
Cuadernos de
Investigación
Histórica
PUBLICACIÓN DEL SEMINARIO "CISNEROS"
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

SUMARIO

ARTÍCULOS

20
2003

MARGINALES SOBRE HISTORIA, PODER Y SABER, por Ramzro

Plórez 11

LAS ESPAÑAS IMPOSIBLES EN LOS EPISODIOS NACIONALES

DE B. PÉREZ GALDÓS, por Angel Sánchez de la Torre.......................... 35

EL Po ENRIQUE FLÓREZ (1702 - 1773): HISTORIA DE UNA VIDA
DEDICADA A LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, por F. Ja-
vzerCamposy Fernández de Sevilla 57

L\ ESCUELA TEOLÓGICA AGUSTINIANA EN LA ÉPOCA DEL Po
FLÓREZ, por Gonzalo Te¡erina Arzas.......................................................... 97

EL COLECCIONISMO y LA NUMISMÁTICA EN EL Po FLÓREZ,
por Maria RuíZ Trapero 115

EL CALÍGRAFO LUIS DE OLOD y SU APORTACIÓN A LA
CRIPTOGRAFÍA ESPAÑOLA, PorJuan Carlos GalendeDíaz 133

LA MUJER EN LA EUROPA DEL ROl\iÁNICO: ASALTO AL PO-
DER MONÁRQUICO, por JoséMa deFrancisco Olmos 155



ENTRE AUSTRIAS y BORBONES: ECONOMÍA y PROPAGANDA
EN LA MONEDA CASTELLANA DURANTE LA EDAD
MODERNA., por Javzer de Santtago Fernández 187

LA MONEDA CASTELLANA EN LA OBRA DE EL LAZARILLO
DE TORMES, por Ma delMar R¡ryo Martínez 219

CHILE ANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: LA CUESTIÓN
DEL ASILO DIPLOMÁTICO (1936 - 1940), por Antonio Manuel
Moral Roncal. 239

LA LIMITACIÓN DEL DERECHO DE ASILO EN SAGRADO. ME
DIDAS CONTRA EL CONTRABANDO EN LA ESPAÑA DEL
SIGLO XVIII, por AlbertoAngulo Morales 267

LOS ALCALDES MAYORES DEL CORREGIMIENTO DE TARRA-
GONA (1717 - 1808), por RafaelCerro Nargánez 299

BREVE HISTORIA DE LA PRIMERA UNIVERSIDAD POPULAR
DE CARTAGENA (1931 - 1936, por José LuzsAbraham López 325



COLABORADORES DE ESTE NÚMERO (orden alfabético):

ABRAHAM LÓPEZ,José Luis

ANGULO MORALES, Alberto

CAMPOS y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Fe Jav1er

CERRO NARGÁNEZ, Rafael

DE FRANCISCO OLMOS, José Mª

DE SANTIAGO FERNÁNDEZ,Jav1er

FLÓREZ, Ramiro

GALENDE DÍAZ, Juan Carlos

MORAL RONCAL, .Antonio Manuel

ROYO MARTÍNEZ, Ma del Mar

RUIZ TRAPERO, María

SÁNCHEZ DE LA TORRE, Ángel

TEJERINA ARIAS, Gonzalo

SECRETARÍA:

Alcalá, 93 - 28009 MADRID - Tel. 914311 122 - Fax: 915 767352
e-mail: fue2@nova.es
http://www.nova.es/fue/

LS.S.N.:0210-6272

Depósito Legal: M-19.760-1977





NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Cuadernos de Investigación Histórica no mantiene correspon
dencia acerca de trabajos no solicitados 111 se responsabiliza de su recep
ción y devolución. Los originales recibidos se entiende que lo son para su
publicación.

Los trabajos enviados deberán presentarse en castellano, en papel y en
diskette en formato WORD PERFECT o WORD, con una extensión
máxima de 30 páginas, pudiendo ser superada dicha extensión por lámi
nas, apéndices documentales, etc. Se acompañará un resumen de media
págma.

Las figuras y fotos se acompañarán en formato JPG y separadas del
texto. Cuadernos de Investigación Histórica se reserva la decisión de
suprimir las fotografías enviadas sin la calidad necesaria para su repro
ducción.

Los textos recibidos se considerarán aprobados por el autor, siendo
éste responsable de cualquier errata que aparezca en ellos. Las notas irán a
p1e de págma y en las referencias bibliográficas deberá quedar bien claro el
autor, título, lugar y año de edición. Cuadernos de Investigación Histó
rica se reserva el derecho de hacer correcciones ortográficas y tipográfi
cas, slempre dentro del respeto al estilo de cada autor, no res
ponsabilizándose de las opiniones y datos vertidos en el texto. El autor
será asínusmo responsable de las posibles faltas contra la leglslaClón de
propiedad íntelectual.

La no publicación de un artículo no implica necesariamente una valo
ración negativa de su calidad 111 un rechazo personal hacia el autor, que
puede, si lo desea, envrar nuevas colaboraciones.





ARTÍCULOS





M.ARGINALES SOBRE HISTORIA, PODER Y SABER

Por Ramzro FlórezFlórez
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madnd

-Überall zst die Macht selbst das Bestzmmend

Heidegger: VuA., 86.

("En todas partes es el Poder mismo lo determinante".

Ibzd.,81)

-Deshalb gehort zum Willen der Macb: die unbedingte Herscbaf:
der recbnenden Vernunft. (Ibzd. 77)

(De ahí que lo proplo de la Voluntad de Poder sea el

dominio incondicionado de la razón calculadora. Ibzd.

73).

-Der SchriJtumsführung zm Sektor der ''Kultur'' entsprzcht zn

nackter Donsequenz die künstliche Schwángerrungsführung"

(Ibzd., 91).

("Al dirigismo literario en el sector "cultura" correspon

de, en nuda consecuencia, el dirigismo de la fecunda

ción", Ibid., 85).

Sería excesivo esperar o pretender que en unas breves páginas se reco
gIera toda la temática que en el enunciado de este título sólo se mtenta

esbozar en limitados ángulos, y en ellos, más bien suscitar problemas,
mentarlos y evocarlos que resolverlos. Por eso se dicen margznales sobre...!.
Se trata de perfilar algunas líneas de diagnóstico de la época actual, si
gUlendo el hilo y, a veces también, las exposIciOnes de Heidegger, sm duda

j Véase mi artículo Voluntad depodery pensamtento transeuropeo, publicado en la revista de
"Cuadernos de Investigación histórica" nº 19, F.U.E. Madrid, 2002, pp. 9-46. Muchos de
estos marginales son repuestas a preguntas amigables y benévolas que desearían ver más
explicitados algunos temas que alli se tocaban.- Publicación postenor en mi libro Sery .Ad
ienimzento. Estancias en el pensaffilento de Heidegger. F.U.E. Madrid, 2003, pp. 193-240.
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discutibles, pero que en cualquier caso dan amplia materia en que centrar
el pensanuento, tan disperso y desmadejado hoy en tareas de erudición y
particularismos.

Es preClso, de entrada, aceptar y atenerse a la literalidad de una temu
nología. Estamos en el final de una época. Este final no es corte brusco en
el acontecer histórico; es el final de un proceso que se viene gestando en
los senos mismos del pensamiento occidental. Heidegger llama a este final
con varios nombres: Nihilismo., aceptando y precisando la frase de Nietzs
che de "¡DlOS ha muertol". Lo que se formula en esa absurda y terrible
frase no es que Dios haya muerto "porque nosotros le hemos matado",
smo que se ha borrado del horizonte todo lo que, desde Platón, se deno
minaba el mundo "suprasensible". Como lo que hace Nietzche es "inver
tir" a Platón, ese mundo seguirá existiendo y se denominará "la transvalo
ración de todos los valores". En esa transvaloración, el ámbito asignado al
mundo suprasensible lo ocupará la Voluntad de Poder2

,

El final de esta hora mcierta, también lo denomina Heidegger: "La su
peración (Überwzndunj) de la metafísica", Pero añade: "La superación sólo
es digna de ser pensada en la medida en que se piensa en la torna-vuelta
(Verwzndung)", es decir, en la medida en que la superación de la Historia de
la metafísica nos anuncia el final del olvido del ser y nos da el signo de la
inicial dirección hacia el ser olvidado (anfanglichen Verwindung der Ve¡;gessen
hezt des Seins). Este debe ser Siempre el lado posltlvO de la Superación o de
la "metafísica consumada": iniciar un torna-Viaje hacia la recuperación de
nuestra inhabitación consciente en el Ser. Sólo así ganaremos, de nuevo,
nuestra esencia perdida y sojuzgada o extirpada por el Poder.

Estas dos acotaciones habrán de tenerse presentes en toda la exposi
ción de nuestro estudio, que dividimos en los apartados Siguientes:

1. La Historia como proceso
lI. El Poder incondicionado
lII. Podery Saber
IV. Elpensamzento irrenundable

El hombre Vive siempre en una actualidad. Pero esa actualidad no es
el resultado de un determinismo histórico, smo el brotar y realizar de un
abanico de posibilidades dadas al hombre en cada momento temporal para

2 "... zugunsten des Beharrens un Elementaren der Sinnlichkelt besetigt, wahrend
doch die Seinsvergessenheit vol1endet und das Übersinnliche als der Wille zur Macht losge
lassen und betriben wird" Al quedar pnvado (liberado) de su función tradicional, lo supra
sensible es puesto en acción como Voluntad de poder. Véase la obra Citada en la nota si
gmente, p. 75.
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que pueda configurar con sentido su instalación en el mundo. Cada mo
mento histórico trae consIgo una especial "temporalización de la proble
maticidad". Cada época se caracteriza por las preguntas inesquívables que
le plantea su nempo presente. Tal vez uno de los rasgos más esenciales de
nuestra era sea la emergencia del Poder, en el plano de lo real y efectivo y
en el plano conceptual. EXIste en la comprensión global de la realidad una
identificación entre Ser y Poder.

El Poder no anula el Saber; en direcciones concretas necesita de él y
nene que promoverlo y estimularlo, para acrecentar su ascensión de pode
río. Pero en todos los casos y órdenes el Poder tiende a secuestrar el Sa
ber. El Saber es una industria más y cae bajo el dirigismo cultural. En el
extremo hay que constatar que la verdad no cuenta.

"La rectitud de la voluntad de voluntad es el aseguramiento incon
dicionado y completo de sí misma. Lo que obedece es correcto y está en
orden, porque la voluntad de la voluntad misma es el orden único. En este
autoasegurarniento de la voluntad de voluntad se ha perdido la esencia
micial de la verdad... Lo rector se hace dueño de lo verdadero y deja de
lado la verdad.

La voluntad de voluntad es el estado de conciencia supremo e m
condicionado del auto-aseguramiento calculador del cálculo (Cfr. Volun
tad depoder, n. 458).

De ahí que pertenezca a ella la investigación universal, constante,
incondicionada de los medios, fundamentos y obstáculos; el cambio y el
Juego calculado de las metas, el engaño y la mainpulación, lo inqursrto
rial; la voluntad de voluntad es, en consecuencia, desconfiada y alevosa
consigo misma y no piensa en otra cosa que en asegurarse a sí misma
como poder">,

Obviamente el Poder así ascendente no puede dar la aparIenCIa de ca
recer de metas, de no perseguIr más que el aumento de Poder; sería consa
grar la anarquía en función de un orden sin alma 111 sentido. Y "aquí la vo
luntad de voluntad inventa el discurso de la Misión'".

3 HEIDEGGER, NL VoJ1rage undAtifsatre, Neske, 1985, 84; t. esp., 79. (En adelan
te=VuA.. La traduc. esp .. Coiferenaasy AJ1ículos. Edic. del Serbal. Barcelona, 1986. Siempreque no dé traducción propia utilizo esta edición.

.¡ VlL.-\, 86: "Oo. weil aber gle1chwohl der Wille zum Willen nicht, wenn er sich im Seien
den einrichten so11, a!s die .Anarcbie der Katastrophen, die er ist, erscheinen darf, muss er szchnoch !egztzJnzeren. Hier erfindet der Wille zum Willen die Rede vOJn 'Auftrag" (Subray. R. F.).
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En ese discurso se introducen los dioses sustitutivos de lo sagrado del

ser; los dioses culturales e historizados en cuyo culto enmascarado se dilu

ye la falta de metas. La existencia se ha vaciado de sentido. Es un tambor
ahuecado que retumba. El pensamiento humano ha dejado de abrirse al
misterio anonadador y fascinante del mundo.

1. LA HISTORIA COMO PROCESO

Somos lo sido. Lo sido acumula y define nuestra esencia actual. Pero no la
agota. Somos algo más: el núcleo de posibilidades y condicionamientos en
el que se inscribe nuestro proyecto vital. En la terminología hegeliana la

esencia es lo Sido (Was Wesen ist? -Was ge-wesen 1St). Pero la esencia configu
ra lo "en sí", que en la dialéctica del devenir pasa a "ser de otro modo" y,

finalmente, al "ser para sí". Esa es la procesualidad de todo el acontecer

histórico. Se entiende que hablamos de la Historia como acaecer, como res
gestae, como Gescbicbte. Otro asunto es la Historiografía. Esta se construye
mediante los métodos apropiados para la investigación, conocimiento y

crítica de las fuentes. A pesar del nombre, las fuentes son los hontanares

fijos y objetivados de los que tomamos noticia de lo que fue o pudo ser la
verdad del acontecer, es decir, damos una explicación. La nqueza y varíe
dad de documentos no asegura la verdad histórica, sino que da verosimili

tud a lo correcto, acertado o distorsionado de nuestro análisis investigador
de lo histórico. En cualquier caso, el acierto en la crítica de las fuentes y su

consigUlente explicación nunca agota la riqueza y variantes de combina

ciones de la historicidad acontecida, la historicidad como hechura del ser y

del tiempo. En esa hechura se entretejen, caactúan, se imbrican y se co
pertenecen lo mismo las estructuras reales o del ser entificado que las con

ceptuales acerca del ser o los entes. El proceso histórico es así totalizador

y puede interiorizar y englobar fuerzas o descuidos u olvidos conceptuales

sumamente activos y decisivos en la marcha misma de la procesualidad

histórica. Sería el objeto de la Historzología u ontología de la Histona5
•

El asunto es grave cuando tratamos de filiar los elementos configura

dores de una época determinada o tratamos de perfilar el punto clave de

bóveda que sustenta todos los demás o donde todos confluyen.

5 Véase Ortega y Gasset: Histonología, en un apéndice del vol. 23 de las Obras de
Alianza Editorial, pp. 89-95. Es un pequeño trozo reflexivo, hasta entonces inédito, y que
fue escrito en el contexto de la Introducción a la Filosofía de la Historia de Hegel, con el
conocido título "La 'Filosofía de la Historia' de Hegel y la lustonología", en cuya redacción,
por fin, no se incluyó.
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Cuando Heidegger se propone enumerar los "fenómenos esenciales"
de la Edad Moderna, cita entre ellos, los sigUlentes: 1Q. La ciencia; 2Q

, La
técnica mecanizada; 3Q

, Introducción del arte en el horizonte de la estética;
4Q

• La desdivinización o pérdida de los dioses. El mundo queda "objetiva
do" como lmagen de sí mismo. Es VIsto como la figura de un atnlgo en
una fotografía. Esa figura no es el atnlgo.

No se menciona el Poder. Sin embargo en otros escritos será el Poder
el fenómeno sintomático y definídor de la época moderna. Por ello mismo
aquí no se cita porque va ya incluido en el fundamento metafísico que ca
racteriza todos los demás fenómenos de cualquier delimitación epocal. Ese
fundamento metafísico se da en "una determinada interpretación de lo
ente y en una determianda concepción de la verdad". Los demás fenóme
nos explicitan, convergen y se adunan para poner de manifiesto y vehicu
lar hacia el fundamento.

"El fenómeno fundamental de la Edad Moderna es la conqUlsta del

mundo como lmagen. La palabra lmagen slgnifica ahora la configuración

de la producción representadora. En ella el hombre lucha por alcanzar la

posición en que puede llegar a ser aquel ente que da la medida de todo entey

pone todas las normas. Como esa posición se asegura, estructura y expresa

como visión del mundo, la moderna relación con lo ente se convierte, en

su despliegue decisivo, en una confrontación de diferentes vrsiones del

mundo... Para esta lucha entre vrsiones del mundo y conforme al sentido

de la lucha, el hombre pone en Juego e!poder ilimztado de! cákulo, laplanifi
caciány la correccián de todas las cosas'».

Al mundo como objeto corresponde el hombre instalándose como
sujeto, sujeto incondicionado que dicta los modos de habérselas con el
mundo. El hombre, inserto él mismo en el mundo, se contrapone a él, se
enfrenta a él, iniciando el cammo al hombre del futuro (Superhombre). De
hecho está ya manejando las argollas de la cadena que constituirán las es

trategIas del Poder. Porque el ser se lo ha apropiado como totalidad de lo
ente la voluntad de Poder.

El marco histórico queda configurado y transido por el modo parncu
lar de recibir el concepto de ser y su verdad, entendidos como verdad de
lo ente sm otra remitencia. Es lo que está "detrás" de los demás fenóme
nos enumerados.

6 Holzwege, 87: t- 77. (Subrayado, R. F.).
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"El acontecer de la historia está presente como envío de la verdad
del ser y desde éste. El ser convierte en destinación las medidas en que él
-el ser- se da. Pensado desde el punto de Vista de esa destinación, esto
qUiere decir que se da y que se rehúsa"7

De esta suerte la historia y las épocas históricas cobran urudad estruc
tural y esencial. Merced a esta unidad, que sólo puede ser captada por el
pensamiento meditativo, todo 10 pensado por el pasado filosófico adquiere
calidad de presencia y acción. Como ya decía Hegel, "la filosofía última

contiene los principios de todas las que le han precedido, y es el resultado
de todas el1as,,8. Y también: "La Historia de la Filosofía es 10 más interior
(das innerste) de la Historia Umversa1,,9.

La historia como proceso, en Heidegger, qUiere decir que ella porta en
sí misma la verdad del tiempo en sus tres éxtasis (presente, pasado y futu
ro como "pre-ser-se") del Dasein. En un segundo avance preclslvo Hei
degger simplificará, desplazando el puesto privilegiado del Dasein, para ver
todo el proceso histórico como "historia del ser". Por eso, la cima expresi
va del acontecer histórico será el resultado, la autoverdad de la Historia
misma, su propio enjuiciamiento. En la época moderna, su actualidad y su
verdad son secuencia de toda una red de relaciones y fuerzas que llegan a
su desvelamiento plenario en el nihilismo y la voluntad de Poder.

Se cumple así otra de las formulaciones hegelianas sobre la verdad del
proceso: La Historia Universal es el juicio Uruversal. El proceso tiene su
propia revolución. La literalidad de la frase Dze Weltgeschzchte zst das We/tge
richt procede de un poema de Schiller titulado "Resignación"; pero su con
terudo puede subleerse en todo el curso de la civilización occidental,
Hablando del JUicio Final, San Agustín dice: Nondum apparuztJudiClum, sed
jamfactum estjudiciumlO

•

Las omisiones del pensatnlento, sus enredos pseudo1ógicos, sus oloidos
de 10 que debía ser pensado, su falta de lectura del ser -en las fuerzas de la
tierra, en las olas gigantes del mar, en la luz de los Cielos o en la trémula

7 Über Humanzsmus. (1947),23.

8 Ein¡eitung in die Pbitosopbie (Hoffmeister) 125-126. Cfr.R. Flórez: Dia¡éettea de ta Histo
riaen Hegel. Gredos. Madrid, 1983, 335-425.

9 Glocener, III, 685.

10 In Joan. Tractatas., 12, 12. Una contextualización del conterudo de ese aforismo,
puede verse en mi "Dialéctica de la Histona..." o.c., 226. También, unido al tema de "la
astucia de la razón" (Ust der Vernttnft), en E. BLOCH: Stt/vekt-Oijekt. Eriettterttngen Ztt Hegei.
Suhrkamp, 1962, Capit. XIII, y Ch. T"\YLOR: Hegeiy la soaedad moderna, Brevanos. FCE.,
Mexico, 1983, pp. 190-192.
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belleza de una flor...- cobran, al final, su revancha, realizan de manera sor
prendente y no preconizada su proceso judicial. La Historia ternuna siem
pre dando razón de la justicia inmanente en sí misma,

La desatención a esa lectura ha conducido al nihilismo, porque en el
discurso filosófico se cuenta sólo con el ente y no con el ser y su verdad.
El torna-viaje de la metafísica (VerwinduniJ no ha de consistir solamente en
desmontar sus errores sino en reconocer, slempre y en todo ente, su fun
damento o verdad de su ser. Si pudiéramos oír la palabra nihilismo en su
justo tono de declarar "nada de ente sin el ser", entraríamos ya en el im
pensado y que debería pensarse.

"Tal vez un día, con ese otro tono en nuestros oídos, meditemos
sobre la época de la mctpiente consumación del nihilismo de manera más
preCisa a lo hecho hasta ahora. Tal vez entonces reconozcamos que ni las
perspectlvas políticas, ni las económicas, ru las sociológicas, ni las técm
cas y científicas, nr tan siqUlera las metafísicas y religiosas, bastan para
pensar eso que ocurre en esta era"!'.

"oo. lo que ocurre simplemente es que el olvido del ser está llevado a
su acabamiento y lo suprasensible queda liberado y puesto en acción
como voluntad de poder"12

Lo que ocurre en la Epoca Moderna, en la que aún estamos, es que lo
suprasensible ha dejado de ser tnstancia última. En el nihilismo no hay
instancias últimas. El "eterno retorno de lo igual" tampoco tiene metas.
Ese lugar de trasmundo debe concebirse como cismundano; un ámbito de
objetualidades donde todo sea manipulable, SUmiSO, dócil a los movimien
tos que se le quieran imponer. Ese "lugar sm lugar" (tópos átopos) es lo que
va a, o quiere, ocupar el poder. El poder sí tiene una meta: el acrecenta
miento de sí mismo. Sólo en eso no puede aspltat a ser un dios. Tampoco
es posible, como tal, tolerarse como isntancía suprema, siempre maccesi
ble.

Al final del estudio sobre "La frase deNietzsche DIOs a muerto Al, Heideg
ger msiste en la necesidad de que el pensamiento remita y entre en "lo más
próximo": eiserde lo ente. Y añade:

"Para darnos cuenta de ello y aprender a tomarlo en consideración,
tal vez nos baste con pensar por una vez lo que dice el loco sobre la
muerte de Dios y cómo lo dice. Tal vez ya no nos apresuremos tanto a

11 Holzwege, 245.

12 VuA.., 75.
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hacer oídos sordos a lo que dice el principio del texto explicado, a saber,

que el loco "gritaba incesantemente: ¡Busco a Días! ¡Busco a DIOS!"13.

En un deseo de aproximarse a la comprensión de los indicios que nos
da Heidegger de la experiencia del ser, como el emerger, darse, brotar,
manifestarse ocultándose, fundamentar 10 ente siendo (el ser) abismo in
sondable, tal vez puedieran establecerse algunos vislumbres de paralelismo
con la realidad y noción cristiana de la conttnuata creatzo, creación inmte
rrumpida. En esa acción se daría el pálpito de lo sagrado del mundo. Y de
ahí que, el que no qUlera resignarse al encadenamiento de la sola razón
lógica, el que admita ser trastocado (Ver-riicht=tras-ladado, Ve1TÜcht=loco)
deba seguir repitiendo el grito dellocol 4

, Una serena cordura invita siem
pre, aunque se intente ahogar esa invitación, a preguntarse por lo que pue
de subdecir la sacralidad del mundo.

n. EL PODER INCONDICIONADO

Al adjetivar de "incondicionado" la palabra Poder, ya se mienta la singula
ridad del Concepto con respecto al uso o usos tradicionales del mismo. La
tradición occidental hacía proceder todo poder o potestad de DlOS (Omnis
potestas a Deo) o de los dioses. En el mundo clásico (fuera cual fuera la con
vicción personal de algunas élites) se le atribuía el poder a los dioses y a
ellos se les dedicaba, con invocaciones de agradecimiento, la gloria de las
batallas ganadas. Partiendo de ese hecho había una pirámide de "poderes":

poder político, poder religioso, poder económico, poder intelectual, hasta
el poder del pueblo o de las masas.

Cuando Agustín trata de describirnos la estructura de la convrvencia
humana integrando las nociones clásicas con los elementos nuevos y ori
gmales de la inspiración cristiana, lo hace por este orden: la sociedad surge
o se mstraura por una cierta inclinación natural (naturae suae iegibus) y por la
unión de voluntades iCompositio voiuntatum). Ambos elementos son necesa
nos para que haya proyecto de vida en común": En la cúspide orgámca de
este proyecto debe haber una .Auctontas, que es el nombre que Agustín da
ahí al poder. Después vienen los estratos de esa convivencia que para ser
pOSitivos en el proyecto de vida deben incluir: la ley; el orden; la justicia; y

13 HOIzwege., 246.

14 Ese Juego e intertextualidad etimológtco es constatado también en la versión espa
ñola de Hol5(!vege, hecha por Helena Cortés y "-\rturo Leyte, Alianza edit., 1995, 197, n.

15 De Civztate Dez., IX, 12,2; XVIII, 2, 1; IX, 25, etc. (En adelante: CdD).
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la paz". Agustín delimita cuidadosamente las funciones de la Auctoritas,

Son estas: Officzum zmperandi, r!fficium provzdendiy r!fficium consulendi: Misión de
mandar, tn1S1Ón de proveer, y misión de consultar'". En toda sociedad es
imprescindible el ejercicio del mando, dirigir e imperar; pero ese ejercicio
debe u acompañado de previsión y de diálogo.

Cuando Agustín habla del Poder como pura imposición de una volun
tad a los demás, lo llama libido domznandi18

, lujuria de dominio. Fue esta
libido domznandi la que condujo a la crisis de la caída del Imperio Romano.
Dejémonos de palabras rimbombantes, viene a decir Agustin. N o nos de
bemos hechizar por la farsa de la conquista de pueblos, remos, provmc1as,
extensión, grandeza, potencia...19

• Miremos a las guerras mtestmas por ac
ceder al poder, miremos la sangre de los esclavos, la explotación de los
débiles, el lujo fastuoso, la miseria y la corrupción... Roma murió de muer

te natural, empachada, hinchada por la hidropesía del Poder. Pero Agustín
habla de esta suerte, latiéndole todavía su corazón de amor a Roma, donde
había V1V1do y quemado su mejor Juventud. Pero habla sobre todo dentro
del esquema del "argumentum ex verbo" de las Sagrada Escrituras: "Por
mí reman los Reyes y los manos poseen la tierra" (prov., VIII, 15) y "toda
potestad viene de DlOS" (Rom., XIII, 1) yen suma es la divina providencia
y no el azar la que otorga "la constitución de los remos humanos "zoo

Aparentemente al discurso de abuso del poder y la cons1gUlente caída
del Imperio podían buscársele muchos paralelismos con la actualidad. Pe
ro, en realidad, ¿habla Agustín del Poder? Si "todo Poder viene de D10S",
el poder es un don que hay que agradecer y servirse de él para mandar en
el sentido POS1UVO y beneficioso de la .Auctoritas; Sl lo utilizamos para im
poner nuestra sed de mando, será libido domznandi. Pero szempre se trata en
el orden cismundano de un simple y puro poner en práctica, en ejecución,
un algo que no es un nuestro sino recibido. Agustín no trata de definir o
hacer un discurso sobre el Poder, smo de su buena o perversa utilización.
Lo mismo ocurre en la Historia occidental cuando se trata de captar el

16 Cont. Faust. mantq., XXII, 27; CcID., IX, 13; XIX, 15. Amplío estas referencias en
"Lectura política de la Ciudad de Dios" en el libro El hombre, mansiónypalabra. Po U. E. Ma
dnd, 1977, 120 Yss.

17 CcID., XIx, 4.

18 CcID., III, 14, 2: Libido ista dominandi magrus malis agitat et conterit humanum
genus.- La frase "libido dominandi" la toma "\gustín de Salustio (CcID, ibld), cuando tanto
Juego le ha dado ya en las Confesiones para describir la dispersión y fácil perdimiento de la
condición humana (Corif., III, 8, 16; X, 35, 55, etc.).

19 CcID., IV, 7; IV, 15; XIX, 5, etc.

20 CcID., V, 1.
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Poder, a partir de definiciones Jurídicas, que siempre tienen ya que
suponerlo. De ahí el vacío y la zozobra que nos invaden cuando tratamos
de apresar conceptualmente esa supuesta, por lo menos, realidad que es el
Poder. ¿En todas las clases y divisiones históricas de poder, se ha dado
por ya conocido y sabido 10 que es el Poder o nos encontramos con algo
siempre dado por conocido, hecho,y pasado por alto? ¿No tendría en ese
caso razón Nietzsche cuando terminaba identificando la Voluntad de po
der con el ser? Del mundo clásico no tenermos más que el apunte residual,
aunque básico, de una palabra: Poder es Dynamis o Potencia, casí nada

, 21
mas .

En cualquier caso, en una sociedad concebida hoya ruvel de civiliza
ción mundial, cerrada en su funcionamiento a la trascendencia de un DlOS
úruco, por encima de las personalizaciones de los dioses culturales, hechos
a medida de las necesidades políticas, como los ídolos, ¿tenemos una no
ción siqmera aproximada de lo que es el Poder?

En su Microfisica delpoder(1977) escribe Michel Foucault:

"Para hacer un nálisis del poder que no sea económico ¿de qué dis

ponemos actualmente? Creo que de muy poco. Disponemos en pnmer

lugar de la afirmación de que la apropiación y el poder no se dan, no se

cambian 111 se retoman sino que se ejercitan, no existen más que en acto.

Disponemos además de esta otra afirmación, que el poder no es pnnci

palmente mantenimiento 111 reproducción de las relaciones económicas

sino ante todo una relación de fuerza"22

En la minuciosidad de sus investigaciones, Foucault había rechazado
previamente "el economicismo en la teoría del poder", y hecho una re
flexión sobre la "concepción Jurídica, liberal del poder político". También
la concepción del poder que corrientemente se llama marxista. En la ptl
mera se admite que "el poder es considerado como un derecho, del que se
es poseedor como de un bien. Se puede considerar también mediante otro
acto fundador de derecho. Se da por supuesto, en el caso, que el poder se
posee y es una mercancía que se cede por contrato. En estos casos se par
te, y sólo para referirse al poder político, de hipótesis de las que hay que
liberarse: que el poder se posee y se puede alienar según ley. Frente a esas
hipótesis, de las que hay que liberarse, Foucault propone dos también co-

21 Ciertamente es un apunte fijo, onentador y constante, de donde van a partir las no
Clones y diversificaciones teóncas del poder en la Histona de Occidente. Véase el Historis
ches Wo'rterbuch der Philosophie. Vol. 5, palabra Macht (pp. 586-631).

22 Micrrifísica delpoder. Edie. La Piqueta. Madrid, 1978, p. 135.
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nacidas: 1) La hipótesis de que los mecanismos de poder serían larepre
sión, "hipótesis que por comodidad llamaré hipótesis de Reich", y 2) la
base de las relaciones de poder sería el enfrentamiento belicoso de la fuer
za, "hipótesis que también por comodidad llamaré la hipótesis de Nietzs
che'123. Aunque ambas hipótesis sean al final abandonadas, en un principio
Foucault se inclina de entrada por la de Nietzsche.

Ello indica ya una postura frente al poder, y es que los análisis del po
der deban limitarse o tomar como modelo el poder político, es decir, una
de las "clases" del poder.También indica que el estudio del tema del poder,
quiérase o no, debe sltuarse en otro sustrato teórico que tendrá que ser
"metafísico", llámase ontológico, óntico, o como se qUlera, aunque Fou
cault no adopte esa termmología. La orientación a que apunta esta terrru
nología es a la adoptada por Heidegger en la interpretación de Nietzsche.
Foucault no suele explicar sus fuentes (ni la principal, que sería Marx);
pero tampoco niega las influencias que otros pensadores han ejercido so
bre él.

"No he escrito nunca nada sobre Heidegger y he escrito sobre

Nietzsche sólo un breve articulo. Pero no obstante son jos dos autores que

más he /eido"24

Como profesor, Foucault dio "con frecuencia" cursos sobre Nietzs
che. No obstante no escribió sobre él mas que el artículo citado. Con to
do, Si hubiese de poner un título a toda su gran obra, "a todo lo que hago,
Si fuese pretencioso, lo titularía: Genealogía de la moral". En resumen:

"Nietzsche es el que ha dado como blanco esencial, digamos al dis

curso filosófico, la relación de poder. Mientras que para Marx era la rela

ción de producción, Nietzsche es el filósofo del poder, pero que ha lle

gado a pensar el poder sin encerrarse en el interior de una teoría política
para hacerlo'<>,

Diríamos que, quizá a su pesar, Foucault no llegó a situarse plenamen
te en el campo filosófico, peculiar de Nietzsche, para conceptualizar el
poder. Su verdadero libro filosófico Sigue Siendo "Las palabras y las co-

23 Id, ibzd, 136.

24 En Notaelles, 28, VI, 5 (VII, 1984, 40 (Subray., R. F.). El breve artículo sobre
Nietzsche a que hace referencia es: Niet:(!che, la Genealogía, la Historia, publicado en "Hom
mage aJean Hyppolite" Edit. PUF, París, 1971, pp. 145-172.

25 Microfíszca delpoder, o. c., 101.
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sas" o Desde el discurso, había que ver alojada la verdad de una época. En
las palabras estaban las cosas. El discurso era el nido de las cosas. Es POSi
ble ver, en el recorrido histórico de las "epistemes" una posible relación,
no evidente, con el pensamiento de Heidegger sobre las "épocas" del ser.
En sus otras obras, indiscutiblemente ímportantes y en las que se ve latir la
actualidad en la Historia, es ganado siempre por el análisis histórico y por
las repercusiOnes en el terreno político. Las agudas reflexiones sobre el
poder, se le fueron imponiendo desde las evidentes tácticas de dominación
en la Historia, y de forma inevitable, para superar la algarabía de pretendi
dos intelectuales que hablaban del poder a raíz de mayo de 1968. Se
hablaba de conqUistar el poder sm saber qué era el poder. Con la evidencia
de un marxismo periclitado sín Marx, Foucault siente y palpa la necesidad
de analizar, de modo minucioso e histórico, los mecanismos, técnicasy tácticas
delpodery de su posible acceso a él. De ahí a la instalación en el centro fo
cal filosófico del tema del poder, había que dar un salto. Foucault entrevió
los espacios donde ese salto era posible y estaba convencido que lo plena
no del tratamiento lo exigía.

Quien pondrá en plena luz el asunto será Gilles Deleuze, su amigo y
beneficioso crítico, en el libro titulado con su mismo nombre: Foucaul?6
Ahí se hacen palpables los aciertos en las formulaciones de F oucault, y a la
vez todo aquello que se debía poner de lado, evitar y desmontar, de las
formulaciones del pasado, para entender lo positrvo y básico de los hallaz
gos de Foucault sobre la conceptualización filosófica del poder. Gilles De
leuze los llama los postulados sobre el poder, los postulados de los que
debemos desprendernos para hilvanar los acertados análisis de Foucault
acerca del poder. Son puntualizaciones esenciales, y al menos vza remotionis,
nos servirán para quedarnos con lo fundamental y nuevo que nos propor
ciona Foucault para abrirnos hoya otros estudios, en filosofía y en otras

disciplinas, sobre el poder. Resumo los puntos principales en los que De
leuze formula esos postulados:

Przmero: Postulado de la propzedad. Según él, "el poder sería la 'propie
dad' de una clase que lo habría conquistado. Foucault muestra que el po
der no procede de este modo, m de ahí: no es tanto una propiedad como
una estrategia, y sus efectos no son atribuibles a una apropiación, 'sino a

disposiones, maniobras, tácticas, técnicas, funcionamientos': se ejerce más

26 Gilles DELEUZE: Foucault. Edit. de Minurt, Pans, 1986. Traduc. castellana en
Edic. Paidós Ibénca. Barcelona, 1987. Prólogo de Miguel Morey. (Citaré por esta edición).
Para el adentramiento en los conceptos fundamentales así como en la original termmología
de Gilles DELEUZE puede verse el libro de Luis FERRERO CARRACEDO: Claves jilosó
jicaspara una teoria dela Historza enGilles Deleuze. Madrid. F. U. E., 2000.
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que se posee, no es privilegio adquirido o conservado de la clase dominan
te, silla el efecto de sus posiciones estratégicas".

Deleuze amplía el alcance de este postualdo, con sus pertinentes ex
plicaciones, Por nuestra parte añadimos una leve reflexión que explica lo
que muchas veces nos causa extrañeza o desdén. Esas veces en que uno se
pregunta cómo es posible que una persona concreta, cuyos "méritos" bri
llan por su ausencia, ejerza, desde ciertos puestos, parcelas tan amplias de
poder. La respuesta de Foucault sería sencilla: sabe de estrategias, de tácti
cas, de Jugar a las apanencias, mimar las actitudes astutas. Lo demás viene
del funcionalismo que mueve los hilos entrelazados de las estructuras o
infra -y supra- estructuras. A todo acceso al ámbito limitado y visible de
ejercicio del poder, en esos casos, le precede la farsa.

El segundo postulado es el de la localización. El poder "sería poder del
Estado, estaría localizado en el aparato del Estado, hasta el punto de que
incluso los poderes "privados" sólo tendrían una aparente dispersión y
seguirían siendo aparatos del Estado especiales. Foucault muestra, por el
contrarío, que el Estado aparece como un efecto de conjunto o una resul
tante de una multiplicidad de engranaJes y de núcleos que se dan a un nivel
completamente distinto, y que constituyen de por sí una 'rnicrofísica del
poder."

Las aclaraciones que añade Deleuze, sigUlendo a Foucault, son múlti
ples. Podríamos reducirlas a que dentro del Estado hay núcleos o institu
ciones de poder, a las que el Estado tiene que amoldarse. Le son necesa
rías y tienen su autonomía. Y, además, habría que añadir que a esa "micro
física" del poder, cada vez es más necesaria la consideración de que hay
también una "macrofisica" del poder, ante la que el Estado sólo puede
estar ojo avizor para esquivarla o adaptarse a ella, Sl no quiere sencillamen
te sucumbir. Ello pone en evidencia que los poderes supuestos del Estado
son cada día más limitados y necesitan Jugar slempre con hipótesis, Ante la
red de engranaJes multinacionales y de nivel planetario, de fluencia cons
tante de poder, el Estado tiene que curarse en salud para su propia super
vrvencia. Foucault tiene plena conciencia de que "no hay lugar privilegiado
como origen del poder". '

El tercer postulado es el de la subordinación, es decir, "el poder encarna
do en el Estado estaría subordinado a un modo de producción como m
fraestructura", Foucault substituye la lmagen piramidal, de cuño marxista,
por una de estricta inmanencia, en continuidad de su línea y en la conti
güidad de segmentos, núcleos de poder y técnicas disciplinarias que se ar
tlculan entre sí.

El cuarto postualdo es muy digno de ser resaltado. Deleuze lo denomi
na el postulado de la esencza o de! atributo. Según dicho postulado "el poder
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tendría una esencia y sería un atributo que cualificaría a aquellos que le
poseen (donunantes) distmgiéndolos de aquellos sobre los que se ejerce
(dominados)". Pero de hecho, el poder "carece de esencia, es operatorio.
N o es atributo, sino relación: la relación de poder es el conjunto de rela
ciones de fueza que pasa tanto por las fuerzas donunadas como por las
dominates. Las dos constituyen smgularidades".

Aquí se da una modulación del contenido, aunque desde otros su
puestos, de los agudos análisis que hace Hegel sobre la dialéctica de! Amoy
de!Escfavo. Además es, en parte, una aplicación del primer postulado, en el
que se supondría que ambos, amo y esclavo, poseen su parcela de poder,
cuando en realidad sólo son titulares de la misma y no poseedores. De ahí
la lucha dialéctica según la cual el amo deviene esclavo y el esclavo amo.

Al quznto postulado se le llama de fa modalidad. "El poder actuaría a tra

vés de la violencia o de la ideología". Sin embargo "El poder más que
repnnur 'produce realidad', y más que ideologizar, más que substraer u
ocultar, produce verdad..." "Foulcault conoce perfectamente la represión y
la ideología; pero como ya Nietzsche había Visto, éstas no constituyen el
combate de las fuezas, sólo son el polvo levantado por el combate" o Más
obviamente: tanto la represión como la ideología ya actúan por algo pre
VlO, que las empuja u obnubila y ese algo es lo que mueve el engranaje de
las actuaciones: es ya poder.

y finalmente, e!sexto postulado, es el llamado de la legalidad. En el Esta
do, el poder se expresaría en la ley. Lo legal se opone a la ilegalidad, que es
lo que por exclusión marca la ley. En el caso de los revolucionarios "no pue
den invocar otra legalidad que la que pasa por la conqmsta del poder y la
instauración de otro aparato de Estado". La trampa política residiría en una
simplificación absolutizadora y astuta de la Ley. Pero dice con agudeza De
leuze: "Uno de los temas más profundos del libro de Foucault consiste en
sustituir esta Oposición demasiado simple ley-ilegalidad por una relación
más sutil: ilegalismo-Iryes. La ley siempre es una composición de ilegalismos
que ella diferencia al formalizarlos. Basta con considerar el derecho de las
sociedades comerciales para ver que las leyes no se oponen globalmente a la
ilegalidad, sino que unas orgamzan explícitamente la manera de eludir a los
otros..." Pero "las repúblicas y las monarquías accidentales tienen en común
el haber erigido la entidad de la ley como supuesto prmciplO de poder, a fin
de atribuirse una representación Jurídica homogenéa: el 'modelo Jurídico'
surge para ocultar el mapa estratégico". El que "legisla" es ya poder. Y el
derecho y las leyes se fundan para deshacer entuertos".

27 }<oucault, o. C., pp. 51-56. Trasporuendo el asunto a la Voluntad de Poder de Nietzs
che, el estatuto del Derecho se debe deducir de la posición de los valores. Entonces na la
táctica de todo poder le es inherente no poder ver cualquier proceder del poder contrario
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Para Deleuze el poder radica en el deseo. Este deseo, dado el discurso
de Deleuze, tiene estatuto óntico u ontológico. Acaso no fuera aventurado
combado hacia la posición de Nietzsche o Heidegger como Voluntad de
Poder que implica, o es, esencialmente voluntad de ser.

El discurso de Foucault gtta mayoritanamente en tomo a los mecanis
mas del poder y por ahí llegar a captar las relaciones de fuerza por las que el
poder mueve todo lo demás, los efectos del poder. Si aunáramos las distintas
formulaciones de Foucault que intentan mentar al poder mismo se podría
acumular su alcance en una proposición como "el poder es el conjunto de
fuerzas entrelazadas e inmanentes en una red vectoriada hacia determinados
fines". Esas relaciones constituyen "grandes estrategias anórumas". Es una
trama "impersonal". Hay que verlas des-subjetivadas, porque el hombre, co
mo "sujeto" ha muerto, ha dejado de ser sujeto de sí rmsmo. Entra sólo como
un elemento más en los flUJOS constantes del poder. El poder es anórumo,
ommpresente, funcionalismo, cálculo despersonalizado. Se diría que a Fou
cault se le pasa por la cabeza, como fulgor, que pensar el poder sería también
pensar el ser. Pero SI eso le ocurre lo rechaza con un afectuoso manotazo. Lo
suyo es la genealogía del discurso sobre el poder. Y le es evidente que ese
DIscurso de genealogía deba iniciarse por la reflexión sobre los casos y formas
de domznación. Las "grandes máquinas de poder" pueden 1t camufladas o buscar
camuflarse de Ideologías, legalismos, movimientos políticos, etc. Todo eso
hay que apartarlo del camino arqueológíco de acceso al saber sobre el poder.
Hay que uuciar nuevas vías para estudiarlo.Se trata de estudiar/o partiendo de las
técnicasy de las tácticas de dominación28

•

Como dijimos, Foucault no entra al trapo o al guiño del "señor del
antifaz" que es el ser, de Nietzsche o de Heidegger.

Hay con todo y necesariamente que establecer como trazo muy mar
cado la diferencia de posturas: Para Nietzsche y seguidores directos o indi
rectos el deseo, la voluntad de poder es el ser. Pero para Heidegger, y to
dos los que buscan interpretar su pensamiento, hay una variante esencial
que imposibilita ab ovo el poder como sed de dominio o ansia de poderío.
El poder no es el ser, sino del ser. Y el Ser "rema sin necesidad de poder",
sin sucumbir a esclavizamientos'".

bajo la perspectiva prop1a de ese poder, smo que el proceder contrano queda sometido a la
medida de moral universal que sólo tiene, Sin embargo, un valor propagandístico" De otro
modo: Todo poder tiene su derecho. "Y sólo por lmpotenda llega a no estar Justificado" La
verdad de la justicia o "como jusncia" es "incondicionada" porque representa la subjetividad
de la voluntad de poder (Nietzsche, II, 197-199).

28 Microfíszca de!poder, o. c. p. 147.- Recuérdese la noción de poder de S. Agustín como
libzdo domznandi. Al menos se debe partir de ella para acceder al concepto de poder.

29 Nietzsche, 1, 475: "oo. was jedoch herrscht, ohne der Macht zu bedürfen"
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III. PODER y SABER

RAMIRo FLÓREZ

El tópico más socorrido es el de que el Poder se opone al Saber. Los que
ostentan el poder qmeren que sus subordinados sean analfabetos y estúpi
dos. Estiman que esa es la mejor fórmula para mantenerlos sometidos. Un
supuesto orden acorde con las cúpulas directivas obliga a que los que han
de obedecer se mantengan en la ignorancla.

Sin negar que se dan esos.casos, en grupos minoritarios, políticos y re
ligiosos, la proposicion general de que el Poder se opone al Saber no pue
de mantenerse. El hecho es que el Poder necesita del Saber, no sólo para
mentener su estatu qua, sino y especialmente para lo que es su meta esen
cial: aumentar y sobrereforzar el poder. Es más, las relaciones de poder
palpan en su expenencla que el saber también es poder. El saber es incluso
el inicio de entrada en una zona concreta de poder. Y en general los titula
res ejecutivos de poder tienen que ponderar lo que el posltlvlsmo llamaba
prevision racional según el lema clarividente de Comte: vozr pour prévoir,
prévoirpourpouvozr.

No obstante esa evidencia, la retroalimentación del poder por el sa
ber, y viceversa, sale muy pocas veces a la luz, y pertenece a una de las
tácticas nunca bien desveladas y ocultas, sobre todo del lado de coperte
nencia del poder. De ahí que, como si fuera un mecanismo más del poder,
hayan sido poco estudiadas. A la simple constatación de este hecho histó
rrco, Foucault puede añadir:

"Una cosa que ha sido aún menos estudiada, es el conjunto de rela
ciones entre el poder y el saber, las incidencias del uno en el otro. Se
admite, es una tradición del humanismo que desde que se toca el poder
se cesa de saber: el poder vuelve loco, los que gobiernan son ciegos. Y

sólo aquellos que están alejados del poder, que no están en absoluto li
gados a la tiranía, que vrven encerrados en su estufa, en su habitación,
con sus meditaciones, éstos únicamente pueden descubrir la verdad"30

La formulación de estas últimas líneas de Foucault tiene dos caras,

como Jano. Es constatable que todo pensamiento aislado de la realidad es
infecundo e mútilo Es la risotada de la Joven tracia por el pensador que
está en las nubes, tropleza y cae. Pero está también la otra cara: sólo aleja
do de las baraúndas e intrigas que lleva conslgo el eJerclclo del poder, sólo
aislado de sus extgencias tirárucas, se puede meditar, reflexionar y pensar

30 Microfísica..., o. c. p. 99.
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lo que es el poder. En todo caso, la alusión al humanismo es la que ali
menta el tópico aquí mencionado antes.

Pero continúa con acierto Foucault refiriéndose a las relaciones -poco
estudiadas- entre saber y poder:

"Ahora bien, tengo la impresión de que exrste y he intentado mos
trarlo, una perpetua articulación del poder sobre el saber y del saber so
bre el poder. No basta con decir que el poder tlene necesidad de este o
aquel descubrimiento, de esta o aquella forma de saber, smo de EJercer el
podercrea objetos de saber, los hace emerger, acumula informaciones, las uti
liza. No puede comprenderse nada del saber económico Si no se sabe
cómo se ejercía, en su contidianeidad, el poder y el poder económico. El
ejercícío del poder crea perpetuamente saber e inversamente el saber
conlleva efectos de poder. El mandarinato Universitario no es más que la
forma más Visible, la más esclerotizada, y la menos peligrosa de esta evi
dencia. Se necesita ser bien mgenuo para rmaginar que en el mandarín
Universitario culminan los efectos de poder ligados al saber. Más que en
el personaje del vrejo profesor, se encuentran en otra parte, difusos, an
dados, peligrosos de otra manera.

El Humanismo moderno se eqUivoca, pues, estableciendo esta divi
sión entre saber y poder. Están integrados, y no se trata de soñar un
momento en que el saber no dependiera más del poder, lo que no es más
que una forma de reconducir bajo forma utópica el mismo humanismo.
No es posible que el poder se ejerza sm el saber, es imposible que el sa
ber no engendre poder'v'.

Es obvio que la urdimbre de relaciones ente saber y poder no se agota
en esas explicitaciones aquí apuntadas. Tampoco podemos hacer aquí un
catálogo de las fluencias de realidad que se entrecruzan en esa urdimbre.
Pero sí quisiéramos referirnos a un ámbito de relación entre saber y poder,
en el que culmina la incondicionalidad, hoy incontrolable, del poder. Me
refiero a lo que se ha llamado "los saberes sometidos', en oposición al saber y
pensar libres, o lo que es lo mismo, al dirzgtsmo del saber por el poder.

En cualquier área de las llamadas Ciencias humanas, el discurso huma
rusta o pedagógico Viene mscnto Siempre en áreas o estrategias de poder.
Es más, el mismo F oucault hace patente que en los discursos pedagógicos
mismos está gravItando ya el poder. Por ello, verdad y saber de realidad se
esfuman al estar secuestrados para ser alimento del poder. Si el apriorz his
tórico es el poder, nada puede escapar a su presenCia y prepotenCia. El

31 Ibzd., 100.
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histórico problema de la verdad del ser queda puesto de lado para atender
a lo que el poder quiere y pide del saber. Ese saber obterudo no tiene por
qué ser saber de realidad, smo de estrategias, de peldaños, de arribismos,
en casos menores, para mcrementar el poder. Lo que debería ser siempre,
"verdad del ser", se traslada a un espacio vaporoso y astuto con nombre de
sirena que se llama "cultura". El tema de la verdad repite aquí la doctrina
de Nietzsche. El poder actualiza el cálculo para definir lo que hay que sa
ber, lo que habrá de decirse verdad para hoy, lo que debe objetivarse co
mo tal, servirse de él, y en suma, manipularlo. "¿Qué importa la verdad?"
diría Nietzsche.

Esto es lo que, en la controversia con Nietzsche, casi lograba sacarle
de sus casillas a Heidegger, él que había acariciado y descrito el ideal de
vida como sererudad y sosiego (Gelassenheit). Pero era así. Nietzsche decía
la verdad de la época moderna, modulándola sobre este rasgo esencial. La
Voluntad de poder cubre y lamina la verdad del ser y la substltuye por Vo
luntad de verdad. Entramos en el dormnio de la razón calculadora. Me
diante las técnicas y tácticas apropiadas, ella asegura la prosperidad de la
"empresa" de la Cultura. El hombre, expropiado de su esencia, comienza a
ser un títere más en la farándula del poder. Entra, como la materia pnma
más importante, en las planificaciones del poder. A su vez, el mundo, la
totalidad de lo ente no humano, queda objetivado como conglomerado de
"existencias" de las que hay que apropiarse, para hacerlas servir al para
digma obligado del enriquecimiento del poder. Las agresiones a la natura
leza hay que verlas como técnicas obligadas de utilización "humarusta" y la
vida misma ha de ser regulada.

Entresaco algunos párrafos de Heidegger donde se describe esta si
tuación de vacío del ser en pro del domino incondicionado de los entes.
La terminología de Heidegger se formula, plasma y gtta sobre el qUlC10 del
"final de la metafísica". El arrancar del subsuelo del ser da una unidad for
midable y única, que falta siempre en los estudios "sociológicos", para
comprender la situación del advenimiento del mundo globalizado. No es
de recibo abocarlo, en supuestas profecías y vaticinios, a lo que nunca po
drá ser plenamente identificado, uruficado, sm la permanencia, constante y
variante, de las diferencias. Los "vaticinios" de Heidegger han sido entreví

síones de un futuro que, en parte, son ya nuestro presente.

"El calcularlo todo es la prunera regla del cálculo... Como el hombre

es la materia pruna más importante, se puede contar con que, sobre la

base de la investigación química de hoy, algún día se construirán fábricas

de producción de material humano... Al dingisrno literario, en el sector

'cultura', corresponde en buena lógica, el dirigismo de la fecundación..."
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... El dirigente es el escándalo que no se libra de persegu1r el escán
dalo que él mismo ha provocado... Los dirigentes son los principales tra
bajadores del equipamiento porque vigilan todos los sectores del asegu
rarniento de la usura del ente... Este movirruento circular de la usura por
mor del consumo es el único proceso que distingue la historia de un
mundo que se ha convertido en in-mundo..."

"La voluntad de voluntad... condiciona por todas partes fa uniformi
dad de!dirigzsmo, par el cual las formas del Estado no son más que instru
mentos de dirección entre otros..."

"La uniformidad incondicionada de todas las humandiades de la ne
rra bajo el dominio de la voluntad de voluntad, explica e! sznsentzdo de fa
ctuaaánhumanapuesta como absofuto"32

En el entresacamiento de textos como los trascritos se aminora evi
dentemente la fuerza de coherencia y, en casos, de secuencia que le da el
contexto discursivo. Algo ayudará a esa contextualización el escorzo del
marco comprensivo que dimos en el pnmer apartado. De todos modos,
la finalidad de estas Citas es la de reafirmar que las redes omnipresentes
del poder entretejen toda actividad humana y, por ende, también el Sa
ber.

N o es suficiente afirmar, mostrar e incluso enfatizar, que el Poder
favorece el Saber, lo mantiene, estimula y hasta lo paga. Hay que mostrar
además que el Poder tiene también el lado negativo, terrible, la faz devo
radora de la libertad del Saber. Y que tiene también sus carantoñas "pe
dagógicas" para osar mostrarse como liberador. Una de esas carantoñas
es el abultamiento y la provocación inherentes a la ostentosa proclama
del nombre de "Cultura". Y muchos buenos e ingenuos "intelectuales"
sucumben ante el mero nombre. Se diría que están todavía en los aleda
ños del Siglo de las luces... Padecen lo que Ortega llamaba la "beatería"
de la cultura. El vacío o el hueco abismal que produce el alejamiento del
ser, del saber de realidad y conceptualización de la misma, se pretende
llenar con el atiborramiento de Cultura y el consumo de la misma. Esta-

1 , del " " dI"" dirí G M 1mas en a epoca e tener y no e ser, como tria . arce y tantos
otros. ¿Cómo cargar de espesor humano y esencial esa otra época que
nos aguarda o en la que estamos entrando con falso pie? ¿Cómo llamar
al heraldo que nos pueda anunciar el Viraje a un nuevo modo de Vida y
un nuevo abordaje en la actitud hacia lo verdaderamente decisivo y
humanizador?

32 V1L.~., 88-93. Subrayado, R. F
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IV. EL PENSAMIENTO IRRENUNCIABLE

Los estudios pormenorizados en torno a Nietzsche, es decir, en torno al
Hecho del Poder incondicionado que hoy se extiende a nivel planetario,
Heidegger los plantea como "controversia". Nietzsche nene razón al des
cribirnos la tónica dominante de la época actual, lo imposible en las se
cuencias más graves del Nihilismo. El Poder ocupa el lugar del nuevo ab
soluto. Examinado en áreas determiadas del globo, trata incluso de reves
tirse de la aureola de la sacralidad. Esa sacralidad se escuda en la invoca

ción a los dioses historizados de las distintas culturas. Todos podemos
evocar la astucia de aquel proconsul romano que ante la perspecnva de
una batalla compró un pollo para sacrificarlo en honor de Marte.- "Pero,
[si V. no cree en los dioses! No importa; pero los demás creen..." Hay mu
chas coincidencias con el micro de la decadencia del Imperio Romano, el
expansor de "la civilización y la Justicia" dentro de una pirámide de esclavi
tud, crímenes y corrupción. Virgilio poetizará el vacío que dejaban los
"dioses huídos", tema que comentará con ironía San Agustín en la Ciudad
de DiOS. También Holderlin poetizará para nuestro nempo, "la huida de
los dioses que se escapan volando..."

Pero esto no es nuestro tema, aunque sea un tema tentador.
Heidegger en su controversia con Nietzsche esboza una otra cense

cuencia que también perSigue:

"Confrontación es auténtica crítica. Es el modo más elevado y la

única manera de apreCiar verdaderamente a un pensador, pues asume la

tarea de segUir pensando su pensamiento y de seguzr su fuerza producttvay
no sus debilidades. ¿Y para qué esto? Para que nosotros mismos, por medio

de la confrontación nos volvamos libres para el eifuerzo supremo delpenSar'33.

A la tarea del pensar se la denomina "esfuerzo supremo". Añadiendo
adjetivaciones, también podría decirse que es una tarea humilde, callada, a
redropelo, y sin espera de efectos visibles e inmediatos.

Pero a pesar de eso o tal vez por eso, debemos adjetivarla como irre
nunciable. A pesar del secuestro de los saberes por el poder, el pensamien
to nene la posibilidad de liberarse de sus trampas falaces. Y esta es la cues
tión.

No se puede llamar a este empeño pensaffilento "revolucionario" en el
sentido de nuestra tradición en el ejerCiCio del poder. Las revoluciones
históricas se han hecho para conquistar el poder, derrocar lo existente para

33 Nietzsche 1, 13; t. esp., 21.
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construir y acerar nuevas cadenas. Este simulacro de la "trasposición de
poderes" lo han VIsto y denunciado muchos pensadores, como el viejo
Hegel, apelando al pensamiento para la comprensión de la Historia y vi
gencia de la paz y dando nuevo gua a sus entusiasmos juveniles de im
plantación, en las praderas de Tubinga, del "árbol de la libertad", símbolo
de adhesión entusiasta a la Revolución francesa. La tarea imprescindible, la
veía ahora, el V1eJo "Profesor de Profesores", en configurar meditativa
mente, y por encuna de los regímenes existentes, los fundamentos de una
Filosofía delDerecho.

El pensamiento irrenunciable ha de verse hoy como sencillamente
preparatorzo, y además dentro de la meditación de la Historia.

Al ser un pensamiento preparatorio y dentro de la Historia, será pen
samiento nuevo, creará ongen y delineará la faena de los saberes concretos
en las eX1gencIas necesarias y venideras. No intentará decir palabras defini
trvas sobre esos saberes concretos, m programas, sino exigencias para los
mismos. No buscará, por ejemplo, resolver los problemas Jurídicos m
herentes u obligados en el nuevo orden a mstaurar; pero mostrará el cam
po en el que los juristas puedan plantearlos y resolverlos. Eso es ser ongl
nano y originante. No buscará lo ostentoso y se linutará a ser aviso de ca
minares. Pero en los cambios de rumbo, en las formas y modos de vida,
ese avISO será esencial, Como tal lo ponía también Heidegger en el fron
tispicio de su dialogar con Nietzsche.

"La meditación que intentamos hacer aquí prec1sa de un sencillo pa
so prevIo, casi imperceptible, del pensar. Al pensarpreparatorio le mterresa
iluminar el terreno de Juego dentro del que el prop10 ser podría volver a
inscribtr al hombre en una relación orzgtnarza en lo tocante a su esencza. La prepa
ración es la esencia del pensar.

Este pensamiento esencial -que, por lo tanto, s1empre y desde cual
qUler punto de vista es preparatono- se dirige hacia lo imperceptible.
Aquí, cualquier colaboración pensante, por muy torpe y vacilante que
sea, constituye una ayuda esencial. La colaboración pensante se convierte
en una invisible semilla, nunca acreditada por su validez o utilidad, que
tal vez nunca vea tallo o fruto ni conozca la cosecha. Sirve para sembrar
o incluso para preparar el sembrado'v-,

Recordemos que para Heidegger pensar es "traer el ser a la palabra".
Eso es lo opuesto a instalamos en el corazón del olvido en que actúa la
época del poder, encadenado al dominio y agreslón a lo sólo entificable,

34 Hol:¡yvege, 194; t., 158.



32 RAMm.o FLÓREZ

calculable, medible, manipulable; en el tener, y tener para consumir, y no
en el ser. Ahí debe centrarse el gozne del cambio. Entonces captaremos la
unidad orzginarza que exige y del que se dota a este gtto, viraje o viaje que ha
de hacerse para iniciar la marcha hacia una transformación gradual y sóli
da. Esa umdad, repetimos, nunca puede ser dada por meros estudios so
ciológlCos o simplemente Jurídicos o políticos, que pueden y deben vemr
después. La mente del hombre de la época moderna está colonizada por la
ciencia y la técnica. Por eso no se debe dar de lado a campo alguno adqui
rido por el quehacer de los saberes. Hay que asumirlas y no demonizarlas.
Hay que deshacer su embrujo y su hechizo, pero estar en ellas y con ellas
como parte de nuestro ser sido, de nuestra propia tradiclón35

• La revelabili
dad del ser, su desvelamiento, se da siempre dentro de nuestra historia.
Pero eso no podrá producirse por un trastrueque de liderazgos políticos,
enganchados todos a la droga del poder, del dominio, la expansión de
áreas deprimidas o del ambiguo juego de "ayuda a los desfavorecidos" o a
"los pueblos en vías de desarrollo". La ambigüedad del Juego puede dela
tarse en muchos caso¿ como el camuflaje de la propia expansión y osten
tación del mando apabullante del propiO poderío o incluso como favore
cimiento del propiO comercio en aras del consumismo o el aumento calcu
lado de la planificación de nuevas necesidades de producción. Será tristí
simo pero las "ayudas" pueden significar nuevos modos de puro negoclO.
El inicio del cambio debe buscarse en la lenta emergencia de una nueva
subjetividad colectiva, en la inversión de las primacías en el Sistema de
necesidades humanas. Debe buscarse en la creación de una nueva auto
conciencia del Sistema de necesidades, en la orientación hacia vectores que
esclarezcan la esencia real de lo humano no alienado. Debe atraerse la
atención hacia flámulas no izadas por el poder. Yeso sólo puede ubicarse
en la zona originaria y unificadora del ser, oyendo o auscultando su pala
bra desvelada por el pensamiento. Ahí deben prefigurarse los motivos,
como en un preludio, de la nueva sinfonía mundial.

"Nunca se produce un cambio sin que lo anuncien heraldos (ohne vo
rauswetsendes Ge/eit). Pero ¿cómo pueden acercarse heraldos sin que se des

pele el acontecimíento, este acontecimiento Olee, es decir aviste la esencia

del hombre, llamándola, advertida de su necesidad, y en ese avistamiento

ponga a los mortales en el cammo constructor del pensar y el poetizar?"36

35 Ibtd., 195.

36 VuA., 95. Véase la entrevista en Ver Sptegel, de publicación póstuma, en la traducción
de Ramón Rodríguez: La autorifirmación de la unnersidad alemana... Entremsta delSptegel (Tecnos,
Madrid, 1989), especialmente, pp. 58-71.



MARGINALES SOBRE HISTORIA, PODER Y SABER 33

Podrá verse sin duda en esta apelación y llamamiento una ingenuidad
de abstracciones huecas. Pero ante un planteamiento actual de la vida, de
ntro del marco de una situación mundial, Heidegger slgue reiterando siem
pre esas dos sencillas palabras: pensar y poetizar.

Porque sólo el pensar y el poetlzar pueden desvelarnos el fundamento
de nuestras agreslOnes al mundo y al hombre, en definitiva, al señorío de
lo sagrado que late en el ser. Y en el final de una época, solamente el pen
samiento puede traernos a lo ongmano y de ahí rruciar un nuevo modo de
pensar para ganar de nuevo el ser.

¿Es esto posible? Para terminar, me gustaría aducir el contenido de
una poesía de Rilke, que he citado en más de una ocasión.

"Pero para nosotros la existencia está todavía encantada.
En cien lugares es todavía origen. Un Juego de fuerzas pu

ras a las que nadie toca, Si no se arrodilla y admira.
Las palabras rozan todavía desde muy cerca lo Indecible...
y la música, Siempre nueva surgida de las piedras más tré

mulas, eleva en el espacio inutilizable su casa divinizada'T',

Por muy ardua, desatendida y humilde que sea su tarea, el pensa
miento no debe resignarse a callar. Una y otra vez debe aferrarse a la
significatividad inmanente y trascendente de la tierra, los mares, el cie
lo, los mortales y los inmortales (Geviert). Traspasa fronteras políticas,
Estados-nación e imperios de dominio. Habla todas las lenguas, aunque
con distintos sones y palabras. N o puede dejarse atrapar en el círculo
acerado de los saberes sometidos. Como el búo de Minerva de Hegel, debe
alzar su vuelo a la caída de la tarde, al cierre de esta noche de los dioses
huídos, de la humanidad disminuida y atacada por la planificación cal
culadora de lo que inventa el poder para seguir aupándose a sí mismo.
La programación de esa clase de totalitarismo planetario puede resque
brarjarse ante la "fuerza originaria" que todavía habita en el hombre
como guardián del ser. Y que como tal, también el ser necesita del
hombre para resguardar y hacer emerger, en el momento necesario y
oportuno su revelabilidad38 0 Nace de ahí una responsabilidad, para el

37 Sonetos a Orfeo, X. Véase el preCiSiVO y sugerente comentano de G. Marcel en Prolegómenospara unaMetqfísz(tJ de la esperanza. Edit. Nova. Buenos Aires, 1954, p. 273.
38 VlL.-\.., 92-93, etc. ÜberHumamsmus (1947),19: El hombre no es el posesor (Macht

heber) del ser, Silla su pastor (Hirt). Expresamente en VlL.-\., 75 nos habla Heidegger de lanecesidad o menesteriosidad (Not) de la verdad del ser, que preCisa del hombre para ser
proclamada, es decir, del pensar del hombre donde ha de darse esa inicialidad de la verdad que ilumina al mismo ser humano. La superación de la Metafísica es "la trans-misión
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poder y para el saber, que nunca se podrá saldar m con el encogimiento
de hombros ni con el silencio.

de la metafísica a su verdad" (Die Übenvindung zst die Über-lieJerung der Metaphysik zn ihre
Wahrheit).



LAS "ESPAÑAS IMPOSIBLES" EN LOS EPISODIOS
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D on Benito Pérez Galdós fue un observador privilegiado del proceso
histórico español durante el siglo XIX El marco de su atención no

se redujo a su propia biografía, sino que lo dilató de tal modo que pudo
situarle un comienzo en los años finales del siglo procedente, y lo condujo
prácticamente hasta los tlempos de su ancianidad.

Conviene mststrr sobre todo en la intensidad con que el novelista cen
tró su atención sobre la realidad histórica así enmarcada..En prlffier lugar
su sensibilidad intelectual inagotable que captó la situación personal y so
cial de las clases medias del país y le permitió profundizar en las más ínti
mas vrvencias que fue atribuyendo, en su técnica literaria, a protagonistas
de sus dramas, a personajes de sus novelas sociales, a figuras reales o ficti
cías de sus EpisodiosNaczonales.

En segundo lugar Galdós se situó en un plano de presenCla cívica y
política de alto nivel, Participó en asociaciones partidistas que intervinie
ron en diversos momentos de las crisis contemporáneas. Redactó docu
mentos y discursos. Publicó artículos comentando acontecimientos de
diverso alcance social y político. Y de todo ello dio cuenta por diversos
procedimientos, como, por ejemplo, mteresantes fragmentos de Memorias.,
y sobre todo por comunicaciones epistolares y conversaciones atestiguadas
por la pléyade de grandes personalidades contemporáneas de las que mu
chos fueron buenos amigos suyos.

En tercer lugar, Galdós cuidó exquisitamente la información preVia a
su producción literaria, y muy especialmente la requerida para la redacción
de sus Epzsodios Nacionales. Una cosa era la simpatía o antipatía que pudie
ran inspirarle muchos de los personajes reales o ficticios que surgían al
rrtmo de su narración, y otra la exactltud con que se perfilaban los aconte-
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cllll1entos que efectivamente hubieran sucedido. Siempre la trama novelís
tica ha de servirse de la sucesión de hechos como escenario en que se han
de situar las acciones y las valoraciones representadas por cada persona.
Siempre también se percibe, no sólo en transparenelas sino en configura
ción plenamente realista, la calificación ideológica de cada personaje así
como la estima que desde ese punto de vista ideológico le profesa el pro
plO autor: don Benito Pérez Galdós, en cuerpo y alma militante del patrio
tismo, del liberalismo, y también del pesimismo más representanvos de la
más lúcida y dolorosamente trágica conciencia naclOnal española.

Efectivamente la materia novelada en los Episodios es el transcurso de
la vida social, política y cultural de la nación española del siglo XIX, y por
ello son Nacionales. Pero el título mismo de "episodios" entraña una cuali
dad de la mirada que el ilustrado novelista, patriota y liberal, proyecta so
bre el conjunto de la realidad que intentará diseñar en las sucesivas Senes

en que se articula el conjunto de las narraciones. Los episodios no son
solamente diferentes fragmentos que se irán tejiendo y ensartando en una
línea argumental muy amplia. Son también un elemento dramático más
desde su propio nombre, aunque ello se le escapara al propio autor, tal
como indica esa palabra de "episodio", que procede de la anngua técnica

dramática gnega, para referirse a los intervalos que separan los sucesivos
actos de una tragedia. La tragedia que para Galdós constituye una increíble
sucesión de desgracias, torpezas, mcompetencias, ignorancias, flaquezas,
misenas que sumergen o asfixian la gran cantidad de esfuerzos, talentos,
razones, previslOnes y sacrificios protagonizados por aquellas figuras que
soportaron con gran dignidad su misión política y cultural, muchas veces
sin rendirse ante los acontecllll1entos, y no pocas veces trazando perfiles
sublimes comparables con gestas históricas llevadas a cabo en otros épo
cas o por gentes de otros países.

Sin embargo Galdós no era un cronista épico, sino algo más humano
y real para un hombre inteligente pero no rendido ante la adversidad. La
ternura que trasluce en las más nefastas adversidades narradas en alguno
de los Episodios no le identifica con el mero escritor "social", pero le man
nene en un tono lírico y sensible, atenido a esas vrvencias cotidianas en
que resplandece simplemente el fenómeno del vrvir. Por otro lado su
perspectiva histórica no excede en brillantez ni en hondura las miradas
comunes de la gente de una época en que las mvesngaclOnes históricas e
incluso las pretenslOnes filosóficas no alcanzaban a levantar un vuelo ex
traordinario. La "filosofía de la libertad" del insigne Emilio Castelar no iba
mucho más arriba de donde había llegado la "filosofía del sentido común"
de Jalffie Balmes o la "filosofía de la rectificación histórica" en que se em
peñaba Juan Donoso Cortés. Efectivamente, y por tomar un ejemplo, los
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comentanos que contiene en su artículo de prensa del dia 28 de noviembre
de 1887, tltulado La isla de Pereii: y fa Marzna Española, aludiendo a una
ocupación de dicho islote por fuerzas enviadas por Marruecos, en poco
varían de las peregrmas ocurrencias que periodistas y locutores, tertulianos
y políticos dedicaron a una circunstancia semejante ocurrido hace unos
meses sobre el mismo lugar. La superficialidad e ignorancia de los unrver
sitarios actuales no han ido más allá de las opiniones que en su artículo
manifestaba Galdós. Por ello el nivel de conocimientos en ambos momen
tos ha sido muy análogo, o sea, absolutamente insuficiente, Ni siqmera en
los documentos oficiales emitidos por las Autoridades españolas se dejaba
ver que el nombre "perejil" es, en este caso, resultado de la evolución, des
de el lenguaJe del Siglo XIV, del nombre de una isla que fue señalada como
"mojón geográfico" (su denominación en lenguaje diplomático petra fita)
para delimitar entre sí las incursiones de las flotas castellana y portuguesa
que, en aguas del Estrecho, trataban de un lado impedir las agresiones de
los pltatas sobre las costas sureñas, de otro tener cortados los abastecí
mientos entre los remos islámicos andaluces y los norteafricanos, y de otro

asentar una hegemonía respectiva de ambas monarquías cristianas en los
mares del Estrecho, cuando aún no habían sido reconquistadas Ceuta III

Melilla, III siqmera Gibraltar hasta 1462. Incluso hubieron de realizar los
castellanos un desembarco en 1400 sobre la zona de Tetuán para destruir

las bases de los pltatas. (¿Qmén recuerda ya que el propio Cardenal Gil de
Albornoz hubo de desplazarse, como Legado Pontificio, hasta las cortes
castellana y portuguesa para lmponer, en torno al año 1373, unos tratados
escasamente eficaces, pero que eran necesarios para evitar nesgos comu
nes, debidos a las frecuentes ofensivas granadinas como la que, más ade
lante, en1405, condujo a Mohamed VI de Granada hasta Sevilla y Badajoz,
poniendo en riesgo el éxito final de la reconquistar). Al fin y al cabo los
conocímientos históricos de Galdós eran superiores a los que tenía la gen
te común, postergada económicamente, atrasada culturalmente, y sobre
todo carcomida en su entraña por el desánimo Vital de unas épocas revuel
tas y confusas.

La experiencia histórica de Galdós contenía también un contraste
desde su conocimiento objetivo de las realidades europeas y americanas de
su tiempo. Parte de. sus escritos veían la luz tras la guerra de 1898 en que
los Estados Unidos de Norteamerica arrebataban a la soberanía española
las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras, sentenciando la rápida
decadencia del nervio cultural y militar hendo de muerte durante la mva

sión napoleónica de comienzos de ese mismo siglo. Las luchas civiles en
treveradas en torno a la nueva intervención francesa, esta vez con inten
ción contra-revolucionaria en 1823, eran muestra de la impotencia de una
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sociedad política incapaz de liberarse de sus proplOs preJUlcios y de su
proplO cainismo. La destrucción de las infraestructuras económicas en las
regiones centrales, que laboriosamente se habían ido implantando bajo el
gobierno ilustrado de los Borbones en el siglo anterior, arrasadas por los
ejércitos ingleses y franceses durante el periodo que solemos denominar
de "guerra de independencia española", se consumaba en las confronta
cíones guerreras que tuvieron lugar en Cataluña, el Maestrazgo, provlllcias
vascas y Navarra y de algún modo menos permanente en el resto del terri
tono español, con resultados desastrosos en todos los órdenes.

y esta experiencia del languidecer español alcanzaba mayor relieve
desde la estancia del novelista en la gran metrópoli europea de su tlempo.
La estancia de don Benito en París, en el verano de 1867. La gran ciudad
imperial de Napoleón III, que prontamente encontraría su ocaso a manos
de la Prusia de Bismark que ya imaginaba convertir en Emperador al rey
de Prusia, pero que brillaba más que nunca con su gran EXposición Uni
versal, con la presencia literaria de Merimée y con el oteador de los abis

mos sociales Balzac. Las grandes empresas imperiales que protagomzaban
Inglaterra y Francia contrastaban con la disolución política española que
pronto traería a esa misma ciudad a la destronada Isabel, "la de los tristes
destinos". La participación española en las aventuras francesas en Indo
china y Méjico más bien denotaban el servilismo diplomático frente a la
metrópoli europea y la diferencia de poder entre ambos países, y la forza
da ocupación de terntorios marroquíes en torno a las plazas africanas es
pañolas no eran sino estricta seguridad frente a las agresiones anárquícas
de reyezuelos bereberes.

Ante la mirada triste, pero chispeante con brillos de rebeldía, de don
Benito, se desenvolvía pausadamente pero sin cesar el panorama histórico
que el novelista trataba de captar en sus perfiles más destacados. Desde la
infinita curiosidad del literato se iban alzando los fantasmas del pasado
cubiertos con sus desgarradas túnicas teñidas de barro y sangre, difumina
das en la distancia. Todas ellas adquirían presencia y protagonismo en la
escena de un personaje colectlvo en cuyos surcos se implantaban semillas,
crecían troncos, florecían mieses y se entremezclaban malezas sobre los
secarrales de una naturaleza inhóspita y de una desidia fatal. La España
que soportaba aquellas desgracias y respiraba afanosa en los intervalos de
las guerras y de los alzamientos sediciosos, iba asumiendo los disfraces que
el tejer y el destejer de sus ciudadanos trataban de encajar sobre su que
bradizo esqueleto y sobre sus desfallecidos músculos. La ternura con que
el joven canario, que había llegado a Madrid para estudiar leyes, y de
hecho para aprender a ser un protagomsta vibrante de esas mismas aven
turas sociales y políticas, que encuentra en los pliegues de aquellas existen-
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cías azarosas. msplta lúcidamente el sentido vital de todas aquellas conmo

Clones, y no puede menos de percibir las proyecclOnes históricas de tantos
esfuerzos. Así sus pupilas entreabiertas perciben el rastro de aquellas imá
genes de que la patria se iba revistiendo en los momentos, en las imagina
ciones, en los intentos y en los fracasos que se yuxtaponían y se sucedían a
lo largo de un siglo entero.

Afloran los fantasmas del pasado. En personajes, grupos y discursos
adquieren carne y nervro, Como si fueran personajes de un drama que tra
tan de ocupar el primer plano de la escena tratando de rechazar y de em
pequeñecer a los demás, cada uno gnta sus argumentos, ofrece sus venta
jas, obstruye el movimiento de los otros, proclama en una disonancia en
sordecedora el discurso proplO creando un caos intolerable.

Pero Galdós va concretando pacientemente el hilo de cada personaje
y lo instrumenta en individuos representativos, en acciones caudalosas, en
eventos llenos de significación, para perfilar cuidadosamente algunos de
esos fantasmas que, stn haberse llegado a corponzar plenamente, sí acuña
ron con su presencia las circunstancias en que se proyectaba la vida colec
tiva del país.

Aparece así la nostalgia de la gran potenc1a que había sido España en
tiempos no muy lejanos. Aún estaba revestida de armiños y de púrpuras,
pero sus costuras se habían podrido y no pudieron resistir a los desgarros
que las tensiones revolucionarias le produjeron.

Se representa también la necesidad de estabilidad social que pretendía
afirmarse contra las evoluciones del tiempo, sin advertir su propia podre
dumbre que habían tratado de remediar pac1entemente los intentos de Jo
vellanos y de Cadalso, pero que estaba sostenida en la mercia de las gran
des masas rústicas yen la mayor parte de los representantes de las institu
Clones aristocráticas y religiosas tradicionales.

La llamada innovadora de los revolucionarios franceses, y la moderni
zación del Estado estamental mediante la implantación de la representa
ción popular y del sufragio universal tentaban también profundamente a
individuos y a sectores sociales que se iban manifestando por todo el tern
tono nacional. A pesar de la cruzada contra-revolucionaria que intentó

vengar la muerte de Luis XVI y ser el brazo armado de la religión contra
los profanadores ateos, el pensam1ento liberal creció rápidamente en la
anstocracia, las letras y el ejército. Galdós lo advierte tempranamente, en
los ilustrados colaboracionistas del rey José, en las propias filas de los in
surrectos, y ya fluidamente en los Iegisladores gaditanos, en los criollos
americanos, en los militares perseguidos por FernandoVII o sublevados
con fuego.
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La extensión del pensamiento liberal se radicaliza también a lo largo
de todo el siglo XIX. Son qUlenes se oponen a las camarillas fernandinas,
quienes tratan de salvar los intentos constitucionales, quienes arman al
pueblo y crean las milicias capaces de enfrentarse al ejército regular, qUle
nes conspnan en las logias de ascendencia o francesa -según los avatares
de las emigraciones políticas- para derrocar la monarquía o para federalizar
los jirones de cada feudo caciquil: imaginando la libertad absoluta, dado
que el mundo no existía. El "progresismo" liberal reclamaba así también
en España sus fueros y ocupaba activamente su lugar propla en la ruina
general.

El desgobierno nacional no ofrecía ya intersticios para un arreglo ra
zonable. Tras la revolución de 1968, el exilio de la Rema y las inconexas
medidas del goblerno provisional; parecía necesario mantener la forma
monárquica aunque fuera sobre las sienes de un monarca perteneclente a
una dinastía extranjera, incluso de escaso prestlglO en el contexto de las
grandes dinastías europeas como las que iban siendo instaladas en Ruma
rua, Bulgaria, Serbia o Grecia Tras el asesmato del general Prim fueron los
magnicidios, incluyendo los fracasados, qUlenes señalaron el perfil de los
regímenes difícilmente establecidos: la instauración republicana con sus
cuatro titulares, la sublevación militar con la restauración del hijo de Isabel
II y las laboriosas composturas para hacer posible una representación de
mocrática, si no alternante, al menos turnante gracias a los cabildeos que
los dirigentes políticos, llenos de buenos deseos y no carentes de gran per
sonalidad política, iban muñendo al hilo de los caprichos del destino.
Galdós tuvo la oportunidad de escribir estos últimos episodios cuando
habían transcurrido ya una docena de años desde su transcurso, y le per
mitió alcanzar, en su narración de la última sene de sus Episodios, una ma
durez literaria pero también una finura de percepción que los convierten

en el testimonio más verídico de la situación social y política de aquellos
difíciles tlempos.

Por otro lado el talento personal de don Benito le permitía situarse

por encima de los propios acontecimientos, y mirarlos con una agudeza y
una intuición superior a la que mostraban otros testigos cercanos, incluso
testigos que por su preparación profesional y por la especialidad de sus
estudios y de sus circunstancias hubieran debido ser más sagaces. Desgra
ciadamente la sagacidad no es patrimonio usual de los hombres dedicados
a la política, más ocupados en conspnar que en imaginar, en odiar que en
promover, en aniquilar a los enerrugos antes que en favorecer al conjunto
de la sociedad. En esto nuestra clase política nos da testimomo de lo difícil
que tuvo que ser la actuación de los gobernantes de la época galdoslana,
que eran, al menos, patrlOtas.
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Para fijar vanos puntos que nos perrrutan valorar la inteligencia y el
buen tino que Galdón desarrolla en sus Episodios Nacionales no vamos a
segutt, en esta visión de conjunto, todos y cada uno de sus personajes,
todas y cada una de sus valoraciones, todos y cada uno de sus méritos lite
ranos e historiográficos. Vamos a preclsar unos ángulos de su visión poli

tica, que sirvan a su vez de categorías explicativas de los itinerarios valora
trvos del autor.

Estos ángulos podrían reducirse a tres:
Primero, la perspecnva en que puede compararse la opinión que algu

nos políticos tenían de la situación de España en cuanto potencia militar y
en cuanto estructura tradicional de gobierno,

En segundo lugar, el enfoque con que presentan la situación española
tanto los ideólogos liberales y progresistas, en comparación con la versión
que de los mismos ofrece el proplO Galdós.

Por último, la valoración que Galdós reduce a cierto plano unitario en
que entran federalismos y repúblicas, palsanaJes y dirigentes, sociedades
secretas y personalidades sociales, gentes que intentaban salir del vértigo
de la locura, o locos desatinados que eran capaces de rechazar en bloque
todo lo que fuera la España real y fingir otra distinta que, no por dispara
tada, hubiera sido menos realista que esos despojos de pobrezas y sacrifi
ClOS inútiles que tenían delante de los ojos.

Para las comparaclOnes que nos proponemos establecer no acudire
mos a las versiones historiográficas cuya competencia y veracidad han de
ser estimadas indudables, pero que en definitiva son síntesis valorativas y
posiciones críticas elaboradas sobre multitud de conocimientos y a part1t
de métodos científicos estrictos. Por el contrario nos situaremos en el pla

no de las afirmaciones directas y de los testimonios irrefutables, los cuales
dejan transparentar las valoraciones y posiciones de qmenes efectivamente
las emiten, sin entrar a valorar ni cuestionar su adecuación a otros juicios
más generales. Pues en definitiva se trata de tener referencias de compara
ción con la visión de nuestro escritor, el cual aSlgna JuíCl0S generales a per
sonajes individuales, y plantea un mosaico de opmlOnes que no tratan de
definir los procesos históricos smo de reflejar, en la sensibilidad de una
inteligencia que trata de entender los más diversos matices de la realidad
misma, y por ello ha de manejar cada vislumbre individual en cuanto que
sea una referencia novelable, no una filosofía de la sociedad tal como es
tudiaba, prácticamente a partir de esos mismos fenómenos, el gran Emilio

Castelar.
Veamos la opinión que, referente a aquel pnmer tema, nos ofrece en

respuesta a la gran Consulta al País, dirigida a todos los estamentos y per
sonalidades destacadas por la Comisión de Cortes en 1809, una de las per-
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sanas cuyas Op1nlOneS son seleccionadas por el historiador M.Artola en el
vol.II de su obra Los orígenes de la España contemporánea (1976):

"Son pocas las leyes que en el día pueden admitir reforma: con estas

leyes ha Sido España poderosa y temida. Sería un error detenernos a la

discusión de si hemos de formar otras distintas que ciertamente no se

harán con la previsión y detenimiento que intervino en las que hay"

(p.644).

Opinión que aún queda más aclarada con la siguiente (p.362):

"El que una nación grande y rica como por la extensión, situación y

calidad de sus posesiones debe serlo la española, sólo puede ser conducida

al estado que llegó en mayo de 1808 por el mal uso del poder o, lo que es

lo mismo, por las faltas y por los excesos de su gobierno, es una de las

verdades que por demasiado claras no necesitan probarse... Es igualmente

claro que aquel abuso no. puede ser muy grande 111 muy durable, S1110 por

vicio de una Constitución que favorezca al Despotismo. Tal será la que re

uniendo en una mano todos los poderes, la distribución de todos los em

pleos, la disposición de la fuerza militar y de las rentas del Estado con la

facultad de tmponer contribuciones, diga al que ha de ocupar tan alto

puesto que, como vicario de DiOS es señor natural y absoluto de su re1110

sin sujeción a otra residencia... También suponemos que por nuestra anti

gua Constitución no querrán significar la de la monarquía goda, sino la que

existe en nuestros códigos postenores, especialmente en el de las Partidas,
que es el más metódico y completo, y en el que se echaron los cirruentos

sobre que por lo común se ha venido edificando"

En otro testimonio consignado por Artola (pgs.129 ss.) leemos:

"Jamás se ha hablado más de legislación que en estos últimos años,

y nunca ha habido más abusos. Jamás se ha hablado más de reformas y

nunca ha habido menos enmienda, Todos los dias una pragmática y la de

ayer contraría a la de hoy. De aquí la confusión, el desorden atropella

miento de lo más sagrado y vulnerados todos los derechos sin excepción,

impunemente y con el mayor descaro... En nuestras sabias leyes de Parti

da y otras antiguas de que se hacía poco uso, se hallará cuanto sea con

ducente al bien espiritual y temporal de la nación".

Por ello no extrañará que entre los remedios para la eficacia del cum
plimiento de las leyes escriba:
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"...conviene: 1º- Que el soberano declare solemnemente a su Monar
quía que las leyes fundamentales del remo son inalterables. 2º- Que no re
side facultad en autoridad alguna para innovarlas, pues que todas ellas
deben concurrir a su observancia. 3º- Que Si fuera precisa o pareciese
conveniente en lo sucesivo alguna alteración, adición o explicación de
ellas, no pueda hacerse sino en Cortes, conviniendo en ello las dos terce
ras partes".

Obviamente se refería el piadoso prelado entrevistado a las Cortes
tradicionales. Respuestas inspiradas en esos mismos presupuestos no de
Jan de estar inspiradas en una buena formación política, como advertimos
en el dictamen comunicado por la Junta de Mallorca (p.352):

"La leyes el alma de todo cuerpo político... Mas estas leyes no de
ben ser arbitrarias... Los caracteres esenciales de toda ley son: que sea
Justa, general y conveniente al pueblo, y para que los tenga deben entrar
en consideración del legislador el gema de los naturales, su educación,
sus usos y costumbres, las variaciones que precisamente causan en ellos
los progresos de la civilización, el comercio y comunicación otras nacio
nes y los descubrimientos que continuamente se hacen en todos los ra
mos naturales y civiles".

Don Beruto miraba ya con nostalgia tales pretenslOnes y tan poco fun
dadas mgenmdades. Cuando "don Alonso Gutiérrez de Cisníega", el vetera
no marino postergado en su carrera pero que mantenía todo el Vigor espiri
tual de vocación de servicio (Treifafgar) decía, ante la perspectiva de la con
frontación que illspua dicho episodio: "..Y o debo tr a la escuadra...Yo no
puedo faltar a ese combate", añadía: "Tengo que cobrar a los mgleses cierta

cuenta atrasada"; se veía a sí mismo bajo la óptica del gran combatiente sin
guIar que libra un desafío caballeresco, llevando consigo el honor herido de
esa España capaz de medirse con los mejores. Efectivamente su historia se
lo permitía. Según la ficción literaria de Galdós se perfila una situación de
existencia guerrera comparable con la de cualquier otro gran militar de su
época, en las diversas fases de su carrera: "Desde su Juventud, siendo guar
dia marina, se distinguió honrosamente en el ataque que los ingleses dirigie
ron contra La Habana en 1748. Formó parte de la expedición que salió de
Cartagena contra Argel en 1775, y también se halló en el ataque de Gibraltar
por el duque de Crillon en 1782. Embarcóse más tarde para la expedición al

estrecho de Magallanes en la corbeta Santa María de la Cabeza que mandaba
don Antonio de Córdova; también se halló en los glorlOsos combates que
sostuvo la escuadra anglo-española contra la francesa delante de Tolón en
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1793, y, por último, terminó su gloriosa carrera en el desastroso encuentro
del cabo de San Vicente, mandando el navío Mejicano, uno de los que tu
vieron que rendirse" .... "Puede decirse -resume Galdós- que su Vida era la
historia de la Marina española en la última parte del slglo pasado y prmcl
pios del presente, historia en cuyas págmas las gloriosas acciones alternan
con lamentables desdichas'í.Y cuando presenta Galdós al personaje pone en
su boca esta afirmación que presagia otra desdicha aún más completa: "El
honor de nuestra nación está empeñado..."

Esa misma referencia al honor aparece en muchos momentos, y el
más significativo sería los sucesos que acompañaron al bloqueo que la flo
ta española hubo de establecer a los puertos de El Callao y Valparaíso, en
la costa chilena, ya muy avanzado el s.XIX., en boca de Casto Méndez
Núñez que profiere ya más un testamento que un lema viviente: "España
prefiere honra sin barcos que barcos sm honra". El hecho de que capita
nease la fragata Numancia, el pnmer buque de madera acorazado con
gruesas láminas de acero, que protagonizó en difíciles ctrcunstanctas la
pnmera vuelta al mundo de un buque de tales características, entristece

aún más la visión de aquella aventura, en que el gesto inútil subraya la
desmesura de la empresa fuera de toda realización estratégica o política
razonable.

Galdós advierte que esa imagen de España no era más que el fantas
ma o la sombra de una modalidad "imposible": una España superada, ven
cida y despojada en su desfase cultural y en su desorientación estratégica,

reducida a comparsa en la lucha por la hegemonía que Francla e Inglaterra
dirimían desde el resultado del Tratado de Utrecht, una vez que cada
alianza suya con una de esas potencias no hacía smo prestarse a pagar los
gajes de la derrota eventual del aliado de cada ocasión, sm nunca benefi
ciarse de su aportación a la victoria cuando el momento había llegado.

Se podría simbolizar la opinión que aquella España "imposible" de
"gran potencia tradicional" significaba, observando el valor simbólico que
tiene en Badén lo referente al "condesito de Rumblar". Su ayo tenía como
mayor mérito el ser un gran"pendolista", o sea, un artista del cálamo y de
la escritura propia de los documentos solemnes. Cuando el Mayorazgo se
viste para salir a campaña reuniéndose con el grueso del ejército de Anda
lucía que se formaba bajo el mando del general Castaños, rompe en llanto
ante los lloros de sus hermanas en la despedida. Es su madre quien le diri
ge un discurso que resume el sentido de su futura acción: "...Mira que vas
a combatir al eneffilgo y a defender la Religión, la Patria, el Estado, y el
Rey. Si, cobarde, vuelves la espalda, no vuelvas Jamás a mi casa ...". y el
gesto simbólico en que Galdós deposita la distancia entre el pasado y el
futuro, en la patética escena en que la matrona ejemplar le entrega a su
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hijo aquella reliquia, la gran "espada larguísuna" toledana, en cuya hoja,
"algo roñosa" se podía deletrear aún grabada la Siguiente inscripción: Pro
Fide et Patría, Pro Cbristo et Patria, Pro Arzs et Foas, Inter Arma silent Leges.
Propósitos grandiosos para los cuales no había ya, ID objetivos, ID medios.

En los panoramas históricos que Galdós contemplaba tenía también

su lugar otra gran posibilidad. Frente a la nostalgia de la "gran potencia" se
alzaba la esperanza de una "sociedad feliz y bien gobernada". Frente al
mantenimiento de las antiguas y venerables leyes, incapaces de encauzar
las torrenteras de los progresos industriales yde los nuevos protagonismos
sociales, aparecía una esperanza reformadora, esperanza que el propio J0

vellanos había protagonizado en el pasado y respaldaría luego durante los
preparativos constituyentes de Cádiz.

Desde los pnmeros Epzsodios iba introduciendo Galdós personajes que
portaban las ideas transformadoras. Así elmteligente y sorprendente perso
naje Santorcaz, qUlen conversando con el "condesito de Rumblar" y comen
tando el simbolismo del escudo de su mayorazgo le dice: "Si esos signos
representan algo es referente al prunero que los usó, a sus hazañas, si las
hizo; o a sus privilegios, si los tuvo; pero hoy...tales pmturas no valen de
nada, y dentro de algunos años, los que las posean sín dinero serán unos
pobres pelagatos, a qUlenes nadie se arrimará; así como todo aquél que haya
hecho una fortuna con su trabajo o descuelle por su talento será bienquisto
en el mundo, aunque no tenga ni un adarme de lagartija en su escudo".

¿Sería posible articular la realidad española dándole unas nuevas for
mas que le permmeses adquirir los caracteres de una nación próspera, gra
cias a los dictados de las reformas, todas de algún modo radicales por
oposición al antiguo régimen, promovidas desde las ideologías y de los
ejemplos liberales y progresistas?

Un cura del obispado de Badajoz expone claramente las perspectivas
liberales en su Consulta (Artola,II, 371 ss.) en los siguientes términos:

"Es de nuestro mtento manifestar con sinceridad los abusos de

nuestra legislación y sus defectos, y las sustanciales mudanzas que deben

sufrir varias leyes, cuya observancia ha producido y produce varios ma

les, que son obstáculos a la prosperidad pública y tienen perpetua OpOSi-

ción con los intereses de la sociedad Administrarse la justicia en los

pueblos por hombres imperitos y rudos Diversidad de fueros y privile-

glOs que gozan algunas provmClas del Remo...Corto número de propieta

nos y sus causas protegidas por las leyes ...N obleza hereditaria, males que

causa a los intereses de la sociedad...Arbitrariedad en la provisión de em

pleos ... Abusos en la administración de propios y arbitrios... Deshonra de

los artesanos.... Inobservancia de las leyes, principios y origen de ella",



46 ÁNGEL SÁNCHEZDELATORRE

Un patente conocedor del pensamiento político liberal es el obispo de
Barbastro que en su respuesta escribe, refiriéndose claramente a los prin

cipios inspiradores de la ideología liberal: Las Cortes son

"representantes de la soberanía del pueblo español, que ha recon
quistado su libertad y sus derechos rechazando al tirano usurpador...
Cualquier ley que perjudique o se dirija contra la seguridad individual de

los vasallos, de su liberta.d civil e igualdad de derecho, no debe admitirse,
y al que atentase contra estos pnncipiOs debe declararse reo lesa na

ción...E"! cuerpo de diputanos nacionales en Cortes deberá formar las le

yes, celar su observancia y residir de tiempo en tiempo los magistrados y
demás encargados de su ejecución y gobierno, que creo debe dividirse en

tres poderes. El legislativo residirá en los diputados, formados en Cortes;

el judicial en los tribunales; y en ejecutivo en el Rey... Todos los vecinos

deben tener voto para nombrar los diputados en Cortes, pero sólo po
drán ser nombrados los que tengan los méritos y Circunstancias que
prescriban la ley..."

Entre sus propuestas se incluía la posibilidad de que las iglesias en

tregaran a las Juntas de Defensa los objetos de metales preclOsos que no
fueran dedicados al culto en sentido proplO, para contribuir al esfuerzo de

independencia nacional, y proclamaba su talante liberal al afirmar:

"...creo que el pueblo español, ha reconquistado su libertad e inde
pendencia por sus esfuerzos y sangre derramada, es hoy enteramente li

bre para darse una Constitución y establecer en ella los prinCipiOS, pac

tos, condiciones y deberes recíprocos entre el Jefe del Estado y la na-
, "cion....

Obsérvese que se habla expresamente del "jefe del Estado" y no tanto
del "monarca", aunque en tal expresión no haya aún rupturismo, Pues las

opiniones de entonces podían aún entender que la crítica liberal no se diri

gía contra la monarquía sino contra el mismo régimen estamental cuyos
defectos venían ya examinando los Ilustrados. Véase esta distinción en la

respuesta del obispo de Córdoba (Artola,Il,167), según el cual el ordena
miento jurídico tradicional presenta un gobierno "más bien aristocrático
que monárquico", Era contra aquel aspecto, no contra éste, donde se edi

ficaban las propuestas de s1gno liberal y reformista radical.

La mentalidad liberal Viene reflejada magistralmente en Galdós, no só

lo por la prolija referencia al proceso constitucional de Cádiz, y a las pro
puestas que a mediados del silo XIX irán abriendo los diversos políticos
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moderados, silla por un procedinuento eminentemente literario: la visión
romántica de los amoríos que continuamente va suscitando la figura de la
"huérfana" Inés, desde el enamoramiento del jovenzuelo "Gabriel de Ara
celi", pasando por la atracción que despierta en la brutalidad de unos enn
quecidos tenderos pnmero, en el mayorazgo de Rumblar después, luego
en el marino inglés que aparentemente la corteja en Cádiz, Sucede también
el descubrimiento de su filiación aristocrática, puesto que una Joven noble
había sido seducida por un brillante revolucionario, cuya relación con el
resto de los protagornstas se mantenía hasta entonces en una velada dis
creción, hasta que la bella Inés terminaba por convertirse merecidamente

en la legítlma esposa de aquel Jovenzuelo que en su permanente actitud de
enamorado de una Joven bella y sensata, pero también de valiente soldado
al servicio de la independencia nacional, se convierte en un digno esposo
para la Joven, reconvertida ya a la posición social a que su auténtica familia
le daba derecho. Una trama digna del proplO Balzac, al que don Benito
había conocido y hablado durante su estancia en País pocos años antes de
escribir los libros de la Primera Serie. Pues, para un escritor como Galdós
¿podría trazarse en pocas líneas un telón de fondo proplamente dispuesto
para la recepción política de las ideas liberales, sm haberle puesto de fondo
unas claras y determinantes pinceladas de "romanticismo"?

La insistencia en la posición tradicionalista viene reflejada, por ejem
plo, en el quijotesco "don Pedro" que, en aquel mismo Cádiz en que so
bresalían liberales como Quintana, Argüelles y Martínez de la Rosa de
clamaba: "Las modas francesas han corrompido las costumbres..., y con
las modas, es decir, con las pelucas y los coloretes, han venido la falsedad
del trato, la deshonestidad, la irreligión, el descaro de la Juventud, la falta
de respeto a los mayores, el mucho Jurar y votar, el descoco e impudor, el
atrevimiento, el robo, la mentira, y con estos males, los no menos graves
de la filosofía, el ateísmo, el democratismo yeso de la soberanía de la na
ción que ahora han sacado para colmo de la fiesta"

Pero la propla exposición que Galdós hace de los propósitos "libera
les "no carecía de ironías. Como ejemplo este frase puesta en boca del pro
plO poeta Quintana: "Denme trescientos años de soberanía de la nación, y
veremos Sl se cometen tantos excesos, arbitrariedades y desafueros como
en trescientos años que no la ha habido, ¿Habrá revolución que contenga
tantas iniquidades e injusticias como el solo período de la privanza de don
Manuel Godoy?".

En todo caso las prevlslOnes liberales alcanzaban su cenit: "Abrazá

banse palsanos y militares, congratulándose de aquel día, qie todos creían
el prillclplo de nuestro bienestar. Los hombres graves, los escritores y pe
riodistas, rebosaban satisfacción, dando y admitiendo plácemes por la apa-
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rición de aquella gran aurora, de aquella luz nueva, de aquella felicidad
desconocida que todos nombraban con el grito placentero de ¡Las Cortesl,
¡las Cortesl." Entre los comentarios que las diversas actitudes y propuestas
aparecían en la asamblea se sucedían las anécdotas y los protagomsmos.
Galdós pone en boca de algunos de sus personajes observaciones oportu
nas. Por ejemplo: "Al prmcipio, todo es mieles. Repare usted que estamos
en el primer acto". Y en un momento emerge una reflexión personal: "Los

dos bandos, que habían nacido años antes y crecían lentamente, aunque
todavía débiles, torpes y sin brío, iban sacudiendo los andadores, soltaban
el pecho y la papilla y se llevaban las manos a la boca, sintiendo que les
nacían los dientes".

Describía don Benito el clima político de las constltuyentes a través
de su evocación de una calle gaditana: "En la calle Ancha, en suma, se
congregaba todo el patriotismo con todo el fanatismo de los tlempos; allí
la inocencia de aquella edad, allí su bullicioso deseo de novedades, allí la
voluble petulancia española con el heroico espíritu, la franqueza, el donai
re, la fanfarronada y también la virtud modesta y callada. Tenía la calle
Ancha mucho de lo que llamamos salón de conferencias, de lo que hoyes
Bolsa, Bolsín, Ateneo, Círculo, Tertulia. Era también un Club."

Se refiere también Galdós al estilo de los comentarios de prensa. Así
un diaria de nombre Conczsín alude a los parlamentos de un diputado libe
ral y de otro tradicionalista: "Después del señor Argüelles, que habló con
tanta elocuencia como de costumbre, antojósele a Ostolaza dar al Viento el

repiqueteo de su voz clueca y becerril, y entre las risas de las tribunas y el
alborozo del paraíso, defendió a los uñilargos y pancirellenos que Viven del
arca-boba de la IgleSia". Otra intervención de signo opuesto detalla, en La
segunda casaca el clima a que se había deslizado la reacción absolutista de la
camarilla fernandina, y el momento en que se preludiaba la sublevación de
Riego -que encaminó hacia el "pronunciamiento constitucional" el grueso
del ejército dispuesto para cortar en los países sudamericanos los movi
mientos independistas originados en la indefensión española derivada de la
invasión francesa y de la reacción independista. Se trata del discurso que
un "converso del absolutismo" pronuncia en una reunión de conspiradores
"lib les" "Q' h - 'h"\ E .era es :... ¿ ue acer, senores, que acerr...¿ ncerrarme en mi ego-
ísmo, no ver más que mi propia persona y dejar que la Revolución y el
Absolutismo se despedacen en feroz encuentro? ...Los que tenemos un
corazón que nace al dulce nombre de patria; los que hacemos nuestras las
alegrías y las penas de la tierra en que hemos nacido, no podemos proce
der de esa manera", Yo, como otros muchos, he fijado los oJos en la idea
que bullía en estos lugares secretos. Nadie se atrevería a sostener que la
idea liberal es mala en sí: nadie, nadie.... No sólo Luis XVIII, sino también
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Alejandro, el autócrata ruso, han aconsejado a nuestro Rey la adopdón de
una Carta constitucional. Esto es lo lógico; los tiempos lo reclaman, el país

lo pide a grito herido; porque el país, señores, tiene mejor que nadie el
instinto de su convenienda... Repito que yo no vengo aquí a proclamarme
revolucionario rabioso. No soy m siquiera revolucionario, Mi sistema polí
tico se basa en un orden perfecto, en una concordia preciosa. Gobierno
prudente y liberal; reformas sabias; respeto a Su Majestad; orden, mucho
orden.... Fijos los oJos en la patria, exclamo: Joven Libertad, yo te saludo".

Obviamente el texto constitucional gaditano fue convirtiéndose, con
el ardor de la confrontación política, en el símbolo del progresismo e in
cluso del ataque directo a las instituciones monárquicas. Tomado como
piedra angular de una transformación que los carlistas habían de rechazar
visceralmente y que los cristinos asumirían cono auténtico instrumento de
modernización y de pacificación, este mismo enfrentamiento señaló la

suerte neganva, y por ello la imposibilidad constitucional de la "España
liberal". Sin embargo los ideales y planteamientos que se realizarían en el
texto constitucional de 1812 , Y más tarde en el Estatuto de 1834 que per
mitió una breve aqUletarmento de los ánimos encontrados, se adentraron

en la conciencia social y tuvieron no sólo adalides sino también portavoces
intelectuales grandemente responsables de su posición. Una versión muy
sintética de las poslclOnes liberales, que incluían claras referencias a la ter
minología de Montesquieu, la habríamos hallado ya en la respuesta del
Cabildo de Ciudad Rodrigo a la gran Consulta:

"Debiendo ser el resultado de las Cortes la felicidad de la generación

presente y futuras, conviene que con la debida escrupulosidad se bus

quen los sujetos que han de contribuir a esta obra de tanta importancia y

consecuencia. Con el talento, luces y patriotismo reunidos en los repre

sentantes puede levantarse un edificio sólido que garantlce la seguridad

de las personas y propiedades...Una Constitución formada por las Cortes

que establezca un gobierno sólido, adecuado a las circunstancias en que

se halla la nación y exento de los ViCiOS que ha tenido el anterior de tan

tos años; el cual, haciendo la recta distribución de los tres poderes, legis

lativo, ejecutivo y judicial, señale las facultades encargadas del gobierno

en sus respectlvos destinos, fijándoles el modo de ejercerlas y a los ClU

dadanos sus principales derechos y obligaciones que indispensablemente

deben cumplir Por este medio se afianzarán nuestros verdaderos dere

chos, aprovecharemos las ventajas de nuestro suelo y clima, adelantare

mos los intereses políticos y de comercio, seremos ricos y nos haremos

respetar de las demás naciones" (Artola,II,233 ss.),
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Es CUrlOSO que los procedentes castellanos basados en los textos de
Partidas inspiraban al pensamiento más conservador, rruentras que las msn
tuciones de la libertad política aragonesa eran alegadas a su favor por la
ideología progres1sta más radical. La admiración profesada a las institucio
nes de orlgen aragonés era unánime desde este sector, y alcanzaba mayor
calado que los recientes fenómenos revolucionarios. Tal vez buscar ante
cedentes históricos proplOs mantenía la necesaria distancia respecto a las

actitudes "afrancesadas" que .antenormente habían sido el absolutismo
borbónico y el refinamiento literario del francés Boileau, y más tarde la
ruptura republicana y el jacobinismo sangrlento también acaecido en la
nación vecina,

Veamos en este punto la respuesta del Ayuntamiento de Granada a la
gran Consulta (Artola, II,306 ss.):

"La opinión general de la nación está por que se dé a la representación

nacional la extensión posible, para que removidos los estorbos que oponían

las máximas del feudalismo a la prosperidad de la España, puedan presen

tarse en sus asambleas los verdaderos contribuyentes, los realmente intere

sados en la buena organización del gobierno, el brazo productor que, envi

lecido y despreciado en los siglos precedentes, ha Sido en estos tiempos el

más pronto a levantar su frente reclamando la indecencia y sacudiendo el

pesado hierro de la esclavitud extranjera... La felicidad permanente del Esta

do eXige una reunión numerosa de sujetos de todas clases, que comunican

dose sus luces y conocimientos y penetrados de los intereses y relaciones de

cada una de sus partes, puedan convenir y establecer la ley política y el pacto

que ha de unir lo sucesrvo al soberano con su reinan

Se percibe en estas reflexiones el eco de las propuestas pre
revolucionarlas de Sieyés. Por ello ha de insistirse luego de esta manera:

"Aunque este ayuntamiento conoce que V.M. designa en su admi

rable manifiesto el gobierno de Aragón como el único que ha sabido po

ner en lo antiguo la valla de justicia que puede contener la arbitrariedad

de los tiranos, procede a recordar algunas de sus máximas, en dernostra

ción del apreciO y respeto con que las mira..."

E msiste más adelante:

"Si no hemos tenido Constitución que divida los poderes, que se

adopte la conveniente, pero tan expresa, que no deje duda en lo sucesi-

"va
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"lo que a todos toca, por todos debe saberse, y nunca estará la sobe
ranía más segura m mejor apoyada que cuando once millones de habitan
tes de la Península y mucho mayor número de nuestras prOVinCiaS ultra

marinas se hallen reunidos por unos mismos derechos e intereses, y por
un convencimiento íntimo de su utilidad y necesidad",

Cuando más adelante dicha respuesta aluda a

"superfluas o maliciosas pretensiones de los que contradícen toda

novedad, que se intente establecer en la forma política y se atribuyen sus
representación desconocida, que no puede contar con la aprobación del

pueblo, de que se dícen órganos"

se evidencia que la corporación granadina se refiere directamente a la m

compatibilidad total que hay entre las prácticas monárquicas y la soberanía

popular. Este fenómeno alienta también en buena cantidad de los perso

najes que durante los EpisodiosNaczonales muestra Galdós, y ello sobre todo

a partir de la Tercera Serie.
Describe por tanto don Benito una imagen española del liberalismo

radical que también mostrará que estaba llamada a fracasar, otra "España

imposible", la imagen progresista y republicana.

Veamos cómo presenta Galdós a uno de sus protagomstas: Mendizá
bal, (en el volumen de este mismo título): "..Mendizábal, allá por el año 20,
era en Cádiz un muchachón alborotado, bullanguero, de una intrepidez

loca para las aventuras políticas. Él y otros tales no hacían más que cons
pirar en logias y cuarteles para que volviese la Constitución del 12, y des

tronar al Rey o convertirlo en un monigote...Mendizábal era masón, que

en aquel tiempo era lo mismo que decir político....
En un momento del relato galdOSiano se inicia un vivo diálogo que

resume su visión del personaje:
"-¿Cree usted firmemente que don Juan Álvarez (Mendizábal) ende

rezará esta desquiciada nación? (...)
-No dudo que. le sobren buena intención, voluntad firme, actividad,

talento; pero...
- Pero ¿qué?
-Que con sus buenas cualidades incurrirá en el defecto de todos los

ilustres señores que nos vienen gobernando de mucho tiempo acá. Talento
no les falta, buena voluntad tampoco. Y fracasan, no obstante, y conti

nuarán fracasando unos tras otros. Es cuestión de fatalidad en esta maldita
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raza. Se anulan, se estrellan, no por lo que hacen, sino por lo que dejan de
hacer. En fin, amiguito, nuestros mandarines se parecen a los toreros me
dianos: ¿sabe usted en qué? Pues en que no rematan.

-Qué significa eso?

(....) - (Mendizábal) Hará lo que todos. Empezará con mucho coraje, y
un trasteo de primer orden....; pero se quedará a media suerte. Usted lo ha
de ver... Que no remata, hombre, que no remata... Y créame usted, a mí
mientras no venga uno que remate, no hemos adelantado nada"

Más adelante concreta alguna de esas circunstancias fallidas, refirién
dose al mismo personaje: ''''Parece que las Juntas no qUleren disolverse, las
de Andalucía sobre todo, y hé aquí al señor Mendizábal en un brete, por
que nos ofreció poner fin a esta horrible anarquía, y en los pnmeros días
creímos que lo lograba. Pero aquí, para que usted se vaya enterando, tanto
puede la envidia de los propios como la mala voluntad de los extraños; o,
en otros términos, que los amigos, o sea el agua mansa, son más de temer
que los enemigos. El señor Mendizábal pretende gobernar en medio de
esta jaula de locos furiosos, Manda tropas contra las Juntas, y los soldados
se pasan a la patriotería... Y los carlistas, en tanto, bañándose en agua ro
sada... Estamos en una balsa de aceite... hirviendo, [Qué gratltud debemos

al Señor Omnipotente por habernos hecho españoles! Porque si nos
hubiera hecho ingleses, o austriacos, o rusos, ahora estaríamos aburridísi
mas, privados de admirar esta entretenida función de fuegos artificiales."

En un intermedio de este mismo episodio detalla don Benito las cla
ves que más adelante habrían de caracterizar las fuentes de la corrupción
política, tomando el hilo de argumentos que eran ya conocidos desde los
críticos gnegos de la democracia ateniense del s.IV. , como Isócrates: se
trata de la "corrupción", basada en el acceso al poder político de indivi
duos incapaces de haber desarrollado una SItuación profesional y los perti
nentes conocimientos personales que les habiliten para organizar o admi
nistrar intereses públicos, y que llegados a niveles en que pueden mter
cambiar favores tratan de medrar a expensas de los recursos públicos, lle
gando en su cretintsmo a volcar sospechas hacia qUlenes logran prosperar
por obra del manejo de sus propIOS recursos particulares. Véase el slgwen
te párrafo:

"Considera que lo que no hayas adquirido por tí mismo, no es tuyo,
sino ajeno; que SI aceptas beneficios, te verá ligado por la gratitud, y la
gratltud puede torcer tu voluntad, y apartarte de la senda del deber rígIdo y
estrictamente moral.;."

Pues efectivamente en la época de Mendizábal se asentaron los gran
des negocios del latifundismo moderno y de las urbanizaciones extensrvas,

e incluso aparecIeron los grupos de "subsidiados" y de "clientelismo elec-
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toral" que posteriormente daría origen al fatal fenómeno del "caciquismo"
rural y de la demagogia barriobajera,

A tal punto se habría de llegar a una radicalización anarcoide, desde el
radicalismo democrático, que ya tenía suficiente entidad en la pnmera dé
cada del siglo, como en la "respuesta" que a la gran consulta había alzado la
Junta de Trujillo en estos térnunos:

"Si el pueblo español solo fue qUlen, por un sentimíento general,
comenzó la obra de su redención y de la de su rey; y Si es él mismo el
que la ha sostenido y sostiene a costa de sus caudales, de su sangre y sus
fatigas; él solo ha tenido y tiene derecho a elegir los medios de perfec
cionarla en la gran asamblea de sus Cortes, con exclusión de todo parti
cular o cuerpo que pretenda una representación o un derecho peculiar"

Describe así Galdós los acontecimientos de una jornada en la época
en que don Francisco Pi y Margall ocupaba la Presidencia de la república:

"Desde el amanecer están pasando por Antón Martín milicianos ar
mados. Van a sus puestos, van a su deber, van a la muerte...¡Oh España!,
¿qué haces, qué piensas, qué imaginas? Tejer y destejer tu existencia. Tu
destino es correr tropezando y vrvir muriendo.... ¿Qué pasa? Que la His
toria de España ha salido de paseo. Es muy callejera esa señora" -en voz
de un personaje ficticio. Pero el propiO protagorusta del episodio La Prime
ra República expresaba para sí mismo estas reflexiones:

...La jornada del 23 de abril de 1873 no tuvo nada de epopeya; no fue
tragedia ID drama; creí encontrar la clasificación exacta diputándola como
entretenida zarzuela... No hubo choques sangrientos ID encarnizadas pe
leas, ID atronó los aires el horrísono estruendo de los cañones. El acto del
Congreso fue un paso de comedia lírico-parlamentaria, con un concertante
final en que desafinaron todos los virtuosos. Los actos de la calle fueron
un continuo tr y venir nutridas comparsas, que disparaban víctores y ex
clamaciones de sorpresa o de júbilo... Concluía la obra con un gran coro
de generOSidades ridículas y alilíes de victoria, sin luto por ninguna de las
dos partes...

"Así no se pasa de un régimen de mentiras, de arbitrariedades, de des
precio de la ley, de caqmqmsmo y despotismo, a un régimen que pretende
encarnar la verdad, la pureza y abrir ancho cauce a las corrientes de vida
gloriosa y feliz ... Las seculares fuerzas que habían querido resolver el pro
blema del porvenlt no habían hecho más que exhibirse sm chocar... dis
puestos a prosegult, el día menos pensado, la teatral batalla...

y entretanto "los partidos derrotados el 23 de abril por el federalismo
tomaban las posiciones que mejor les convenía. Los radicales conspiraban
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allegando voluntades en el Ejército y fuera de él. Los carlistas, envalento
nados por el barullo reinante, multiplicaban sus medios de guerra. Rever
decía, como planta bien fecundada, las esperanzas de los alfonsinos. Los
monárquicos defensores del principio en forma impersonal acrecían, con
la ridícula bandera del Rey X el desbarajuste hispánico. En tanto, el federa

lismo, perdida la cohesión en que le mantuvo la lucha con un enemigo
poderoso, se dividía después del triunfo, y en su seno caldeado surgteron,
a más de los intransigentes y benévolos de marras, los pactistas conven
cionales, los comunistas, y otras variantes del intenso latir.... De este pes
qUisar minucioso y constante saqué la impresión de hallarme en un pueblo
de locos" En este plano cuenta Galdós las fantasías de 10 que el cura don
Hilana haría cuando por recomendación política le hicieran obispo: man
dar que los curas se casen con sus barraganas y retirar las licencias a quien
no rompiera el celibato eclesiástico.

En este panorama nada tiene de extraordinario el hecho de que, en la
mente de otros personajes creados por don Benito, la España real dejara
de existir, y que fuera sustituida por el diseño fantástico de otra España, la
que fuera entrevista en los insommos de un enloquecido Juan Santiuste,

que despliega toda su existencia hacia el misticismo religioso y hacia el
erotismo dirigido a la mujer. Se gana así el apelativo que un ocurrente ca
pellán le impone: Confusio, el autor de la Historia lógico-natural de España. En
esta historia la revolución de Riego y el tnemo liberal había seguidos cau
ces inéditos. E incluso había llevado al patíbulo al rey Fernando VII. En

las mismas coordenadas se movía, por ejemplo en el episodio España Trá
gica, el sentimiento del personaje que resumía una necesidad histórica in
contenible en estos términos: "...Para que tenga su natural desarrollo la
epopeya hispana del Siglo XIX hemos de sacrificar altas vidas; estas vidas
han de ser inmoladas para dar cumplimiento al trágico designio de la fata
lidad histórica... Y ésta nos dice con acento de oráculo infalible: ¡Españo
les, matad a Prim!"

Llegados a esta somera narración en que tomamos unos puntos sigm
ficatrvos, que deberían extenderse y articularle más ampliamente, tende
mos que, tras las otras imágenes de "Españas imposibles" (la gran potencia
europea, la sociedad conservadora, el régimen liberal, el régimen progresis

ta, la república). Nos encontramos con una nueva tmagen de España tam
bién imposible. Es preCisamente la España real. La España real m Siquiera
era imaginable Silla que la gente pensaba que la que existía era otra, una
España irea1, que hubiera venido a sustrtuir, al ser menos irracional, a ese
colmo de irracionalidad que era de suyo aquella España caótica, en la cual
no aparecía un solo resto escapado del naufragio que pertnltiera reconsti
tuirla de alguna manera posible. Por ello la estampa de esa "España fingí-
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da" en la mente calenturienta de locos y de rameras venía a sustituir a
aquella otra España real, puesto que ésta es también zmposible.

Galdós inventa un personaje delicioso, que, por ejemplo, actúa sobre
la mente calenturienta del protagorusta del episodio De Cartago a Sagunto
presentándose como la Musa de la Historia, a la que en sus desvaríos él
veía como su "divina Madre". La Musa de la Historia, Clío, era la persona
de una illgeruosa ramera a la que llamaba Manclío. Leemos así: "Palabras
fervorosas se escaparon de mis labios, y oí claramente esta contestación de
la excelsa Señora mil veces augusta: -Nada temas, hijo; yo estoy al cuidado
de tl. Imita mí paClencia, imita mi sererudad ante estas guerras tan invero
símiles, [ayl, como verdaderas. Estamos dentro de un absurdo vestido de
realidad. Carnaval sangnento. Escribiremos una Historia que no será creí
da por los venideros. Y al leerla, si es que la leen, pensarán que hemos es
crito cuentos disparatados para educar a los niños en la barbarie y en la
imbecilidad..."

En una de esas fiebres se le apareció Cierto personaje que le decía:
..."Con la mitad del dinero que te dio el Gobierno para la compra de cabe
cillas habríamos dado la paz a España..., y con la otra mitad nos hubiéra
mos divertido tú y yo lindamente...."

Este era el mensaje loco de otra pesadilla: "Para que salgas de estos
trances... voy a ponerte en el dedo del corazón el anillo de Astaroth, hijo
de Astarté, la infernal divinidad que yo reverencio..."

En otra "revelación" de Mariclío, el protagorusta enfebrecido por otro
grave ataque de malaria la escuchaba decir: "Lo que has visto de esta gue
rra estúpida (se trataba del conflicto carlista en las provincias norteñas) yo
también lo Vl. .. Tu pobre España gemirá, por largos años, bajo la pesa
dumbre del despotlsmo que llaman ilustrado, enfermedad oscura y honda,
con la cual los pueblos Viven muriendo..., y se mueven gritan y discursean,
atacados de lo que llaman epilepsia larvada... Debajo de esa dolencia se
esconde la mortal tuberculosis ... "

Tampoco significa la Restauración canovista, para la inspiración gal
dosiana, el remedio necesario para que esa España que glta en el vértigo
de sus frustraciones históricas alccance un eje estable que le permita hallar
un equilibrio conforme a la velocidad que reqUlere adaptarse el ritmo de
los tlempos. Observa de un lado la persistencia burocrática en que se afa
nan las tendencias turnantes en el gobierno. De otro se mquieta por la
expansión de la regeneración eclesiástica, mantenida sobre todo por el
reverdecimiento de las Órdenes religiosas en sus esfuerzos para generalizar
la enseñanza. Por otro lado lmagilla que el proplO talento de don Antonio
Cánovas se va a agostar en la erudición de sus estudios históricos que le
impedirán adaptarse plenamente a las exigencias del porvenir. Más obscu-
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ro aún veía el panorama desde las antiguas ilusiones revolucionarías: "Han
de pasar años, lustros tal vez, antes de que este régimen, atacado de tuber
culosis étnica, sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos
focos de lumbre mental". N o llegaba aún a aflorar una aceptable "España
real". La carta de despedida que la Madre Clío le dirige (ya en 1912, al ce
rrar el volumen Cánovas) contiene párrafos como estos:

"La sentencia de mi buen amigo Montesquieu, dichoso elpueblo c!!ya his
toria es aburrida, resulta profunda sabiduría o necedad de marca mayor, se
gún el pueblo y ocasión a que se aplique.... Pero en esta tierra tuya, donde
hasta el respirar es todavía un escabroso problema, en este solar desgra
ciado en que aún no habéis podido llevar a las leyes ru slqUlera la libertad
del pensar y del creer, no me resigno al tristísimo papel de una sombra
vana, sin otra realidad que la estar pintada en los techos del Ateneo y de
las Academias".

En conclusión, estimo que estos testimonios pueden servir de estí
mulo para llegar a desplegar, más extensamente y con una precisión que la
inmensidad de la matena social y cultural aportada en los Episodios Naczona
les permite, una serre de investigaciones donde se hallarían valoraciones y
reflexiones de gran valor, que actualmente no han sido aún explotados en
el seno de este gran océano de la creación literaria galdosiana.



EL P. ENRIQUE FLÓREZ (1702-1773):
HISTORIA DE UNA VIDA DEDICADA A LA

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA1

Por F. Javier Camposy Fernández de Sevilla

Prof. del Real Centro Unrversitano "María Cristina"
San Lorenzo del Escorial, adscrito a la Unrversidad Complutense

1. INTRODUCCIÓN

La figura del Po Flórez es uno de los ejemplos más nítidos en nuestra
historia de lo que puede lograr una persona alentada por una vocación

decidida e impulsado por una voluntad férrea; en su caso, además, refor
zado por la idea de servtcio a la Iglesia desde la escondida senda de la cel
da de un convento de la orden de San Agustín, convencido de que el estu
dio era algo compatible con su estado religioso y necesario -tal vez urgen
te- para recuperar la verdadera imagen de la Iglesia y de la España antlgua,
cuyo pasado glonoso yacía oscurecido por la ignorancia, la desidia y el
error de siglos.

Cuando se reconoce la producción floreciana no hay más remedio
que sobrecogerse por su capacidad de trabajo, por su entrega al estudio,
por la mgente obra hecha; todo eso en una época donde la investigación
sena, metódica y sistemática era una carrera de obstáculos reales de todo
tlpo. Si en pleno Siglo XIX, Larra asegura que "escribir en Madrid es 110-

b 1 ,,2 . , l 'rar, es uscar voz sin encontrar a ,piensese entonces o que sena una

¡ Para alguna parte de este estudio hemos utilizado matenales de nuestros anteriores
trabajos: Enrzque Flórez. La pasión por el estudio, Madrid 1996; "Estudio preliminar sobre el P
Enrique Flórez y la España Sagrada", en España Sagrada, Madrid 2000, t. 1, pp. IX
CLXXXI; NIÉNDEZ, F., Notiaas sobre la tnda, escritosy vZtges delRmo. Po Mtro. Enrzque Flóre'\,
Madrid 1860, 2a ed., edición facsímil, Pamplona 2001. Aunque en el lugar correspondiente
lo Citemos, dejamos constancia de que para las fechas y muchos datos concretos, somos
deudores de esta gran biografía.

2 Horas de zmnerno: "El Español", 25-XII-1836. Aunque ese trate de una reflexión so
bre el panorama actual de la investigación y de las publicaciones científicas, merece la pena
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centuria antes, porque unido a las dificultades ambientales, que eran casi
las mismas en la sociedad del antiguo régimen, estaban las materiales, que
aún eran mayores.

Nos allegamos al P. Flórez con la enorme admiración y el profundo
respeto que nos produce su talante humano, la vrvencia de su vocación

religiosa y su trayectoria intelectual. Lo hacemos después de estudiar
durante años su vida y su obra, y de sentirnos atraídos por este burgalés de
apanencla frágil; por este castellano íntegro y recio que hizo en solitario el
trabajo de un equipo multidisciplinar, como reconoció de forma contun
dente Menéndez Pelayo y que tanto parece haber molestado en el pasado
siglo ~'( a algunos investigadores de dudosa objetividad",

Por ajustarnos a su faceta de historiógrafo y documentalista, omitimos
otras lmportantes áreas de conocimiento a donde llegó el trabajo y la in
quietud de Flórez, en alguna de ellas destacando también como maestro,
por ejemplo: numismático\ traductor", dibujante", coleccionista y promo
tor de gabllletes de Ciencias Naturales", etc., en perfecta armonía con los
ideales de la Ilustración, de la que Flórez fue un cualificado representante".

leer un articulo periodístico del Prof. F Rodríguez Adrados: "Escribir en España es llorar",
en la tercera de ABC, de 2-XII-1998.

3 "Si quisiéramos cifrar en una obra y en un autor la actividad erudita de España durante
el Siglo ::XVIII, la obra representatlva seria la España Sagrada, y el escntor Fr. Ennque Flórez,
seguido a larga distancia por sus contlnuadores, Sin exceptuar al que recibió su tradición más
directamente", Historia de los Heterodoxos Españoles, Madrid 1978, t. 1, p. 11.

4 FRAILE MIGUELEZ, M., "El P Flórez y la numismática española", en La Ciudad
de Dios (San Lorenzo del Esconal), 14 (1887) 466-479, 542-551, 615-623 Y691-703; MORA,
G., Historias de MármoL La Arqueología clásica española en el stglo XVIII, Madnd 1998, pp. 63
83; VALLEJO GIRVÉS, M., "Ennque Flórez y la numismática de la Hispania antigua: El
gabinete numismático de la Universidad de Alcalá", en Actas de!X Congreso Españo: de Estu
dios Clásicos, Madrid 2001, t. III (prensa).

5 CAMPOS, J., "El agustino Ennque Flórez, traductor", en Actas delCotoquio Interna
czonal sobre a traducción monacaL Facultad de Traducción e Interpretación, Universidad de
Valladolid, Campus de Sona 2001 (prensa).

6 CAMPOS, J., "Iconografia del P, Ennque Flórez y su obra como dibujante (1702
1773)", en XI Congreso Internaczonal de Historia de la Orden de SanAgustín, Roma 2001, pp. 259
284.

7 1-fÉNDEZ, F., Notzczas, o.c., pp. 141-148; CAMPOS, J., Enrique F¡óre~ o.c., pp. 79
80 Y85

8 Respecto a estas otras ocupaciones dice Méndez: "fue arbitrio muy discreto, pruden
te y oportuno, hacer estas hermosas colecciones para tener a mano una diversión inocente,
una ocupación cunosa, un entretenimiento instructivo, que con dulce utilidad servía de
descanso al entendimiento y espíntu de un hombre fatigado de leer libros, códices, pnvile
g1os, tumbos, reconocer firmas de prelados, actas de santos, cotejar años, hacer cómputos,
comprobar lustros de romanos, olimpiadas de gnegos, indicciones de cnsnanos y hégiras de
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II. EL HOMBRE Y EL RELIGIOSO

59

Había nacido en Villadiego (Burgos), el 21-VII-17ü2, siendo hijo de don
Pedro José Flórez de Setién Calderón de la Barca y de doña Josefa de
Huidobro y Velasco Puelles9

• En su pueblo natal, en Zahara de los Algo
donales'" (Cádiz) yen Barco de Ávila -villas de los duques de Arcos y Al
ba- donde su padre ejerce el cargo de Corregidor, aprende las primeras
letras (Gramática); postenormente en el convento de Santo Domingo de
Piedrahíta (Ávila), contando catorce años, estudia los principios de lógica
(Súmulas), y mostrando al parecer, una cierta atracción por la vida religio-

11sa .
Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Salamanca'" el S de

Enero de 1718, profesando el 6 de ese mismo mes el año siguientel'', y
trasladándose al colegio agust1nÍano de Valladolid donde realizaría los es
tudios de filosofía, regresando posteriormente a Salamanca para cursar la
teología". Durante el curso de la carrera eclesiástica dio muestras de su

moros, combinar epactas y revolver ciclos. De este modo, sin apartarse del principal inten
to de su España Sagrada, ru desviarse de su estudio, se divertía mezclando lo útil y lo dulce,
ya mirando y adnurando los pomores de la naturaleza en una conchuela, en un caracolillo,
en un litofito y en las demás piezas de la historia natural, ya limpiando esta medalla, ya
recorriendo y examinando la otra" Notiaas, o.c., p. 87; cfr. p. 147.

9 Villadiego, Parroquia de San Lorenzo, Libro de Bautismos (1702), f. 243v; Archivo
Histórico Nacional, Universidades y Colegios. Informaciones Genealógicas de Teología,
leg 68-189.

10 Hoy sólo Algodonales, al pié de la Sierra de Lijar. Población dependiente de la villa
de Zahara, de la que se segregó a fines del Siglo XVI, adquiriendo el título de villa en 1817
por su heroica defensa en la guerra de la Independencia contra las tropas del general Ma
ranci, Tuvo amplias poseslOnes la casa ducal de Arcos, dehesas de Serillar y la Nava. Corre
gimos el error de haber identificado Zahara de los Algodonales con Zahara de los Atunes,
en Ennque P1órei: La pasián por elestudio, o.c., p. 13.

11 :tvIÉNDEZ, F., Notiaas, o.c., pp. 9-18.

12 HERRERA, T., Historia del Convento de San Agustín de Salamanca, Madrid 1652; VI
DAL, M., Agustznos de Salamanca. Historia del observantíszmo Convento de San Agustín, N. Padre,
Salamanca 1751-1758, 2 vols.

13 rvIÉNDEZ, F., Notiaas, o.c., pp. 18-20 En la Real Academia de la Historia existe
una copia del acta legalizada por el pnor de Salamanca, Fr. Pedro de Madanaga, el 2 de
Marzo de 1771. El original estaba en el Libro IV de Profesiones, f. 106; la copia, leg~

9/7565 (III/lI).

14 Es importante dejar constancia de un hecho llamativo en el seno de las órdenes re
ligiosas españolas de esa época; mientras en la mayoría de las provmcias religiosas existía el
grupo de los "legos" o "constas", que eran religiosos profesos sín ordenarse de sacerdotes,
destinados fundamentalmente a los trabajos manuales del convento, con muy escasa for-
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gran capacidad, porque tanto en el ciclo filosófico como en el teológico le
encomendaron desarrollar actos públicos, siendo nombrado "Actuante
primero" en 1723, y "Actuante menor" en la Universidad de Salamanca,
en 172415. La desenvoltura con la que desarrolló estas actuaciones ocasio
nó que frecuentase el trato del padre Pedro Manso, insigne catedrático de
Salamanca, al que le sirvió como amanuense y "con cuyo trato consiguió
muchas usuras en las materias que estudiaba'?". Arreciando la polémica
entre el benedictino M. Navarro y el padre Manso que salió en defensa de
la doctrina de su hermano el cardenal E. Nons17

, según le ordenaron, la
provincia de Castilla determinó que se actuase públicamente en las Uni
versidades más importantes; para Valladolid fue elegido el Joven P. Flórez
que tan de cerca conocía a Manso y su obra, siendo nombrado "primer
actuante", en 172418.

Terminó la carrera eclesiástica en 1725 presentándose ese mismo año

en el colegio madrileño de Doña María de Aragón (hoy, sede del Sena
do)19, a las OposlclOnes a Lector en ArtelO obteniendo el prlmer puesto que
debería desarrollar en el colegia de Madrigal de las Altas Torres (Ávila)ZI,
Estando en la corte se ordenó sacerdote el día 25 de Julio de 1725, y cantó
la primera misa, pocos días después, en el otro gran convento de la Orden,

mación religiosa y literaria, "es uso y costumbre en esta provmcia de que todos sus rcligio
sos vayan a estudiar en habiendo profesado" MÉNDEZ, F., Notiaas, o.c., p. 19.

15 Ignoramos la vinculación de Flórez con la Universidad de Salamanca en su etapa de
estudiante de teología; en ese período llegó a ser "rector presidente de los estudiantes de
aquel convento" MÉNDEZ, F., Notiaas, o.c., p. 20.

16 MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., p. 19.

17 SANTB.GO VELA, G. de, Ensqyo deuna Biblioteca Ibero-Americana de la Orden deSan
Agustín, Madrid 1920, t. IV, pp. 127-153; la obra De vtrtutibus ilifidelium y el núcleo de la
polémica, cfr. pp. 135-140.

18 MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., p. 19.

19 SANTL'-\.GO VEL'-\., G. de, "Colegio de la Encarnación de Madrid", en Archivo
Agustinzano (Madrid), 9 (1918) 8-21,81-88,161-173 Y 323-327; 10 (1918) 11-26 Y 401-419;
ESTRADA ROBLES, B., Los agustznos ermuaiios en España hasta el siglo XIX, Madrid 1988,
pp. 340-348.

20 Lector en la orden de San Agustín era el sacerdote, religioso de votos solemnes, que
por sus conocímientos y cualidades era Juzgado idóneo para la enseñanza, debiendo superar
una examen sobre un elenco de temas generales de filosofía y teología.

21 ESTRADA ROBLES, B., Los agustznos, o.c., pp. 322-325; importante convento de
la Provincia de Castilla donde murió fray Luis de León, el 23-VIlI-1591. Tradicionalmente
en este convento celebró la Provincia de Castilla sus Capítulos; al de 1767 asistió el P
Flórez como discreto del convento de San Felipe el Real, cfr. Carta del P. Méndez a don
Fernando José de Velasco, 8-V-1767, mcluida en la correspondencia del P. Flórez.
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el de San Felipe el Real, sito en la Puerta del Sol y comienzo de la calle
Mayor22.

En otoño fue trasladado a la ciudad de Ávila, en cuya Universidad de
Sto. Tomás superó las pruebas y se graduó de Bachiller, Licenciado y Doc
toi3

; pocos días después el superior Provincial, P. Francisco Avilés le or
denó que se trasladase al colegio agustiniano de Alcalá (hoy, sede de los
juzgados) para graduarse de Doctor en aquella Universidad, titulo que ob
tuvo el 6 de Febrero de 1729, tras haber aprobado los cuatro actos públi
cos previstos para la colación del máximo grado académico'",

El P. Avilés pensó reeditar la obra filosófica del P. Andrés Sierra, ca
tedrático de Salamanca, que había dejado incompleta al morir. Flórez reci
bió el encargo de redactar el IV vol. que faltaba, lo que hizo en el verano
de 1726; se publicó poco después en Madrid omitiéndose el nombre de
Flórez en el tomo que él redactó y el año de la publicación, ignorándose la
razón de este silencio, que fue algo más que un olvido, según Méndez:
"fue sin duda por algún motivo político que tuvo el Rmo. Avilés para
hacerlo así,,25.

De nuevo el P. Avilés, gran impulsor de los estudios y protector de
los religiosos que destacaban, recurrirá al P. Flórez en 1730, para encargar
le la redacción de un curso de teología que sirviese de manual para los es
tudiantes del colegio alcalaíno; dos años después tenía el prlffier tomo im

preso, y otro al año siguiente hasta el qmnto y último que VlO la luz en
1738; también le animó a estudiar lengua francesa, ofreciéndole un decidi
do apoy026. En la prlffiavera de 1734, habiendo fallecido este clarividente
supenor, recibió el P, Flórez el encargo oficial del pnor de San Felipe el
Real para que pronunciase la oración fúnebre, consciente de que por su

22 SANTIAGO VELA, G. de, "San Felipe El Real", en .ArcbuoAgusttmano (Madrid), 5
(1916) 249-256 Y337-351; ESTRl\.DA ROBLES, B., Los agustmos, o.c., pp. 331-340; popu
larmente conocidas las escaleras que daban acceso a la lonja de su iglesia, en toda la litera
tura del SigloXVII, como "el mentidero de Madrid"

23 Archrvo del Convento de Sto. Tomás. Ávila, Procesos de Grados, 1725, s. f.

24 .AHN, Unrversidades y Colegios: Informaciones Genealógicas de Teología, lego 68-
189.

25 Y continúa: "y no será temeridad presunur que esta obrita se imprimió en el colegio
de Doña María de Aragón, en donde estuvo la imprenta de la Obra pía del venerable Oroz
co. Este es el hecho de la verdad, y lo más de lo aquí refendo lo oí de boca del mismo Fló
rez", Nottctas, o.c., pp. 110-111.

26 1'vfÉNDEZ, F., Notiaas, o.c., pp. 23 Y372. "[ucundissime ministrabo, ut alter Aloy
SlUS Legronensis evadas"
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valía lo colocaba por delante de muchos ancianos llenos de méritos'". Sin
haber finalizado la redacción y publicación de esta obra teológica se pre
sentó y obtuvo el grado de Maestro, en 173628

• En atención a la preparación
teológica, solidez de conocuruentos y espíritu equilibrado, la Inquisición le
nombró revisor y visitador de Librerías conventuales, en Agosto de 174029

•

Su presencia en Alcalá, y los grados académicos obtenidos en su uni
versidad estaban orientados al acceso a una cátedra; se presentó todas las
veces que vacaron las de teología, mientras residió en la ciudad, siete en
total, sm lograrla en nmguna ocasiórr'". Su gran biógrafo el P. Méndez
afirma que la Universidad cisneriana "le fue siempre contraria con capa de
armga,,31. Las relaciones humanas con sus compañeros claustrales complu

tenses debieron ser frías, a Juzgar por la queja confidencial que hace en
una ocasión: "Hállome en una Universidad llena de Colegios y Doctores,
pero tan solo es preCiSO salir fuera para hallar compañía'Y'. En momentos
de descanso, y cuando la enseñanza de las materias eclesiásticas se lo per
miten, comienza a formarse en el campo de la historia, según su propia
confesión: "En las horas que me dexa la atención a los estudios Theológi
cos, en seguimiento de las Cátedras de esta Universidad, he procurado
actuarme en el importante culto de la Venerable Antigüedad, y en especial
de la Ciencia Nurmsmática"33.

En Alcalá transcurrió una buena parte de su Vida -de 1725 a 1750-;
aprovechando la estrecha Situación y el estado de pobreza del colegio se
trasladaba los veranos al convento de San Felipe de Madrid. La Orden
comenzó a otorgarle algunos medios para estimularle en el estudio cono-

27 Utilizando una bella imagen, en la aprobación del texto para su publicación, el P
Manso decía, según Méndez, "que nuestro autor gozaba las preeminencias del cedro, que
da el fruto en la flor", Noticias, o.c., p. 32.

28 Título proplO de muchas órdenes religiosas medievales, monásticas y mendicantes;
en la de San Agustín era concedido por el padre General -a petición y prevlO informe del
supenor Provincial y con el V" BO de la Santa Sede- a los Lectores que habían explicado
laudablemente disciplinas teológicas o filosóficas durante diez o más años.

29 Postenormente a petición del Real y Supremo Consejo de Castilla redactará un Dic
tamen sobre elmétodo de censurar los libros, que quedó inédito.

30 EXisten unas hojas unpresas que debió ser el curnculum académico presentado.
Fundación Unrversitaria Española. Madnd, Arduvo Campomanes, Fondo Dorado-Gasset,
ms. 23-24; otro ejemplar, en Biblioteca Nacional, Madrid, R. 12120, dentro del t. I, 2a ed.,
de su obra las Memorias de lasReynas Cat!Jólicas... que perteneció a Floranes Robles.

31 Notiaas, o.c., p. 33.

32 Carta a Mayans, 4-III-1746.

33 Carta a Villacevallos, 25-XII-1744.
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ciendo su capacidad; en los cursos complutenses y, sobre todo, en los ve
ranos matritenses influyeron decisivamente en la forja de su vocación inte

lectuallas amistades con las que trató y las instituciones que frecuentó. El
regreso a Alcalá al comienzo del nuevo curso le debía suponer un sacrifi
C10, sobre todo, una vez que había renunciado a la vida académica y se
había orientado por el camino de la investigación histórica, según le escri
be a un am1go: "Hállome ya en este eremrtorio complutense't",

Conocedor de los "méritos y fatigas", físicas, morales y comunitarias,
Fernando VI tomó bajo su real protección, el 17-XI-1750, la magna obra
de la España Sagrada -ya se habían publicado 5 tomos- concediendo al P.
Flórez al año siguiente una pensión anual de 600 ducados para que conti
nuase el trabajo según el plan previsto". Estimulada por el reconocimiento
que estaba tomando Flórez y su obra, la Orden agustlruana decidió cola
borar decididamente en el proyecto de su hijo -antes le había concedido
alguna ayuda económica- designando al P. Francisco Méndez como ayu
dante y amanuense; a partlr del 2-XI-1749, este religioso le acompañará
slempre hasta su muerte.". El será colaborador, amigo y confidente; la m
timidad de un cuarto de slglo, sobre todo los años decisivos en la vida y
obra de Flórez, hará que luego escriba la mejor biografía de su maestro.
Un año después, 1750, los superiores le trasladaron al convento de San
Felipe el Real para que pudiese trabajar con mayor comodidad, mejores
herramientas y más fácil posibilidad de consultar con eruditos y buenas
bibliotecas.

En plena gloria, cuando el rey le honraba y le distinguía, previa con
sulta del Consejo de Castilla y habiendo vacado la cátedra segunda de Sto.
Tomás, el P. Rávago expuso al Gobernador del Consejo que se fijase en
los méritos de Flórez, concediéndole la cátedra en Marzo de 1751, cuando
ya no residía en Alcalá por estar ocupado por real orden en el proyecto de

la Espana Sagrada. El2 de Abril de 1758, consciente de esa limitación y de
los males que encierra para la enseñanza, puesto que el maestro debe estar
Junto a los discípulos, dando ejemplo de ética profesional, "pone a sus
Reales ples el nombramiento, haciendo dejación de la cátedra,,37.

Sin haber alcanzado la cátedra universitaria, concluyó su actividad do
cente en plenitud de vlgor, capacidad intelectual y entusiasmo vocacional;

3+ Carta a Mayans, 11-XI-1746.

35 Real "-\cadelIlla de la Histona, ms. 9/5027, p. 194; texto del decreto, en rvIÉN
DEZ, F., Notiaas, o.c., pp. 44-45. Carta a Velasco, 28-XI-1750.

36 MÉNDEZ, F., Notiaas, o.c., p. 42.

37 MÉNDEZ, F., Notzcias, o.c., p. 51.
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el Maestro Flórez cuenta treinta y siete años y es el momento que la Or
den piensa dedicarlo a la carrera de los cargos, modificando bruscamente
el destino para el que él había puesto rumbo, que era la investigación en
sentido estricto y riguroso. Con notable esfuerzo deberá simultanear los

dos servicios -estudio y prelacía- hasta que desasiéndose de los puestos de
mando en la vida religiosa, su actividad quede centrada en el estudio y en
la vivencia de los preceptos de la regla agustiniana que había profesado38

•

El ritmo de trabajo del P. Flórez admira y sorprende; de otra forma
resultaría difícil comprender los estudios realizados, la alta especialización
a la que llegó, y el número de obras publicadas de materias diferentes,
aunque afines, lo que significa amplitud de objetivos, diversificación de
campos, potente bagaje científico y cultural... y agotamiento físico. N o
tuvo buena salud, agravada en algunos momentos de intensidad de trabajo,
y alto fue ese ritmo habitualmente. El P. Méndez atribuye los dolores de
cabeza y de muelas, y la fluxión de la vista, al enorme esfuerzo físico e
intelectual.

Por la abundante correspondencia tenemos puntual conocimiento de
sus dolencias; en una ocasión cayó enfermo con una acumulación morbo
sa de humores, "muy irritante y fuerte", en las muelas; otras veces será una
fluxión en los ojos, lo que le hace cambiar de actividad, pero siempre
aprovechando el tiempo. En esta ocasión se ejercitó en aprender a tañer la
vihuela, llegando a tocarla con maestría.", mientras que procuraba segmr
manteniendo su actividad con ayuda de algún religioso, según refiere en
una carta. "Perdóneme Vmd. no sólo la mano agena (a que me obliga una
fluxión a las muelas que me molesta un mes ha),,4ü. Estando afectado por

una de esas fluxiones refiere cómo durante casi toda la impresión del tomo
V de la España Sagrada ha estado enfermo"; y otra vez asegura al mismo
interlocutor que "una molesta fluxión me ha tenido muchos días sin poder
leer m escribtt"42.

38 Recuérdese que tuvo un roce con los hermanos Rodríguez Mohedano, a quienes le
unió una buena amistad, después de su visrta a Granada en la pnmavera de 1770; al enterar
se que los dos franciscanos habían ocupado puestos de máxima responsabilidad en su pro
vincia religiosa comentó que era irreconciliable los cargos con la dedicación al estudio y el
ejercicio de las letras; NIÉNDEZ, F., Noticias, o.c., pp. 303-304. En su Historia Lsterana de
España, los Mohedano elogiaron ampliamente a Flórez y su obra, cfr. t. I, p. (LXI), n° 52, y
lo citan abundantemente en los ts. II-2, IV, VIII YIX.

39 MÉNDEZ, F., Notzcias, o.c., p. 31.

40 Carta a Mayans, 4-III-1746.

41 Ibzd,24-X-1750.

42 Ibid., 16-IX-1752.
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En una ocasión esta acumulación morbosa de humores fue preocu
pante porque le duró un año -julio de 1755 a Juma de 1756-, incluso algo
más, según su propia confesión: "mis ojos no acaban de ser buenos, pues
al cabo de 17 meses no me permiten todavía el uso de la pluma'r'"; en otra
ocasión asegura que "ha más de treinta días que no puedo leer m escribir.
Mi cabeza se halla hoy fatigada"44.

No quería romper la marcha de sus trabajos, aunque no podía conti
nuar como hasta entonces. También ahora, como antaño, buscará una
Solución intermedia: hace que le lean libros, le tomen notas que dicta", o
señala de dónde copiar, le catalogan objetos del Gabinete de Ciencias; con
mucho esfuerzo redactó el tomo XIII de la España Sagrada, corrigió los
tomos de las monedas y amplió la correspondencia (con Gutiérrez Bravo,
con Villacevallos, con López de Cárdenas, con Foguet, etc.). La recupera
ción de esta dolencia será lenta: "mi cabeza todavía no es buena, y los
oJos se queJan"46o Hasta finales de 1758 no se considera restablecido del
tod047.

Menguadas sus fuerzas físicas, sm una contextura fuerte, pasada la JU
ventud y con la intensa actividad desarrollada habitualmente, las caídas
"aunque no graves, gracias a DlOS, -confesará en una carta- traen consigo
la pena de obligarme a suspender mi estudio'l". No fue el mal físico o la
dolencia, lo que verdaderamente le preocupaba, sino la pérdida de tiempo
y la mengua de trabajo que se sentirá en sus obras". En otro momento
había asegurado que "ha seis meses que me hallo privado de oficío"so; o
con otras palabras, pero con idéntica queja: "m1S ojos se han vuelto a des
templar un poco, sm haver usado la pluma para el libro, y con esto se ade
lanta nada"sl o

Su pasión por el estudio está ratificada por la dedicación en cuerpo y
alma a la investigación; ya hemos visto cómo el exceso de trabajo le pro-

+3 Cartas a del Barco, 2-1X-1755; a Gutiérrez Bravo, 7-XIl-1756; a Villacevallos, 21-
XI1-1756; a Burriel, 1-III-1756.

++ Carta ACernadas, 8-1-1760.

+s Carta a Villacevallos, 21-XI1-1756.

+6 Carta a Velasco,.8-1V-1758.

+7 Carta a Villacevallos, 26-XI1-1758.

+8 Carta a Gutiérrez Bravo, 23-XII-1765.

+9 Carta a Villacevallos, 21-XI1-1756.

so Carta a López de Cárdenas, 13-1-1756.

5j Carta a Velasco, 16-VII-1757.
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duce ataques a la vista y a la boca, y fuertes dolores de cabeza. No se des
anima; en el momento que puede -y aún antes- está de nuevo corrigiendo
pruebas de lffiprenta, avanzando en la coplas de códices, haciendo trans
cripciones, dibujos de monedas e inscripciones, etc. tenemos sobrados
testimonios de su proceder. "Como puedo trabajar, no me puedo dis-

" 1:' - 52 1 -, 1 -traer, conresara un affilgo ; en a guna ocasion, e retroceso experimenta-

do en el ritmo de su trabajo por motivos de la enfermedad tiene que ser
recuperado lo antes posible; de ahí que una vez recuperado intensifique la
marcha: "Yo me estoy aquí cerrado por este año cargado de impresiones, y
reirnpresiones'P'. Además, sabe aprovechar los mejores meses climáticos
de Madrid para adelantar trabajo: "y como ahora entra el buen tiempo
cundirá el trabajo"54,

Por su correspondencia somos testigos de cómo la edad iba merman
do la resistencia y menguando la salud: "la debilidad de la cabeza y la com-
1 , d - ,,55, d dirá "P exion, que ca a ano se aumenta ; mas acentua o, otra vez . 'a: mi

destemplanza de cabeza vino a parar en postrarme en la cama vanos ellas
interpolados, y luego ocho segUldos"56. Su edad, los achaques habituales y

los nuevos signos que aparecían -llegará el insomnio-Te hacen comprender
que el fin se aproX1ffia; con toda naturalidad lo refleja a un affilgo: "por
estar semanas ha debilitado con largos pervigilios de seis o siete horas cada
noche... me considero ya cerca de la despedida'l'"; situación que constata
meses después y acepta: "Los años y debilidad van creciendo"58.

Supeditando todo al trabajo, se mantiene cortés con los affilgos, pero
sín perder el tiempo: "Mis continuas tareas me obligan muchas veces a ser
breve, quando no hay cosa que precise dilatarse"59. Este mismo criterio lo
mantendrá siempre; años después les dice a los hermanos Rodríguez Mohe
dano: "Recibí los cuatro pliegos de VV. RR.: y les ruego que, como a vieJo,
cansado, ocupado y solo, me dispensen el molestarles con otros tantos'l'".

52 Carta a Gutiérrez Bravo, 26-XII-1758.

53 lbtd, 29-III-1763.

54 lbid, 22-IV-1763.

55 lbid, 8-VIII-1769.

56 lbid., 28-1-1772.

57 Ibid., 29-XI-1771. "Yo estoy ya muy? Debilitado con mis años y trabajos" Carta al
conde de Lumtares, 29-XI-1771.

58 Carta a López de Cárdenas, 26-IX-1772.

59 Carta a Villacevallos, 26-XII-1752.

60 Carta a los Hermanos Rodríguez Mohedano, 25-IX-1770.
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Con motivo de sus viajes de estudio, aprovecha algunos breves ratos
para descansar; temendo en cuenta que el motivo de ese desplazamiento
ha sido el trabajo "in situ'', no se puede perlliltir el desviarse de este obje
tivo, salvo en contadas ocasiones. Recurriendo a las fuentes directas, nos
encontrarnos que cuando va a Salamanca a consultar las librerías de algu
nos Colegios Mayores, aprovechó el convento de San Agustín para des
cansar unos días -su estancía total fue de cinco días en mayo de 1757-;
cuando en mayo de 1762 pase por Zaragoza descansa de sus investigacio

nes paseando por las calles; en el VIaje a Sevilla pasa por el Puerto de Santa
María -dos días en mayo de 1768- paseando un rato por el muelle y la
Alameda.

Otras veces el descanso está originado por el doble motivo de saludar
al arrugo, ver su colección de monedas e intercambiar alguna pIeza, corno

hace el Cádiz cuando se desvía una tarde hasta el Arahal para llegar a la
casa de don Patricio Gutiérrez Bravo, el 31 de mayo de 1768. Aprove
chando el viaje a Burgos se acercó tres días a su pueblo de Villadiego para
ver a los parientes y a su hermana, religiosa agustina, del 21 al 23 de mayo
de 1769.

Hay ocasrones en que el descanso está motivado por el agotallilento
ocasionado por el trabajo: "salí por unos días fuera de aquí, por haverse

d 1 b ,,61 / / didcansa o a ca eza ; otras veces sera para recuperar energlas per as tras
el esfuerzo realizado para finalizar un libro, corno ocurre al acabar los dos
tornos de las Memorias de las Remas Católicas, según refiere a un arrugo: "yo

. d 1V· ,,62estoy pasean ame por e ierzo .
También descansa obligado por la enfermedad: "acabo de hacer uno

(viaje) de quarenta días de ausencía. El assunto no es otro, que el de salir
de la Celda para ver SI se restablece la Cabeza"63. Muy pocas veces el des
canso fue por recreo, aunque tenernos alguna referencia de este tipo;
cuando viaja al monasterio del Paular, en septiembre de 1771, se detiene
cinco días en la finca del duque del Infantado -vanas veces ofrecida, en
Buitrago- para divertirse en la pesca.

Otro aspecto fundamental en al vida de Flórez es un condición de re

Iigioso, que regula su existencia de forma muy estrecha; podernos ver con
rigurosa meticulosidad monástica (la vivencia de la regla corno norma de
VIda) y ejemplar disciplina (el sometimiento a un programa personal de
VIda), como supo compagmar el horario conventual y las actividades co-

61 Carta a López de Cárdenas, 2-VII-1771.

62 Carta a Fr. "\mbroslO Alonso, 10-IX-1760.

63 Carta a Gutiérrez Bravo, 12-VII-1767.
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munitarias con su tarea investigadora. De nuevo por su correspondencia y

la biografía del P. Méndez, que tan de cerca le slguió, tenemos datos que
nos permtten comprender mejor su corazón y sus vivencias íntimas de
tipo religioso. En pleno apogeo ilustrado y racionalista, Fr. Enrique Flórez
se muestra como un intelectual que está dentro del campo de la investiga
ción científica, y trabajando con sus herramientas, pero también se maní
fiesta como un religioso de pnmera, sensible y delicado, para poner su fe
por delante demostrando que a Dios se puede llegar por el cammo del
estudio, y que la investigación le remite a Dios como fuente de donde ha
manado todo. Sorprende la visión que tiene de la naturaleza, su orden y
armonía, según la enseña al Príncipe de Astunas y al Infante don Gabriel,
en el pequeño tratado sobre la Utilidad de la Historia Natural.

Como religioso, también tenemos su horario personal en el que una
parte importante destaca el tiempo dedicado a las prácticas religiosas y
espirituales. La primera acción del día era la celebración de la misa con su
acción de gracias, en lo que empleaba una hora -6,30/7,30 en verano, y
una hora después en invierno-; después del desayuno rezaba parte del Ofi
cio Divino y tenía lectura espiritual, principalmente de la Biblia y los gran
des maestros de la Orden, en lo que empleaba otra hora, siguiendo el con
sejo de San Agustín de que cuando se leen escritos espirituales Dl0S habla
con nosotros (Enarraciones, 85,7); a última hora de la tarde, sobre las sie
te, rezaba la otra parte del Oficio Divino, hacía meditación y visitaba a los
hermanos enfermos, si los había, dedicando una horaG4

•

Además de esto, en la correspondencia nos ha dejado constancia de
cómo anualmente se recogía unos diez días para hacer ejercicios espmtua
les con toda la Comunidad, alejándose de todo trabaja intelectual, del con
tacto con los seglares y permaneciendo en absoluto silencio'f'; también
tenemos noticias de la actividad religiosa que mantuvo como predicador,
principalmente en Alcalá y Madrid, y, sobre todo, poseemos las obras teo
Iógico-espirituales que salieron de su pluma, tanto el tratado de Tbeotogia
S cbolastica, como el Modo práctico de tener oración mental y el Libro de los libros,

ciencia de los santos, además de otros manuscritos y las traducciones de
maestros espirituales portugueses.

Sin embargo, donde mejor se muestra es en sus escritos íntimos; en
un documento personal que entrega al prior, en 1742, orgamzaba la vida
religiosa determinando firmemente que hasta la muerte se comprometía a
tener una hora de oración diana, mortificar los gustos y el gema personal,

utilizar algún mstrumento de pemtencla para castigar el cuerpo, guardar la

64 MÉNDEZ, F., Nottcias, o.c., pp. 101-104.

65 Cartas a Gutiérrez Bravo, 24-IV-1753; 27-II1-1758, y 19-X-1764.
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modestia, especialmente en presencia de mujeres, ampliar el tiempo dedi
cado a la lectura de libros espirituales'", etc.

El año 1766 retocó el compromiso, convencido de que no había pro
gresado en el camilla de la perfección. "Ya ves el estado a que te ha con
ducido tus estudios, tu saber, tus honras, tus haberes ... no emplees tanto
tiempo en lo que has de dejar, o se acaba, sino en lo eterno". Escrito de su
puño y letra el día de Santa Teresa, una de sus abogadas que guardaba el
pnor P. Manuel Tellez'", En una carta confesará una vez a un amigo que le
ofrecía un regalo: "cosa que con el tiempo se consuma, no es de mi asun
to, ordenado a reyno eterno, e incorruptible'l'",

Aunque podíamos mostrar una antología de textos, nos quedamos
con sendos fragmentos tomados del prólogo del tomo I y II de la España
Sagrada, como síntesis de su pensamiento religioso y de sus intenciones
intelectuales. Auténtica oración y profesión de fe. Su gran obra está dedi
cada "Al Verbo Encarnado, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. A Vos,
Señor... acude y consagra esta Geografía de la IgleSia de España... conce
dedme la luz que necesito, ilustrad mis potencias, rectificad mi intención

para que sienta y hable dignamente de vuestra Santa Iglesia, y ceda todo a
mayor honra y glona de vuestra Majestad, y utilidad mía y de mis próji
mos".

Si el tomo pnmero salió en nombre del Hijo, el segundo tenía que es
tar bajo la protección de la Madre; porque en él se habla de cronología, ve
a María como "Puerta de los Años de la Gracia, Centro donde puso DlOS
el pnmer punto de los de la Encarnación, y Aurora de los del nacltnlento
del Sol. Siendo pues este el assunto de mi Libro, y Vos, el principio de los
Años de la Gracia, por Vos deben empezar mis discursos, y volveros las
gracias de tantos beneficios".

Fue el P. Flórez de ánimo desprendido y espíritu generoso, salvo pa
ra los libros y las piezas de las coleCClOnes que tanto esfuerzo le costaron
reunir; las tenía y conservaba más como cedidas por los superiores para
sus estudios que como cosa propia. Tampoco buscó regalos, y se los
hicieron. Donó al monasterio de las Huelgas de Burgos una preciosa
lmagen de la Virgen madre, con el niño dormido en el regazo; la mandó
tallar para su devoción particular y la tuvo en el oratorio de su celda mu
chos años hasta que, en agradecimiento a lo bien que lo habían tratado
en un viaje de estudios, prometió entregársela, como así hizo el 24 de

66 .l\fÉNDEZ, F., NO/zetas, o.c., pp. 39 Y99.

67 u«, p. 100.

68 Cartas a Gutiérrez Bravo, 30-XI-1762, ya Burnel, l-1II-1756.
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juma de 1769, colocándola las monjas solemnemente en el altar-relicario
de San Juan Bautista.

En uno de los viajes por Andalucía reparó que las vidrieras del cama
rín de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, no correspondía a
la grandeza del conjunto, y, regresado a Madrid, dice el P. Méndez que le
acompañaba, que regaló "unos cristales magníficos, que le costaron mu-
h 1 "69 E ' , , de Plasencie os rea es . n otra ocasion, camino e P asencia, se detuvo en Arenas

de San Pedro para vtsitar a sus hermanos, pues convento de agustinos y
agustinas tenía la villa abulense y, desde allí, quiso pasar a venerar las reli
quias de S. Pedro de Alcántara -de qmen era especialmente devoto- en la
fraternidad franciscana distante media legua del pueblo; finalizado el Viaje
adquirió para la capilla del santo, una valiosa araña de cristal bueno, una
gran alfombra y una estera de colores, "pagando la condución y acomodo"
de todo, según el testimonio del P. Méndez70.

No solamente se volcó en atenciones a lugares religiosos; su largueza
también alcanzó a otras personas. En una carta confesará sin mucha ím

portancia que ha quedado muy escaso de monedas porque el Presidente de
la Academia de Inscripciones de París, el Señor Nuncio Apostólico y el
Gabinete de Historia Natural de Barcelona, "me han sacado tres pequeñas
colecci0nes"71. Fue ampliamente dadivoso con las personas que le atendí
an pronto y con eficacia, llegando a recompensar con prodigalidad; se la

mentaba de no disponer de poder y bienes, porque hubiera hecho feliz a
medio mundo repartiendo todo lo que tuviese, y no sólo por piedad, sino

también por Justicia.
Su gema era fuerte y propenso a la ira, lo que le mortificará

grandemente; tenemos escritos íntimos en los que consta el esfuerzo que
hacía para dominar su inclinación y avanzar en la Virtud de la templanza,
lo que pedía constantemente a DiOS en la oración.

Su fiel compañero el P. Méndez nos traza el retrato de su figura en to
tal consonancia con las imágenes que de lienzos y grabados han llegado
hasta nosotros: "Fue el Maestro Flórez algo pequeño de cuerpo, aunque

de estatura bastante regular, delgado en todo, pero proporcionado y per
fecto, el color blanco, rostro menudo con nariz algo aguileña y frente es
paciosa, el aspecto grave y modesto, ojos castaños, cejas grandes y arquea
das, cabello negro, sin faltarle uno, m tener una cana. Mantuvo la dentadu
ra casi entera hasta los sesenta años, y al fin se le cayeron todos los dientes

69 Notiaas, o.c., p. 299.

70 Noticias, o.c., pp. 100 Y314-315.

71 Carta a Gutiérrez Bravo, 16-XI-1762.
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y muelas. Era de pocas carnes, todo espíritu, de complexión muy fría, y
tanto que con dificultad se encontrará semejante por lo extraordinario. de
las muchas mantas y ropa que echaba en la cama"72.

En plena edad madura, su arrugo el Jesuita Burriel, hizo de Flórez un
retrato mtenor, que, por poco conocido conviene traer aquí: "¿Qué es
hombre poco hecho aún, que ha empezado tarde, que no tiene pnmor en
el lenguaje y que no es de aquellos grandes talentos que todo se lo hallan
hecho, que penetran, distinguen, colocan y adelantan más en fuerza del
natural que del estudio? Con todo eso le amo, y amo mucho porque es
aplicadisimo, curiosísimo de saber de veras, sin pas10nes de parcialidad,
apreciador de los buenos libros, franco, afable hasta declinar en llanezas
del hábito, o no se de qué, y que adelantará mucho cada día y podrá servir
mucho a la nación?".

IIl. DE TEÓLOGO A HISTORL\DOR

Si algo define la vida del P. Flórez es su pasión por el estudio, su entrega a
la investigación y la más absoluta renuncia a todo lo que no partiese de ese
ongen y allí llegase. Tenía una enorme capacidad de trabajo y mayor era la
fuerza de voluntad, aunque nunca le faltó la confianza en la ayuda que re
cibía del cielo. Con profundo sentido religioso él mismo repetirá algunas
veces que "¿Cómo era posible que hiciera yo la mitad de lo que hago y
tengo hecho, si DlOS no hiciera toda la costa?"74 o El P. Méndez recoge me
ticulosamente toda la actividad académica y ejercicios literarios desarrolla
dos como teólogo en Valladolid, en Salamanca y Alcalá; en la Universidad
y en los Colegios de agustinos, alcanzando cotas sorprendentes cuando se
compara con el ritmo habitual que en esa época desarrollan alumnos y
profesores75,

A los cuarenta años toma la decisión de dedicarse al estudio sistemático

y profundo de la Historia de la Iglesia de España, y da los pasos para de
mostrar la firmeza de su resolución. Al año slguiente de su reelección -1743
renuncia a su cargo de Rector del colegia de Alcalá y comienza su forma-

72 Nonaas, o.c., pp. 90-91.

73 Carta a Mayans, 1-VII-1746.

N CER\lLOS, E., Oración fiínebre... del sabio y religtoJo Mro. Fr. Hennque Flóre~ Madrid
1773, p. 24.

75 Fundación Universitaria Española, A1:cruvo Campomanes, Fondo Dorado-Gasset, rns.
23-24; .MÉNDEZ, F., Notzaas, o.c. pp. 20-22.
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ción, puesto que autodidacta fue". "Para llevar a cabo su labor científica, el

P. Flórez, humilde religioso, que había pasado su Juventud estudiando y
enseñando teología escolástica hasta que descubrió su verdadera y definitiva
vocación, tuvo que educarse a Sl propio en todas las disciplinas históricas,
improvisándose geógrafo, cronologista, epigrafista, numismático, paleógrafo
y hasta naturalista: no todo con 19ual perfección, pero en algunas ramas con
verdadera emmencia... Compensa su falta de literatura con la sererudad de

su Jmc10, la agudeza de su talento, la rectitud de su corazón sencillo y piado
so, que rebosa de amor a la verdad y a la ciencia't ". En la España Sagrada

confesará el purgatorio por el que pasó y cómo pretende subsanarlo para
facilitar el camino de los que vayan tras él. "Tuve por delante las dudas que
a mi mismo, por falta de maestro, me afligieron, y las que he Visto en otros a
qmenes procuré alentar a estos estudios't".

Teruendo en cuenta que el P. Méndez fue testigo de los sufrimientos de
Flórez y experto paleógrafo son muy clarividentes sus palabras respeto al
trabajo de su compañero: "Quien lea, por ejemplo, los crorucones que se
hallan repartidos en sus lugares e iglesias respectivas de la España Sagrada,
sin reflexionar cómo se hallaban aquellas p1ezas históricas antes que las li

mase y puliese el Rmo. Flórez, no puede formar concepto de lo mucho que
en cada una de ellas, y en todas Juntas, tiene que agradecer a su trabajo y
estudio..." 79. Respecto a la calidad de las transcripciones de las numerosas

obras que se insertan en sus miles de páginas, hay que tener en cuenta que
no fueron ediciones críticas -salvo las del P. Ángel C. Vega- y hoy contamos
con versiones de estas características hechas con un tlgor absoluto'".

76 De su mandato cabe destacar el notable esfuerzo realizado -a pesar de ser una casa
pobre- en organizar el nuevo local de la biblioteca, diseñar el sistema de catalogación y
distribución de los fondos, así como el ornato de la misma, enriqueciéndola con la adquisi
ción de muchos y buenos tmpresos y manuscritos.

77 MENÉNDEZ PEL\YO, M., Historia de los Heterodoxos, o.c., t. I, pp. 12-13.

78 "Advertencias", t. I, s. p.

79 Y continúa: "para que conozcan que muchos de aquellos [anteriormente publica
dos], y todos los demás inéditos que el Mtro, Flórez publicó el pnmero, eran como un
bosque espeso, impenetrable, adonde no hallaba la razón S100 malezas de anacronismos,
emgmas y confusiones; y que para hacerlos útiles a la Historia tuvo que trabajar mucho, y le
costaron afanes, vigilias, consultas, coplas, cotejos e innumerables tareas. Los versados en
el manejo de semejantes plezas saben bien lo penoso y molesto que es este trabajo", Noti
aas, o.c., p. 81; BALLESTEROS, A, Historia de Españay su znfluencza en la Historia Unioersai;
Barcelona 1932, t. VI, pp. 328-329.

80 "La Patrología uruversal de Migne no conoce de nuestra literatura antigua, m transen
be, más que lo de la EspañaSagrada. Es frecuente, cuando modernamente se trata de reeditar
críticamente algunos de los opúsculos de la Espa¡¡a Sagrada, tirar sus puntadas más o menos
disimuladas al autor de ésta, como Slello fuese preámbulo forzoso y de buen tono para exhibir
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Las grandes conversiones sIempre han sido fruto de la inquietud del
corazón al que la luz de un libro y un toque de inspiración han dado el
empujón definitivo; en este caso también fue así. Su biógrafo asegura que
le escuchó muchas veces decir que a la Suma de Concilios, de Cabasucio,
"le debía cuanto sabía y cuanto era,,81; él le hizo conocer lo mucho que le
faltaba y así se determinó a recuperar el tiempo perdido; sin embargo
cuesta aceptar este cambio sm unas razones muy sólidas que lo justifi
quen82. Para los que desde hace algunos años estudiamos la trayectoria
existencial del P. Enrique Flórez y conocemos algo sus pasos, nos llama
tremendamente la atención ese giro radical dado a su VIda, y quisiéramos
saber su estado de ánimos, su inquietud intelectual y el ambiente existen
te en su comunidad y provincia religiosa para que él renunciase a toda su
trayectoria y a la obra hecha y decidiese adentrarse por un camino nuevo,
en el que la andadura sería a base de muchos sacrificios. Quizás podamos
decir que afortunadamente en aquella cnsis intelectual -fruto quizás de
otra intercomunitaria- se perdió un posible buen teólogo y se ganó un
enorme historiador. También es esta nueva andadura tendría problemas
intemos (envidias'") y externos (polémicas/" y cierto anticlericalismo am
biental'").

Comprendió la necesidad de perfeccionarse en idiomas y se ejercitó
tanto en los modernos francés, Italiano, portugués- así como en lenguas
clásicas -gtlego, puesto que el latín lo dominaba perfectamente-, sirviendo-

luego sus pequeños aciertos. No queremos Citar nombres... pero sí queremos destacar éste
mérito singular de la E.spaña Sagrada; y tanto más, cuanto que ello está dentro del campo de
nuestra especialidad, la crítica textual", VEGA, A.C., La 'E.spaña Sagrada'y los Agustznos enla Real
Academta de laHistoria, San Lorenzo del Esconal195ü, p. 34.

81 Ibtd,p. 35.

82 Por citar un ejemplo próximo en alguna manera al caso que tratamos tenemos el
episodio de la conversión de Agustín de Hipona (386). Es imposible la rendición incondi
cional del Joven Profesor de retórica a las palabras del Tole lege, tole lege, Sin conocer su in
quietud por descubro la verdad, y la insatisfacción y el vacío de lo que le ofrecía el ambien
te, como se deduce de los diálogos culturales de Casiciaco, de NOViembre del 386. Cfr.
Confesiones, L. VIII.

83 "Había muchos individuos que, por no haberse criado en esta casta de estudios
[históricos], Juzgaban inútil todo lo que no era teología y contiendas escolásticas" i'vIÉM
DEZ, F., Noticias, o.c., p. 42.

84 La publicación de su obra magna la EspañaSagrada desató no pocas contrariedades,
Cfr. CA.ivIPOS,J., ElP. Ennque Flórezy la España, o.c., pp. :x:xA'YIII-LX.

85 Cuando le hacen acadénuco de la Real de Caballeros de Valladolid, le comenta a
Fernando josé de Velasco: "yo estaba con ánimo de no entrar nunca en nrnguna Academia,
por el ceño con que miran a los frayles" Carta, 22-VI-1557,
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se de manuales y de la ayuda prestada por el gran filólogo agustino, el ma
llorquín Francisco Riambau, con el que coincidió en Alcalá y en Madrid.

En la medida que avanzaba en los estudios, más se encerraba en su
celda y renunciaba a todo lo que no fuesen los libros, las consultas a bi
bliotecas y a personas ilustradas, "sin perdonar el trabajo de un casi perpe
tuo estudio y abstracción de cuanto no conduzca para esto, recogiendo y
revolviendo una copiosa biblioteca de todo lo común y precioso en el
asunto,,86. A un amigo le asegura que para trabajar seriamente en Madrid
no hay otro camino, y como prueba personal dice que "la atención de mis
libros me nene tan abstraído de conocimientos y Visitas de Ante-Salas, que
no tengo a quien dar las Pasquas por N aVidad,,87.

Muy al principio de su carrera ya es consciente de que el investigador

tiene que tener a la soledad por compañera y su espíritu debe estar alejado
de todo deseo, sosegado de pasiones, y reconciliado consigo mismo'", Me
tafóricamente pondrá la imagen en el prólogo que hace a las Obras de la
Madre Ceo: "A las Musas no les dieron los antiguos lugar en los poblados,
sino solo en los montes, porque la soledad es matriz de las letras. Tampo
co las fingieron Matronas, sino Vírgenes, porque éstas han de estar retira
das"89.

El conocimiento del mundo antiguo le llevó a ampliar el horizonte de
la investigación como base para mejor dominar la época y el lugar que es
tudiaba; así surge su pasión por la numismática y las ciencias naturales,

llegando a recoger piezas y formar gabinetes con sendas colecciones que,
con el paso de los años, llegarían a ser de pnmerísima categoría, tanto por
la cantidad como por la calidad de las monedas y los objetos que guardaba.

Teniendo en cuenta el férreo control ideológico y moral que la censu

ra ponía para la lectura de los libros prohibidos, y disponiendo ya de un
perffilso parcial, por ser revisor y Visitador de Librerías eclesiásticas, pidió

a Roma, a través de su affilgo el P. General Feo. Javier Vázquez, una licen
cia total, sin restricción alguna, lo que le fue concedido por Benedicto
XIV, en 1752, dándose la circunstancia de que el mismo pontífice escribió

86 España Sagrada, t. I, "Idea general", s. p.

87 Carta a Gutiérrez Bravo, 15-IV-1756. y así continuó; en las fiestas organizadas con
motivo de las bodas de los Príncipes Carlos (IV) y M" LUisa de Parma, le dice a un interlo
cutor: "Hoy ha Sido aquí la salida pública del Rey y Príncipes. Yo no he salido de la Celda"
Carta a Foguet, ll-XII-1765.

88 Fray LUisde León había señalado las ventajas de las Vidaretirada: "VivirqUiero conrni
go, / gozar qUiero del bien que debo al Cielo, / a solas, Sin testigo, / libre de amor, de celo, / de
odio, / de esperanzas, de recelo"

89 "AlIector", s.p.
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de su puño y letra en el memorial de petición, que se le otorgaba "Pro gra

tia juxta petita".

La entrega a sus libros ya hemos visto que era total. Las salidas habi
tuales de San Felipe eran para visrtar bibliotecas o librerías, según su pro
p1a confesión: "Mis pasos todos son a Iibrerías'l'"; "si se ofrece algo con

libreros mandar, que las casas de estos, son las que tengo conocidas'I". Sin

embargo, ya entonces practicó una prudente actitud, fruto de algunas ex
periencias desagradables, porque él mismo recomendará con cierta ironía
que "por varios acontecllllientos tengo hecho quarto voto de no comprar

lib ,,92ros para otro .

Como hombre de libros, su contacto con los lmpresores fue continuo
e íntenso; las relaciones con los miembros de este greffilo no fueron bue

nas. Mucho le debieron hacer sufrir por las abundantes alusiones que exis

ten en su correspondencia, Unas veces son causas imprevrstas, pero razo

nables, las que retienen su obra: "antes por falta de agua, y ahora por so
bra, ha parado la impresión, por no correr el molino'l'"; otras veces la

amenaza de retraso vendrá motivada por la carencia de papel: "El Séptimo

y octavo [tomos de la España Sagrada] saldrán este año, Sl el fabricante del
papel no me hace falta, pues no tienen más detención que esta"94. Habrá

momentos que, teniendo el tomo ya dispuesto, serán los grabadores los
que retardan las obras: "tengo ya lmpreso el tomo IX de Sevilla; pero no

podrá publicarse en algunos días, a causa de lo poco que trabajan los abri

dores de las láminas, que desde el verano me están egerc1tando la pacien-
,,95 I 1 11 i a deci 1 B ' 1 ", . .cía . nc uso egara a ecir e a urne que aqw estamos sin 1mpresores y

. 1 b lib ,,96 Y 1 ' " ,sm pape, pero con muy uenos ros. a situacion aun se agravara:

"Yo sm novedad, pagando mis pecados en las prensas de los impresores
que cada año van siendo peores'I",

Hay ocasiones en que las quejas se hacen duras, ya que asegura está
"en un continuo lidiar con oficiales sm honra, ru palabra'l'"; parece ser que

90 Carta a Mayans, 1-X-1746.

91 Carta a Gutiérrez Bravo, 13-IV -1756.

92 Carta a VeIasco, 3-V-1758.

93 lbtd,28-XI-1750.

94 Carta a Mayans, (S1O fecha, pero 1751). Encontramos una queja similar cuando lmpn
me los de Córdoba, ts. X y XI. Carta a Villacevallos, 22-V-1753.

95 Carta a Velasco, 30-XII-1752.

96 Carta, 15-IV-1757.

97 Carta a Velasco, 29-XII-1767.

98 lbid,8-IV-1758.
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era un clamor habitual entre los escritores y que la Compañía de Libreros
había intervenido, pero sin mucho éxito, porque asegura que "el impresor
es de poco expediente, por lo mucho que con la Compañía de Libreros
carga sobre todos"99.

Aunque no siempre fue Antonio Marín, este será el impresor de la
mayoría de las obras publicadas en vida del P. Flórez; como todos los au
tores, se queja de él porque, como buen comerciante, aprovecha y coge
más trabajo del que puede atender y luego, intenta cumplir con los com
promisos contraídos llevando casi todo adelante, en paralelo, pero con
infinita lentitud. "Mi tomo 9 de Sevilla se estuviera ya imprimiendo, Si no
fuera la prensa de Marín suspirada por otros'I''"; "Mi tomo XII lleva ya un
mes de impressión, pero, ocupado el impressor, comunica muy despa
Cl0"101.

N o falta la ironía para reflejar la relación con los impresores y las re
percuslOnes en su espíritu: "todavía no me han despenado los impresores
que al cabo de seis meses me están martirizando'l''"; en el mismo sentido

asegura pocos meses después, y nada más haber salido de los trabajos de
una impresión: "yo me vuelvo a meter en las prensas de los lmpresores
para acabar de pagar m1S pecados'l''". Alguna vez parece que sólo queda el
camino de la resignación como medio para evitar mayores disputas, y así,
refiriéndose al tomo XVII de la España Sagrada, le dice a un amigo anda

luz: "si algún Sevillano le pregunta a Vmd. quándo saldrá a la luz, respon
da, que sólo DlOS lo sabe"104. El recuerdo de pasadas tensiones y disputas,

le hace preveer lo que se avecina, ya que a propósito del tomo L"X de la
España Sagrada y del Viq;a de Morales, asegura que "por una buena tempo
rada pasada tengo prensa y pendencia continuada con prensistas y Graba
dores"los

De todas formas, las quejas siempre es por la lentitud con la que tra
bajaban: "de impresiones estamos muy mal servidos, pues yo huviera ya
publicado a S. Beato, y mi Tomo 25, Si no fueran tan poltronos'U'". En una

99 Ibid, 13-X-1766.

100 Carta a Mayans, 16-IX-1752.

101 Carta a Sales, 5-X-1754.

102 Carta a López de Cárdenas, ll-IV-1769.

103 Carta a López de Cárdenas, 29-VIII-1769.

104 Carta a Gutiérrez Bravo, 22-IV-1762.

105 Ibid,28-VIII-1764.

106 Carta a Velasco, 30-XII-1769.
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palabra, "es increíble lo que se padece en las impresiones'V", Y no termina
ahí todo; también está el tema de las licencias, que no debía ser cómodo,
ya que variaba mucho de unas a otras manos. Con todo realismo confesará
una vez que "a empezar el vía crucis de las Iicencias'I''"; sólo tardíamente
para t. XXVIII -último que edita en vida- se hace constar que se lmpnme
"con privilegio particular'I''".

Su pasión por el estudio está ratificada por la dedicación en cuerpo y
alma a la investigación; ya hemos visto cómo el exceso de trabajo le produce
ataques a la vista y a la boca, y fuertes dolores de cabeza. N o se desanirna;
en el momento que puede -y aún antes- está de nuevo corrigiendo pruebas
de imprenta, avanzando en la coplas de códices, haciendo transcrlpclOnes,
dibujos de monedas e inscripciones, etc. teniendo sobrados testimoruos de
su proceder. "Como puedo trabajar, no me puedo distraer", confesará un
arnlgo11Ü

; en alguna ocasión, el retroceso experimentado en el ritmo de su
trabajo por motivos de la enfermedad tiene que ser recuperado lo antes po
sible; de ahí que una vez recuperado intensifique la marcha: "Yo me estoy
aquí cerrado por este año cargado de impresiones, y reimpresiones" 111,
Además, sabe aprovechar los mejores meses climáticos de Madrid para ade-
1 b ' " h 1 buen ti 00' 1 bai ,,112
antar tra ajo: y como a ora entra e uen tiempo cun a e tra ajo ;

otras veces deja constancia de la crudeza de los mvrernos: "Ha sido tanto el
rigor del frío que no hemos pensado más que en vlvir,,1l3.

Este rrtmo irá en constante ascensión, sorprendiendo su capacidad, su
entrega y su rendimiento: "La atención de mis libros, que se acrecienta

d dí ,,114 T iaie d di dca a a . ras un viaje e estu o -intenso y agota or, como eran to-
dos- no tiene descanso, porque vuelve inmediatamente a la actividad y

107 Ibid, (S111 fecha, hacia 1767-1768, porque se refiere al t. XXIII de la España Sagrada).
lOS Carta a López de Cárdenas, 17-VIII-1770; tema común, porque años antes le había

dicho a Villacevallos, con relación a los tomos de las Medallas: "Mi obra ha tardado mucho en
las carabanas de las licencias'', 18-X-17S7; y a otro arrugo: "Mientras salgo yo a descansar un
par de meses por la carrera de Cádiz, andará el Tomo 1° de esa Ciudad [farragona, t. XXIV]
de Tribunal en Tribunal, para que volviendo yo con la ayuda de Días, a mediados de Jun10,pueda empezarse la impresión". Carta a Foguet, S-IV-1768.

109 Portada; con este tipo de privilegio se imprimen hasta el tomo XXXIII, volviendo de
nuevo a constar que sale"con las licencias necesanas", a partir del tomo XXXIV

110 Carta a Gutíérrez Bravo, 26-XII-17S8.

111 lbzd,29-III-1763.

112 lbzd,22-IV-1763.

113 Carta al conde de Lumiares, 19-I-1773.

1H Carta a Gutíérrez Bravo, 8-VlI-1769.
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horario habituales. A últimos de Juma había llegado de Andalucía y a me-
di d d Juli fj '" a11 ,,115a os e o con lesa en una carta que ya estoy en mi t er .

Sólo muy al final de sus días siente que la vida se acaba y va despojan
dose de cosas accidentales para segUlr con lo fundamental: "como ya mi
gusto está dando las boqueadas, no busco a qUlen no me busca'l", sobre

todo, arroja el lastre de las rencillas, de las polémicas, de las precedencias:
"estoy ya al fin de mi carrera, por lo que el genio se halla amortiguado con
poco calor sobre competencias propIas m agenas"117. Es una lección de sa
biduría y de renuncia, pero con naturalidad; sin desgarro m resentinuento.

IV. DOCUMENTALISTA DE LA ANTIGÜEDAD ESPAÑOLA

Las líneas básicas del método de investigación del P. Flórez hay que situar

las en su época, y los Ideales que le mueven son los de su siglo, dentro de
la fidelidad a la Iglesia católica. Una Ilustración que busca la razón crítica,

sometiendo a su juicio toda la realidad, y atemperada, en el grupo de cre
yentes, por el dominio de la verdad revelada; se siente también una necesi

dad de liberarse de toda la falsedad, oscurantismo y error que se ha inter
ferido en la existencia de la humanidad, Para que la historia pueda ser

maestra de la vida, su estudio debe someterse al método científico, que no
es otro que buscar la verdad de las cosas, la autenticidad de los hechos y
de los dichos. Con este bagaje, el hombre conseguirá la perfección del co
nocímiento que le otorga libertad y felicidad. De esta forma, la humanidad
progresa hacia adelante y hacia lo alto. Flórez está lejos del optllnlsmo
teológico, ya que cree y acepta las consecuencias del pecado original; tam
bién del optimismo racionalista, puesto que conoce la naturaleza, sus limi
taciones y sus posibilidades.

Sigmendo el principio agusuruano del Ne quid nzmzs, que ha marcado el
talante de esta "escuela", Flórez busca el equilibrio entre las fuerzas con

trarias, es decir, se mantiene equidistante entre los postulados del ngons
mo hipercrítico (por ejemplo, de un Masdeu), y la tolerancia hipocrítica
(por ejemplo de los cronicones y hagiografías piadosas)118.

115 Carta a López de Cárdenas, 17-VII-1770; y lo mismo en otra ocasión: "Volví ya
de 1111 viage de Cádiz, y voy poniendo el taller para contmuar 1ll1S tareas" Carta a Foguet,
12-VII-1768.

116 Carta a Gutiérrez Bravo, 20-XII-1771.

li7 tu: 28-I -1772.

li8 rv'1ERINO, A., España Sagrada, t. XLIII, "Prólogo", p. IV Puede verse toda una re
flexión teológica y pastoral, desde la filología, al clásico "Ne quid nmus'', en SAN .\GUSTIN,
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Su método se basa en el rigor sistemático, en la experiencia y en el tra

bajo. "Pasma que un hombre sólo hiciese tanto como se ve, y hay sin
publicar en su estudio", asegura el P. Méndez'"; el mismo que por ayudar

le durante tantos años puede decir con absoluta garantía que empleaba en
el estudio de ocho a diez horas dianas, y poco menos en los últimos años.

Esta también sería la conclusión desde cualquiera que siga de cerca la bio
grafía y las publicaciones del P. Flórez. Y todo, con humildad, porque sólo

1 " , ífi b 1 ' 120e autentico cienti lCO sa e o que ignora .
La preocupación por la Juventud le hace aproxtmarse a ese optimismo

pedagógico que ViO en la reforma educativa la solución de todos los pro
blemas que aquejaban a la SOCiedad. N o es casualidad entonces que escriba
la Clave Geográfica, "mirando especialmente a la instrucción de los Jóvenes",

como la Clave Historial, que dedica a la Juventud española, declarando que
su interés es "darte un excitatrvo, que te aliente a buscar los cammos de ser

hombre: una guía que conduzca la sed de tu estudiosidad a hallar luego las
Fuentes; un fomento a la fragilidad de la memoria, y en fin una llave, con
que puedas entrar al Theatro de los Escritores eruditos "121. Esta misma

idea había transmitido a Mayans cuando le dice que "nuestra Juventud ne
cessrta de instrucción en estos puntos"122.

El mismo concepto de utilidad, tan querido de los ilustrados aparece
rá reiteradamente en los escritos del P. Flórez, Así en la España Sagrada
asegura que "miro a tu utilidad aún a costa de mi mayor trabaJo"123; y en

Vindiczas de la Virtud, msiste que "en leerle tengas el mismo fin que el que
he tenido yo, de que se logre la común utilidad"124, Su dedicación al estu

dio para enseñar, corregir y acrecentar los conocimientos, fue entendido
por sus contemporáneos, y así los destacó la Gaceta de Madrid en el elogio

Enarraczones sobre los Salmos: Salmo 118, Sermón IV, 1-2; en B.A.C., n° 264, vol. XXII de las
Obras de San Agustín, pp. 27-29. Ed. de B. Martín Pérez, O.S.A.

119 Notzaas; o.c., pp. 160-161.

120 Con el conocl1Il.1ento que le da la expenencia de lo que lleva hecho y la humildad
de Siempre, deja constancia del sacrificio que le está suponiendo: "Esto sólo lo sabe el que
lidia con él, empleando muchas horas, días, meses y años sobre la mvesugación de lo pasa
do, y aún así puede ser, que no le venza. De mi confieso que he gastado mucho tiempo en
el empeño; mas no pienso en decir que le he vencido, Sé que he revuelto libros antiguos y
modernos; que he consultado dudas; que he suplido por los mapas... lo que yo no he pisa
do" España Sagrada, t. IX, p. VI.

121 "Discurso de la utilidad y necesidad de la Historia", s.p.

122 Carta a Mayans, 5-1V-1746.

123 T. I, "Advertencias", s.p.

124 "Al lector", s.p.
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póstumo que le dedicó, afirmando "la puntualidad con que procuró ms
truir a la Nación"125; consejo que ya había expresado Mayans cuando le
deseó "Viva V. Rma. muchos años para instruir al público'T".

El talante y modo de ser del sabio agustino se mueve dentro de los
parámetros de la honradez personal. Al comienzo de su gran obra deja
bien sentado un prlllciplO de ética profesional en el que se moverá: "bien
se que en un teatro tan vasto se manifestará muchas veces que la obra no

es de ángel, sino de hombre, y. muy de hombre, en la limitación de las po
tencias". Además añade la sincera postura de humildad de buen religioso,
en la que, poniendo su esfuerzo y dedicación al trabajo, sm embargo, re
conoce que el mérito es de Dios: "el trabajo y estudio que me ha costado
publicarle como va [Epaña Sagrada], no te lo quiero ponderar, no porque
no tuviera qué decir honestamente, sino precisamente por lo que diga en sí

las obras; y aún de aquí has de quitar todo lo que Juzgues acierto, y no
dármele a mí, sino a quien sabes por la Fe, que es Padre de la Luz"127.

Remata su actitud científica de respeto, en cada una de sus obras y vo
lúmenes, haciendo una escrupulosa enumeración de personas e institucio
nes que le han ayudado, a los que individualmente agradece la colabora
ción prestada'"; esto se hace en una época donde copiar sin entrecomillar
y citar sin indicar la fuente era cotidiano, público y notorio. Aunque algu
nas veces, quizás más por vanidad y suspicacia del otro, se acusa a Flórez
de no agradecer las ideas y los favores, son tantas las pruebas en contra,
que queda descalificado el descalificador.

Por la mañana temprano, una vez cumplidos sus deberes religiosos, y
cuando se encontraba con la mente despejada, comenzaba el trabajo. Leía,
releía, consultaba, subrayaba, corregía, completaba con notas personales,
remitía a otros escritos y documentos. "Leía Siempre -afirma el P. Méndez
con el lapicero en la mano"129; dejó sus libros llenos de notas interlineales

y marginales, como los antiguos glosadores altomedievales con el Corpus

125 Martes, 1-VI-1773. Idea repetida en una carta a Villacevallos, 25-XII -1744.

126 Carta de Mayans, 15-1-1752.

127 España Sagrada, t. IV, "Prólogo", s.p.

128 CuvIPOS, J, El P. Enrzque Flórezy la España Sagrada, o.c., pp. CXXIV-CXXXIII.
Como ejemplo para Justificar su agradec11Il1ento pueden valer las palabras que toma Flórez
de la obra de Juan Vaseo, Chronzcon delascosas de España, cap. 6, donde el autor da las gracias
a todos los que le han ayudado, para así "dar algún pretn10 a su candor, como para mover a
otros a que no ceben la polilla, ocultando entre el polvo lo que manifestado puede dar luz a
la Patria, honor al Dueño, y utilidad al Lector" España Sagrada, t. IV, 'Memona de las Bi
bliotecas...', s.p.

129 Notiezas, o.c., p. 85.
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Iuris, pero tratando de perfilar y completar las cosas para que el futuro
estudioso hallase el cammo más seguro y el horizonte más despejado. Un
sistema de viejo investigador que pasa la vida entre códices, legajos y li
bros.

Desde el punto de vista formal, el plan de sus obras es sistemático; no
en vano dedica algunas a la Juventud, y todas, a instruir y enseñar al que no
sabe: "Mi obra es metódica", le dice al abad de Fruune13ü. Por haber sido
autodidacta quiere suprimir los obstáculos en los que él tropezó y allanar
los escollos que le desanimaron; facilitar la andadura piensa que es tarea
obligatoria del maestro que muestra el fm al que se dirige y enseña las difi
cultades del camino.

Sistema eminentemente práctico y conciso, ya que el objetivo es la
comprensión del lector: "No busco que me alabes, sino que me entien
das", afirmará al comienzo de la España Sagrada13l

, ratificado en otras oca
siones: "No se tira aquí a brillar entre Maestros, sino precisamente a ms
truir a los discípulos"132. "Escribo solamente para los que por sola la falta
de instrucción, no se hallan en la clase de eruditos "133. No es casualidad
que lo afirme en las dos obras que están destinadas fundamentalmente a
los Jóvenes. Manteniendo ese equilibrio que tanto elogiaron, y que proce
día del nunca nada en exceso de la escuela agustiniana, "elijo un medio, y
es no fatigar a los lectores con la Historia de cada cosa desde su origen
[porque eso pertenece a otros libros], m dejar tan en ayunas al principian
te"134. A pesar de la magnitud de la obra, confiesa que "en la España Sagra
da no mezclo más que lo que toca"135.

Esta actitud metodológica de claridad y rigor es el sendero que lleva a
descubrir la verdad o aproximarse a ella lo más posible; su trabajo no es

, "fi 1 ill 1 d d"136 "Aotra cosa que un servicio le y senc o amor a a ver a . esto no
me mueve otra cosa -dirá en otro momento- que el amor al interés común
de la verdad" 137. Sin cansarse, porque el conocltnlento madura la mente y
la verdad hace al ser humano libre, elemento constitutivo imprescindible

130 Carta, 8-1-1760.

131 T. 1, "Advertencías'', s.p.

132 Clave Geogr4fica, p. VI.

133 Clave Histonal, p. 36.

m L\1edallas, "Razón de la obra", s.p.

135 Carta a Gutiérrez Bravo, 16-XI-1762.

136 Clave Histona/, "Prólogo", s.p.

137 España Sagrada, t. IV, "Prólogo", s.p., expresión similar en el t. III.
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de toda conciencia de hombre ilustrado. "Como nunca hay prescripción
contra la búsqueda de la verdad, de ahí es que slempre que ésta se descu
bra, se debe desheredar 10 bastardo por el prejuicio que causa a 10 legíti
mo. Esta es la intención de mis libros"138.

En esta línea plensa seguir, y aunque no es garantía de éxito, es testi
momo de honradez y de humildad científica. "He procurado trabajar
quanto he podido, por descubrir, o acercarme a 10 más cierto... no puedo
lisongearme de que hallé la verdad, sino de que no he perdonado a trabajo
por hallarla"139.

La vocación histórica de F1órez partió de la lectura, y la reflexión; en
la investigación encontrará su desarrollo. Eso supone visitar archivos y
librerías monásticas, capitulares y catedralicias, revisando meticulosamente
los fondos; coplar documentos, cotejar códices, completar lagunas, purifi
car lecturas erróneas, comprobando inscripciones, intercambiar opiniones
con eruditos, etc. Para él, la Historia se basa en datos verificables y en do
cumentos coetáneos auténticos del período que se estudia. "En cosas anti
guas hemos de resolver con documentos antiguos, y no por autoridad ex
trínseca de modernos", le asegura al abad de FrUlme140

• Y en la edición de
su Historia Compostelana perfila la idea: "Qualquiera documentación de los
Siglos antiguos, escrtto por el que se halló presente a los sucesos, es de una
tal importancia para los hombres de letras, que su falta no puede ser resar
cida por los hombres Sabios de la posteridad. Lo que yo escribo hoy sobre
documentos antiguos 10 podrán hacer otros, presentes o por venir, con
mejor método y con más felicidad; pero mnguno, m todos los presentes,
pueden contar 10 pasado"!".

En estas circunstancias, la opinión del investigador no basta, puesto
que él es un mero mstrumento. "Como en cosas tan sumamente remotas
no basta nuestro dicho, es preciso alegar tes timamos de escritores, sobre
qUlenes estriben las proyecciones'l'Y. Y no solamente sirven porque sean
documentos antiguos; también aquí hay que establecer un sistema de prio
ridades "y prevalecerá el que los muestre más seguros "143. Con buenas
fuentes y abundantes documentos se enriquece y mejora la obra; de ahí

138 España Sagrada, t. 1, "Idea general", s.p.

139 España Sagrada, t. II, "Prólogo", s.p.

140 Carta, 8-1-1760..

141 España Sagrada, t. xx, "Noticia previa", s.p.

142 España Sagrada, t. IX, p. VII.

[43 Carta a López de Cárdenas, 2-VII-1771.
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que confiese "me apliqué a los Concilios, escrrtores fidedignos y cuanto
pudiese conducir a una obra de mejor fltmeza"l44.

Por eso su mayor ilusión será encontrar documentos antlguos para con
trastar el conterudo e ir progresando en el esclarecimiento de un tema como
le comenta a un amigo: "Yo ando en el afán de cotejar un Manuscrito con
otro, que es de la Historia Compostelana'T". Ante la duda de una copla de
fectuosa, o de una transcripción ínsegura "resolví acudir a la Obra original,
que existe en el Real Monasterio de S. Lorenzo (pluteo III_&_9)"146.

Cuando no se puede aclarar una duda en investigación crítica, hay que
quedarse corto. No proponer nada, no aventurar nada; sobre todo, no
afirmar con segundad nada. Así actúa el P. Flórez, quien en una ocasión
no le importa dejar una laguna: "en este libro queda en blanco su círculo
[el dibujo de una moneda], por no tener bastante seguridad'l''". Incluso su
escrupulosidad le lleva a rechazar una información dudosa, mientras no
sea posible la verificación de la misma: "Tampoco me sirve la que se halla
puramente citada, o dibujada sin existencia actual de la Medalla original:
pues las muchas eqwvocaclones que suele haver en semejante materia no
da bastante segundad mientras no se vea la Medalla original, o se sepa fi
jamente quien la tiene" 148. Actitud no improvisada; a otro amtgo le había
confesado y razonado la necesidad de verificar el dato y comprobar el aná
liSIS: "Esta es ctencia práctica [-numtsmática-] que pende de ver, porque
una en tal tamaño es rara, en otro común; y si añade o la falta tal cosa,
puede ser rarissima'T".

Este método de trabajo, y este criterio, hizo que el P. Flórez fuese el
pnmer historiador español que transcribe los documentos según los en
cuentra en el original serrores incluidos, salvo los evidentes de concordan
cías léxicas- aunque esto suponga una enorme dificultad en su lectura e
mvestigación'". De esta forma limita toda manipulación y nueva adición

lHEspaña Sagrada, t. 1, "Idea general", s.p.

145 Carta a Gutiérrez Bravo, 2S-VIII-1764.

146Vicge de Morates, "Al que leyere", s.p. Hoy mantiene la misma Signaturade catalogación.
147 Carta a Gutiérrez Bravo, 30-II-175S. El mismo cnteno había expuesto a Villacevallos,

carta de 12-VI-1753, y al conde de Lumiares, carta de 29-XI-1771.

148 Carta a López de Cárdenas, 13-1-1756. Meses después ratifica la postura con Villace
vallas: "Recibo la de V md [carta] con el dibujo de Sisapon, que no me atrevo a colocar en la
Obra por no conocerse Sies Caballo o Toro, el symbolo del reverso", 13-XII-1757; también al
conde de Lumiares, carta de 24-IV-1772 y en otra sm fecha pero de esos años.

149 Carta a Sales, 20-VII-1754.

150 "Así el mismo Alvaro Cordobés confiesa al fin del Indícu1o, que entre mil era difficul
toso encontrar uno, que pudiese hablar medianamente el latín. Con que es más de extrañar el
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de errores, dejando el texto dispuesto para un posterior análisis formal del
escrito y estudio del contenido. Por lo tanto, él busca información correc
ta, "noticias auténticas, desestimando las fábulas con que tenemos man
chada nuestra historia ecleS1ástica"151.

Con este sistema de purgar fuentes y rechazar infinidad de falsos do
cumentos archivados por fatuo orgullo localista, para asentar un preStiglO
indebido sobre una prueba mendaz, el investigador agustino encuentra que

su obra puede defraudar a algunos, aunque está convencido que debe ser
así. "Muchos repararán en lo corto que sale cada Tratado, deseando que
fuesen más difusos al modo de los libros publicados sobre algunas Igle
sias; pero hay la diferencia de que nuestro intento es dar puramente aque
llo sobre que puede cada uno contar con buenos fundamentos "152. Es de

CU, él prepara buenos materiales para que otro construya el edificio.
En otra ocasión había insistido sobre el tema, asegurando que para

eso había acometido esta gran empresa de su vida con enorme sacrificio
personal y aumento de trabajo, pero siendo consciente de que es el único

camino correcto para escribir la historia; revisar los cimientos sobre los
que han asentado el edificio y verificar, uno a uno, los sillares puestos en el
transcurso del tiempo: "Mi intento no es defraudar, silla aclarar quanto sus
honores [de las Iglesias locales]; pero aquí es donde más necesrta la Crítica,
o el mejor juicio, según lo del Propheta: Honor Regis judicrum deligit, Pa
ra separar lo verdadero de lo falso, he ideado esta obra; para esto me ata

reo; para esto trabajo; para esto me pnvo de quanto no sea esto. ¿Qué ill
terés tengo yo, en que esta o aquella Igles1a goce, o no, de tal límite, tal
Concilio, o tal Fuero? Lo que sucede es, que cada punto en que me aparto
del la opinión vulgar, me aumenta notablemente el trabajo, obligándome a

examinarle con más prolijidad, buscando sus principios, su progreso, su
estado, para ver si corresponde con los antiguos Documentos legitimos, y
si no, tener que proceder por nuevos medios"153.

No slempre dispondrá de las herramientas necesarias y tendrá a mano
los materiales adecuados; con prudencia y siendo fiel a su método podrá

ver en éste Autor [Flórez] alguna propiedad, que hallar muchas decadencias. El bárbaro Escn
biente de la Copia Gótica [se refiere a la Biblia antigua de España], es el que desfiguró las cosas,
trocando, Juntando, apartando, viciando, y omitiendo letras, y dicciones; y como no tenemos
más que un Manuscrito, es prec1so sufrir muchos disgustos, porque siendo a veces el desorden
general, y complicante, S1 se cornge una cosa, suele descomponerse otra; por lo que aún traba
jando mucho, quedan algunas dificultades por vencer" España Sagrada, t. XI, "Prólogo", s.p.

í51 Carta a Mayans, 4-III-1746.

152 España Sagrada, t. VII, "Prólogo", s.p.

153 España Sagrada, t. IV, "Prólogo", s.p.
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seguu: adelante. Desde el punto de vista del fin óptimo mantendría una
postura de posibilismo real o mal menor, es decir, sin faltar a sus princi
PlOS, sin cambiar de cntenos, entre el todo o la nada, entre lo bueno y lo
malo, existe una postura intermedia -de nuevo el equilibrio agusttruano
que perm1ta ir avanzando con cierta garantía por el camino correcto. Bien
es cierto que luego habrá que retocar, corregir y completar lo hecho de
esta forma. Algunos hipercríticos calificarán esta postura de actitud con
servadora.

Lo importante, pues, son los argumentos y las pruebas basadas en do
cumentos; las críticas y los comentarios subjetivos no deben calar en el
espíritu del investigador. Tampoco en el P. Flórez. "Si nos paramos entre
estas dificultades, nunca adelantaremos: es preciso romper, sea pues des
preciando el menor riesgo. No temo que den voces, Si no dieren razo-,,154nes ,

Además, el método científico, como la vida, es un camino sin fin; so
mos hijos del ayer y padres del mañana. Nunca se llega al destino porque
la meta siempre está más lelos; sólo damos un paso y cedemos el testigo al
sigutente, que, a su vez, hará lo mismo; por eso, "si no empezamos, nunca
perfeccionaremos. Yo he logrado adelantar algunas cosas, corrigiendo los
defectos que he notado... si a este modo se dedicase alguno a promover mr
mtento, podremos tr conquistando más tierra cada día,,155; de forma similar
hace el balance de su obra sobre las Rrynas Catbolicas: "Con esto no dirás
que me lisonjeo de haberlo recopilado todo. Lo que puedo asegurar es que
con dificultad pondrás tu más trabajo. El mío te dirá lo que he revuelto,
hallándome cercado de otras atenciones. Prosigue tu. Yo empiezo'Y".

N o es extraño que esta actitud de sobriedad, rígor y entrega, fuera
apreciada por sus contemporáneos y lo resaltase el autor anónimo de la
nota necrológica publicada en la Gaceta deMadrzd: "El profundo estudio de
este Religioso, la juiciosa crítica con que manejó y publicó los monumen
tos de la antigüedad española, su modestia... le han conciliado la estima
ción de los Sabios de Europa, y hacen sentir a el Reyno la pérdida de un., V' "157lllslgne aron ,

Puesto que el P. Enrique Flórez da un vuelco a los estudios históricos,
por lo que respecta al método utilizado, basado en fuentes auténticas y

154 Ibid

155 EJpaña Sagrada, t. IX, pp. \/I-V1I.

156 "Razón de la Obra", s.p. Algo parecido había dicho de su tomo IV de la España
Sagrada: "El trabajo y estudio que me ha costado publicarle como va, no lo qUIero ponde
rar", "Prólogo", s.p.

157 Martes, 1-VI-1773.
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sometido al análisis crítico, bueno es que nos acerquemos y tomemos sus
propias palabras. "Crítica es el Arte con que se forma juicio, y recta inteli
genc1a sobre los sucessos de la Historia, sobre los Escritos, y Escritores,
sobre el estylo, sentido, y Autor de cada cosa"158. Después expone las re

glas principales de la crítica, destacando como fundamento la autoridad de
los escrrtores antiguos.

"Regla 13
: No es lícito apartarse del testimonio de los an

tiguos Escritores, no haviendo fumes, y constantes razo
nes, que prueben lo contrario,

Regla 23
: Débese estar al tesumonio del que refiere el su

cesso por haverse hallado, o por haverlo recibido de quien
lo vió, S1 el sucesso es de cosa pública, si el escntor no es
parcial, m mezclador de fábulas, smo diligente, cucunspec
to, y perspicaz; y si no hay otro contemporáneo que lo con
tradiga.

Regla 33
: El argumento negativo, tomado del silencio de

los antiguos, no es por S1 sólo suficiente a excluir la fe de
los assuntos" 159.

No se conforma con poner las reglas genéncas, smo que a continua
ción perfila el sistema y describe unas reglas sobre el buen uso de la crítica:

"Regla 13
: Es severidad, y abuso de la Crítica, apartarse del

testimonio de los Antiguos, sin fumes, y graves fundamen
tos, sólo por algunas congeturas.

Regla 23
: En caso de declinar a algún extremo (por no ser

las razones suficientes) más vale la cualidad reverente, que

la tenacidad en la Crítica.

Regla 33
: El Crítico debe ser totalmente imparcial,

Regla 43
; Siempre debe usar de modestia aún con aquellos

de cuya sentencia se aparta.

Regla 53: El uso de la Crítica consiste, y pide essencialmen
te, que el assunto se proponga con claridad, y sin voces
equívocas, después de una total información del hecho'I''".

158 Clave Historial, p. 36.

159 Ibid, pp. 39-41.
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Como la información facilitada por los escritores antiguos puede dis
crepar, también el P. Flórez elabora unos cnterios estableciendo priorida
des y fijando competencias.

"En los puntos en que no concuerdan los Doctos, se atenderá a estas
reglas:

la : Débese estar al partido de los más.

2a
: Si uno, u dos refieren lo que otros omitieron, se debe

estar al que refiere.

3a
: Quando algunos refieren con variedad un hecho, se ha

de atender, si hay particular motivo que les induzca a
ello"161.

y puntualiza: "Pero como las congeturas sobre aspectos ínternos son
mciertas, se ha de insistir en razones, o monumentos públicos; y quando
en esto no se encuentre firmeza, basta rebatir los fundamentos opuestos, y
oponer al Historiador, Historiadores: porque la Crítica no pende en todo
su uso de pruebas incontestables: bástala algunas veces convencer al su
cesso de no digno de crédito, por la poca probabilidad, y autoridad que se
muestra en el hecho"162.

Con estos critenos, el P. Flórez sacó a los estudios e investigación his
tórica de un estado de confusión, dolo y falsedad, a que la ignorancia cul
pable, la fingida piedad y la devoción fanática los había conducido, por
medio de los falsos cronicones, las fábulas, las imitaciones corruptas, etc.
Podemos observar que ese fue el criterio que slgUló su trabajo y su ejem
plo nos sirve de modelo. N o deja de sorprender que, Ciento y pico años
después, la Escuela francesa de los Annales, propugnase un método para
la investigación histórica no tan lejano a éste, superando el ngor de las
aptitudes textuanas exclusivistas, y abriéndose a todos los vestigios que,
con verdad y autenticidad, hablan del hombre, sirven al grupo, expresan a
la SOCiedad. Para un mejor y mayor conocimiento de la antigüedad, el P,
Flórez había recurrido también al tanteo y comprobación "in sítu", a la
epigrafía, a la paleografía, a la numismática, a la geografía, a la cronología,

160 Ibid, p. 43.

161 Ibid, p. 44.

162 Clave Histonal, p. 44.
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a las ciencias naturales... para que de esta forma no fuese "la historia cíe
ga"163.

Estos son los pnncipios que aplica a la España Sagrada: estudio y análi
SiS de todas las Sedes o Iglesias de España, dividiéndolas en dos partes:
antigua y moderna -siempre que la historia lo permtta-, subdividiendo cada
una en tres secciones: 1) geográfica (situación y pueblos, origen y antigüe
dad); 2) histórica (obispos y santos, monasterios y abades; 3) documental
(documentos inéditos, generalmente: cronicones, actas de mártires...).
Mantiene Cierta flexibilidad en la extensión concedida a cada una de ellas,
según sea el material y la documentación disponible en cada caso. Afortu
nadamente, éste fue el cnterio seguido luego por sus continuadoresl 64

•

En investigación es normal la existencia de escuelas que fomentan un
método, los grupos que defienden una teoría y los maestros que desarro
llan un sistema; el talante científico debe ser abierto y tolerante. La altura

de las pruebas, el peso de los argumentos y la calidad de las obras, definen
la objetividad de un sistema y la bondad de un método; a pesar de ello
habrá -debe haberlo- diversos caminos, buenos y legítimos, que lleven a
un mismo fin.

V. VIAJES CIENTÍFICOS

Nos referimos aquí a los desplazamientos realizados para recogida de ma
teriales con los que perfeccionar su obra investigadora. Auténticas expedi
ciones de estudio y trabajo, preVia preparación de algunas importantes
cosas que le interesaba ver y consultar; además de pequeños traslados a
algún lugar próximo a la Corte -Escorial, Toledo, etc.- realizó doce am
plios viajes, entre los años 1757 y 1772, aprovechando el fin de la prtma

vera y el comienzo del verano, por la benignidad del tiempo atmosférico y

163 Ibid, p. 44.

164 "El Padre Flórez, en los pruneros tomos, no recogió ... más que documentos históricos
o comprobantes de sus asertos... De la producción literaria de los pruneros Padres y Doctores
de nuestra Iglesia, nada o casi nada, S1 no teman alguna referencia o alusión histónca., El as
pecto dogmático, exegético o literano no le interesaba, o, a lo que nosotros sospechamos, no
quería entrar en él para no embarazarse demasiado. Más andando el tiempo mudó de consejo y
terminó por incluirles en formas de Apéndices, orientación que stguteron ya todos sus conti
nuadores. Gracias a esta innovación la España Sagrada se enriqueció con una prec10sa colección
de textos, que aún hoy perdura y constituye el "Corpus Patrum Hispaniensium" más completo,
grac1as al cual la gran Patrología de Migne pudo mcorporar nuestra producción patrística, sal
vas algunas eXcepc10nes, por no hallarse en ella" VEGA, A.C., España Sagrada, ts. UII y UV,
"Advertencias al lector", p. 6; cfr. p. IV; GONZALEZ P"\LENCL'\, A., Índice de fa España
Sagrada, Madrid 1918, p. VIII.
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la amplitud de los días; algunos viajes breves los hizo a finales del verano y
comienzos de oroño'".

El P. Méndez los define y aclara de forma concisa y completa, puesto
que a todos menos a uno -el de Plasencia, en 1771 que lo hizo con el P.José Ávila-, le acompañó siempre, tomando nota directa y puntual de lo
que sucedía; le dedica a esta parte de la biografía 165 págs., que seguimos
de cerca, enriquecidas con otras fuentes. "Mejor se podían llamar expedi
Clones literarias, [volvía] cargado de manuscritos inéditos, de monedas
rarísimas, de inscripciones copiadas, y tal vez originales, de piedras litera
tas, de petrificaciones, conchas, y otras mil curiosidades y Juguetes de la

1 d 1 b 1 hi ,,,166natura eza, con que a e anta a a istona .
Hay que valorar el enorme esfuerzo físico y mental que supone la

preparación y realización de estos viajes, teniendo en cuenta las dificulta
des de los medios de transporte y la incomodidad de los alojamientos, así
como el medio de trabajar, el sistema de tomar notas y apuntes; agotado
res también, viendo lo que visitan y lo que hacen en tan pocas semanas.

Del minucioso relato de los viajes podemos entresacar noticias secun
darlas -reflejos de la Vida cotidiana- por las que llegamos a entrever los
trabajos y los mconvenientes a los que tuvo que hacer frente; añadamos
que el primer Viaje de estudios lo realizó con cmcuenta años y el último
con setenta. Sacaba fuerzas e ilusión del interior, transformándose su ca
rácter. "Era nuestro Rmo. Flórez fe strvo, desembarazado, Jovial y nada, 1 ,,167impertmente m mo esto .

En Urraca Miguel (Ávila) no hubo cama en que dormir; en el pequeño
y pobre lugar de Fuenterrebollo (Segovia) no encontrando donde cobijar
se, le pusieron al P, Flórez una cama en el pajar, mientras el P, Méndez
durmió en el suelo; días después, al entrar en Turégano (Segovia), volcó la
berlina, srn ocasionar desgracias personales, salvo el espectáculo popular
ocasionado, agrandado por ser día de mercado.

En Nava de Roa la posada era tan nueva, que aún no habían termma
do los tabiques de las habitaciones y todo eran corrientes; al día sigUlente,
al pasar un riachuelo, se rompió un hierro de la berlina y hubo que echar
pié a tierra y vadear el riachuelo. Comenta el cronista con tono providen
cialista que "se salió porque DlOS qUlso"168; cerca de Buitrago (Madrid)

165 En la pnmera edición de la biografía del P, Méndez (1780) se incluyen algunos
dibujos de objetos encontrados en esos viales que le llamaron la atención; la reproducción
de textos, lápidas e lnSCnpCiones tomadas en estos viajes, se incluyeron en ambas ediciones,

166 Notiaas, o.c., p. 166.

167 iu«; p. 169.

168 lbid., p. 183.
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pasó con su coche por donde parecía imposible pues parte del cammo
hubo que subir casi por escaleras. Y lo mismo en Viscarret (Navarra).

En Martorell (Barcelona), se tuvieron que detener un rato por el agua
cero que caía; en tierras murcianas de Larca se hospedó en el mesón de la
Gitana, y de gttanos era también el de Lumbreras, regentado por un viejo
de ochenta años y dos varas y media de alto. En Baeza, la posada era sólo
para arrieros, sin camas, aunque suplió lo que pudo el Corregidor. En San
Agustín de Guadalix (Madrid), la posada era incómoda y desaliñada, y aún
peor fue la de la Cabrera, también en la Sierra madrileña.

La necesidad de los viajes es el reconocuniento visual de los lugares, la
recogida de materiales, la consulta directa de fuentes documentales impor
tantes, el cambio de lffipres10nes con destacados colegas y estudiosos;
también el encuentro con atnlgos entrañables con qmenes mantenía fre
cuente y fecunda correspondencia. Además de la información y conocí
rmentos prev10s que pudiera tener de algún lugar -sobre todo no muy
grande- el P. Flórez tenía un método práctico lleno de sabiduría, "Luego

que llegaba a la posada del punto echaba a andar por el lugar y trababa
conversación con el primero que se le ponía por delante, haciéndose mil
preguntas según veía sus luces y razón. Se informaba si había en el pueblo
algún sujeto cur10SO, ya fuese sacerdote, ya seglar; y en dando con alguno
de estos se informaba de todo muy pormenor: qué vecindario tenía el
pueblo, qué manufacturas, qué conventos y parroqmas, qué sujetos visi
bles tenía o había tenido, que frutos se cogían, Sl había escrita historia del
1 ,,169ugar, etc. .

El interrogatono que el cardenal Lorenzana empleará para las Re/aczo
nes que hace a la archidiócesis de Toledo pocos años después, no dista
mucho de este cuestionario oral que hacía el historiador agustlno.

Pero el P. Flórez no se contenta, m mucho menos, con la informa
ción superficial que le dan; su método, como el de un investigador mo
derno, es realizar un auténtico trabajo de campo. "El día diez y ocho co
p1amos muchas inscripciones y fragmentos de antigiiedades ... y en los
dos [lugares] se recogieron muchas monedas romanas, y no pocas espa
ñolas"'". Visita archivos y bibliotecas, monásticas y catedralicias, estata

les y privadas, para verificar códices, tumbos, escrituras, privilegios, bu
las, crónicas ...

Aquí hacemos una rápida referencia de las librerías visitadas por el P.
Flórez de las que tenemos constancia: Escorial (vanas veces), Catedral de

169 Ibid., pp. 169-170.

no Ibid., p. 183.
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Ávila, bastante desorganizada y poco estudiada; en el convento de Ntra.
Sra. del Risco (Amavida, Ávila) dió una ojeada al archivo y biblioteca, ya
que nene libros buenos y lujosos, aunque algunos se había llevado el Ilmo.
Fr. Payo de Ribera, obispo de Guatemala; en Zamora visitó la catedral y la
librería de los franciscanos, donde reconoció los manuscritos de Fr. Juan
Gil de Zamora. Camino de Valladolid pasaron por Simancas sin detenerse.

En Salamanca estuvo muy ocupado revisando las bibliotecas de los
Colegios Mayores de San Bartolomé (Anaya), el de Cuenca (Santiago el
Cebedeo) y el del Arzobispo (Fonseca); en Coruña del Conde (Burgos),
copiaron infinidad de inscripciones y por la tarde, en Peñalva, recogieron
bastantes monedas.

En Valencia estuvo recorriendo y visitando las muchas antigüedades
que conservan, tanto en la ciudad, como en las cercanías; en Tarragona
inspeccionó la multitud de monumentos e inscripciones romanas; en Bar
celona Visitó las bibliotecas de las principales casas religiosas y la del pnn
cipado; también fue a ver el gabinete de Historia Natural del boticario Sal
vadorv". En Cervera se quedó deslumbrado por la Universidad, aseguran
do que, en material, era sin duda la prlmera de España, y casi sin segunda;
en Zaragoza fue al archivo de la Corona de Aragón y a las bibliotecas con
ventuales.

Canuno de Buitrago, cerca de Colmenar Viejo (Madrid), se desvió pa
ra ver la roma de cobre, yen Horcajuelo de la Sierra (Madrid), fue por un
canuno imposible para ver una cantera de cristal de roca. "Junto a Reyno
sa, a media legua corta, al mediodía, y en sino algo eminente, hallé algunas
monedas romanas y españolas antiguas"172.

Cuando el Viaje a Bayona (Francia), en Atienza (Guadalajara), COpiÓ la
inscripción del arco de la entrada; en Burgo de Osma (Soria) visitó la cate
dral, y tomó nota en la ernuta de Santa Olalia de una inscripción; en el
Castro del Burgo recogió vanas monedas, y otro tanto hizo en Santa Cata
lina de Vadaya; en Garray (Seria) COpiÓ variadas illscnpclOnes de la iglesia;
en el núcleo de la Muela o Castro de Garray -anngua Numancia- por estar
dedicado el terreno a labores agrícolas, quedan pocas cosas; en Ágreda
(Soria) en la casa del marqués de Ayamonte, reconoció una inscripción, y
otra en el castillo; en Tarazona copió una inscripción que existía en el Jar
dín del palacio episcopal; en Pamplona V1Ó y recorrió las calles -un poco
sucias-, la ciudadela y los conventos; en Tricio (La Rioja) recogió monedas

171 jasé Salvador 1 Riera (1690-1761); nuembro destacado de una importante familia
de boticarios y naturalistas catalanes; en ese año de 1762 ya estaba el gabinete en manos de
su hijo.

172 Carta a Mayans, 11-X-1746.
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antiguas; en Concha (Guadalajara) se detuvo a ver a su amigo el Lic. don
Gregario de la Torre, abogado de los Reales Consejos y gran geógrafo173

•

Haciendo el Viaje a Andalucía se detuvo en Andujar (Jaén) en casa del
marqués de las Mercedes que tenía cuanto el P. Flórez buscaba: buenos
libros, manuscritos e tmpresos, y monedas antiguas, que le mostró con
especial afecto. En Córdoba vio con gusto muchas cosas antiguas de ro
manos; en Sevilla se empleó a fondo en La Colombina y en las rumas de
Itálica; en el Puerto de Santa María (Cádiz) visitó la librería y el monetario
del marqués de la Cañada; en Cádiz fue a ver el gabmete de Historia Natu
ral de su amigo don José Carbonell, y el monetario de don Antonio José
Mosti; en Las Cabezas (Sevilla) recogió monedas antiguas; en Montara
(Córdoba) copió muchas inscripciones de calles y casas particulares; en
Linares (Jaén), vio el almacén de alcor, hornos y demás manufacturas del
plomo; en Almagro (Ciudad Real) copia la inscripción del Ayuntamiento.

Cuando llegó a Burgos, en el Viaje por Castilla, visitó el archivo de la
catedral y se trajo a Madrid para estudiarlos con tranquilidad, unos docu
mentos y códices que le dejó el señor Arzobispo; recorrió, además, y tomó
nota, en parroqUias, ermitas, santuanos y sepulcros. En el monasterio de
Cardeña verificó algunos datos que llevaba; en el de Arlanza registró su
archivo, que lo tienen bueno y bien ordenado, tomando nota de una
inscripción; en el de Silos le enseñaron el relicario y el archivo, aunque se
oponía un monje; en el de San Juan de Ortega también ViO el relicario y la
librería con los pnvilegios que guardaba. En el Viaje a Villadiego obtiene
unos magníficos resultados, ya que "en lo de antigüedades he logrado al
gunos cientos de medallas y algunas mscripclOnes"174.

Camino de Granada se detuvo en Cartagena donde reconoció y copió
infinidad de inscripciones romanas; en la capital andaluza Visitó el archivo
y la colegiata del Sacromonte y sus famosos "plomos", donde el canónigo
malagueño Medina Conde, uno de los que apoyaban las falsificaciones,
dejó instrucciones de que "le pusieran las posaderas para que se clavara".

m Así le comunica a un arrugo el fruto del trabajo en esta expedición: "Mi Viajecomo
fue largo, ocupa relación de muchos pliegos: pero acerca de las reclutas literanas, lo pnnci
pal fue (como dige) el gran tomo en fol. gótico legítimo de las obras del Obispo Tajón. Dos
góticos de las Obras del Presbítero Beato de Liébana, para publicarlas cotejadas con vanos
códices. Un códice grande de Vitela en fol. santoral. Histona de Atienza. Otro en fol. Histo
na de Estela. Un ms. casi coetáneo del Conde Lucanor. Monedas muchas. Las más nota
bles el gran bronce(?) de CA Tibeno a caballo, Tabla 8, n. 7 el Clounio, una inédita de Nas
aa, dos godas, una arábiga con cabeza humana: y otras Romanas y de España. Pesas de las
Rumas de Osuna. Fragmentos de las rumas de Numancia, y algunos libros raros, tmpre
sos" Carta a Velasco, 13-X-1766.

17-1 Ibid., l-X-1746.
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En el viaje a Plasencia se detiene en Escalona (Toledo) para visitar los
muchos y buenos libros que tenía don Francisco de Salanova, Deán de
Caria; en Oropesa (Toledo) copia una inscripción que estaba en un calle
jón detrás de la iglesla; en Plasencia visitó la catedral, vio la bula de erec
ción del obispado placentino con otros privilegios, y su antiguo breviario;
en V elada (Toledo) vio la biblioteca de los marqueses, muy bien provista
de historias de España, además de su colección de libros poéticos, anti
guos y manuscritos; en Guisando (Ávila) estudió detenidamente las figuras
de los toros -elefantes, según el agustino-; en San Martín de Valdeiglesias
(Madrid) encontró algunas inscripciones y monedas antiguas.

En el viaje al monasterio del Paular (Madrid) se detuvo en Torrelagu
na a visitar la biblioteca de los franciscanos, desviándose por la tarde hasta
la cueva del Regatillo. Cuando fue a Cuenca le cogió la feria de la ciudad
manchega; en Huete (Cuenca) visitó el archivo particular de don Marcos
de Parada. Otra vez fue a Alcalá para reconocer la colección visigótica del
gran monetario del Colegio de San Ildefonso.

Como los viajes que hace se va a encontrar con bastantes am1gos y
conocidos, aprovecha la ocasión para intercambiar libros, monedas y obje
tos de la naturaleza; en Barcelona intercambia monedas con el boticario
don Salvador, cuyo monetaria era bueno aunque no grande; en El Arahal
(Sevilla) conoció personalmente a su arrugo don Patricio Gutiérrez Bravo,
con el que mantenía una estrecha correspondencia, intercambiando algu
nas monedas, ya que tenia muchas y raras; en Larca (Murcia) don Diego
Leonés le regaló algunas monedas antiguas, y el Sr. Ruvalcaba le dio en
Cartagena un dibujo del anfiteatro que allí hubo; en Torrelaguna (Madrid)
propuso a los franciscanos cambiar el breviario mozárabe de Cisneros por
los libros que señalara la Comunidad, pero no se hizo nunca porque era el
único ejemplar que les quedaba, ya que otro que habían tenido se lo llevó
un Nuncio y nunca lo devolvió; en Ciudad Real don Bernardino de Loaisa
le obsequió con monedas antiguas.

Junto al tema de la investigación, motivo por el que se realizan los vía
jes, también hay que tener en cuenta el aspecto social, que es el deseo de
agasajarle y distinguirle que tiene la gente que le recibe en las importantes
ciudades por las que pasa. En algunos casos, porque su fama despertaba
curiosidad por tratarle, y, en otros, por la amistad que les unía con bastan
tes personas.

En el monasterio del Escorial, el prior y los bibliotecarios le atendie
ron como a viejo amigo; en Valladolid, se disputaron el honor de regalarle;
en Valencia fue visitado de todo lo sabio y selecto de aquella ciudad; en
Tortosa, le obsequiaron las autoridades civiles, eclesiásticas y militares; lo
mismo en Tarragona, destacando su am1go el canónigo don Ramón Fo-
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guet, con quien mantenía frecuente correspondencia; en Barcelona estuvo
rodeado de amabilidad en todas las visitas que hizo, y en Zaragoza se vol
có en atenciones el canónigo don Antonio Gorje Galván, después arzo
bispo de Granada, quien se consideraba discípulo del P. Flórez.

En La Carolina (Jaén), recién fundada con fábricas, casas, colonos y
labores del campo, le obsequiaron mucho; en Andujar (Jaén) el marqués
de las Mercedes le agasajó junto con el trinitario Uribe; Córdoba -que la
encontró poco hermosa en edificios y calles- suplió con creces a otros lu
gares el trato que le brindaron, sobre todo el obispo y el marqués de Pue
bla, don Pedro Villacevallos, con qUlen le unía una buena amistad, según
se desprende de la correspondencia que ha llegado a nosotros; en Úbeda,
el Sr. Corregidor le convidó a comer y le ofreció una cajita del tamaño de
un hueso de cereza y dentro tenía seis docenas de cucharas de plata175

; en
Jerez le obsequiaron los cartujos con la grandeza que usan en todos sus
monasterios, y los mismo hicieron en la ciudad los agustlnos y los marque
ses de Villapanes; en Cádiz estuvo magníficamente atendido por sus mu
chos adnuradores.

En Buitrago (Madrid) se rindieron a él el corregidor, los hidalgos y los
eclesiásticos; en Burgos le recibe con los brazos abiertos su arrugo el pnor
del convento de los agustlnos del Stmo. Cristo, así como su antiguo com
pañero complutense, el arzobispo don José Rodríguez de Arellano, el In
tendente y el Contador, con el resto de la nobleza y Comunidades religio
sas. Los días que pasó por su pueblo natal de Villadiego fue feliz al sentir
se querido por todos, familiares, affilgos y conocidos, que le mostraron
con mil detalles su entrañable afecto. En Cartagena (Murcia) le abrieron

las puertas de su casa y bendijo el jabeque cogido a los moros y recién res
taurado, don Pedro Pareja.

Reproducimos a continuación el itinerario de los viajes seguido por el

P. Flórez y su acompañante, señalando aquellos lugares en los que se de
tiene algún tiempo; en otros sitios, la parada fue para ver una cosa concre
ta o realizar una rápida Visita. En cualquiera de los casos, y salvo grandes
ciudades, el ritmo intenso que siguió en estas agotadoras expediciones
científicas es evidente.

Viaje a Coruña del Conde (8-IV / 26-V-1757): Itinerario: Madrid... Ávila (6 dí

as), Convento del Risco (Amavida, Ávila, 1 día), Madrigal de las Altas Torres
(3 días), Salamanca (5 días), Zamora (1 días), Toro (1 día), Valladolid (4 días),

Coruña del Conde (1,5 días)... Madrid.

175 "pero tan pequeñitas como se deja discurrir, y era forzoso mirarlas con anteojo de
aumento para percibir su tamaño y gran perfección", MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., p.
308.
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Viaje a Barcelona (13-IV / 5-VI-1762): Itinerario: Madrid... Valencia (11 días),
Tortosa (1,5 días), Tarragona (2,5 días), Barcelona (más de 8 días), Zaragoza
(11 días) ... Madrid.

Viaje a Buitrago (24-IX / 2-X-1765): Itinerario: Madrid... Buitrago (1 día)... Ma
drid,

Viaje a Bayona (Francia (4-VI / 2-VIII-1766): Itinerario: Madrid... Castro de
Osma-Clunia (1 día), Ágreda (2 días), Tarazona (1 día); Tudela (1 día), Pam
plona (4 días), Bayona (3 días), Pamplona (5 días), Calahorra (1 día), Sto. Do
mingo de la Calzada (1 día), Burgos (4 días), Villadiego (1 día ?)... Madrid,

Viaje a Sevilla (l8-IV / 14-VI-1768): Itinerario: Madrid... Córdoba (4 días), Sevilla
(8 ó 10 clias),Jerez (1 ó 2 días), Puerto de Santa María (1,5 días), Cádiz (8 ó 9
clias), Sanlúcar (1 día), El Arahal (1 día), Montoro (2 días), Ciudad Real (2 dí
as)... Madrid.

Viaja e Burgos (13-VI / 2-VII-1769): Itinerario: Madrid... Valladolid (2 días),
Burgos (17 días), monasterio de Cardeña (1 día), Salas de los Infantes (1 día),
monasterio de Arlanza (1 día), monasterio de Silos (1 día), Burgos (1,5 días),
monasterio de San Juan de Ortega (1 día), Burgos (1 día), Villadiego (3 días),
Burgos (2 días) ... Madrid.

Viaje a Granada (30-IV / 22-VI-1770): Itinerario: Madrid... Alicante (2 días),
Elche (1 día), Murcia (3 días), Cartagena (2 días), Guadix (1 día), Granada (10
días), Alcalá la Real (1 día),Jaén (2 días), Baeza (1 día)... Madrid,

Viaje a Plasencia (23-V / 21-VI-1771): Itinerario: Madrid... Escalona (2 días),
Talavera de la Rema (3 días), Plasencia (5 ó 6 días), Arenas de San Pedro (1
día?), monasterio de Guisando (1 diar) ... Madrid.

Viaje al monasterio del Paular (2-IX / 13-IX 1771): Itinerario: Madrid... Buitra
go (4 clias), El Paular (1 día), Buitrago (1 día), Madrid.

Viaje a Cuenca (l-IX / 14-IX-1772): Itinerario: Madrid... Cuenca (4 días), Huete
(2 días), Madrid.

Viaje a Alcalá de Henares (12-X / 18-X-1772): Itinerario: Madrid, Alcalá (5 dí
as), Madrid.
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1. LA ESCUELA TEOLÓGICA c\GUSTINL\NA

L a gran generación de teólogos agustinos españoles, unrversitanos, del
siglo XVI no ha mantenido una relación de continuidad con la que

debe ser considerada primera oleada de teólogos agustinos, la generación
encabezada por Egídio Romano (muerto en 1316) y que ha de ser vista
como fundadora de la Escuela Agustiniana. Como mostraba David Gutié
rrez, las doctrinas de los agustinos españoles del XVI no enlazan directa
mente con sus predecesores del s. XIV: Egidio Romano, Santiago de Vi
terbo, Agustín Triunfo, Tomás de Estrasburgo, Gregono de Rímíni 1

• No
obstante la notable presencia de la doctrina de éste último en España, que
llegó a ser expuesta en la cátedra homónima en Salamanca, y a pesar de
que su pensamiento, según refiere San Alonso de Orozco, fuera propaga
do aquí por Fray Alfonso de Córdoba', GregorlO encontró escaso segUl
miento en la amplia nómina de agustinos que imparten docencia unrversi
tarta en España en el s. XVI. En este siglo los agustinos españoles no sue
len invocar el nombre de ningún doctor escolástico de la propia Corpora
ción religiosa, smo sólo el de San Agustín, a qUlen, según su parecer, sien-

l D. GUTIERREZ, "Del ongen y carácter de la Escuela teológica hispano
agustlruana de los siglos :A'VI y :ATVII", en La Ciudadde Dios,CLIII (1941) 236-237.

2 ALONSO DE OROZCO, Crónzca de San Agustíny de los santos, beatosy doctores de su
Orden, edic. de M. González Velasco, Madrid-Salamanca 2001, 238: "El trujo la vía que
dicen de los Nominales... Después fue catedrático de la cátedra de nuestro doctor Gregono
de Rínuru ..."; véase D. GUTIÉRREZ, O. c., 238-239
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do aducido por todos, nadie lo conoce mejor que ellos. Esto puede resul
tar tanto más sorprendente cuanto ya desde el Capítulo de Florencia en
1287 y por esta época las Constituciones de 1551 y de 1581, prescribían
segUlr en los estudios de la Orden el magisterio de Egtdio Romano, el
pnmer doctor agustmo, en lo que comprendiera.'. Pero lo cierto es que los
agustinos españoles del XVI, como en general los de otros países, son to
mistas independientes, en lo que ciertamente, aunque no busquen segUlr
su doctrina, coinciden con los maestros del slglo XIV que fueron mucho
más tomistas que agustinistas -el agustimsmo medieval fue principalmente
desarrollado entre teólogos franciscanos-, pero con alguna independencia".
Significativa de la distancia a la que se sitúan los españoles del XVI frente
a Egidio es la obra de San Alonso de Orozco. En sus tratados de espiritua
lidad en castellano, en la edición de Guerrero, de 1736, en tres volúmenes
In folio, una sola referencia hemos encontrado a Egidio RomanoS.

Sin embargo, se constata un renacimiento del interés por la pnmera
escuela egidiana entre los agustmos de fines del siglo XVII y a lo largo del
XVIII, sea en España, sea en Italia, ganando así una nueva presencla el
pensamiento del proplo Egidio Romano. La misma Orden, a través de
decisiones legislativas había reclamado o apoyado la recuperación de sus
maestros medievales. Las Constituciones de 1686 señalaban las doctrinas
de San Agustín, de Egidio Romano y de Santo Tomás como base de la
enseñanza en las escuelas agustinianas y en el siglo XVIII algunos pnores
generales dieron normas a fin de mantener esa orientación. En efecto, ba
JO el goblerno de Nicolás Antonio Schaffinati que antes de ser General de
la Orden en 1733 había sido Vicario General de la Congregación de rlgu
rosa observancia de San Juan de la Carbonaría, en Nápoles, y después del
P. Agustín Goia (1745-1751), desde Italia se extiende por toda la Orden
un movimiento de perfeccionamiento de la vida religiosa mediante una
más estrecha observancia y una actualización de la tradición teológica de la
Orden.

Con estos impulsos se formaliza el grupo o la corriente de los Agusti
nenses, que no agustinistas, según la denominación del tiempo y que bien
puede ser mantenida. En Lovaina se sitúa en esta línea Christian Wolf,

3 D. GUTIERREZ, "Los Agustinos desde el Protestantismo hasta la Restauración ca
tólica", en Histonageneral dela Orden, vol. II, Roma 1971, 157-162.

-1 Sobre las causas de esta independencia de los españoles del XVI respecto a la gene
ración del XIV, véase D. GUTIERREZ, "Del ongen y carácter ...", 243-245.

s Puede verse G. TEJERINA .'\RL-\S, "Introducción general a los tratados espintua
les del Beato Alonso de Orozco", en "-\LONSO DE OROZCO, Obras completas, I, B.A.C.,
Madrid 2001, LXX.
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Christian Lupus o Lupo. Pero el país de mayor importancia en este asunto
es Italia, con la glorlOsa sucesión de Noris, Belleli y Bertl que seguramente,
como señalaba David Gutiérrez, pueda ser considerada la Escuela Agustl
niana por antonomasia por mor de su decidido segU111Uento de las doctri
nas de San Agustín". Si en lo dicho hasta ahora quedan diferenciadas dos
corrientes en la teología de los agustinos, la pnmero, enucleada en torno al
gran Egidio Romano, Doctorfundatíssímus, a lo largo del s. XIV y la segun
da, fundamentalmente española, también tomista, pero distante de la ante
rior, en el XVI, con seguridad podamos hablar de un tercer grupo que VIve
desde fines del s. XVII y a lo largo del XVIII formado por autores espa
ñoles e Italianos que mantienen entre sí los vínculos y presentan las seme
Janzas suficientes como para hablar de un grupo. Entre sus semejanzas, la
fuerte vinculación a S. Agustín y, quizá más identificadora, la recuperación
de autores de la primera escuela agustiniana, en especial, su cabeza, Gil de
Roma. Entre españoles e italianos son éstos qUlenes detentan la preceden
cia en el tlempo y la mayor creatividad teológica y por ellos hemos de co
menzar la rápida evocación de este estudio.

Aunque cronológicamente apenas pertenezca al SIglo ArvIII, es necesario
presentar la fIgura egregIa de Enrique Noris, 1631-1704, a qUlen se puede
considerar cabeza de la moderna escuela agustiruana. Nacido de familia
noble y de tradición intelectual, su investigación se onenta a la historia de
la Iglesia, de la que fue profesor en la universidad de Pisa y sobre lo que
escribe obras de conjunto de gran valía. Pero Noris se adentra también en
la especulación teológica y SI fue la lectura de la obra de S. Agustín lo que
le llevó a entrar entre los frailes agusnnos, en un tiempo, a raíz de la Re
forma y del jansenismo, en que el pensamiento del Padre de la Iglesia era
objeto de numerosos rechazos, sobre todo en las cuestiones de la gracia
divina y la libertad humana, N ons emprende su Justa exposición y defensa.
Con una espléndida preparación intelectual y teológica, buen conocedor
de la Escuela AgustInIana de Salamanca de los SIglos XVI Y XVII, espe
cialmente de DIego. Ponce de León, cuyo libro sobre la gracia estudió con
detenimiento, N oris lleva a cabo una reivindicación abierta de la teología
agustiniana en numerosos escritos, en especial de la doctrina sobre la gra-

6 Bibliografía sobre los tres grandes agustmos italianos, en F ROJO, "Ensayo bibliográfico de Nons, Belleli y Berti", en Ana/ectaAugustzmana 26 (1963) 294-363.
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cia'. Entre sus obras al respecto destacan las famosas Vindicias agustznianas
en las que rebatía 135 proposiciones despectivas sobre el pensamiento de
San Agustín, tomadas del ambiente teológico de la época, al tiempo que
defendía a otros teólogos agustinos, como Gregono de Rínuru, de la acu
sación de llevar en sí los gérmenes de bayarusmo o Janserusmo. Ésta y
otras obras anteriores provocaron múltiples denuncias de su autor, mu
chas veces en escritos anónimos, acusándole de seguidor de Bayo y Janse

ruo. A petición de sus adversarios, entre los que sobresalieron jesuitas es
pañoles, una Junta de cardenales examinó su obra sin censurar nada en
ella. Con toda la estima de los Papas que le confían cargos cada vez más
lffiportantes en la Curia Pontificia, las denuncias y delaciones prosigUleron
por lo que la Inquisición de Roma VOlViÓ a examinar sus libros sm hallar
nada censurable y por tercera vez en 1694 una consulta de teólogos absol
vió a Noris de nuevas acusaciones. Si al año siguiente fue creado cardenal

de la Iglesia, sus enemigos no cejaron en su empeño y lo denunciaron ante
la Inquisición española, pero la maniobra fue neutralizada con firmeza
desde Roma. Empero, ya muerto Noris, hacia 1745, su nombre entró en el
Indice expurgatorzo de la Inquisición española, donde estuvo hasta 1758 a
pesar de la batalla dada al respecto por los agustlnos españoles, en especial
Pedro Manso como veremos enseguida'' y no obstante la carta del 31 de
Julio de 1748 del Papa Benedicto XIV enviada al prefecto de la Inquisición
española ordenando que el nombre de Noris fuera sacado de la lista de

libros prohibidos.
En la restauración de la escuela egidiana trabajó también Federico Ni

colás Gavardi (muerto en 1715) con una extensa obra dedicada a exponer
el pensa1ll1ento teológico de San Agustín y de Egidio Romano y otra con
sagrada al pensa1ll1ento filosófico de ambos9

• Figura destacadísima en el
grupo de los italianos de este tlempo es Fulgencio Belleli, General de la
Orden de 1726 a 1733, muerto en 1742, defensor de la teología de San
Agustín sobre la naturaleza humana antes y después del pecado original y
del pensa1ll1ento de Noris. Y el tercer gran nombre es Juan Lorenzo Berti,
nacido en 1696 y muerto en 1766, toscano como Noris, considerado here-

7 Al respecto el estudio monográfico de M. K. WERNICKE, Kardinal Enrico Nons und
stene VertetdigungAugustins, Würzburg, 1973.

8 Sobre la figura y obra de Noris, para una visión panorámica, puede verse A. NL\R
TÍNEZ, Introducción a la teología del cardenal E. Nons, Santiago de Chile 1946, reproducido en
Archivo Agusttntano 44 (1950) 9-52, 149-188; 371-407; 45 (1951) 189-212. También G. BO
LL\, Ennco Noris, Bolonia 1931.

9 Thelogia exantzquataJusta B. Augusttnt doannam abAegtdio Columna exposttam, Philosophia
iindicata aberroribusgentilium, tuxtadoctrinam S. Augusttnt etB.Aegidii Columnae, respectivamente.
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dero espiritual suyo y como él y su maestro Belleli, objeto de múltiples
combates y defensas. Como la de Noris, su obra se desarrolla en los terre
nos de la historia de la Igles1a, ocupando la cátedra de historia en la Uni
versidad de Pisa de aquel antes fuera suya, y de la teología de la grac1a.
Entre los escrrtos de historia figura un Brevianum ecciesiasticum, traducida en
español y publicado bajo el titulo Compendio de Historia eclesiástica, en Ma
drid entre 1780 y 1781; a pesar de sus cuatro tomos, la obra no es muy
extensa y resulta más bien genérica. También como Noris, asume la expo
sición y reivindicación de la teología agustiniana de la gracia, slgmendo las
expos1c1ones del Cardenal agustino y de su maestro Belleli y concediendo
en general mucha mayor atención que lo que entonces era usual a la teolo
gía positiva'". Y expone su proplO pensamiento en el magnífico manual de
teología en seís volúmenes De tbeotogicis disczpiims, con muchas ediciones y
que como veremos tendrá notable eco en España, compuesto por encargo
de la superioridad. La obra buscaba radicarse profundamente en la doctri
na agustiruana, quería distanciarse de la inútil especulación escolástica, pre
sentaba una notable elegancia literaria y fue atacada con enorme vehemen
cía por el francés Ise de Saléon que sería más tarde Ob1SpO de vanas dióce
SlS, por Languet de Gergy, Arzobispo de Sens y otros franceses'". Ambos
acusaban a Berti de jansenismo y en respuesta, el agustino publicó Augustz
nianum Systema de Gratza (Roma, 1747) y In Opumtlum (Leghorn, 1756).
Llegadas a Roma las acusaciones, el Papa Benedicto XIV mandó realizar
un examen del libro que concluyó en su ortodoxia. Aunque aún pueden
encontrarse alusiones negativas a su pensam1ento en obras del siglo L"\:,
por lo general su doctrina recibe hoy, en la historia del dogma de la graCla
divina, los juicios más elogiosos,

El magisterio teológico de Noris y Berti pasará a ser referencia obli
gada en la Orden agustiruana. En efecto, en las Constituciones de 1735, al
prescribirse, como en siglos anteriores, el seguimiento de la doctrina de los
grandes Maestros de la Escuela Agustiniana, se citan los nombres de Egi
dio Romano y Gregorio de Rímini, pero ahora se añaden los de N ons y
Berti (Cfr. Constituciones de 1735, 4a parte, capítulo 3). Los tres grandes
italianos de este periodo, N ons, Belleli, Berti con su interpretación de la
doctrina aguS1:l1llana sobre la relación entre la grac1a divina y la libertad del

10 AugUJtml... degratla reparatom diiuadatzo, Pisa 1766; AUfllJtlmanum SYJtema de Cratla...
vzndicatum, Roma 1747.

11 Véase al propósito B. VAN LUIJK, "Un varón apostólico-romano en las querellasjansenistas: Juan Lorenzo Berti", en RevZJta AgUJtznlana de Espsntualidad III (1962), 85 ss.;más ampliamente ID., "Gianlorenzo Berti, agostiniano (1696-1766)", en RiVZJta di Stona
de/la Cbiesa m Italia14 (1960) 235-263, 283-410.



102 GONZALO TEJERINA ARIAs

hombre, abrieron una tercera vía en la dura confrontación de tomistas y
molinistas en el siglo XVIII. Creyendo segmr el magisterio auténtico del
Doctor de Hipona, estos teólogos de la Escuela Agustiniana exponían la
acción de la gracia como un influjo moral en el hombre (peramorem allicien
dO)12 En el tiempo de las controversias "de auxiliis" un Breve de Benedic
to XIV (13 de julio, 1748) Papa que como se advierte en varias ocasiones
hubo de hacer justicia a los teólogos agustinos de este tiempo, declara que
la escuela Agustimana con Noris a la cabeza, al igual que la tomista y la
molinista, tiene pleno derecho a defender sus teorías.

Sobre los tres autores de este tiempo, como ocurrirá con los agustinos
españoles por la misma época, se cierne una y otra vez la sospecha de ser
jansenistas. A ello coadyuva, en pnmer lugar, que J ansenio y sus seguido
res se habían presentado como albaceas de la teología de San Agustín, es
pecialmente de las obras de la controversia antipelagiana; el jansenisno
aparecerá como una forma moderna de agustimsmo. Por otro lado, a me
dida que pasa el tiempo - Jansenio muere en 1638- el jansenismo pasa a
ser un fenómeno teológico y eclesial cada vez más complejo y difuso,
formado por gran variedad de corrientes que coinciden cada vez más en
un talante espiritual genérico que reclama una renovación eclesial dentro
del espíritu del cristianismo primitivo. Por ambas razones, no sorprende
que el pensamiento de los agustinos del XVIII que se sienten y se procla
man expositores y defensores de la teología del Santo de Hipona, aparezca
en cierta proximidad con alguna tesis jansenista, sobre todo a propósito

del estado de daño en que queda el hombre tras el pecado original o al
papel de la gracia como nueva determinación de la voluntad humana. Los
mismos autores de la Orden agustiniana son conscientes de algún parecido
o parentesco con tesis jansenistas, pero no por ello retroceden de su pro
pio pensamiento'". También por estas razones, sobre todo en Italia, qme
nes sí eran y se tenían por verdaderos jansenistas miraban con alguna sim
patía la obra de Noris, de Belleli y de Berti, también por su enorme presti
gto Científico y por el hecho de que si examen tras examen era declarada
perfectamente ortodoxa, en ella encontraba amparo y protección su pro
piO jansenismo". En el Signo y el sino de los agustinos del XVIII figuraba

12 Puede verse el estudio de E. PORTALlÉ Agusttntsme en el Dictionnair« de théologie ca
tholique, l, Pans, 1903, cols. 2485-2501.

13 "Los AgustlnoS sabían que defendían opiruones libres, que tenían afinidad con el
Jansemsmo.... En sus apologías (ha escrito Siete) Bertl aceptaba la afinidad con el Jansenis
mo. Pero mdicaba atinadamente que el uso de los mismos pnnciplOs no significaba aceptar
la conclusión....", B. VAN LUIJK, O. c., 88-89.

14 Esto fue así por un tiempo, hasta que los propios jansenistas, en Roma y en Tosca
na, donde contaban muchos teólogos, sacerdotes, ObiSpOS y cardenales, llegaron a entender
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esa sospecha frecuente sm que, como dejamos dicho, en ningún momento
se probara el carácter heterodoxo de su teología. Como ha observado de
Lubac, al Igual que Egidio Romano, estos autores se basan en la Escritura,
no se interesan demasiado por lo que puede o no puede demostrar la pura
razón humana y exponen su pensamiento sobre la criatura humana y la
gracIa sin preocuparse mucho de recibir la adhesión de qUIenes estaban
muy preocupados por los errores de Bayo o de J ansenio. Creado a Imagen
suya, el hombre está naturalmente ordenado a la visión de Dios, a un fin
sobrenatural, y esto es una especie de presupuesto natural en su pensa
miento que apenas se esfuerzan por demostrar, bien firmes en la tradición
de San Agustín, de Santo Tomás, de Egidio, sobre la que tienen una segu
ridad completa. Entre ellos el debate sobre la naturaleza pura, que es cues
tión capital de la época, no afecta al destino del hombre que es enteramen
te sobrenatural, y entienden la naturaleza pura como condición primera de
la criatura racional, Critican a Bayo y rechazan a J anseruo, sabiendo sin
embargo, que no están tan lejos sobre todo del segundo, en un tiempo en
que a los ojos de muchos, la negacIón de la posibilidad de la naturaleza
pura era considerada bayana o jansenista. Pero sobre todo se sienten inde
pendientes de ambos herejes y de otras escuelas que en el tenso debate
teológico del tiempo defienden la posibilidad de la naturaleza pura:
"Herederos de una antigua tradición, quizá demasiado replegados sobre su
herencia, llevados a una apreciación excesivamente pesimista de las conse
cuencias del pecado, no deben nada en la cuestión que nos ocupa m a Jan
senio ni a Bayo,,15. En su pensamiento sobre la gracia, exponen cómo el
natural [m último del hombre es sencillamente la posesión de DIOs, por lo

cual el hombre ha sido creado "en la gracia", y DIOs en su sabiduría y
bondad concederá al hombre el auxilio necesario para alcanzar su fin que
es DIOS mismo. Se mantienen equidistantes de la posición que califica la

gracIa divina como necesaria o exigida para que el hombre pueda alcanzar
su fin sobrenatural, lo que compromete la libertad divina, y de la postura
opuesta, que sostiene que el auxilio divino es de "pura conveniencia't"'.

la distancia entre ellos y los tres agustlnos, pasando a continuación a una actitud de tajante
repudio; véase B. VAN LUIJK, O. c., 93-94.

15 H. DE LUK\C, Augustzmsme et théologze modeme, Pans 1965, 298.

16 H. DE LUBAC, Id., 303. Según la posición de la Escuela, "'Le bienfait supréme, ce
lui qm englobe tous les autres et réalise ainsi le comble de la gratillté, nous est accordé "jux
ta exigenuam naturae"', lo cual para de Lubac, slempre generará algún malestar, "mérne sí
la précision suit aussitot: 'prout stat sub jusussima Del providentia'", Id., 304.
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3. LA FIGURA DE ENGELBERT KLÜPFEL EN ALE1-L\NIA

Entre los agustinos alemanes descuella con especial relieve la figura de En
gelbert Kliipfel, en qmen se pueden observar caracteres de un pensanuento
iluminista que apenas se insinúan entre los italianos y españoles del siglo
:A.'VIll. Nacido en 1733 en Wipfeld bei Schweinfurt y fallecido en Friburgo
de Brisgovia en 1811, estudió en diversas ciudades y más tarde impartió cla
ses en distintos escuelas de la .Orden. A raíz de la reforma universitaria de
María Teresa de Austna fue profesor de dogmática, en la orientación agus

tiniana, y más tarde de apologética en la Uruversidad de Friburgo desde
1767 a 1805 que le reconoce y recuerda como uno de los docentes de mayor
lmportancla en su historia. Cercano a la reforma josefina de los estudios
eclesiásticos, con una aportación notable en la reorgaruzación de los estu
dios en la Orden agustiniana'", su obra está próxima también al espíritu y los
métodos de la Ilustración en el pensamiento y la interpretación de la Escri
tura, compatibilizado ello con una firme voluntad de fidelidad a la tradición
de la fe eclesial. Adversario de la teología iluminista protestante (en especial,
la obra de Semler) defendía la teología de la graCia de la primitiva escuela
Agustiruana, representa una eclesiología episcopaliana y se opone a la infali
bilidad del Papa.

Especial eco tuvo su metodología teológico-dogmática, antiescolástica
y anti-aristotélica, así como su obra de crítica teológico-literaria y estilísti

ca. Su libro Institzaiones tbeotogiae dogmaticae, en dos volúmenes, escrito bajo
encargo del gobierno del Imperio austriaco y aparecido en 1789, fue du
rante décadas el manual oficial en todos los centros austriacos de enseñan
za teológica, con sucesivas ediciones revisadas hasta pasada la mitad del

siglo XIX. Hasta en España fue editado varias veces por el P. José de la
Canal, uno de los continuadores de la España Sagrada de Flórez después de
178918

• Es asimismo digno de mención el hecho de haber fundado y diri
gido en su mayor parte la Nova Bib/iotheca Ecciesiastica Fribur:gensls, una de las
primeras revistas católicas de teología, de la que aparecieron 7 volúmenes
de 1775 a 1790. Max Seckler que es en nuestro tlempo el teólogo católico
que mejor ha estudiado la relación entre cnstiamsmo e Ilustración, los
proyectos de una ilustración cristiana y de una teología ilustrada, califica a
Klupfel como figura determinante en la teología católica alemana de la

í7 Al respecto puede verse el estudio de 11. K. WERNICKE, OSA., "Engelbert Klüp
fel und Jordan Simon, Zwei Vorkámpfer der Studienreform", en Analeeta Augusttntana
(1986) 401-411.

18 J. GAVIGAN, "Los agustinos desde la revolución francesa hasta los tiempos mo
dernos", en Historia de la Orden de San Agustín, Roma 1999, 322.
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época de las luces19 y ciertamente, como representante del intento seno y

responsable de una teología católica ilustrada, la de Klüpfel bien merece
una nueva investigación que saque a la luz sus valores y limitaciones".

4. LA ESCUELA EN LA ESPAÑA DEL A"VIII

Con esto pasamos ya a la consideración del pensamiento de los agustinos
españoles del A"VIII, no sm antes recordar algunos rasgos proplOs de la

situación de la teología en España por este tiempo. En prlffier lugar, el

hecho de no ser este un tiempo de grandes teologías. Al respecto son cé
lebres los JillC10S de Menéndez Pelayo: "En el siglo XVIII, siglo nada teo
lógico, las cuestiones canónicas se sobrepusieron a todo,,21 y "La España

del siglo XVIII apenas produjo ningún teólogo de cuenta, m ortodoxo ni

heterodoxo'<'. Tales dictámenes parecen hoy demasiado absolutos e m
vestigadores de estos años buscan sacar a la luz un pensamiento teológico

de alguna consistencia'", Aún así parece claro que, en conjunto, el XVIII
no ha sido un tiempo de creatividad en el pensam1ento teológico. En los

centros de estudio abunda el cultivo de una especulación envuelta en mil
sutilezas y cavilaciones que la ahogan; cunde la verbosidad, la ampulosidad
lingüística más que el afán de hacer comprensible el mensaje cristiano. Es

el tiempo de la tercera escolástica que se desarrolla hasta la mitad del siglo,
con abundancía de comentarios, cursos, compendios con una finalidad

estrictamente escolar y claro espíritu de conservación y repetición, sin m
terés por las nuevas corrientes filosóficas y científicas".

19 "Eme bestunmende Figur in der kath. Theologie der Aufklarungszeit", en M. SE
KLER, "Klüpfel, Engelbert", Biographiseh-Bibliographisehes Kirehenlexikon, vol. IV, Nordhau
sen 1992, 95.

20 Lo que no Significa que la obra de Klüpfel sea, sobre todo en Alemarua, desconocí
da. Un estudio reciente se puede encontrar en W. 1fÜLLER, "Engelbert Klüpfel (1773
1811), en H. FRIES - G. SCHWEIGER (Hrsg.), Katboliscber Theologen Deutsehlands zm 19.
Jahrhundert, Bd. 1, München 1975, 35-54. Una referencia bibliográfica se halla en el artículo
de Seckler de la nota anterior.

21 11. 11ENÉNDEZ PEL\YO, Historia de los heterodoxos españoles, V, Madrid 1947, 132.

22 ID., Historia delaszdeas estétzeas enEspaña, 1, Madrid 1974, 1080.

23 Véase, por ejemplo, V. SANCHEZ GIL, "La teología española hasta la Ilustración
1680-1750", en M. ANDRÉS (Ed.) , Histona de la teología españoia, II, Madrid 359-442.

24 Véase M. ANDRÉS 1L-\RTÍN, "Los centros de estudio de teología desde 1700 a
1970", en ID., O. c., 314; V. SANCHEZ GIL, O. ".,370-376.
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El segundo hecho es la polémica entre tradicionales y novatores que
se desarrolla también hasta la mitad del siglo, más o menos. Los tradicio
nales son escolásticos con una teología que presenta los defectos que aca
bamos de citar. Los novatores defienden una nueva mentalidad bajo el
impreciso denominador común de cartesianismo, pretenden establecer una
nueva cosmovisión científica que reemplace la aristotélica que defienden
los tradicionales, rechazan la abstractiva filosofía escolástica de la época,
muestran sensibilidad hacia un procedimiento empírico o inductivo y en
concreto aprecian el estudio histórico-positivo. En general, los novatores
nunca pretendieron salir del marco de la ortodoxia católica y permanecen

unidos al código tradicional de valores, distantes, por tanto, del espíritu
corrosivo de la Ilustración de otros países europeos. La protesta de los
ilustrados españoles a lo largo del siglo terminará en la expulsión de los

jesuitas y la reforma universitaria de Carlos III en 1771 que pretendió
también modernizar la teología o al menos la enseñanza teológica'", Em
pero, existe este clima polémico entre estas dos corrientes culturales y reli
glosas que genera dentro del propio medio teológico sospechas, susplca
eras, acusaciones. Como a otros, sobre algunos agustinos de este siglo cae
rá el sambenito de ser novator.

y en tercer lugar, recordamos la radicalización que vrven las escuelas teo
lógicas en este periodo. Definidas en la Edad Media, normalmente según las
órdenes religiosas, ahora expenmentan un exagerado partidismo, una exacer
bación que da lugar a querellas y polémicas en las cuales muchas veces las

cuestlones puramente doctrmales ceden el paso a otros intereses corporativos.
Las escuelas más lmportantes: tomista, escotista, jesuítico-suareciana y agustl
niana se afanan por defender con todos los medios a su alcance, las ideas y
doctrinas inspiradas en las grandes elaboraciones medievales respectrvas y en
las figuras de mayor relieve de la segunda escolástica del s. "A.rvI26

•

En lo que hace al Orden de San Agustín, a lo largo del siglo XVIII,
las cinco provmclas españolas, Castilla, Aragón, Filipinas, Andalucía y Ca
narias, viven una situación relativamente saludable. A finales del siglo hay

2.410 agustlnos españoles y 907 recoletos. En 1735 la Provincia de Filipi
nas proyecta el Colegio mísionero de Valladolid comenzando en él la for
mación de una magnífica biblioteca. El Colegio de Doña María de Aragón,
en Madrid, de la Provincia de Castilla, ofrecía cursos de filosofía y teología
no sólo a los frailes agustinos, smo también a los de fuera. La casa de San
Agustín de Valencia era famosa por su biblioteca, particularmente rica en

25 Sobre la reforma carolina de los estudios de teología, M. ANDRES l\L\RTÍN, "Los
centros de estudio de teología desde 1700 a 1970", en ID., o. c. 318-325.

26 V SANCHEZ GIL, O. c., 402.
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libros de los siglos XV y XVI27
• A lo largo del siglo crece el número de

colegios en las provincias españolas: Valladolid (San Gabriel y el Real Co
legio de los Filipinos), Madrid (Doña María), Monteagudo, Salamanca,
Valencia, Osuna, Alcalá,Jaén, Barcelona, Sevilla, etc."

En la orientación teológica interna, los agustlllos del J-..."VIII vuelven
también los oJos al pensamiento de Egidio Romano, siendo indicativa al
respecto la edición de las obras de éste acometida en la lmprenta del con
vento de Córdoba, de la Provincia Bética, por obra de Antonio Aguilar,
profesor de teología escolástica, quien llegó a publicar ocho tomos zn folio
con escritos de Egidio, con numerosas anotaciones, y en alguno de ellos
con la referencia de los principales agustlllos autores de obras fundadas en
las del Maestro medieval; es la única edición hecha hasta ahora en Espa
ña 29

• Por ese mismo tiempo, en la Universidad de Osuna se crea una cáte
dra, que Siempre regentarían los agust1nos, para la exposición de las ense
ñanzas de Egldi03Ü

, Entre los españoles, la relación con los agust1nos de
Italia fue principalmente con Berti, El P. La Canal escribirá que leída por
el P. Flórez la magistral obra de Berti "le arrancó Iágrimas por el tiempo
que había perdido en escribir un Curso Teológico?": El compendio de
Berti que luciera el agust1no italiano Jerónlmo BUZZl (muerto 1795) fue el
texto usado en las provlllclas españolas por mucho t1empo, de tal modo
que en los colegias de los agustinos españoles se enseñaba la dogmática
sobre la base de las doctrinas típicas de San Agustín y las explicaciones de
Egidio Romano. Un fraile de Castilla, Fulgencio Pumario, publicó en Es
paña el Berti-Buzzi en 1770 y 1771 en Valencia. En las provlllclas de Ara
gón y Andalucía, otro compendio, hecho entre 1782 y 1788 por Fray Juan
Facundo Sidra Villaroig fue la base de los estudios dogmáticos; este texto
llegaría a usarse en la Facultad de Valencia y seguirá en uso a lo largo de
casi todo el Siglo slgmente en la Provincia de Aragón32

,

27 J. GAVIGAN, O. c., 58-59.

28 J. GAVIGAN, O. C., 315.

29 G. DE SANTB.GO VELA, O. C., I, Madrid 1913, 40; realmente, Aguilar llegó a
publicar Siete, apareciendo el octavo, ya muerto él, por obra del P Nicolás Melina: SAN
CHEZ GIL, O. C., 415.

30 M. GRA.BrvL\NN, Historia de la teología católica, Madrid 1946,255.

31 G. SANTL-\.GO VEL\, Ensqyo de una Biblioteca Ibero-americana de la Orden de San
Agustín, II, 1915, 521. Flórez que escribe la obra por mandato de la Provincia, parece que
no se sintió con gran libertad para componer su tratado y escribió pensando más en qmen
le mandara que en sus propias convicciones.

32 J. GAVIGAN, O. C., 316.
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En el ámbito académico, los Agustinos del XVIII tienen una presen
cia relevante en la Facultad de Osuna, donde además de la cátedra de Egi
dio regentan con frecuencia la de Escritura; igualmente en Sevilla y en Al
calá, donde lee teología dogmática Flórez. Pero sin duda alguna, donde
han vuelto a tener, al igual que en el s. XVI, el mayor esplendor es en Sa
lamanca. Allí, además de otros centros de la Orden, profesó Pedro Terán.,
muerto en 1705, decididamente alineado con la orientación agustiniense,
firme denfensor de las doctrinas de N oris; él publicó en España las Vindi
czae Augustiniante del Cardenal agustino, en Salamanca en 1698, la única

edición hecha en España de la famosa obra.". Dos figuras singulares en la
Universidad del Tormes son Macias Terán, sobrino del anterior y Manuel
Duque de Estrada. Éste ocupó en Salamanca todas las cátedras más un
portantes y llegó al Rectorado de la Universidad en 1700; con casi cin
cuenta años de docencia unrversitana, y sm embargo no dejado legado
alguno de obra escrita sino son algunos pocos sermones. Pero por su ma
gisterio oral fue considerado un egldiano firme. Macias Terán., discípulo
de su tío en Salamanca, ocupó también en esa universidad las mayores
cátedras, hasta la de Prima que regentó hasta su muerte con gran presugio
académico.

Pero sm duda la figura fundamental durante la prunera mitad del
XVIII es Pedro Manso, de enorme fuerza y luminosidad, teólogo profun
do y erudito, muerto en 1735, una de las figuras fundamentales del pen
samiento teológico agustimano en este siglo XVIII que en un momento
inicial ejerció cierta función introductoria en el estudio o la investigación
sobre el P. Flórez. Su carrera universitaria, en Salamanca, es poco menos
que impresionante: gana la cátedra de Regencia de Artes en 1700, la de
Lógica Magna en 1712, la cátedra de San Anselmo en 1713, la de Escoto
en 1716, la de Santo Tomás en 1717, la de Durando en 1722 y finalmente
la cátedra de Filosofía moral en 17270 Además fue consejero provincial,
prior de San Felipe el Real y Provincial de Castilla. En el informe de méri
tos de Manso, enviado al Consejo en ocasión de la última oposición, a la
cátedra de filosofía moral, transcrito por Vela, se decía de él: "Fr. Pedro
Manso... de Escuela Thomista.; tiene unpresos quatro tomos de Artes,
todos en tendencia especial del Beato Cardenal Egidio Romano, ilustrada
con doctrinas de su Maestro Santo Thomas y autoridades del Maestro ma
yor el gran Padre San Aguscin"34. El P. Vidal escribirá que el P. Manso
comenzó a escribir y defender muchas anticuadas opiniones, pero muy
plausibles del Bto. Egidio Romano, de Gregorio de Arimio, Doctor Exce-

33 V SANCHEZ GIL, O. C., 416.

34 G. DE SANTL\GO VELA, O. C., V, Madrid 1920, 129-130.
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lentísimo, de Tomás de Argentina y otros clarísimos Maestros". Protago
nista de muchas controversias, con los dominicos, con los jesuitas molinis
tas y sobre todo con el benedictino Manuel Navarro, fue objeto de nume
rosas mcomprenslOnes y rechazos por su pensamiento teológico, califica
do -des-calificado- como novator. Sin embargo, fue propuesto por el Rey
para el obispado de Orense, pero según el P. Flórez, la tramitación del
nombramiento fuer larga y no llegó a tiempo, Manso moría en 173635

, En
tre sus obras destacan el curso de filosofía o de Artes, Cursus Pbilosophicus
ad mentem B. Aegtdii Romanz en 5 volúmenes, publicados de 1709 a 1724.

Otras obras importantes dedicó a la reivindicación del pensamiento
de San Agustín sobre la gracla ante la herejía jansenista.". Su intento de
síntesis doctrinal del pensamiento de S. Agustín, de Sto. Tomás y de Egi
dio Romano queda expuesta en el título de una de sus obras "Disputatio
nes Theologicae, ad mentem P. Augustíní, D. Thomae et B. Aegldi Roma
m...". En 1721 da a la luz un libro dedicado a la cuestión de las virtudes de
los infieles "ad mentem P. Augustlni", revindicando sobre la materia la
doctrina del Eminentísimo Cardenal Enrique de Noris, de la Orden de
Ermitaños de San Agustín. El libro fue denunciado al Santo Oficio y co
mo el nombre de N oris, a qwen Manso quería defender, colocado en el
Índice. El pensam1ento de Manso en torno a las virtudes de los paganos,
de los no cristianos, su ongen en la gracla ordinaria, su valor salvífica,

cuestión sempHerna de la teología cnstiana, desató una polémica larga,
dura, no slempre limpia. El P. Méndez, en su biografía del P. Flórez in
forma cómo la Provincia de Castilla comisionó a éste, aún ¡oven, para una
defensa pública de la doctrina de Manso en algunas de las universidades
más importantes. Era Flórez muy idóneo para este empeño, pues además
de la cercanía con Manso, él mismo había escrito el libro. Por su parte,
Manso redactó la censura del tomo I de la Tbeologia scbotastica del P. Enri
que, en Madrid, el 24 de agosto de 173237

• El más duro y no pocas veces
excesrvo adversario de Manso, el benedictino Navarro, hubo de admitir
que m la doctrina de Noris ni la de Manso contenían nada contrario a la
enseñanza de la Iglesia. Vela, y tras él Grabmann, no duda en afirmar, al
término de su estudio de Manso, que luego de Flórez, fue sm duda el autor

35 G. DE S.-\NTL\GO VEL-\, u, 129.

36 Los títulos de los libros son bien expreSiVOS al respecto: S.Augustznusgratttae suJliaen
tzs assertor, et vzndex Contra [ansenistas Quesne!/ianos, ac nOV2SStmUOS Gratiae suJliaentts Osores... Dis
sertatto dogmattca De existentia, qutddítate, acuti/itate Graatiae suJlimntts..., Salamanca 1719.

37 G. SANTL-\GO VEL-\, O. C., 152; de Manso sería también la censura de la Ora
ción fúnebre en las honras del P. Avilés pronunciada por Flórez.
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más prolífico en el siglo :A.rvIII entre los agustlnos españoles", encontran
do seguidores entre los agustlnos alemanes'". Fue ciertamente uno de los
catedráticos y teólogos de mayor prestlglo en la uruversidad española de su
siglo. Su valiosa producción teológica aguarda una sena investigación mo

nográfica que sale a la luz su decisiva aportación a la historia del agusti
nismo, Él dotó a la Escuela de perfiles bien defirudos, especialmente fren
te a la escuela tomista y molinista. Su ensayo de síntesis entre San Agustín,

Egidio Romano y el Cardenal N oris hacen de él un pensador poderoso,
original, sugestrvo.

Al igual que sus hermanos italianos por los mismos años, Manso y
otros agustinos fueron sospechos de jansenrsmo. El convento de San Feli
pe el Real, de Madrid, que fue desde su fundación una de las casas de ma
yor importancia de la Orden Agustiruana en España, fue tenido por foco
muy importante de irradiación de doctrinas janserustas. Empero, en el en

sayo necesario por preclsar qué se entiende a mitad del s. XVIII en Espa
ña por jansenismo parece que más de una vez ha de quedarse la descrip
ción en un conjunto genérico de posiciones renovadoras en el pensarnlen
to católico frente al rancio escolasticismo del tlempo. Justamente el con
vento de San Felipe, en el que tantos años viviría el Po Flórez, era a la sa
zón un centro en el que con intensidad se cultiva un pensamiento cristiano
ilustrado que ha de defender con ahinco su ortodoxia doctrinal, a veces
pasando a la ofensiva contra los adversarios, tarea en la que también hubo
de participar Flórez. Por su cierto cariz ilustrado y por motivo de su agus
tinismo, el pensarnlento de muchos agustlnos del XVIII en los terrenos de
la antropología y la teología de la gracia, podía presetentar alguna conexión
con el ideario janserusto y si siempre se mantuvo dentro de una plena or
todoxia doctrinal, figuras destacadas como P. Centeno a finales del siglo
tendrán problemas con la Inquisición'",

Discípulo de Manso fue José Aguilera, destacado por sus contempo
ráneos por su humildad y recogimiento. Fue profesor en Salamanca y en
Alcalá y autor de un Cursus philosophicus en tres volúmenes, muy usado en
los colegios de la Provincia de Castilla. Murió en 17390 En los mismos
terrenos de la filosofía en la Provincia Bética figura destacada fue Juan

38 ld.; M. GRAB1\L-\NN, O. C., 255.

39 Entre otros, Segtsmundo Büttner compuso en 1735 un Compendium stt» Dissertatzo de
peccato orzgznali ad mentem exuniiMag. Manso: G. SI\.NTL\GO ,lEL\ O. 1:,147.

40 Véanse al respecto los estudios de 1\1. BOY"-\NO, "San Felipe el Real de Madrid en
el siglo XVIII: un convento ilustrado", en INSTITUTUM HISTORICUM AUGUSTI
NL-\NUM, Conventos Agustinos, Roma 1998, 63-99 Y"Fr. Ennque Flórez, conventual de San
Felipe el Real", en ReustaAgusttnzana XLIII (2002) 504-506.
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Hidalgo, Doctor en Teología por la Universidad de Sevilla donde llegó a
regir las cátedras de Vísperas y de Prima. En el capítulo de Andalucía de
1730 se le mandó a Hidalgo que era regente de estudios, que se aplicara a
escribir un curso de filosofía y de teología "según la mente de nuestro
Fundamental Doctor, el Beato Egidio Romano" 41. El curso de filosofía

salió, efectivamente, "Ad mentem Beati Aegidi" en cuatro tomos, mientras
que del de filosofía no disponemos de noticia alguna.

En el terreno de la moral, el agustlno español más importante de todo
el siglo seguramente sea José Faustino Cliquet (muerto en 1760), religioso
de una delicadeza espiritual admirada por todos sus contemporáneos.
Obra suya fue el célebre La flor del moral, en dos tomos, cuyo título com
pleto era La flor delmoral, o recopilación legal, firmey opulenta de lo másflorido y
selecto que se halla en eljardín ameno y dilatado campo de la Teología moral, con un
fácily claro estilo para la resolución de los casos. El libro apareció por prlffiera
vez en 1733 en Madrid, donde enseñaba Cliquet y desde su publicación
fue el texto obligado en los conventos de los agustinos de España, incluso
avanzado el siglo XIX42oPor ello, tres años antes de morir el autor, el libro
alcanzaba la sexta edición, en la cual, en el primer tomo, Cliquet estampa
ba una firme y sentida retractación de la defensa hecha hasta entonces de
opmlOnes morales que aunque probables no eran las más seguras, por lo
cual en el azaroso tiempo presente, decía, pueden resultar perjudiciales.
Cliquet rompía con el probabilismo que él mismo definía como concep
ción según la cual se puede seguu una opinión moral probable y menos
segura en dejación de otra más probable y más segura. El probabilismo
que a lo largo de toda su vida enseñara Cliquet, como Sistema moral nunca
fue condenado a pesar de la polémica de sus representantes con el proba
biliorismo y representó una orientación de corte liberal y antropocéntica
en la moral católica. Hay que decir que Cliquet abjura del probabilismo en
fecha tardía, pues desde finales del siglo XVII, a raíz de las condenas pa
pales del laxismo moral, el probabilismo fue relacionado con él y caía en
una grave cnsis43. Como efecto de la retractación formal de Cliquet y en
obediencia a ella, a partir de esa edición y ya fallecido su autor, el Po Belza
emprendió una revisión de las concretas opiniones probabilistas defendi
das por Cliquet y con tal texto retractado el libro seguuía apareciendo aún
por muchos años; en 1801 alcanzaba la décimo tercera edición. El mismo

41 G. DE SANTL'\.GO VEL'\., o. C., III, 636.

42 Según informa 'l/EL\, O. C., II, 17-18 Ytras él j. GAVIGAN, O. e: 316-317, en el
Capítulo de Castilla de 1834 se determinó que en el estudio de la teología se Siguiera el
manual de Beru -en el compendio hecho por BUZZi- y en la moral el libro el P. Cliquet.

43 Véase al respecto, Y SANCHEZ GIL, O. C., 395-401.
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P. Cliquet, entre otros escritos de teología moral, haría un compendio de
la Flor, con varias ediciones, así como una exposición catequética de la
doctrina cnstiana que complementaba la Flor del moral, dedicada a curas y
confesores y que en vida de su autor llegó a 8 ediciones'".

De la misma época y también dedicado a la teología moral es Antonio
Guerrero (muerto en 1766). Guerrero escribió un tratado de moral en tres
tomos, "in veritatis Doctore Protoparente Augustino fundata", aparecido
de 1733 a 1740. Expresamente declara el autor su propósito de confirmar
todas sus opmlOnes teológico-morales con textos y doctrinas de San Agus
tín. El capítulo Provincial de Castilla en 1736 determinaría que la obra de
Guerrero sirviera para el estudio de la moral en los entonces 39 conventos
de la Provincia en España, mientras que en los Colegios de Madrid, Dña.
María de Aragón, y de Valladolid, San Gabriel, los estudiantes siguieran el
texto de Cliquet. Durante muchos años así se seguiría haciendo'". La obra
es de notable extensión, más válida quizá como libro de consulta que co
mo texto escolar y ofrece una magnífica presentación del pensamiento de
S. Agustín sobre las cuestiones morales tratadas. Guerrero fue quien reci
bió el encargo de editar las obras del entonces Venerable Alonso de Oroz
co en una tmprenta que la Provincia de Castilla determinó que se creara a
tal fin en Alcalá y que fue instalada definitivamente en el Colegio de la
Encarnación, de Madrid. En dicha tmprenta se editarían además algunas
obras de los escritores de la Provincia en ese tiempo.

5. LA OBRA TEOLÓGICO-ESPIRITUAL DEL P. FLÓREZ

Anterior o contemporánea a su labor de investigación histórica hubo en la
vida y la obra del P. Enrique Flórez otras realizaciones, en las que quizá no
alcanzara la fuerza y brillantez que caracterizan su obra histórica pero que
deben ser recordadas, aunque en realidad nunca cayeran en olvido. Habla
mos de su obra teológica y espiritual, Además de su prop10 valor
intrínseco, que no puede ser 19norado, esta faceta de la producción de Fló
rez resulta especialmente significativa por traer y dar forma explícita a la
clave espiritual y religiosa que orienta su obra historiográfica. Si es bien

H G. DE SI1NTL"\.GO VELA, O. C., n, 22-24.

45 Como observa Vela, con esto la Provincia de Castilla, en una época de decadencia
de los estudios escolásticos, se dotaba de manera completa y admirable de libros de texto
de valor apreciable para una buena formación teológica en sus conventos y colegios: el
estudio de la filosofía por la obra de Aguilera, la teologia escolástica por los volúmenes de
Flórez y la moral sobre esta obra de Guerrero: G. DE SANTL\GO VEL"\., O. C., m, 370
371.
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conocido el espíritu religioso que vive Flórez y que anima y sostiene su
extraordinaria empresa de investigación histórica, esa dimensión espiritual

y religiosa alcanza forma propia en los escritos teológicos del agustino. En
el campo propio del pensatnlento teológico Flórez es autor del ya cítado
compendio de Theologza scbolastica (Madrid 1732-1738) que comenzó a pu
blicar a los 28 años y que llegó a alcanzar cmco tomos, quedando el sexto
en apuntes y compuesto por encargo de la Provincia agustiruana de Casti
lla para uso de sus alumnos cuando era él profesor de teología. Flórez que
como también dijimos, había iniciado sus pasos en la investigación al lado
del insigne Pedro Manso, en su compendio recoge con especial cuidado el
pensatnlento de San Agustín y de la Escuela Agustiniana de los siglos ante
nares, en especial Egidio Romano. Ya oímos la humilde reacción de su

autor tras conocer la tmponente obra de Berti. Con alguna originalidad
expositiva, la obra de Flórez es sobre todo un digno elemento de transmi
sión de la tradición del agustirusmo de raíz tomista46 que se renueva y
afianza en este tiempo, quedará como el testimoruo postrero de la escuela
egldiana y serviría de texto en muchos lugares de la Orden por bastantes
años.

En el campo de la teología espiritual hemos de recordar la notabilísi
ma traducción que hace de la obra clásica del agustino portugués del siglo
XVI Fray Tomé de Jesús, Los trabajos de Jesús, traducción en la que Flórez
Vierte también su altísima expenenCla de Jesuctlsto Salvador, tal como pu
so de relieve Don Luis Morales Oliver47

• Otros escritos espirituales como
el Libro de los libros, czencza de lo Santos, en doctrinas de verdades eternas para atnuar
la fe, expresión de su fervor religioso al decir de sus contemporáneos, no
han llegado hasta nosotros. Además, contribuyó de modo notorio a la re
forma de la oratona sagrada española del tiempo como preceptista y como
predicador.

En el terreno de la obra pastoral, si el Joven Flórez había destacado
como orador sagrado tal como confirman algunos sermones que de él se
conservan de los años 1724 a 1734, en 1768 prepara y da a la luz con un
Monitum editoris que lleva su firma, la tercera edición de la obra de Fray
Lorenzo de Villavicencio De jormandis sacns concionibus, seu de interpretatione
Scripturarus» populart libri JII con lo qUlso contribuír Flórez, y de hecho
contribuyó, a la renovación de la oratoria sagrada de su tiempo, posibili-

46 V SANCHEZ GIL, O. c.,415-416.

47 L. MORALES OLIVER, "La dimensión espiritual del Padre Florez", en Po GAR
cL-\ - L. rvIORALES OLIVER - P SAINZ RODRÍGUEZ, El Padre Flórei, Fundación
Unrversitana Española, Madrid 1975,41 ss.
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tanda la formación en muchos centros eclesiástlcos según la rica ense
ñanza del ilustre agustlno, predicador real y preceptista del siglo XVI48

.

48 En tal sentido escribe Qumno Fernández: "Cuando la mayoría de los teóricos que bus
caban renovar la predicación se inspiraban en los modelos franceses, esta obra del ilustre
predicador real y preceptista agustino del siglo XVI, alternando sus lecciones con la de los
libros De doctrina chrtsttana de San Agustín, mantuvo en muchos centros eclesiásticos el es
tudio de la oratoria sagrada Si romper con la escuela clásica española", "En torno al P En
nque Flórez y la Escuela Agustiniana", en EstudioAgustznzano 9 (1974) 499-500.



EL COLECCIONISMO y LA NUMISMATICA
EN EL P. FLÓREZ

Por María RtttZ Trapero
Catedrática Emérita de "Epigrafía y Numismática"

Unrversidad Complutense de Madrid

A unque no sea el tema propuesto, es obligado recordar de forma su
cinta a Fray Enrique Flórez de Setién y Huidobro, religioso agustino,

e historiador, creador de la critica histórica, y uno de los numismáticos
más unportantes del siglo A'VIII, que nació en Villadiego (Burgos) el 21 de
Julio de 1702 y falleció en Madrid el 5 de mayo de 1773. Época ilustrada
bajo el mecenazgo de Fernando VI y de Carlos III.

Estudió Filosofía en Valladolid, Teología en Salamanca y en Alcalá
obtuvo el título de doctor.

Desempeñó importantes cargos en la Orden, y durante ocho años ex
plicó teología escolástica con éxito, pero su obra fundamental fue el pro
yecto de una historia general de la Iglesia Católica en España, cuyo plan
detallado expuso a su amígo Juan de Iriarte, qwen le ayudó y animó en la
empresa, por lo que profundizó en los estudios de Historia, Epigrafía,
Numismática, Paleografía y Diplomática; asistió a excavaciones arqueoló
glcas y se inició en el estudio de las Ciencias Naturales completando su
formación, perfeccionándose en latín, gnego, francés e italiano para mves
tigar y comprender directamente las inscripciones y manuscritos.

Sus Superiores le asignaron como secretario al Padre Méndez, infati
gable, leal colaborador y fiel relator de su Obra. El P. Méndez prestó gran
ayuda al P. Flórez sobre todo en la consulta y análisis de los documentos
medievales.

El resultado más relevante de los esfuerzos del P. Flórez fue la publi
cación de la "España Sagrada", cuyo pruner volumen se imprimió en Ma
drid en 1747, bajo el remado de su protector Fernando VI.

Los pruneros volúmenes se refieren a la historia general de la Iglesia
en España; del 6° al SO se dedican al Arzobispado de Toledo y a las Dióce-
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SiS sufragáneas, del 9° al 29° a otras Diócesis peninsulares, volúmenes és
tos, de su principal Obra, pero de la que aunque ahora no corresponda
tratar, sí es Justo afirmar que su "España Sagrada", es una colección valio
sísima de fuentes históricas de toda clase, que consta de fuentes, inscrip
ciones, monedas, crónicas, etc., que documentan su Obra.

Obra que a la muerte del P. Flórez, continuaron, entre otros, los PP. Ris
co, Merino y La Canal, y en la actualidad stguen los PP. agustinos JaVier Cam
pos y Fernández Sevilla, autor de numerosas y bien documentadas obras so
bre el P. Flórez, y Gonzalo Tejerina Arias, Profesor de Teología en la Univer
sidad Pontificia de Salamanca, con los que he aprendido a conocer y valorar
mejor al P. Flórez, desde sus aportaciones y conferencias para aproximar y
valorar la claridad y rigor del P. Flórez al conocimiento del siglo XXI.

El Po Flórez, coleccionista y erudito, tuvo la formación necesaria para
revalorizar y seleccionar mediante la búsqueda de las fuentes, el estudio y
la investigación de las colecciones relacionadas con el tema propuesto.

El Monetario, eje central de sus colecciones, y la Biblioteca, apoyo
imprescindible para poder atender y aclarar las necesidades de los futuros
investigadores que acudían a estudiar sus Colecciones.

Monetario perdido por los acontecimientos desgraciados que afecta
ron a episodios del siglo XIX, tanto políticos como religiosos, sm embar
go, nos queda su testigo escrito en el Catálogo manuscrito de su puño y
letra que el Po Flórez redactó con la ayuda del Po Méndez.

Los libros destinados a estar en compañía de su propietano, el P. Fló
rez, son fuente de consulta y de ayuda en la búsqueda de la historia para
comprobar, ampliar conocimientos o resolver dudas, que éstos le permiten
disipar o afirmar y por tanto, son elementos imprescindibles que justifican
su presencia y ubicación en la Colección, siempre a su servicio, para
transmítir confianza y respaldar sus trabajos.

El Po Flórez dió la máxima importancia a sus libros, cuya colección
acrecentaba constantemente en número y calidad, eran sus arntgos con los
que se encontraba a sí mismo y también con el mundo de sus investiga
ciones; él mismo, redactó de su mano el Catálogo de su Colección, en el
que hace referencia en su contenido, a los Códices, manuscritos, raras edi
ciones impresas, y a un gran número de libros dedicados a los temas rela
cionados directa o indirectamente con las monedas guardadas en su Mone
tarro, para las que reunió el mayor número de esta bibliografía que con
forma su Biblioteca, a fin de que pudieran servirle de apoyo en la investí

gación que seguía de fuentes numismáticas. Libros de su colección, de los

que afirma son obras fundamentales, difícil de encontrar, y que incluso
sólo pueden ser igualadas por las publicaciones que pertenecen en su épo
ca, a la Biblioteca Real.
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A este respecto se preocupa de recibir constante información biblio
gráfica de Europa y del Extranjero que le permitían adquirir las novedades
de las que le informaban y ofrecían los bibliófilos, libreros y anticuarios
más importantes europeos de su época, en concreto de París y Londres.

Sus colecciones de monedas, de libros y de Histona natural, a las que
se dedicó a lo largo de su vida, le llevaron en un mtento por conservarlas
unidas a perpetuidad, a conseguir de Roma, el 27-1-1766, del Pontífice
Clemente XIII, un Breve Pontificio por el que se prohíbe que se extraigan
libros, monedas y pIezas de historia natural pertenecientes a su Museo y
Biblioteca, castigando a los que lo hicieran con la excomunión.

El perfil científico del religioso ilustrado que ofrece la figura del P. Fló
rez, adquiere su máxima relevancia durante los reinados de Fernando VI y
de Carlos III, períodos históricos en los que manifiesta todas sus vivencias
acordes con el intelectual de la época que es, y a la que responde su for
mación histórica, dentro del campo de la investigación CIentífica de su
época, más avanzada que la racionalista y de la que él además de ser un
digno representante de su SIglo, hoy en el SIglo L'CI, me atrevería a incluir
le en el campo de las Ciencias y Técnicas Historiográficas.

La base de sus colecciones se asienta en la investigación de las fuen
tes, en el conocimiento de la verdad, a través de una crítica histórica, inde
pendiente, de conceptos claros, no exenta de una tendencia hipercrítica,
que la valoran.

Vive el enciclopedismo de su época como un buen intelectual que es,
pero le utiliza en saberes tamizados de ngor al que aporta su singular per
sonalidad que le hace irrepetible.

El P. Flórez en lo CIentífico, aplica el concepto del coleccionismo
del SIglo A"VIII al estudio de sus Colecciones, sin olvidarse de su dimen
sión espiritual de un intelectual religioso agustino, al buscar la manera de
servir y ser útil a la humanidad, a la que le ofrece su trabajo, con el que
además de disfrutar, marca el carruno para facilitar a otros su seguimien
to, rectificación o mejora.

Su perfil intelectual se Identifica con la investigación histórica, y en es
te campo, el conocimiento del mundo antiguo, y la búsqueda de la verdad
a través de las fuentes le llevan al estudio de la Numismática y de las Cien
cías Naturales, a la recogida de estas piezas, a su búsqueda, para formar
colecciones y crear Gabinetes en donde poder instalarlas.

Sus publicaciones tienen necesidad de amplios espaclOs en donde UbI
car el mayor número posible de sus libros, entre los que cuenta con obras
fundamentales en las que poder apoyar y consultar los datos concretos que
generan estas pIezas, y para ello, el P, Flórez, tiene que evrtar el control
ideológico y moral que la censura de su época ponía para la lectura de los
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libros prohibidos, y por ello, aunque ya dispone de un permiso parcial por
su condición de revisor y visitador de Librerías eclesiásticas, en 1752 soli
cita de Roma, al Pontífice Benedicto XIV, por mediación de su amigo
Francisco javier Vázquez, una licencia total, sm restncciones.

Dedicado a la investigación, corrige pruebas, copla Códices, hace
transcripciones, dibuja monedas e inscripciones, etc; la venta de sus Obras
es el único medio económico seguro con el que el P. Flórez puede finan
ciar y continuar sus publicaciones,

Su dedicación principal se centra en el estudio de la antigüedad, del
mundo visigodo y en general de la alta Edad Media a través de la docu
mentación obtenida en el estudio de las fuentes correspondientes a estas
épocas.

El mundo de los libros le acompaña e informa sus investigaciones,
ellos fueron la vida para el P. Flórez, de ahí la importancta y calidad de su
biblioteca, que hoy se puede conocer por su Catálogo, escrito de su puño
y letra que conserva la Real Academia de la Historia.

Catálogo en el que refiere sus fondos, basado en Códices, manuscritos y
raras ediciones lmpresas. El P. Flórez conocía y valoraba la importancia de las
voluminosas Colecciones que albergaba en su biblioteca, sólo comparables en
su tiempo con las obras existentes en los fondos de la Biblioteca Real.

El P. Flórez formó una Biblioteca singular, un Monetario con más de
cuatro mil piezas que había reunido a lo largo de su vida, y una colección de
Historia Natural. Colecciones que para protegerlas y asegurar su supervl
vencia, consiguió un Breve Pontificio del Pontífice Clemente XIII, otorgado
en Roma, el 27 de Enero de 1766, por el que, entre otras cosas, prohibía
que en ningún tiempo se extraigan libros, monedas y piezas de Historia
Natural, pertenecientes al "Museo y Biblioteca Mattltense del Maestro
Flórez", castigando con la excomunión a los posibles infractores.

E121 de mayo de 1772, durante la celebración anual, por Pascua, que
la Orden hacía del Signo de pobreza, celebración habitual de los agustinos,
el P. Flórez hace su "desapropio", consistente en poner en manos de sus
Superiores las tres Colecciones: la de Monedas, la Biblioteca y la de Histo
na Natural, con el ruego de que sus Superiores las conserven unidas y pro
tegidas, bajo amenaza de excomunión Papal.

Informa a sus Superiores de que todo queda pagado, no tienen gastos
de conservación, y además las colecciones son ya conocidas en Europa y al
mismo tiempo solicita de su Orden, que la Biblioteca y su Celda se con
serven para el uso de los escritores que acudan a consultar su Obra, por
que sin libros no pueden escribir y al mismo tiempo les pide que después
de su muerte, cuiden de que proslgan su Obra, rogando que, además, la
consideren como materia de honor público de la Orden.
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En vida del P. Flórez, las tres Colecciones se instalaron en el Convento
de San Felipe el Real, que postenormente amplían con la incorporación de
un almacén, además de su propia Celda, y más tarde se amplia de nuevo, al
mcorporar por la parte postenor del Convento una casa de su propiedad.

No obstante m las tres colecciones del P. Flórez, contaron con las
simpatías de los religiosos agustinos, ni siquiera él con la deferencia de sus
Supenores.

E15 de mayo de 1773 muere el P. Flórez, y la Orden agustina tarda en
organizar la continuidad de los agustinos para que sigmeran su Obra, si
tuación que unida a los sucesos politicos del Siglo XIX, guerra de la Inde
pendencia, hicieron que el legado del P. Flórez casi desapareciera.

El pr11ller mtento partió de los agustinos de Salamanca que reclaman
la Biblioteca del P. Flórez ante la Cuna Generalicia de Roma que falla en
su contra, y a favor de que ésta permanezca en el convento madrileño.

Los agustinos que suceden al P. Flórez, PP. Ceballos y Risco, con la
ayuda del P. Méndez, consiguen, ennquecer la Biblioteca con la adquisi
ción de nuevos fondos; aunque se paraliza con el P. ROJas, y se agrava con
los sucesos de la Guerra de la Independencia en la que las tres colecciones
del P. Flórez fueron saqueadas, sin que el P. La Canal, su responsable, pu
diera evitar el robo de las piezas más importantes, trasladando lo que se
pudo salvar a la Casa de Religiosos del Salvador, antiguo noviciado de J e
surtas, en donde permaneció desde 1809 hasta su expulsión ese mismo año
de la Comunidad Agustina.

En 1815, Fernando VII, por mediación de la Real Academia de la
Historia, nombra a los PP. Antolin Mermo y José de La Canal para que
continúen la Obra del P. Flórez, y entre otras cosas se sustituyó el Mone
tarro del P. Flórez por el del P. Andrés del CorraL Monetario éste último,
con más de Siete mil piezas, adquirido por la Rema Gobernadora, después
de la exclaustración conventual de los religiosos, con destino a la Real
Academia de la Historia, y base de su actual Monetario.

El P. La Canal se encargó de cuidar la colección del P. Flórez, y con
visión de futuro, se comprometió también a cederla en depósito a la Real
Academia de la Historia; en el caso de que se disolviese la Comunidad de
Agustinos de San Felipe; compromiso que cumplió entregando a la Real
Acadenua de la Historia el legado del P. Flórez, seis días después de que el
24 de enero de 1836, se supr11ll1eran las Comunidades religiosas.

La Colección de Historia Natural, nace en 1766 con piezas de diferente
procedencia, basada en especial en las piezas procedentes de la Colección de
Leyrens, para instalar en el propiO Palacio, destinada a la educación y for
mación del Príncipe de Asturias y del Infante D. Gabriel, que forman así
su Gabinete privado, acorde con la época, y con el esfuerzo del P. Flórez,
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para educar y animar a tan ilustres discípulos en el conocimiento a DlOS
por el mundo creado que ha puesto al servicio del hombre para descubrir
al creador en sus criaturas, meta a la que el hombre debe llegar con fe y
respeto, conservando el mundo que ha recibido, y testimoniar con su co
nocimiento al Creador. El mejor reconocimiento de la época piensan que
es el de crear Museos y Gabinetes de Ciencias, al gusto europeo, de los
que estábamos muy atrasados en España.

La creación del Gabinete de Historia Natural, a nivel oficial, responde
a llenar este vacío de la época que teníamos en España y se puede conside
rar un precedente con sus vanantes del actual.

El P. Flórez es un investigador escrupuloso de documentos, mscnp
ciones, monedas, manuscritos, Códices; creador de la crítica histórica

ejemplo práctico que nos ofrece en su Obra, la "España Sagrada", pero
además es el prototipo del erudito de su tiempo con claridad de entendi
miento e independencia de JUlClO cuyo valor sabía resaltar con modestia y
sencillez pero siempre con espíritu hipercrítico, para reconocer la autenti
cidad de unas fuentes y rechazar las falsas.

Es el creador de la crítica audaz y respetuosa, con entendimiento claro

que da luz a todo lo que investiga empezando con el mundo de la antigüe
dad a la que a través de la investigación de sus fuentes aporta la transpa
rencia de los hechos y la diafanidad de la verdad histórica.

Su misión es infatigable, mvestiga y estudia las fuentes y los datos, que
contrasta, consulta y apoya en otra documentación escnta, la de los Archi
vos, Bibliotecas y Museos que le sirven para esclarecer y reconstruir cual
quier Histona, haciéndola próxima, presente y actual.

Los monarcas de su tiempo le tomaron bajo su protección, manifes
tada de forma distinta según correspondía a su personalidad política y en
terio, pero Siempre con respeto, reconocimiento y admiración.

Fernando VI en 1750 le concedió, entre otros beneficios, una pensión
de seiscientos Ducados de vellón, y Carlos III conocedor de la fama inte
lectual de saberes y buen hacer del P. Flórez, le incorporó entre otros en
cargos, al de hacer informes históricos para la Corona, hasta el extremo de
considerarle imprescindible en el asesoramiento de los importantes infor
mes históricos de Estado que el Monarca debía respaldar y ratificar con su
firma. Informes históricos de transcendencia política estatal entre los que
es Justo destacar, a manera de ejemplo, el que el P. Flórez emitió de la
Alcazaba de Granada.

El P. Flórez busca en el pasado la verdad histórica, avengua la auten
ticidad de las fuentes documentales para confirmar los hechos y aconteci
mientos del pasado, ya que la Historia concede al hombre el saber lo que
dejó de ser y el tener presente lo que pasó.
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El P. Flórez, revisa a los clásicos de la historiografía, las colecciones
de manuscritos, los Códices y siempre que le es posible también, a los sa
bios de la época que estudia, utilizando con un mismo método estas fuen
tes, y separando de éstas con rigor y crítica los testimonios y documentos
históricos, basados en leyendas, falsos cronicones, fábulas, mitos y en ge
neral tradiciones carentes de apoyo documentaL

El P. Flórez, utiliza en sus Obras las fuentes por la objetividad y vera
cidad que aportan al trabajo, de ahí su aportación a la historiografía espa
ñola que le hacen ser un historiador moderno, actual aunque ViViÓ en el
Siglo XVIII.

Su método basado en las fuentes está presente en sus tres Obras his
tóricas más conocidos, la Clave Historzcal, Las Reinas Católicas y la España
Sagrada.

En La Clave Historzcal, hace una síntesis útil y actual de la historia uní
versal, en la que pasa revista a los Monarcas de casi todos los países, a los
Pontífices, a los Concilios..., etc. Es un libro de consulta que tiene de no
vedoso el aportar revisada la documentación ya contrastada con la proce
dente de Archivos, Bibliotecas y Museos. Obra a la que incorpora noveda
des de inscripciones y monedas que acompaña con dibUJOS personales del
P. Méndez que a veces le ayuda en la tarea y él Siempre incluye, finalmente
mcorpora con sentido crítico un ensayo de reconstrucción de la época
estudiada y del lugar geográfico al que perteneció y en el que se produje
ron las noticias,

En Las Remas Católicas, ofrece un tratado de historia en el que explica
con tlgor y agudeza, la transcendencia y el protagollismo político con el
que las Reinas Católicas, ejercieron el trono y sirvreron a España.

En la Espana Sagrada, el P. Flórez se consagra no sólo como coleccionista
de coleccionistas por su aportación personal, en lo racional, al coleccionismo
ilustrado, sino también por su personal búsqueda de la verdad en las fuentes,
mediante el análisis documental. La estructura de su Obra es su mejor ejem
plo en la que a partir del estudio por Diócesis analiza su situación, creación,
antiguedad, monumentos, mSCtlpClOneS, monedas, ObiSpOS, pueblos, conven
tos, IgleSias, Abades, Abadesas, así como la vinculación de los Santos con
éstas Iglesias o Diócesis.

En cada volumen, a manera de apéndice, incorpora documentos, actas
de mártires, cartas, escritos de archivos catedralicios, etc.

La idea de escribir la España Sagrada se la sugirió al P. Flórez, Juan
Iriarte, Bibliotecario Real y redactor de casí todas las mscripclOnes de los
monumentos madrileños erigidos en la época de Carlos III, como son,
entre otros, el del Ministerio de Hacienda y el de la Puerta de Alcalá.
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Juan Iriarte, permitió y ayudó al P. Flórez a particlpar en los cimien
tos de la lustoriografía contemporánea.

De los 56 volúmenes publicados de la España Sagrada, el P. Flórez de
JÓ al morir en 1773, 29 ya preparados para la lmprenta, a los que siguen los
publicados por sus continuadores, en distintos tiempos, PP. Risco, Merino
y La Canal, etc.

En todos sus volúmenes, lo fundamental y básico, fue el uso de las
fuentes, entre las que adquieren una especial relevancia por su veracidad y
aportación histórica, las fuentes epigráficas y numismáticas.

La Clave de la España Sagrada de D. Pedro Sainz de Baranda, es de
gran utilidad para manejar y entender estos volúmenes; así mismo es de
gran interés, el índice de esta Obra, redactado por D. Angel González Pa
lencia; sm olvidar lo esencial que para su comprensión y seguimiento, es el
Análisis de la España Sagrada del P. Méndez, Obra inédita, que el P. Custo
dio Vega encontró entre los papeles de los PP. Flórez y Méndez.

COleCClOnlSmO y fuentes avalan la necesidad de aproximarse, por de
formación profesional, a una de sus aficiones más queridas y sm duda por
él tratada, la Numismática.

El reconocnruento del P. Flórez a la objetividad del valor histórico
que el estudio de las monedas, que como fuente histórica que son, aportan
a los periodos de la Historia a la que documentan y pertenecen, las hace
fundamentales.

El P. Flórez logró formar tres Colecciones relacionadas entre sí, la de
Monedas, su Monetarzo, la de los libros que en gran número adquirió para
su estudio, la Biblioteca, con las que organizó la estructura del Gabinete en
el que estableció el Monetario y la Biblioteca. Y por último, cuando las de
cepciones basadas en parte, en la escasez y alto preclO fijado en la adquisi
ción de nuevas piezas monetarias, socabaron su principal ilusión, se dedicó
a formar otra colección, a la que se entregó y con dedicación consiguió la
formación de su tercera Colección, la de Historia Natural, afición de poco
éxito en España, pero de moda y éxito fuera de ella.

El P. Flórez formó una prlmera colección de Historia Natural cam
biando y comprando las piezas en Europa y también en América, sobre la
Colección en su mayoría de las plezas adquiridas a Leyrens, que con la
ayuda del Príncipe de Asturias y del Infante D. Gabriel, instaló en el pro
pio Palacio, destinada a la enseñanza de tan ilustres discípulos

y contemporáneamente también intervino en la redacción de dictá
menes oficiales por encargo de la Monarquía para la formación y adquisi
ción de la gran Colección de Historia Natural, precedente en su tiempo del
actual Museo de Ciencias Naturales.
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Al P. Flórez le correspondió en su época, estudiar la moneda sm dis
tinguir de la medalla, conceptos, ambos, comunes a la Ciencia Numismáti
ca, aunque él, sí las distinguía en sus estudios y trabajos de investigación
histórica, como demuestra en su Obra sobre "Las Medallas de las Colonias,
MunzczplOsy pueblos antiguos de Españd'.

El P. Flórez VIVIÓ la gran afición del momento, la de coleccionar mo
nedas y epígrafes bajo el concepto clásico y tradicional como todavía apa
rece en algunas publicaciones contemporáneas, en las que a estas cíencias
se las consideraba auxiliares de la historia,

En la referida Obra, a pesar de su título, el P. Flórez estudia las mone
das, bajo el concepto moderno, el actual, es decir, de forma interdiscipli
nar, anticipándose en casi tres siglos al concepto moderno, en el que la
moneda además de nacer para cumplir su prtmera función, la de medir la
economía del Estado que la emite, según la ley de emisión por la que nace
y la ley de fabricación que la regula, con independencia de su soporte físi
co y real al que la ajusta la legIslacIón del momento, es un documento his
tórico.

Para el P. Flórez la moneda es una fuente, el documento histórico, a
través del que puede reconstruir la época a la que perteneció y S1tVIÓ no
sólo en la circulación, o en el comercio, sino también, por lo que tiene y
responde al análisis de sus elementos marcados por su ley de emisión, tan
to tnternos como externos, del metal, tipos, diámetro, etc., con la que na
ce, y configura su fe de bautismo, y además como fuente histórica que es,
la localización de sus hallazgos, la ponen en contacto con el taller en don
de se fundió o acuñó, acorde con su época, con el arte y la historia del
retrato y del retratado, en la que sus leyendas monetales, ayudan a com
plementar y clasificar fecha, personaje, etc.

La variedad y pluralidad de las leyendas que aparecen en su tmpronta
monetaria nos informan de la mentalidad de la sociedad de la época estu
diada en consonancia con las diferentes culturas y CIvilizaciones del mo
mento en el que se manifiestan.

El P, Flórez dedica su Obra a la Corona y la personaliza en los monar
cas de su época y tiempo; en la de Fernando VI (1746-1759) período histó
neo al que corresponde la publicación del prtmero y segundo volumen, y en
el que hace constar su agradecimiento a la Corona, y a la protección y ayuda
del monarca, y publica su tercer volumen en 1773, época de Carlos III
(1759-1788) fecha coincidente con la muerte del autor.

La Obra concebida para ser publicada en un único volumen, tuvo que
reestructurarla en los actuales prtmero y segundo volumen para resolver
los problemas materiales de su publicación. El tercer volumen, responde a
la necesidad de lllcorporar a su Colección, ya publicada, las nuevas pIezas



124 MARÍA RUIZ TRAPERO

que el P. Flórez adquirió, y a la vez informar y contestar a las publicacio
nes del mismo tema, aparecidas cinco años después de publicar sus dos
primeros volúmenes, con lo que actualiza y Justifica la publicación de
1773. En su tercer volumen incorpora 152 págmas y ocho láminas, para
ofrecer las Cecas de Abdera a Ursa, además de otras Cecas de identifica
ción dudosa, que explica y justifica, en las páginas 153 y hasta la 290 su
magnífica colección de Monedas de los Reyes Godos, que individualiza y
dibuja en el texto, además de ofrecerlas al final, reunidas en ocho láminas.
Colección a la que acompaña un índice por orden alfabético con los moti
vos, más destacados de la Colección.

Al inicio de la Obra deja constancia de que en España, antes del siglo
.1..rvI, en concreto desde Alfonso V de Aragón (1416-1458), los estudiosos
españoles ya utilizaban las monedas como fuentes para obtener los datos
necesarios con los que documentar sus trabajos históricos, y es cuando
estos científicos españoles empiezan a olvidarse de las monedas,cuando
estas, empiezan a ser de interés para los estudiosos en Italia, Francia y en
general en Europa, poco más o menos a mediados del siglo Xv].

El P. Flórez, justifica la utilidad de las monedas en su investigación y
conocimiento de datos, por la relación que la Numismática tiene con la His
toria de la Iglesia; alude al otlgen de las emisiones, a sus metales, resellos,
Cecas, etc.; fue sin duda la Obrapor la que adquirió más fama en Europa.

Su Obra, destaca por sus conocimientos y el tlgor empleado en el estudio
de cada una de las piezas de los treinta y ocho Gabinetes, en los que revisa sus
Colecciones y las coteja con el estudio y datos, procedentes de las piezas de su
propia Colección de Medallas ya estudiadas por el P. Flórez, entre las que
destacan los ejemplares pertenecientes a los Gabinetes de la Corona, tales
como el Gabinete del Monasterio del Escorial, el de la Real Biblioteca del
Palacio Real, el del Gabinete de la Real Academia de la Historia, etc.

Intenso y de gran dedicación es el trabajo de investigación que realiza
en la investigación de estos Monetarios, en su cotejo y en mantener una

posterior relación con sus propletatlOs.
Obra meditada basada en la documentación de las fuentes monetarias

que nos perrnlte descubrir y a la vez identificar al científico y al maestro
con su época, al coleccionista abierto al dato documentado y a la vez m
corporado a los saberes del conocmuento propiO de los intelectuales eu

ropeos.
El P. Flórez, con su Obra puso los cirruentos de la historiografía espa

ñola, al aplicar un nuevo método de investigación basado en la verificación
de los datos y en el estudio crítico de las fuentes documentales de la época
que estudia, contrasta e incrementa en cada tema con tlgor y objetividad;
pautas válidas en el estudio histórico actual.
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A lo largo de sus tres volúmenes de Medallas..., destaca en todos, por
poner la razón al servicio del conocinuento del ayer, para alcanzar la ver
dad del pasado.

La portada del primer volumen de Medallas de las Colonias, Munzcipiosy
Pueblos Antiguos de España, que publica en 1757 en Madrid en la oficina de
Antoruo Marín, la dedica al monarca Fernando VI, y en una medalla, le
representa, al gusto de la época, con busto laureado, peluca, coraza, banda,
y TOisón, acompañado por la leyenda, FERDINANDO' VI' PIO· FELI
CI AUG " fumado por T. PRIETO.

Busto del Rey del que Tomás Prieto, reproduce el anverso de la meda
lla que él realizó en 1747 en cera para opositar a la plaza de Grabador Ge
neral de la Casa de la Moneda de Madrid, medalla, por la que Tomás Prie
to obtuvo la plaza.

En el volumen prlmero, el agustino P. Flórez se intitula Catedrático
de Teología de la Universidad de Alcalá y Exprovincial de su Provincia de
Castilla, y ofrece además de su Colección de Medallas el cotejo con las
existentes en otras colecciones y autores, alude también a otras nunca pu
blicadas, que igualmente aclara, explica y ofrece el dibujo de cada pieza.

La cabecera de la Obra, que dedica a la Monarquía, a Fernando VI, su
Rey benefactor, es un grabado de 13,5 por 9,5 cms., delineado por A. Ve
lázquez y labrado a buril por Manuel Salvador Carmona en 1757, al gusto
de la época, con representación contrapuesta de la Alegoría de España o la
Sabiduría y la de la Historia y Herculés, cabecera por la que dice pagar
treinta Doblones de su época.

Cuida todos y cada uno de los detalles de su Obra, con capítulos que
micra con una letra latina de escritura monumental, superpuesta sobre una
ara con "focus" de claro recuerdo romano y contenido cnsnano al gusto
del Siglo XVIII, y en la que a lo largo de 408 páginas y 23 láminas, hace
referencia a las Cecas de las ciudades emisoras de Abdera a Urso, es decir,
a 71 ciudades que identifica en un mapa histónco-geográfico dibujado por
él que aporta.

Informa sobre los más de treinta y ocho Monetarios españoles por él
consultados, y sobre todo, nos pone en contacto con la utilidad e impor
tancia que tienen las medallas como fuente documental de la Historia, no
sólo para su reconstrucción política, económica y SOCial, sino también para
el estudio de los dioses, de las familias más ilustres, de las áreas del comer
ero y rutas más lmportantes de expansión, de talleres y OfiClOS, de legiones
romanas relacionadas con la formación de Coloruas y Municipios, del sig
nificado de los motivos, personas y leyendas que aparecen en la lmpronta
monetaria de Hispania.
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Fernando VI colabora con mil Pesos en la elaboración de las láminas,
aunque su coste del primer volumen, según el P. F1órez, rebasó los dos mil
Pesos.

Como buen coleccionista y erudito, el P. F1órez, utilizó las monedas
españolas de su Colección como fuente documental para el estudio de la
Historia de España.

Su colección de medallas, según el propio Po Flórez, era supenor a
cuatro mil piezas; número y calidad, que en su época, no igualaban m las
colecciones Reales m mucho menos las privadas de su época; y su publi
cación de gran coste y esfuerzo personal, le proporcionó una gran difu
sión y fama hasta el extremo de despertar entre sus lectores la afición
por coleccionar monedas, situación que hacía cada vez más difícil obtener
nuevas piezas y las que había aumentaban de precio.

El volumen segundo, se corresponde con la parte segunda en la es
tructura original de la Obra y como tal, forma unidad y completa el conte
nido del volumen pnmero, con paginación y láminas correlativas, seguida
de materias y cuadros comunes a los dos volúmenes, tales como la Genea
logía de los Cesares, la Cronología de los Cónsules, la relación de las fanu
lias de magistrados que aparecen en la unpronta monetaria de estas mone
das, seguida por el índice de los motivos, más destacados de los que apa
recen en la tmpronta monetaria, organizado por orden alfabético, y termi
nando por las Licencias o Permisos de la Orden de los agustinos, del Or
dinano, del Consejo de Estado, al que acompaña la Fe de erratas seguida
de la Tassa, es decir, del coste de la venta del libro, fijado en 1.568 mara
vedís de vellón, por Antonio de Yarza, el Secretario del Rey, que además,
la firma el 6 de abril de 1758.

A la portada de la publicación del volumen II, editado en 1758 en el
mismo lugar que el prtmero, se mcorpora el ex-libris de Fernando VI co
ronado. Edición igual cuidada que el prtmer volumen, en el que la letra
inicial de cada capítulo, se reproduce en un grabado con escrrtura latina
monumental dibujada sobre fondos clásicos,

En 1758, coincidiendo con esta publicación, el Emperador de Austria
envió un regalo personal al P. Flórez, el de su propia Medalla, en la que
aparece la efigie imperial, realizada en oro y esmaltes; y en 1761 el P. F1ó
rez recibe el nombramiento de Académico de la Real Academia de Ins
cnpciones y Bellas Letras de París.

El tercer volumen de su Obra se publica en 1773, en el remado de
Carias III, y es coincidente con la muerte del Po F1órez, en este caso es la
imprenta de D. Antonio Sancha la que se encarga de la parte tercera de la
Obra de Medallas de las Colonias... a la que el Po F1órez mcorpora las mone
das de los Reyes Godos.
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En la portada de este volumen se reproduce el Crismón con alfa y
omega en el centro de la págma al que acompaña la leyenda, OB CIVES
SERVATOS rodeado por la corona de encina cargada de frutos, yenmar
cado todo ello sobre dos ramas cruzadas y enlazadas de laurel y palma.

En este volumen, el P. Flórez se intitula, Doctor Theologo Compluten
se, Ex-asistente General de las Provincias de España, de la Orden de San
Agustin.

Inicia el tercer volumen con un Prólogo y a continuación ofrece In
formación de las Obras de Medallas aparecidas, referentes al mismo pe
ríodo histórico de la colección de medallas publicadas del P. Flórez, pero
dadas a conocer en fecha posterior a su publicación. De entre estas, desta
ca la publicación francesa de 1763 de autor anónimo publicada en París;
obra en la que se elogia al P. Flórez y se alaba su Obra de Medallas Espa
ñolas..., referencias a las que el P. Flórez responde con argumentos cientí
ficos, y a continuación incorpora a su Obra ya publicada, las nuevas pIezas
reunidas por él, en ese periodo, de 1758 a 1773 con el deseo expreso, de
que se siga haciendo en el futuro y su Obra, siga actualizada y al mismo
uempo que su colección crezca en número y fama.

La Obra de la que el P. Flórez informa, consta de cuatro volúmenes,
de los que tres se dedican a las Medallas de Pueblos y Ciudades..., pero
según la opinión del P. Flórez, CIentíficamente no aportan novedad m
modifican su Obra.

Incorpora con un asterisco las nuevas pIezas a su Obra de 1758, y las
estudia sigUIendo el mismo método que las precedentes, acompañando al
texto, nuevas láminas, en las que las dibuja,

y a continuación, ofrece completa su colección de Monedas de los
Reyes Godos, interesantísima, que SIgue explicando y dibujando pIeza por
pIeza, sm olvidar por ello de reunirlas al final, en láminas conjuntas, al
Igual que hizo en las ya publicadas.

Cada capítulo se InICIa con la letra launa correspondiente sobre gra
bados clásicos, seguido de una Información doble por orden alfabético y
también por el sucesor de los reyes godos a los que pertenecen las mone
das de su colección, de las familias que aparecen en su impronta moneta
na, y del índice alfabético del volumen, así como del índice de motivos
relacionados con las monedas que conforman el volumen.

El P. Flórez, utiliza el mismo método de estudio al Igual que en sus
anteriores volúmenes, para las Monedas de los Reye Godos. Colecciones
de su propiedad y también la Colección mas completa de su época en nú
mero y calidad, y con una base común de estudio, el estudio interdiscipli
nar de cada una de las piezas para la obtención necesaria de la documenta
ción histórica objetiva y veraz.
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El P. Flórez concede protagomsmo y antigüedad en el estudio de la
numismática a los investigadores españoles, para los que desde el siglo :A"V
era habitual estudiar estas piezas, para obtener datos científicos con los
que poder escribir sus Obras históricas, y él mismo no distingue entre los
vocablos medalla y moneda, sm embargo él, al estudiar las piezas sí lo
hace, aplicando rigor, especificidad y distinción entre una y otra.

La utilidad de los resultados de sus investigaciones y conocimientos
numismáticos, son fuentes fundamentales que aplica como documentos
históricos en sus estudios de la España Sagrada.

Aplica su rigor al estudio sistemático común de las Colecciones de los
treinta y ocho Gabinetes existentes en su época, que coteja y pone al ser
vicio de su propia Colección, y establece en ocasiones intercambios con
sus propietarios, relaciones que le enriqueCleron y a la vez actualizaron sus
conocimientos, ya que éstos le permitieron lncorporar a su Colección da
tos y referencias de todas y cada una de las Colecciones pertenecientes a
estos Monetarios que el P. Flórez tuvo el privilegio de conocer y estudiar
"in situ".

A lo largo de la Obra del Po Flórez, se percibe con claridad, un mismo
método de trabajo, basado en el ngor, en la expenenCla y en el trabajo. Su
objetivo principal reside en encontrar en cualquiera de sus estudios, las
fuentes necesarias para documentar con objetividad y garantía el tema
propuesto.

Es un incansable ViajerO que acude personalmente a revisar y seleccio
nar los materiales de los que le interesa hacer la consulta directa, a las fuen
tes que le pueden documentar un trabajo; intercambia lffipreslOnes con ami
gas, colegas, estudiosos que le comunican el lugar en dónde obtienen la ID

formación; visita los fondos de los Archivos de las Bibliotecas y de los Mu
seos; transcribe inscripciones, identifica medallas etc.; y además como ilus
trado que es, colabora en otros temas, así en 1759 con motivo de la procla
mación de Carlos III como Rey de España, se le solicita y hace un diseño
para su Medalla conmemorativa; diseño del que existen dos dibUJOS a lápiz
de su mano, uno se conserva, con la leyenda en el anverso, CAROLUS III
D -G HISPANIARUM REX 1759 Y en el reverso, MARIA AMALIA
D -G oHISPANIARUM REGINA, y en el dibujo, del otro reverso, la le
yenda REDIT ACCEPTO REGNO dentro de Corona.

Según refiere el P. Méndez, existen otros dibujos suyos, que hizo para
la proclamación, y que entregó a un dibujante para que los pUSiera en lim
plO.

La Numismática fue para el P. Flórez, un instrumento de trabajo útil
para toda su Obra.
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Su Colección de Medallas con más de cuatro mil plezas era las más
completa e importante de todas las existentes, referidas a las Colomasy Mu
nicipios de España..., supenor en número y calidad a las colecciones reales y
también a las privadas,

La vinculación de su Obra a la Monarquía, residía en buscar en ésta su
postenor protección y conservación para garantizar su integridad, evitar
que no desaparecieran sus ejemplares y que fueran conocidos y valorados
a lo largo de todos los tiempos por la Sociedad y que slempre estuvieran al
servicio del pueblo.

Las publicaciones de sus libros sobre las Medallas de fas Colonias, Mum
aptosy PJJebfos deEspaña, en diferentes tamaños y calidades le permitió al P.
Flórez, alcanzar difusión y fama al mismo tiempo que aumentar el segUl
miento de sus lectores al coleccionismo de medallas, pero también éste
tuvo un aspecto negativo al crecer la afición y con ella escasear las ofertas
de nuevos ejemplares, acompañada de la subida de los preClos de las mo
nedas existentes. Aspectos que afectaron negativamente al P, Flórez y uni
dos a otras circunstancias, le hicieron desviar su afición por las Medallas
antiguas para dedicarse a mcrementar y publicar, en el tercer volumen, su
importante Colección de Monedas de los Reyes Godos.

Por otra parte, la publicación de las Medallas..., le supuso, además, un
fuerte gasto económico que unido a la adquisición de plezas nuevas para
su colección, los más de setenta mil reales del coste de la encuadernación,
y los gastos de los pliegos estropeados que tenía que pagar le obligaron a
solicitar más ayuda económica al Rey Fernando VI que le atendió con mil
pesos destinados a la ayuda de las láminas de la Obra, no obstante, el pre
supuesto real de éstas rebasó los dos mil pesos.

La importancia de la colección del P. Flórez se ve reflejada en su Ca
tálogo manuscrito redactado por él y el P. Méndez que se conserva en la
colección de la Real Academia de la Historia.

En 1815 después de los sucesos vividos, Fernando VII, encargó a los
agustinos PP. Mermo y La Canal, por mediación de la Real Academia de la
Historia, que sustituyeran el Monetario del P. Flórez por el Monetario par
ticular del P. Andrés del Corral que contaba con más de siete mil plezas,
pero de nuevo se interrumpe la custodia de la Obra dejada por el P, Fló
rez, en éste caso por la muerte en 1830 del P, Mermo y por la posterior
exclaustración Conventual de 1836 que obliga al P. La Canal, custodio en
ése momento de la Colección, al disolver la Comunidad agustiniana de San
Felipe, a depositar la Biblioteca y el Monetario de los PP, Flórez y Corral
en la Real Academia de la Historia.

El estudio de sus fuentes, lleva parejo la necesidad de incrementar las
colecciones librarias de su Biblioteca, para lo que el P. Flórez intensifica su
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visita a los libreros de su época, y también se mspua en las Bibliotecas
reales, como la de El Escorial, referente de publicaciones importantes de
su época y en otras de menor importancia organizativa como la biblioteca
de la Catedral de Avila, las de los Colegios Mayores de San Bartolomé en
Salamanca, la de Coruña del Conde en Burgos, en donde visita y estudia,
además de las bibliotecas, numerosas inscripciones y monedas, así como
en las bibliotecas de Valencia, Tarragona y Zaragoza, en donde encuentra
abundante información en el Archivo de la Corona de Aragón y en las
Bibliotecas conventuales.

El mundo de los libros fue vital para el P. Flórez, necesarios para en
contrar el complemento, dato o referencia con la que contrastar o ampliar
sus mvestigaciones.

La rmportancia y calidad de su Biblioteca se puede conocer en el Ca
tálogo conservado, y manuscrito, en el que se aprecia la categoría de sus
fondos: Códices originales, manuscritos y raras ediciones lmpresas.

El P. Flórez conocía la importancia de su Biblioteca que había forma
do a lo largo de más de tremta años y creía que era Junto con la Biblioteca
Real de las mejores de su época.

Los libros de la Biblioteca privada del P. Flórez fueron testigos de ex
cepción de su trabajo y esfuerzo, además de ser fuente de consulta y
herramientas de trabajo para ampliar conocimientos, libros importantes,
seleccionados con dedicación y gran esfuerzo por su dueño, que el propio
P. Flórez catalogó, reuniendo en él, lo mismo Códices originales, que ma
nuscritos o ediciones de raros, lmpresos, etc.

Su Biblioteca personal era imprescindible para consultar el dato, la fe
cha, o buscar la referencia a sus numerosos trabajos, en especial a los de la
España Sagrada, fue, sin duda, una de las mejor equipadas de su tiempo.

Biblioteca que servía y ayudaba, por la especialidad de sus libros a su
Monetario; y actualizada con las numerosas publicaciones extranjeras que
adquirió el P. Flórez, y por ello consciente del sacrificio con el que la había
formado, la mtenta proteger para que después de su muerte no se desper
digue, por lo que consigue un Breve PontifiCIo de Clemente XIII en el que se
ordena que en ningún tiempo se extraigan libros, monedas ni piezas de
historia natural pertenecientes al «Museo y Biblioteca Matritense del Mtro.
Flórez», castigando a los infractores con la excomunión, según el Breve
Pontificio otorgado en Roma el 27-I-1766.

E121 de mayo de 1772, el P. Flórez, hace "desapropio" a sus Superiores
de las tres Colecciones. Colecciones que en su día se habilitan en el Con
vento de San Felipe el Real, en un amplio espacio se instalan la Biblioteca,
el Monetario y el Museo de Historia Natural, con un almacén y su propia
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Celda, espacio que más tarde se amplia al íncorporar por detrás del Con
vento, una Casa en la calle del Correo.

El P. Flórez en Vida, se preocupó de que la Comunidad de la Orden
agustina, mantuviera las tres Colecciones unidas y las conservaran y acre
centaran en lo posible; deseo no siempre compartido por todos los agus
tinos que no supieron reconocer su esfuerzo y sacrificios y en ocasiones
tampoco pudieron responder debido a las circunstancias históricas adver

sas del siglo XIX que lo hacían a veces imposible.
Pero es curioso que desde Roma tengan que negar a la Comunidad de

agustmos de Salamanca, la Biblioteca del P. Flórez que éstos habían solici
tado, fallando a favor de que ésta se conserve en el Convento madrileño
de la misma Orden agustma en el que permanecerá, en principio con la
ayuda del P. Méndez, época esperanzadora, en la que se incorporan nue
vos fondos bibliográficos, hasta que posterlOrmente los robos y saqueos
de los soldados franceses y españoles casí la hacen desaparecer, hasta su
traslado en 1809 a la Casa de los religiosos del Salvador y la expulsión de
la Comunidad.

Provisionalmente se depositaron los libros en el Convento de la Tri
nidad Descalza, junto a los fondos procedentes de las bibliotecas Conven
tuales suprimidas. En 1815, época de Fernando VII, por mediación de la
Real Academia de la Historia, se nombra a los PP. Antolin Merino y José
de La Canal para que continúen la Obra del P. Flórez, para lo que se pre

paran nuevos locales y se adquieren numerosas Obras fundamentales de
las que se habían perdido en épocas anteriores.

Referente a la Colección de Historia Natural, el P. Flórez después de
la publicación de su tercer volumen de Medallas, y ante la situación que
cada día dificulta aún más su continuidad, por la imposibilidad de mere
mentar con nuevas adquisiciones su Colección de monedas antiguas, debi

do al elevado preclO de éstas y a su escasez, y teniendo la imperiosa nece
sidad de fomentar y atender el interés por los objetos procedentes de la
naturaleza, en cuyo ideario debía formar, aficionar y ennquecer el conoci
miento del Príncipe de Asturias y del Infante D. Gabnel, crea para éstos
un Gabinete privado de piezas procedentes de la naturaleza, que inicia con
intercambios y con la búsqueda de piezas para su Colección, para lo que
tiene que recurrir también a la compra.

Colección docente que instala en Palacio, y al mismo tlempo, que
emite informes oficiales por petición real para la adquisición de nuevas
piezas procedentes de París y de América, destinadas al Gabinete oficial.

La educación del Príncipe y del Infante, se intensifica en 1766 con la
formación oficial del futuro Gabinete de Historia Natural, base de los ac
tuales Museos o Gabinetes de Ciencias.



132 MARIA RUIZ TRAPERO

En las adquisiciones que hace el Rey, Fernando VI, con destino al
Gabinete oficial de las Colecciones de Historia Natural español, por ejem
plo, el de Don Pedro Dávila, son decisivos los informes solicitados en
1767 y 1771 al P. Flórez a instancias del Monarca por el Marqués de Gri
maldi.

y por lo que respecta a la afición y colaboración de sus ilustres discí
pulos en este campo, fue decisivo el libro, tratado o compendio escrito
por el P. Flórez sobre la utilidad de la Historia Natural, dedicado a sus
ilustres discípulos, el Príncipe de Asturias y el Infante D. Gabriel, para
poder iniciar y crear bajo su dirección el Gabinete privado con piezas pro
cedentes del de Leyrens que compró e instaló en Palacio para enseñarles y
aficionarles; objetivo cumplido que le facilitó y sirvió al P. Flórez de gran
ayuda para colaborar en la creación e instalación del futuro Gabinete ofi
cial de Historia Natural, precedente del actual Museo.

A la luz del siglo L,(I la personalidad científica del P. Flórez, sigue re
flejada en su Obra y en sus Colecciones, y desde la creación de la Escuela
Histórica de San Felipe el Real en Madrid es punto inicial de partida para
los Estudios de Crítica Histórica.

Maestro indiscutible de la historiografía española, cimentada en el
análisis y estudio de las fuentes, el P. Flórez puso los cimientos de un nue
vo método de investigación histórica basado en la verificación de datos y
en el estudio crítico de las fuentes documentales correspondientes al pe
ríodo estudiado, con rigor, experiencia y claridad, condicionantes que
acreditan y valoran su Obra.

Reconocimientos y testimonios evidenciados en nuestros días, en el
XI Congreso Internacional de Historia de la Orden de San Agustín, cele
brado en Roma, en 2001; en el Congreso Internacional de Burgos de 2002,
y por último y en el mismo año, coincidiendo con la fecha de su tercer
Centenario, el Ciclo de conferencias celebrado en su Honor, por el Semi
nano de Historia Cisneros, en la sede de la Fundación Universitaria Espa
ñola.



EL CALÍGRAFO LUIS DE OLOD y SU APORTACIÓN
A LA CRIPTOGRAFÍA ESPAÑOLA

Por Juan Carfos Galende Díaz
Universidad Complutense

E n este articulo se pretende establecer, como se refleja en el titulo, cual
es la contribución del calígrafo Luis de Olod en el campo de la crip

tografía. Materias éstas, caligrafía y cnptografía, que han tenido un olvido,
al menos en la bibliografía española más reciente.

Pocas son las noticias que se tienen de la biografía de este fraile capu
chino, llamado Lms Basols y Bastons1

. No parece desacertado conjeturar
que nació en alguna localidad catalana el año 1715, en función de que el
propio autor grabó la Siguiente inscripción alrededor del retrato que inclu
ye en su tratado: "EI padrefrqy Lsds de Otot, reiigzoso capuchino, lo escribiá en
Gerona, de edad de L años", y las pruneras licencias para su impresión están
datadas en el mes de enero de 1766. Creció en el seno de una familia aco
modada y tuvo, al menos, un hermano, llamado Francisco, que más tarde
fue el editor que corrió con los gastos de la impresión. Vistió el hábito el
25 de abril de 1735 y profesó el 26 de abril del año Siguiente, con el nom
bre de la actividad por el que ha pasado a la historia"

Residió mucho tiempo en el convento de Menores Capuchinos de San
Francisco de Figueras, en donde escribió y dibujó vanas láminas de su

1 Uno de los pnmeros autores que se preocupó de este calígrafo, un tanto
desconocido y poco estudiado, fue el obispo de Astorga, Félix TORRES A1VL\T, qUlen en
sus Memorias para qyudar ajórmarun dicaonarzo critico de los escritores catalanesy dar alguna tdea de la
antzgua y moderna literatura de Cataluña (Barcelona, 1836, p. 451), le dedica unos renglones,
fundamentalmente a presentar su obra. Este pnmer acercamiento no está exento de errores,detectados en su momento por Emilio Cotarelo, referentes a la descripción de la misma, ya
que no se ajusta a la realidad ya que, por ejemplo, no se ajusta a la realidad en cuanto a losmodelos de láminas.

2 NL\1EU IB"\RS, Josefina: "Introducción", Tratado del ongen y arte de esaibir bien,Barcelona, 1982, f II. Se trata de una edición facsimilar, del ejemplar depositado en el
Departamento de Paleografía de la Universidad de Barcelona, y del que se han tomado todas
las láminas que ilustran este trabajo.
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Arle, fechadas en 1760 y 1761. Luego pasó al de Gerona y, finalmente, al
de Santa Madrona, sito en Barcelona, del que era bibliotecario cuando en
1766 apareció su obra", Murió a la edad de 79 años, el8 de mayo de 1794,
en el convento de Olot.

Su obra principal se titula: Tratado del ongen y arte de escribir bien, cuya
pnmera edición fue publicada en Gerona el año 1766 por Narciso Oliva,
"librero, ala Plaza de la Coles", y la segunda, dos años después, en Barcelona
por Carlos Sopera, "librero, en la calle de la Librería", ambas a costa de su
hermano Francisco".

Tras el retrato del autor, rodeado de una orla elíptica formada por
muchos adornos de plumas y la inscripción citada con anterioridad", y la
portada, en la que se puede leer: "Tratado del Ongen y .Arte de EscribirBien.
Ilustrado con uetntey cinco láminas. Obra utilíszma para que así maestros como discí
pulosy quantos se hallaren estudiosos de escribir bien puedan con facilidad aprender
todas las formas de letras, que usamos en España modernas y antzguas: gnegas,
hebreas, .[Jnacas, caldeas, samaritanas, árabes, etc.'", se incluye, en el folio si

guiente, después de un retrato ecuestre del rey Carlos III hecho a pluma, la
correspondiente dedicatoria manuscrita:

3 COTARELO y MORI, Emilio: Dicdonano btogrcificoy bibliogrcifico de calígrqfos españoles,
vol.II,Madnd,1916,p.115.

4 B. N., mss. R/36888. Se trata de una obra en folio, con 6 hojas preliminares, 116
páginas a doble columna y 25 estampas caligráficas, incisas por el grabador romano G.
Petrosclu, -la número 21, que corresponde a un alfabeto de grandes capitales ornamentadas
de imprenta, y que el autor denomina "De letras mqyúsculas floreadas", consta de dos hojas-, de
las que las seís últimas están formadas con caracteres de imprenta, sin que Luis de Olod
particrpase, según se cree. Estas láminas finales están desttnadas, por ejemplo, al "a(fabeto de
letras minúsculasfloreadas", a la "letra redonda detmprenta" y a la "Grammaogrcifía, o descripción de vanas
letras que conaenen la figura, nombre y pronunctación de los abecedarios szgutentes: gnego, hebreo, !ynaco,
caldeo, samaritanoy árabe",

Además del ejemplar depositado en el Departamento de Paleografía de la Universidad
de Barcelona y del atesorado en la madrileña Biblioteca Nacional, llama la atención el escaso
número de otros conservados en la actualidad. La citada catedrática.josefina Mateu Ibars, se
plantea la cuestión, y constata que, por ejemplo, en bibliotecas barcelonesas sólo conoce la
existencia de tres ejemplares más: uno en la Biblioteca de Cataluña y otros dos en el convento
de capuchinos. Esta relación se puede mcrementar con otro ejemplar atesorado en la
Biblioteca Luis Angel Arango (Bogotá), amén de alguno en librerías particulares anticuanas.

5 Ver lámina na 1.

6 En el ejemplar conservado en la Biblioteca Naclonal falta este retrato, pues el folio
que lo contenía ha sido cercenado.

7 Ver lámina na 2.
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"5eñor. A las reales plantas de Vuestra Magestad ofrece rendido mi ajéc
to estos humildes rasgos de mIpluma, si bien veo passa de humilde á demasiado
altiuo mI rendimiento en ofrecer obra tan pequeña de mi zngenzo a Monarca de
tangrande magestad. Mas nopor esso recelo elfavor en elpatroanto de Vues
tra Magestad antes fiado en su realclemencia me atrevo a buscar tan altapro
tección y amparo. No lospresento a Vuestra Magestad como qUIen SIrve, szno
como qUIen znteressa; y assí por ser ellos pequeños, y Vuestra Magestad el
grande, buscan su realsombra para crecer á ella tanto, que se hagan lugar en
los %S de todos, para que con talfavor el arte de escribir bien, no se estime en
menos en estos rrrynos, que en los estraños, y yo quede más animado para otras
ocupaaones delsennao de Vuestra Magestad, C'!Ya Real Persona guarde Dios
tantosy tanjelices años como la cbristiandad ha menester, y éste su más humil
de vassallo desea. Beso los Reales Pies de Vuestra Magestad. Frqy Luzs de
Olod, religIOso capuchzno".

A continuación, Luis de Olod -en el "Prólogo"-, tras estos testimo
ruos introductorios: "Benévolo y discreto lector: medrosos respetos detuoieron hasta
ahora mis deseos, en dar al público la obra, que para instruccián de laJuventud, hizo
sudar ami pluma al qján de mis desvelos; por mas que ansiosos de la pública utilidad,
me lo instaban czertos amzgos, qUienes devotamente liberales me costeaban los gastos.
Toda la rémora de mis caritatzvos impulsos era ver muchos,y mlfY esclarecidos zngenzos,
que dotados de singularísimasgraaas, las archivaron dentro de sí mismos, sin comunz
carlas consus escritos alpúblico, solo por no exponerlas, ni ala malévola censura de los
Ignorantes, ni ala caprichosa satynca emulación de los doctos", aduce las razones
que le llevaron a publicar la presente obra:

"EI recelo de exponer rsts escritos, y en ellos mIspzadosos desinteresados
ajectos d la envidia,y d la censura de sabiosy neaos; cultos eidiotas.fueuno de
los prznezpales motzuos de no dar alpúblico elArte de EscribirBien, y luZ de
maestros para znstrutr como deben asus disdpulos, la que compuse años atrás
únzcamente Zeloso de lapública utilidad, no obstante mi diurnay nocturna asts
tencza en el coro, y las continuas indispensables religIOsas tareas de un capuchI
no, con que me obligué d negarme no solo d qualqulera decente, y lícda diver
sión, SI quetambién aencerrarme asolas, sin hacer apreczo de lo que la natura
lezapedía (...).

Mas oiendoya que nada denzgran al sollas sombras, nz deslustran al mio
las malas lenguas, antes se les vuelven d sus mismos %S las salivas de quantos
escupen rabIOSOS al mio, resolví condescender a las znstanaas de mis amIgos,
posponzendo alpúblico bien mzstemores, y ala común utilidadquanto digan los
émulos: con la segura esperanza, que los bien intencionadosy piadosos, ya que
no hallen queaplaudir en la obra, me acreditarán, si qUIera el buen zelo (...).
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Otro de los motzvos, que hasta hqy biaeron mzs deseos zne.ficaces, fue el es

casear tanto nuestra España de grabadores, que don GabrielFernández Patiño
y Prado en su Prólogo del Orzgen de las Cienczas,y don [osepb de Casanova en

su Libroy Arte de Escribir, dixeron haber malogrado elprimor de nopocas
muestras por lo zmpeifecto de los buriles. Mas sabiendoyo que abundaba Roma

de semejantes maestros, entre quzenes se singularzzaba el señor don Juan Petros
chi, le remztí veznte muestras, que mzs apasionados graduaron en sufonnación

máspeifectas, y en sus rasgos más szngulares. Volvzeron estas de Roma, pero
tan desfiguradas, impeifectas y agenas del orzgznal, que ano conocerlas por la

materia, las desconociera en laforma; sin discurrir de tan inesperado efecto otra

causa, queola de no hallarse aquelsutilgrabador tan versado como era menes

ter en nuestro zdioma españoly forma de escribir, ola de no encontrarmeyo en

tonces presente para asegurar así mo/0r la vivezay format q;uste con los orzgzna
les.

y enfin retiraban de la prensa mz obra tantos, y tan eruditos autores,
como en nuestra España han esenio en esta matena, quefueron e/ zngenzoso

Madarzaga; Juan de IZ}ar, el sutil; don Ignaczo Pérez, maestro de Condestable;
elprimoroso andaluzy sevillano don Francisco Lucas;fray Vespaczano Anp

biareo, re/igzoso franciscano; Juan de la Cuesta; los padres Francisco Flores y

Lorenzo Ortzz, jesuitas; Pedro Díaz Morante; Joseph de Casanova; Juan
Claudio Aznar de Polanco; e/ reverendo Baudilio Rexach; Gabrze/ Fernández

Patiñoy Prado;y Pablo Minguete Irot, etc., a vzsta de los quales rece/abaJUS

tamente sacar aluZ esta obra.
Pero reflexionando que los caracteres de algunos son hqy día totalmente

znusztados,y los de otros (por cansadas lasprensas) ose desconocen, oestán sin

forma. Por esto, y deseoso del bien público, pennztí a la estampa mz Arte de
Escribzr Bien, con toda la diverszdad de letras usadas en España, con quzenes

así maestros como disaputos podrán facilitarse en lasprincipates formas de le

trasy otros antzguos caracteres, para leer los epltafios de letras gótzcas, y escribir

lasgrzegas, hebreas, syriacas, caldeas, samaritanasy árabes. Al esp% de esta

obra podrán los padres conocer si cumplen los maestros, y st aprovechan sus

hijos. Y finalmente lasjusticzas (quzenes por annexa obligación de su oficio de
ben procurar atoda costa que los niños dende susprimeras luces se connaturali

zen las honestasy santas costumbres, verán las qualidades quesus maestros de

ben tenerpara lapública utilidad.
Esta es la quepuramente deseo en mz obra. Al que stnttera bzen de ella,

no tanto pido que aplauda mzs escritos, como que imite susformas. QuzenJUZ

guemal de ellos, olos dexe olos censure, que nada me embaraza. He escrito, no

para aquéllos, que aun quando ven agenas obras, no laspueden ver, sino para

aquéllos que las saben agradecery apreczar, pues me dexara más alentado e/

gusto de uno, que se aproveche, que acobardado e/ enfado de quantos me los
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murmuren, con decir: esta materia es de molde. Dando ti entender con sus torcz

das palabras, que e!autor no la escribió, sino que con los moides la hizo otro.
Los más culpados en esta espeae de cbistes suelen seralgunos maestros, en quze

nes pasa ti calificarse maliaa, lo que en otros es zgnorancza (siya no son ambos
difectos en muchos) pretendiendo destucir znvzdiosos, lo que no alcanzan por ne

aos".

Luis de Olod concluye y remata el "Prólogo" de esta manera:

"Yasí (discreto lector) recibeia, sz quzera para agradeteria, examinala para

corregzria, admíteia para honraria, iéela para utilitfzrte de ella. Mi religzoso
desvelo pone en tus manos el sudor de mzs tareas, que no dudo apreciarás, ya

que nopor su petfetctón, ti lo menos por tan religioso Zelo como la acompaiia,
que es la znstrucción de laJuventud, el bien de la república chnstianay glorza de

Dios".

Posteriormente se incluyen las aprobaciones y licencias que se conce
den a la obra. En prlmer lugar la aprobación del calificador del Santo Ofi
ClO fray Félix María de Martorell, guardián del convento de Capuchinos de
Mataró:

"Por comisián de! mz!y reverendo padre Prooinciat, elpadre Estevan de

Olod, he leido un libro zntztulado: Orzgen y Arte de Escribir Bien (...). Leíle
todo con tanta atenaán como gusto, y siempre tangustoso, como atento, pues sz

me embelesó lo hermoso de su caráctery la delicadeza de supluma, aun me sus
pendió más lo notzcioso de sus capítulosy el espírztu de sus doctrinas (...). De

sus exemptares resultará utiiidad universal ti los hombres (...). Por lo que no

conteniendo cosa que no sea mz!y conforme ti lafe y buenas costumbres, SiDI de

sentir(salvo meiioriJudido) que debe, no solo darse, szno accelerarse ti laprensa.
Dado enMataró día 9 de enero delaño 1766".

Más adelante la aprobación de fray Valentín de Olod, predicador
conventual en el Real Convento de Menores Capuchinos de Barcelona:

"Es obra de la primera zmportancta para todos, porque lo es szngu
larmentepara los maestrosy disdpulos que entran asaludar lasprzmeras

escuelas, para aprender las cienczas;y como en losprimeros exeracios es

tán las mqyores dijicultades, por ser dificultosos todos losprincipios,y en
comenzar bien una empresa está la mztad de su perfecaán, que logra

cumplida el que la proszgue tan bien como la empezó. Por esto discurro
que elgrande trabajo del reverendo padre Luis en estaprimorosa obra es,
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y será de la mqyorutilidadpara la repúblicay rryno ('..J. Por esto, y por
no contener cosa alguna que se oponga ti una ni otra magestad,JUzgo que
es digno de imprimirse. Sic sentzo, salvo etc. Barcelona, y enero 22 de
1766".

Seguidamente se incorporan dos licencias: la del General de la Or
den, fray Pablo Colindres, dada el 24 de febrero de 1766, y la de fray Es
teban de Olod, ministro provincial de Menores Capuchinos de San Fran
cisco de Cataluña y calificador del Santo Oficio, expedida el 11 de mayo
stguiente.

Luego la aprobación de fray Adeodato Ostench, examinador smo
dal y difinidor de la provmcla de Aragón:

"Por comisión de V S. he leído un libro zntttulado: Ortgeny Arte de Es
cribir Bien, compuesto por el reverendo padre frqy Luts de Otod, religIOso capu
chtno. Es obra de grande habilidady trabajo; curiosay mzry útilpara tnstruc
aán de laJuventud (. ..). Y no contiene cosa que desdiga de lapureza de nuestra
Santa Fe, nt buenas costumbres. Tendrán en ella los padres así naturales como
políttcos muchístma IUi; para no errar en la elección de los maestros, y los hijos
saldrán no sólo hábiles, sino también mzry cbristianos. No por eso se lisorgea el

autor (que es mzry religIOsoy de un Orden mzry distznguidamente humilde) de lo
que escribe, ha de agradar ti todo elmundo, porqueya sabe que no hqy margar
alguno que sea del gusto de todos (. ..). En el Real Convento de Nuestro Padre
SanAgustín de Barcelona ti los 8 dejunio de 1766".

Por último se presentan las licencias del ordinario y la del Consejo. La
primera, datada en Barcelona el 10 de juma de 1766, por parte del canóni
go de la Santa Iglesia Catedral de Barcelona, Jaime Roig: "Damos licenciay
permiso al reverendo padre frqy Luts de Olod, refigioso capuchino, para que pueda
mandar imprimir el libro intitulado: Ortgeny Arte de Escribir Bien,por constarnos no
contravenir en cosa ti la limpieza de nuestra Santa Fe Cathólica, regalías de Su Ma
gestad, nz buenas costumbres", y la segunda, expedida por Juan de Peñuelas,
secretario de Cámara del Rey y del Gobierno del Consejo de la Corona de
Aragón: "Certifico quepor los señores de él se ha concedido licencia alpadrefrqy Luis
de Olod, refigioso captechino en su prooznaa de Barcelona, para imprimir, y vender el
libro que ha compuesto intitutado: Ortgeny Arte de Escribir Bien. Con tal de que la
imprestón se haga por el que strue de ortglnal que estáfirmadoy rubricado de mi mano,
y con arreglo ti loprevenido en las reales pragmátIcasy órdenes de Su Magestad, siendo
enpape!finoy buena estampa. Y para que conste doy esta certificacián enMadrid ti 23
de octubre de 1766",
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Acto seguido, y después de la "Fe de erratas", se encuentra el "Indice
de los capítulos y párrafos, que se contienen en este libro" y, lógIcamente,
el texto de estos capítulos. Como conclusión, se inserta el muestrario de
láminas".

El contenido de la obra, dividido en 46 capítulos, como se ha dicho,
puede sistematizarse en cinco apartados. El pnmero (capítulos I-III), ten
dría un carácter íntroductorio, y en él se refiere al orIgen del "arte de es
cribir", formación de los sIgnos y material escriturario. En el segundo
(caps. IV-XVII) se centra en el ejercicio de la profesión del magisterio y en
el comentario de diferentes reglas de urbanidad, El tercero (caps. XVIII
Xt"'\.rvI) engloba materias concomitantes con la escritura, tales como la or
tografía, el peritaje, la braquigrafía, la prosodia y la puntuación, El siguien
te (caps . ..xArvII-XLV) versa sobre la enseñanza de la caligrafía, tanto en
su vertiente práctica como teórica -utensilios y materiales para escribir,
clases y modo de formar las letras usadas en España: bastarda de mano,
bastarda de lmprenta o cursrva, redonda de imprenta, redonda de mano,
letra de canto y letra gótica, etc.-. El quinto, y último, está compuesto por
un solo capítulo (cap. XLVI), dedicado a la escritura cifrada.

En conjunto, pocas Ideas originales son propIas de Luis de Olod. Casi
todas están tomadas de otros calígrafos: Pedro Díaz Morante, José Casa
nova, BIas Antonio de Ceballos, Juan Claudia Aznar de Palanca, etc. La
mayor novedad son los capítulos dedicados a tratar sobre la formación,
estilo y proporciones de la que él denomina "bastarda moderna", y que era
la "de moda'" y "seudorredonda'l'", letra que considera de una gran per
fección caligráfica. Se queja, como muchos otros maestros calígrafos, de
que los grabadores han deslucido sus muestras, pero todo parece indicar
una cierta exageración suya. Por el contrario, como pendolista de rasgueas
está mejor considerado.

8 Ver láminas n" 3-5.

9 En la segunda mitad del siglo XVIII, por descuido de la enseñanza de la escntura y
por influencia extranjera, se había olvidado la antigua letra española, en especial la "bastarda",
por otra que, aunque no carecía de clandad cuando estaba bien trazada, era un tanto desigual,
abierta en exceso, descompuesta y, en ocasiones, extravagante, que se llamaba "de moda"
G1\LENDE DL-\.Z, Juan Carlos: "La paleografía y las escuelas caligráficas españolas", Anexos
de SWzo, 2 (1998), p. 144.

10 La letra que florecía en la Corte se denominaba "seudorredonda", pero a partir de la
segunda nutad de la centuna decimoctava, debido a la invención y creciente aplicación de las
plumas de acero, al paso que perjudicó de una manera indudable a la letra "española",
favoreció la adopción de las letras "redondilla francesa" e "inglesa", siendo los prtmeros
calígrafos en mtentar introducir esta letra José de Anduaga y su discípulo Domingo María
Servidon. GALENDE DL-\.Z,juan Carlos: Op. at., pp. 143-144.
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La opinión que ha merecido a otros calígrafos no ha sido buena,
sino que, por el contrario, le han criticado de un modo exacerbado. Sirvan
estos dos ejemplos paradigmáticos. Francisco Javier de Santiago y Paloma
res opina lo siguiente sobre la ilustración de las láminas del capuchino:

"se reduce el una total corrupción de los buenos caracteres de Juan de la
Cuesta, Franczsco Lucas, Casanovay otros autores que tenemos el la mano, y
así no se halla cosa alguna que tmitar en lo que toca al Arte de EscribirBien,
sino el loable buen deseo de su religioso autor'"),

El calígrafo palentino Torcuato Todo de la Riva también carga las tm

tas contra fray Luis de Olod del sigurente modo:

"se halla tan poco gusto, magisterioy legItImIdad en todos sus caracteres,

que no he querido recargar mz obra con una muestra que sIempre mtrarian con
horror los verdaderos Inteligentes"12

Por su parte, Emilio Cotarelo tampoco es parco en palabras a la hora
de enjUiCiar al "cándido fraile': según apelativo suyo:

"Hcry motivos para creer que el padre Olod no sólo tenía poco gusto
caligráfico, sino que, aun dentro de su SIstema, no era hombre de granpenaa Ó

habilidad. Faltan en sus muestras las condiciones de Igualdad, paralelismo y
discrección que engrado superior ttaneron otros que no están graduadoJ como ca
lígrafos de primer orden'í>,

como por ejemplo el calígrafo navarro, natural de Miranda de Arga, Diego
Bueno, y Gabriel Fernández Patiño, nacido en la localidad riojana de Rin
cón de Soto.

Como ya se ha apuntado, el último capítulo es el que reserva Luis de
Olod al tema de la criptografía. Lo titula "De la idiagrafía, o arte de escn
bir en secreto, 2> por llave idiagráfica" y, en él, de forma breve y sucinta,
tras una introducción de carácter histórico, aborda la descripción, teórica y

11 SANTL'\.GO y PAL01lL'\.RES, Francisco javier de Arte nueva de escribir, Madrid,
1776, p. 17 (B. N., 1/42906).

12 TORJO DE L'\. RIVA, Torcuato: Arte de escribir por reglas y con muestras. Madrid,
1798, p. 70 (B. N., 3/68048).

13 COT"'\.RELO y MORJ, Emilio: Op. at., voL n, p. 117. Semejantes consideraciones
expresa Manuel BARONA CHERP en su libro: Historia de la escnturay de la caligrafía española, 2a

ed., Gerona, 1926, p. 132.
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práctica, del sistema de "sustitución simple". Importa advertir que la tabla
criptográfica que propone Luis de Olod está tomada, casi literalmente yen
su totalidad, de la desarrollada por el ilustre tarraconense Pedro Mártir de
Anglés en su obra: "Prontuario orthologz-graphico trilingüe en que se ensena a pro
nunezar, escribiry letrear correctamente en latín, castellano y catalán", unpresa en
Barcelona el año 174214

Comienza refiriéndose a una sene de autores que utilizaron esta forma
de escribir, destacando principalmente al "venerable Beda, Eneas Sylvio y
Athanasio Kirquer", pasando a continuación a ofrecer su definición de
criptografía: "arte que consiste en escribir de manera que nadie pueda leerlo, sino
quien tenga la llave zdiagreifica odel secreto".

Más tarde ya se centra en la explicación del método cnptográfico que
qUlere desarrollar, que es valorado por el autor como "breve, facii eznteligible
a qualquzera":

"Supomendo quesepuede escribir Idia-grájico, opor letras 1; por números,
tanto romanos como comunes, y quepor llave Idia-gráfica sepuede tomar letra
vocal oconsonante, 1; e!numero que correspondiere ti ella, según e!gusto de aquél
que escribiere. Se ha de aduertir que SI se qUIere tomarpor llave alguna vocal no
sepuede tomarla A, que no es llave Idia-grájica;y SI se tomase tría la escritura
según su orden, y no habría secreto, m Idia-grajía, pero puede tomarse qualqule
ra de las restantes vocales, que son E, 1, 0, U, Y, Y qualqulera de las conso
nantes, Sin exceptuar alguna, pues con qualqulera de ellas saldrá secreta.

Si se qUIere escribir por numeras, se tomará por llave, aquél que corres
pondiere ti la letra que tomare por llave Idia-grájica, como después se dirá,
quando llevaremos los exemplos. Esto supuesto, quando quisieres escribir idia
grájico, o en secreto, tomarás un pape!, y escribirás en él efalfabeto o abecedario
de las letras por su orden, poniendo enczma de cada una de ellas ef número de
dicho orden, dexando entre unay otra, unaproporcionada distancla,y haciendo
unpuntlco ti cada numero para evztar confusion. "

Es decir, de la siguiente manera:

TABLA DE LAS LETRAS POR SU ORDEN
1. 2.3. 4.5. 6.7,8. 9.10.11. 12. 13.14.15.16.17.18.19.20.21. 22. 23. 24. 25.
abcdefghlklllmnopqr s tuxyzñ

14 B. N., R/38158. En las páginas finales de este manuscnto (pp. 424-443) el autordesarrolla su método, y que fue objeto de nuestro análisis en el estudio: Gi\LENDE DÍAZ,Juan Carlos: "Pedro Mártir Anglés y su sistema cnptográfico",Quaderns d'Historia Tarraconense,
XII (1993), pp. 127-145.
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Continuando con la descripción que ofrece el fraile capuchino de su
método criptográfico, se puede leer:

"Despues de hecho esto, mzra que letra quzeres tomar por llave zdia

gráfica, y aquélla que tomáres, ponla debaxo de la A, y la que se szguzere des
pués de aquélla que hubieres tomado por llave, ponla debaxo de la B,y la que

seszguzere debaxo de la. C, etcétera, hasta que hayas concliado en la últzma, que
es la ene tildada, y aquellas letras quefaltaren para acabar de igualar alprece

dente alfabeto, ponlas de! mzsmo alfabeto empezando por la A, de esta manera:

después que bayas acabado de poner las letras que se szguzeren después de la le
tra que has tomado por llave pon laA,y después la B,y después la C, etcétera,

hasta que e!segundo alfabeto, quese llama zdia-grájico, hqya zgualado alprime
ro; como verbzgracza tomo por llave zdia-grájica, una vocal, que es la I,y lapon

go debaxo de la A, es deczr, que en la escntura zdia-grájica, quzero que I, valga
por A; la K, por B; la L, por C; la LL, por D, etcétera, y por esto se ha de

poner cada una de las letras zdia-grájicas, odel segundo alfabeto, baxo de las
delprimero. Con la aduertenaa, que debaxo de estas letras zdia-gráficas, se han

de poner los numeros que les correspondieren, para quando se quzszere escribzr

por números,y quedará hecha la tabla en laJoma szguzente"

Sería de la manera que se reproduce a continuación la que propone
fray Luis de Olod:

TABLA IDIACRAFlCA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12. 13.14.15.16.17.18.19.20.21. 22. 23. 24. 25.

abcdefghik lllmnopq rstuxyzñ

ik lllmnopq r s tux yzñabcdefgh

9.10.11. 12. 13.14.15. 16.17 18. 19.20.21. 22. 23.24.25.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

El nombre técnico que recibe el primer alfabeto es "normal", ya que
sus letras se suceden en orden natural o gramatlcal, mientras que el segun
do se denomina "regularmente ordenado", porque comenzando, no por la
A sino por otra letra cualquiera sigue, sin embargo, a partir de ella su or
den natural.

Se trata, desde luego, de un método fácil de aplicar, basado en el
sistema de "sustitución" o "perturbación" simple, bien de naturaleza nu
mérica o literal15

.

15 El Sistema de "Sustitución simple" consiste en reemplazar cada elemento del texto
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Fray Luis de Olod prosigue con la descripción de su tabla cifrado
ra del slguiente modo:

"En esta tablaya ves que hqyquatro líneas: laprimera, esde los números
que szgnifican e! orden de las letras; la segunda es de las letras según su orden,
menos la n~ que no sepone af fado de la ene szn tilde; la tercera es de las letras
zdia-greificas, {; de!alfabeto zdia-gráfico, e!quaf empzeza por fa 1,porque la to
mamos por llave zdia-greifica (que SI tomasemos otra letra, {; vocal {; consonante
empezaría por ella);y fa quarta línea, es de los números zdia-gráficos, tos que
empezamos por e!9, porque éste es e!que corresponde ti la 1, que es fa nona fe
tra de!abecedarzo según su orden, como se ve en e!abecedario, {; alfabeto antece
dente;ypor conszguzente, a fa K, fe corresponde e! 10; á fa L, e! 11; a fa Ll.,
e! 12, etcétera. Para quando se quiera escribir por números, que es lo mzsmo
que dear: e!número 9 significa la 1; el lOa fa K, etcétera, según fa jórmacióny
explü'aclOn dela tabla.

Dispuesta pues fa tabfa del modo dicho, tomarás otro pape!, {; bzen en e!
mzsmo, debaxo la tabla mzsma, escribirás tu secreto con las letras según su or
den,y después en e!pape! enque quzszeres escribir/e zdia-grcijicamente, le escribi
rás con las tetras zdia-gráficas, {; con los números correspondientes a ellas; mz
rando ti cada tetra de tu secreto, que tetra zdia-greifica {; número zdia-greifico co
rresponde,y quedará e!todo hecho, como fo puedes veren e!exemplo szguzente"

Para mejor comprensión de su método, a continuación, explica una si
tuación práctica, tanto de carácter literal como numérico:

"Se verbzgracza que ti un amzgo mío fe qUIeren matar sus enemzgos encu
biertos, de los quafes él no sepuede guardar, porque no sabe que sean sus ene
mzgos, nz tampocoyo se fes quzero descubrir, m nombrar, porque él no les mate
a ellos szn e!moderamen de fa incuipada tute!a,y seayo causa de i1?Justos homi
adiostya porqueJU:<::f!,o quemz amzgo sepuede libraretitando e!pe!igro;ya por
quesus enemzgos pueden arrepentirse de fa mafa zntención que llevan, y no exe
cutario. Con todo, por e!peligro que hqy de que lo executen, quzero avzsar ti mz

claro por una representación distinta a la original, pero s1empre la misma (S1 fueran sustituidaspor vanas claves se llama "múltiple"), denominándose "literales", a aquéllas que se hacen por
medio de letras, "numéncas" S1 se realizan por números, y "esteganográficas" o "figurativas",
si por signos. Además de este sistema cnptográfico, también se han empleado paraconfeccionar cnptogramas el de "transposición" (consistente en colocar un fragmento cifrado
en un lugar oportunamente sabido por el destinatario) y el de "ocultación" (el mensaje que el
remitente desea transmitir se realiza de forma encubierta o disfrazada). Para el estudio de
estos sistemas se pueden consultar las obras de GALENDE Dt\Z, Juan Carlos: Crzptografia.Historia de la escrztura cifrada, Madrid, 1995 y SERRANO G"\RCL\, Pedro: Crzptogrqjia yperlustración, Madrid, 1953.
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amzgo, afin de que evite e!pe!igro, szn que dichos sus enemzgos sepan, nipuedan

saber, nz aun sospechar, queyo le he avzsado, pues no me han visto tratar con
él, nz aunque co/an mz carta, iJ mzpape!, pueden saberde quzen es, nz de que

trata. Le escribo pues así, después de haberformado mz tabla zdia-gráfica de la
manera arriba dicha.

Amzgo. vete luego.y con secreto. porque me consta ,ve!iga aquí tu vzda.

Para escribir; pues, este avzso con letra idia-gráfica, fórmate primero la ta

bla, y tomando mzpape!escribzré de! modo szguzente: por la A, que es laprzme

ra letra de! aviso, pongo la 1, que es la przmera letra de! a!fabeto zdia-gráfico
que está en la tercera línea de la tabla, cuyas letras corresponden él las de la se

gunda línea;y la 1, es la que corresponde él la A;por la m, pongo la u, que es
la que corresponde ti la m;por la i, pongo la q, que es la que corresponde ti la t;

por lag,pongo o, que corresponde él lag,- por la o, pongo lay grzega, que corres
ponde ti la o;y así tengo laprzmera dicción de mz avzso, esto es amigo, así, Iu

{fJ!J.. y proszguzendo con la mzsma arte, tengo todo e! avzso escrito zdia
gráficamente así:

Iuqqy, dmcm sdmqy, f!yx bmlamty, ::;yañdm um (yxbcz t,msqoaz iñdq cd

dqlli.
Ahora sz quzszeres escribir por números zdia-gráficos no tienes más que

poner los que están en la tabla en la quarta línea, correspondientes él las letras

de tu avzso, y ti las letras idia-gráficas. Como verbzgraaa ti la A, que es laprz

mera letra de tu atuso, y á la 1, que es la primera letra zdia-gráfica de! mzsmo,
le corresponde e!9,y asípon 9 en tu pape!; a la m,y él la u, le corresponde 21,

y asípon 21; él la t, y ti la q, le corresponde 17,y así de todas las demás; con la
aduertenaa, quepara que no se equzvoquen unos números con otros, les has de

ponerunpuntico él cada uno, como lo vés en laprzmera palabra;y para que no
se confundan unaspalabras con otras, ha de haber entre unay otra, una rqyue

la así (-),y de esta manera quedará él todo hecho;y por conszguzente todo elauz

so estará escnto con números zdia-gráficos, de este modo:
9.21. 17. 15.23. - 4. 13.3. 13. - 19. 4. 13. 15.23. - 6. - 11.23.

22, -2.13.11.1.13.3.23. -24.23.1.25,4.13. -21.13. -11.23.22.

2. 3. 9. - 24. 13. 19. 9. 15. 1. 9. - 9. 25. 4. 17. - 3. 4. - 4. 17. 12. 9.

Y si quzeres escribzrlo con números romanos, lo harás de! modo szguzente.·

IX XXI. XVII. Xv. XXIII. - IV. XIII. III. XIII. - XIX IV.
XIII. XV XXIII. - VI. - XI. XXIII. XXII. - II. XIII. XI. I. XIII. III.
XXIII. - XXIV. XXIII. I. XXv. IV XIII. - XXI. XIII. - XI. XXIII.
XXII. II. III. IX - XXIV XIII. XIX IX Xv. I. IX - IX XXv.
IV XVII. - III. IV. - IV. XVII. XII. IX

Con la dicha arte puedes escribir zdia-gráfico de 50 maneras, puespuedes

usar25 llaves diferentes por letras, y otras 25 por números. Y además de estas,
si quisieres, puedes usar de otras 50, combznando las letras al contrarzo; esto es,
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que las que son ídia-greificas, que son las de la tercera línea, sean letras que co
rrespondan d las letras del aozso, y las que habemos dicho que correspondían d
las letras del auiso, que son las de la segunda línea, sean letras zdia-greificas, y
los números que están sobre ellas, ode la przmera, números ídia-greificos, szn
hacer cuenta de losde la quarta línea, que noJueguen según este segundo modo.

Ahora para escribir ídia-greifico según este segundo modo, no tienes más
que escribir en un papel tu auiso, como arriba se ha dicho,y según las letras que
en él hubiere correspondientes d las letras de la tercera línea, pon las letras de la
segunda línea: verbzgracza la A de la przmera palabra del atuso, ves d buscar
donde estéen la tercera, y debaxo de que letra está de la línea segunda, y halla
rás que está debaxo la r,y por conszguzente, pondrás la r en lugar de ella; des
pués, mzradonde está la m, en la mzsma tercera línea,y debaxo de que letra es
tá de la segunda, y hallarás que está debaxo la e,y así pondrás e, en lugarde
ella; después buscarás en donde está la t, en la mzsma tercera líneay hallarás
que está debaxo la a,y pondrás a, en lugarde ella; después busca donde está la
g, en la mzsma tercera línea,y hallarás que está debaxo de la z,y así pondrás
por ella la z,' después busca donde está la o, en la miJma tercera línea, y halla
rás que está debaxo de la g, y asípondrás lag en lugardella, y tendrás emita
zdia-greificamente la przmera palabra de tu atuso, así: rearg. y así de todas las
demás.

Con la advertencza, que sz tomares por llave la u saldrá lo miJmo del se
gundo modo que delprimero, porque la u está en la mztad del alfabeto. Y sz
quzszeres escribirpor números zdia-greificos no tienes más que hacerlo de la mzs
ma manera, mzrando las letras de tu auzso donde están en la tercera línea, y de
baxo dequales están de la segunda, y el número que estuvzere sobre de ellas, esto
es sobre de las de la segunda línea, ponerle por número zdia-gráfico: verbzgracza
porque la A está debaxo la r,y sobre della está el 18, pon 18;y porque la m
estádebaxo la e,y sobre de ella estáel 5, pon 5;y porque la letra z estádebaxo
de la a,y sobre de/la estáel 1,pon l;y porquelag está debaxo de la Z,y sobre
della está el 24, pon 24;y por últzmo, porque la o está debaxo de la g,y sobre
della está el 7, pon 7; y quedará esenia con números zdia-gráficos la primera
palabra de tu aozso, que es amzgo, así: 18.5.1.24.7.,y así de todas las demás,
que vzenen d ser 100 modos de escribir zdia-gráfico. Con losquales sepueden es
cribirtambién toda suerte de poesías para exercztar los zngenzos, aseñalando la
llave en la parte superior, en medio, con una letra másgrande que las demás, o
con un número más grande que los otros sz se escribiere por números, poniendo
sobre davzs st se escribiere en latín, llave, si se escribiere en castellanoy dau, sz
se escribiere en catalán.

Los quales modos de escribir zdia-greifico, comprehenden el modo con que
escribían Julioy Augusto, Césares, que el unoponía la B en lugarde la /1, la
C en lugarde la B, etdtera,y el otro la C en lugarde la A,y en lugarde la B,
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la D, etcétera, que es lo mtsmo que tomarpor llaves la B (; la e 16. y no sála

mente los anttguos, St también mucbisimos de los modernos, ron más claridad;

facilidady menos trabajo. Sólo falta ahora traeral modo como se leen dichas es

enturas. Para lo qual es menester suponer quepara leerlas son menester dos ro

sas, que son estar informado de la llavey saberformar la tabla que se ha lleva
do. Y sabiendo esto no tienes más queponer la tabla delante tus %S con la es

entura tdia-gráfica, y aquellas letras que meres en ella, trias abuscar en la ta

blay ponerlas en un papel: verbzgracta sz meres escrita esta palabra idia-gráfica:
tuCjqy, mira en la tercera línea de la tabla, donde está la t, después mira que le

tra le corresponde en la segunda línea, y ponla en tu papel, y así, porque a la t
le corresponde la A; ala u, la m; ala q, la i; ala letra o, lag;y alay, la o;
pondrás en tu papel A.m,i,g,o,y leerás Amigo. que es la primera palabra del

aviso;yasí de todas las demás que estutneren escntaspor elprimermodo.

y sz estuviere escrito por números idia-gráficos vera aquelnúmero que es

tá en la quarta línea, qué letra fe corresponde en la segunda línea,y hallada, es
cnbirta en tu papel, y así leerás los numeros tdia-gnificos.· verbtgracta porque los

numeras idia-gráficos de laprimera palabra delauzso son 9.21.17.15.23., mtra

qué letra le corresponde al 9, en la segunda línea de la tablay verás que le m
rresponde la letra A; al 21, la m; al 17, la z;al 15, lag;y al 23, la o;y así

escribirás en tu papel, A,m.t,g,o, que dicen Amtgo;y así de todas las demás pa
labras esenias con numeras idia-gráfims según elprimermodo.

Ahora st está esenio según el segundo modo, mtra a las letras idia
gráficas, que según este modo son en la tabla, las de la segunda línea, qué letras

le corresponden en la tercera línea, pontas en tu papel, y leerás la escritura: ver

btgra¿7a para leer esta primera palabra delatnso idia-gráfico, rearg, mzra la r,
donde está en la segunda línea de la tablay verás que está sobre la A, de la ter

cera línea, (; quea la r de la segunda línea, le corresponde la A de la tercera lí

nea; puespon A, en tu papel;y después m, que es la que corresponde d la e de

la segunda línea;y después z, que es la que corresponde ala a;y después g, que

16 Sin duda, fray bus de Olod se está refinendo al método denonunado de "]ulio
César" Consiste en un método de sustitución Simple que ya empleaba el personaje a qUlen
hace referencia. Según Suetorno y Aulo Gelio, ]ulio César usaba para su confección dos
círculos concéntricos, uno mayor y otro menor, Circundados por dos alfabetos normales,
haciendo correlacionar una letra del alfabeto latino con otra colocada tres puestos después (así
por ejemplo, para cifrar la preposición CVM, escribía FBp). Parece ser que lo abandonó
porque no se fiaba de Cicerón, con qUlen había compartido el secreto (éstas y otras anécdotas
aparecen relatadas por ]ean L\FFIN en su obra Códigos y afras, La Coruña, 1976).
Postenormente Augusto, utilizando el mismo método, hacía corresponder cada letra con la
que le seguía (de esta manera, para cnptografiar la misma preposición CVM, escribía DXN).
Mayor información puede encontrarse en: GALENDE DíAZ, Juan Carlos: Cnptografía.
Historia de la esmtura cifrada, p. 33, Y RICHARD, Jean: "Cryptograplue", L'Histoire et ses
métbodes, XI (1961), París, p. 617.
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es la que corresponde a la ,\;y después o, que es la que corresponde a lag;y por
estas letras zdia-gráftcas de la prtmerapalabra del aviso, que son r,e,a,w ten
drás estas otrasA,m,z,g,o, que dicen Amzgo;y así de todaslas demás.

y sz estuvzere escrito con números zdia-gráficos según el segundo modo, no
tienes mas que mzrarqué letras les corresponden en la tercera línea, ponlas en tu
papel,y leerás la escntsra: verbzgracza porque á estos numeros idia-gráficos de la
primerapalabra del avzso.· 18.5.1.24.7., les corresponden al 18, la A; a15; la
m; al 1, la i; al 24, la g;y al 7, la o;pondrás en tu papel, A.m,z,g,o. que dice
Amzgo;y así de todos los demás".

Además del primer método, se ha podido observar que también ha
explicado un segundo, basado en el mismo sistema de "sustitución stm
ple", pero en este caso sería "absoluta", ya que la permuta de las letras del
alfabeto claro se efectúa por las correspondientes de otro alfabeto incohe
rente o perturbado, por cifras o por SignoS.

Por consigutente, hay que aseverar que LUiS de Olod no aporta nada
nuevo en el campo de la escritura cifrada. Es más, se puede decir que, una
vez cotejados ambos originales, se dedica a plagiar al mencionado orienta
lista tarraconense, Pedro Mártir Anglés. Eso sí, se puede considerar como
"mérito" el hecho de que en un momento transrtono -siglo XVIII- en la
evolución histórica de esta disciplina en España, sea uno de los pnmeros

., 17autores que se preocupe por esta cuesnon ,

i7 Además de Pedro Mártir "\nglés, se pueden incluir en este grupo a Tomás T"-\J.\L\YO DE VARG"\S (Cifra, contracifra antzgua y moderna, Madrid, 1612), a Cristóbal RODRl
GUEZ (Biblioteca unzversal de lapoligraphia española, Madrid, 1738), a José TORRUBL\ (Centznela
contra frana-masones y discurso sobre su orzgen, znstztuto, secreto y Juramento, desaibese la cifra con que seescriben, Madrid, 1752), a Andrés Marcos BURRlEL (Paleograjla española, Madnd, 1755) y, por
último, a Francisco de P"\UL\ J\L\RTI (Poligrajia o arte de esaibir en cifra en dijérentes modos, Ma
dud,1808).
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iltATADO
DEL ORIGEN,

Y ARTE DE ESCRIBIR BIEN:
ILUSTRADO

CON VEINTE Y CINCO L.i\.MINAS.
OBRA UTILISlll'lA

PARA QUE

AS! MAESTROS, COMO DISCIPULOS,
y QUANTOS SE HALLAREN ESTUDIOSOS DE ESCRIBIR BIEN'.

puedan con facilidad aprender todas las formas de Letras, que
usamos en España, asi mod~as"; come antiguas: Griegas, Hebreas,

Syriacas, Cal~éas, Samariianas , Arabes , &c.

DEDICASE
" \Q\

AL REY NUESTRO SENO"R

DON CARLOS TERCERO,
(QUE DIOS GUARDE.)

SU AUTOR
f

EL R. P. Fr. LUIS DE OLOD BIBLlOTECARIO DEl. REAL
Convento de SúnÜI Mtldrona de PP. Capuchinos de Barcelona,

4 u::as C~==--·· -~---~~:' - ~.

GERONA; En la Imprenta de NARCISO OLIV~ , Librero, a la Plaza de las Coles.
A CQsta M FratlCtsco B.lSO!S, y BilstV/lS, H mG1W del Autor.
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LA MUJER EN LA EUROPA DEL ROMÁNICO
ASALTO AL PODER MONARQUICO

Por JoséMaría de Francisco Olmos
Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid

E n el complicado siglo XI, el siglo del Románico, se van a dar en algu
nos lugares de Europa las circunstancias necesarias para que por pri

mera vez una mujer pueda ejercer el poder en su nombre como legítima
propietaria del mismo, vamos a ver como el inmovilista Bizancio entrega
el poder a una mujer por fidelidad dinástica, o como en Castilla se rompe
el tradicional papel de la mUjer como legitimadora del poder del esposo
para asunur el gobierno de forma efectiva, marcando los precedentes que
llevarán a que las mujeres conSigan el derecho no sólo a transmmr la
herencia sino a poder gobernar directamente sus estados.

1. L\ EUROP"\ DEL AÑO 1000

Europa está saliendo de las Tinieblas de sus Siglos Oscuros, estamos en

los llamados años de Hierro, la época de las grandes invasiones parece
haber quedado atrás (árabes, vikingos y magiares) y Europa se cnsnaniza y
expande, por ejemplo el estado ruso de Kiev (formado por los varegos) se
hace cristiano ortodoxo en 988, mientras el cristianismo latino triunfa en
Polonia (Mieszko I en 966), Bohemia (San Wenceslao) y Hungna (Esteban
el Santo) zonas que caen bajo la influencia del Sacro Imperio Romano
Germánico, gobernado por los emperador salios (que se enfrentaran con
los papas en la famosa lucha de las investiduras), mientras en Escandinavia
también llega el avance arrollador del cristianismo (Dinamarca en el siglo

X y Noruega y Suecia en el XI).
En Francia tras el cambio de dinastía y el acceso al trono de los Cape

tos (987) el poder está en manos de los grandes nobles, mucho más pode
rosos que el rey, uno de ellos, el duque de Normandía, conquistará Ingla-
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terra (1066) acabando con las luchas internas de los autóctonos anglosajo
nes con los invasores daneses, mientras otra familia normanda, los Haute
ville, conquistarán el sur de Italia, fundando el reino de Sicilia, en una Ita
lia totalmente fragmentada (lombardos, ciudades autónomas, bizantinos,
poder imperial, poder papal, etc...).

En España la caída del califato cordobés tras las razzias de Almanzor
(muerto en 1002) cambiará el equilibrio de poder en la península dando a
los reinos cristianos oportunidad de avanzar hacia el sur (conquista de To
ledo) hasta la llegada de la nueva invasión africana de los almorávides.

En Bizancio la dinastía macedonia ha consolidado un estado fuerte
con fronteras estables, en lucha con los búlgaros y musulmanes, época de
Basilio II (976-1025), pero pronto empleza el declive religioso (Cisma de
1054), feudal y militar (Manzikert en 1071 se pierde Anatolia frente a los
selyúcidas) será el principio del fin de Bizancio.

En el Islam el califato de Bagdad es sólo una sombra de poder, solo je
fe religioso de los sunnitas, mientras el poder político queda en manos de
los turcos selyúcidas, no reconocidos por el resto del Islam, dividido en
multitud de estados independientes, el más importante de los cuales es el
califato fatimita (chiita) de Egipto que controla Palestina, y uno de sus go
bernantes, Hakim, persegmrá a los cristianos (1004-14) destruyendo multi
tud de iglesias, entre ellas el Santo Sepulcro (1009)\ aunque luego él mismo
se declaró divino y protegió a cnstianos y judíos frente a los musulmanes
(sus seguidores serían los drusos, secta fundada por su arrugo Darazi). Estos
hechos son un ejemplo de los problemas de la zona. En la segunda mitad de
siglo la situación de enfrentamiento en Oriente Medio era tal que los pere
gnnos cristianos contaban y exageraban sus penalidades para llegar a los
Santos Lugares y entonces se produce el concilio de Clermont (1095) y el
llamamiento del papa Urbano II a la liberación de los Santos Lugares, que
llevará a miles de cristianos a Tierra Santa, fundando varios estados en su
marcha hacia la Ciudad Santa: el condado de Edesa, el principado de Antio
quía, el condado de Trípoli y el reino de Jerusalén, que intentarán reproducir
allí una pequeña copia de Europa que se mantendrá hasta el siglo XIII.

II. BIZANCIO y EL GOBIERNO DE LAS MUJERES

Durante siglos las Emperatrices ejercieron el poder en la sombra o como
regentes, pero sólo en dos momentos pudieron gobernar directamente, la

j En 1027 el emperador Constantino V1II empezó la reconstrucción del Santo Sepulcro y
la terminó con gran esplendor a mediados del mismo siglo Constantino IX.



LA MUJER EN LA EUROPA DEL ROMÁNICO 157

prllllera vez con Pulquería (mAS3), hija del emperador Arcadio y conside
rada por sus contemporáneos como "el mejor hombre de la familia impe
rial". Ella consiguió ser reconocida por su capacidad y fue nombrada Au
gusta para compartir el poder, prllllero con su hermano y luego con su
mando, Marciano. La otra fue Irene, esposa del emperador León IV (775
780) Y madre de Constantino VI, de qUlen fue regente, hasta que fue de
puesta (790) para luego volver para gobernar conjuntamente con él con el
título de Augusta (792) hasta que Irene ordenó su detención y prisión
(797) para desde entonces gobernar en solitario como "emperador". En
todos sus documentos públicos, actas imperiales, decretos, etc... aparecía
con el título oficial de basileus, en masculin02

• Irene fue finalmente de
puesta por una revuelta palaciega en 802 y murió al año siguiente. Su
cuerpo fue trasladado al monasterio de Prinkípo, y más tarde a Constanti
nopla, a la iglesia de los Santos Apóstoles, donde reposó en la capilla fune
rana dedicada al descanso eterno de los emperadores".

Ahora, en el siglo XI, se dará el paso definitivo para que las mujeres
puedan gobernar en su nombre, pero antes veamos las circunstancias que
llevaron a ello.

n.1 La Sucesión Imperial y la Dinastía Macedonia.

El carácter providencial del poder imperial bizantino fue uno de los facto
res más importantes para el mantenimiento de una gran inestabilidad en la
sucesión, ya que impedía la consolidación de una clara ley de sucesión al
trono. Por un lado, el Imperio era una institución humana regida por la

Providencia; por otro, el hombre no puede enmarcar a la Providencia en
una ley, ya que, como dice Sickel: "ningún órgano constitucional puede

1 1 d di
, ,,4

representar a va unta vma.

2 "Irene, gran basileus y autocrátor de los Romanos" j.B. BURY: The Constztution of tbe
Later Roman Empzre, Cambndge, 1910, pág 24; F.J.DOLGER: en "Das byzant1ni.sche
Mitkaisertum ID den urkunden" Byzantznzsche Zeztschrifl XXXVI (1936), págs 129 Y ss. Un
hecho destacable que ya había ocurndo antes, Hatshepsut (1505-1483 a.C) en Egipto; y
ocurrirá después, Mana de Hungría, hija de bus el Grande en 1382 o María Teresa de Austria
en 1740.

3 Para más datos sobre el gobierno de Pulquena e Irene ver José Mana de
FRANCISCO OLMOS: "Las mujeres y el poder supremo en Bizancio. Siglos V-XI.
Aproximacron numismática" en el Boletín de la Agrupación Ateneísta de Estudios sobre la Mtger
Clara Campoamor, n° 4, Madrid, diciembre, 1996, págs 19-34.

4 \\T.SICKEL "Das byzant1n1sche Kronungsrecht bis zuro Xter Jarhunderts" en
Byzantznmhe Zeztschrifl, VII, Münich, 1898, pág 511.
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Esta voluntad divina solía manifestarse por el unánime consentimien
to del pueblo, del ejército y del senado para entregar el poder a aquel que
se creía designado por un decreto divino, lo cual ocurrió muy raras veces.
En cualquier caso, el emperador reinante, por el simple hecho de la natu
raleza providencial de su autoridad, poseía el derecho de asociar a un cole
ga en el poder y el de designar su heredero. Por este desviado camino se
introdujo en el Imperio el sistema hereditario, que, en sí mismo, resultaba
incompatible con una sucesión imperial regida por la Providencias.

Es verdad que la llegada al trono de Basilio el Macedonio (867) Villa

precedida por dos crueles asesinatos", y aunque nadie osó oficialmente
enfrentarse al nuevo emperador, estos crímenes fueron condenados por el
pueblo y muchos cronistas los consideraron la causa de las desgracias fa
miliares de Basilio, que se veían como un indudable castigo del cielo co
ntra el asesino de un emperador'.

Pero este comienzo turbio no impediría que la dinastía Macedonia
fuera una de las que más permaneciera en el trono, y que además fuese la
que organizara y sistematizara la doctrina legitimista.

Basilio inauguró una clara política dinástica, tuvo cuatro hijos, de ellos
coronó como coemperadores a los tres mayores, y al cuarto le hizo pa
triarca de Constantinopla. El trono se convirtió así en propiedad de la
Familia y el poder adquirió una forma colegiada, con un emperador senior
que domina por encima de los otros el gobierno del Imperio. Basilio, co
mo todo advenedizo, no escatimó esfuerzos para crearse un pasado glo
rlOSO que diera prestigio y respeto a su dinastía, así adoptó oficialmente la
genealogía que para él inventó el patnarca FOCiO, que le hacía descender
del arsácida Tiridates, prlffier rey cristiano de Armenia, Por entonces apa
rece también en las crónicas el calificativo de "porfirogénito", aplicado a

los príncipes nacidos después del advenimiento de su padre al trono impe
rial en la "Porphyra" (una sala concreta del Palacio Sagrado, llamada así

5 L.BREHIER: LasInstituaones del Imperio Bizanttno, México, 1956, tomo I, pág 5.

6 Basilio, antiguo mozo de cuadra del Palacio unpenal y favonto del emperador,
mató con sus prop1as manos al César Bardas (865) mientras compartía la mesa con su
sobnno, el emperador Miguel IlI, que en agradecimiento asoció al trono al asesino. Poco
después, el Macedonio agasajó al emperador con un banquete y tras embnagarlo le asesinó
en su dormitorio, G.OSTROGORSKY: Historia del Estado Bizanttno, "\kal, Madrid, 1984,
págs 236-237.

7 Liutprando de Cremona, que estuvo como embajador en la Corte de Bizancio a
mediados del siglo X, nos informa en su "Liudprandi Antapodosis et Relatio de Leganone
Constantinopolitana" Monumenta Germanzae Historia: Saiptores, IIl, 1939, pág 276, de que en la
Corte se recordaban los frecuentes remordimientos del emperador Basilio a causa de su
crimen, y se achacaba a un castigo del cielo las desgracias que afligieron a sus hijos.
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por estar decorada con mármol del color de la púrpura imperial); y parece
que fue Basilio qUlen renovó una ley atribuida a Constantino por la que se
consagraba ese salón de pórfiro para que sirviera de marco a los nacimíen
tos imperiales,

Toda esta política dinástlca surtió el efecto deseado, y la Familia Ma
cedonia se transformó en el símbolo VIVO del Imperio. Durante su manda
to hubo crisis unportantes, pero nmguno de los usurpadores se atrevió a
atentar contra la vida del emperador tltular, que aunque no ejerciera el po
der directamente encarnaba la imagen misma del Imperio, y el pueblo era
su principal protector. Así, cuando los hijos de Romano Lecapeno intenta
ron en el 945 derribar definitivamente a Constantino VII Porf:u:ogéneta,
que llevaba apartado del poder efectivo más de vemte años, el pueblo de
Constantinopla se amotinó, acabó con los hijos de Lecapeno y entregó el
poder efectivo a Constantino. Cuando murió Romano II en 963 dejó co
mo heredero a un niño de apenas cuatro años, Basilio II. Pues bien, nin
guno de los emperadores proclamados por el ejército que ejercieron el
poder hasta 976 se atrevieron a eliminarle, y cuando cumplió 17 años pudo
recoger su herencia legítima sin grandes problemas. Por fin, a la muerte de
Constantino VIII en 1028, los únicos supervivientes de la familia eran sus

dos hijas, Zoé y Teodora, la segunda entró en un convento, y la pnmera
recogió la legitimidad dinástlca y entregó el poder sucesivamente a tres
esposos y a un hijo adoptivo. Esta fidelidad pudo apreciarse en 1042
cuando Miguel V Calafates intentó destronar a su madre adoptiva, el pue
blo se amotinó, destronó a Miguel y le sacó los ojos, mientras Zoé era
aclamada por la multitud, Tras la muerte de Zoé y de su último esposo
Constantino IX Monómaco (1055), sólo Teodora, una anciana soltera que
había vivido casi toda su vida en un monasterio, representaba la legitimi
dad dinástica. Pero era ya tan fuerte ese sentimiento que la anciana sólo

tuvo que salir del monasterio y presentarse en Constantinopla para que
todo el poder pasara a sus manos, y pudo gobernar sin problemas hasta su
muerte, ocurrida un año después (1056).

Así, a mediados del siglo XI ya está definitivamente implantada en Bi
zancio la doctrina de la legitimidad, y desde entonces no cesó de fortificar
se hasta el final del Imperio. Aunque la institución imperial nunca perdió
por completo ese carácter providencial que impidió establecer una ley di
nástica que regulara de forma precisa el orden sucesorio. En Bizancío, la
voluntad soberana del emperador podía cambiar cualquier orden preesta
blecido, y en vanas ocasiones el trono pasó a los hijos menores o a yernos
del emperador en detrimento de los primogénitos.
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11.2. Zoé y Teodora.
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Ultunas representantes de la dinastía Macedonia, hijas del emperador Cons
tantino VIII y de su mujer Helena Alypios, y sobrinas del gran Basilio II Bul
garóctonos. Descendientes directas de Basilio 1, fundador de la dinastías. Con
los Macedoruos se puede decir que triunfó el principio dinástico en Bizancio,
y los acontecimientos que vamos a relatar son una muestra de ello.

La l1llportancla de su remado reside en que mientras que a Pulquería
se le reconoció su capacidad como gobernante pero tuvo que ejercer su
acción de gobierno a través de su hermano y luego de su marido; y a Irene
se le reconoció el ejercicio del poder como basileus tras un golpe de esta
do; a Zoé y Teodora les dio el poder el sentido de legitimidad dinástica, no
tenían ru la capacidad de Pulqueria ni la ambición de Irene, simplemente
eran la l1llagen vrva de la Familia Imperial, y como tal debían ejercer el
poder, las prl1lleras que lo consiguieron reconociéndoseles su derecho a
hacerlo en tanto en cuanto mujeres.

En un principio el papel de Zoé debía ser el de otras muchas prmce
sas bizantinas, asegurar con su matrimonio la legitimidad sucesoria de su
mando. La falta de varones en la Familia Imperial hacia necesario el ma
tnmoruo de Zoé para asegurar una sucesión tranquila. Las mtngas palacie
gas y las luchas de poder entre grupos rivales llevaron a escoger a Romano
III Argyros, que inmediatamente se divorció de su esposa y se casó con
Zoé (8-XI-1028), tres días después moría Constantino VIII y Romano se
convertía en emperador (1028-1034).

Pero el palacio era una gran intnga, prl1llero Zoé obligó a su hermana
Teodora a entrar en un monasterio, y después preparó la desaparición de
su esposo, que fue asesinado ahogándole en su bañera (12 abril 1034).
Inmediatamente Zoé se casó con Miguel IV el Paflagonio, su amante, y
éste se convirtió en emperador (1034-1041). La familia del emperador se
hizo rápidamente con el control de los resortes del poder, encerrando a
Zoé en el gineceo. A pesar de todo, en 1041 los paflagonios obligaron a
Zoé a adoptar como hijo y heredero a Miguel Calafate, sobrino de Miguel
IV en una grandiosa ceremonia celebrada en la iglesia de la Virgen de
Blanquernas. Miguel IV murió el 10 de diciembre de 1041 Y Miguel V
subió al trono de forma automática.

8 Para todo este período tenemos una fuente de prunera mano, las obras de Miguel
Psellos, en especial su Chronographia, que detalla con IDlnUClOS1dad todos los acontecimientos
del Imperio, y en especial las interioridades de la Corte Impenal, desde finales del siglo X a
mediados del slglo XI.



LA MUJER EN LA EUROPA DEL ROMÁNICO 161

Su reinado duró 132 días, sus pr11lleras medidas fueron bien acogidas
pero cuando ordenó desterrar a la emperatrlz Zoé (18 de abril de 1042) y
al patriarca el pueblo de Constantinopla se levantó contra él. Como Zoé
estaba prisionera en el Gran Palacio la multitud sacó a su hermana Teodo
ra del monasterio de Petrión y la llevó a Santa Sofía, donde fue coronada
emperatrlz, al día siguiente Miguel V y su familia eran cegados y encerra
dos en diversos monasterios.

La legitimidad había tnunfado, el pueblo aceptaba a los maridos de la
legítima heredera, pero eran ellas, las hijas de Constantino VIII las que S11ll
bolizan la dinastía, la continuidad y la tradición, y no se podía aceptar que se
atentara contra ellas. El problema era ahora el gobierno efectivo del Imperio
ya que ambas hermanas se detestaban tanto entre sí y estaban tan poco do
tadas para el goblerno que el ensayo de goblerno conjunto (del 21 de abril al
12 de Junio de 1042), que los fieles a la dinastía macedonia impusieron tras
el intento de usurpación de Miguel V fue un completo fracas09

•

Aún así, estos meses fueron la primera vez en que una mujer ejerció el
poder supremo en su nombre y como mujer. Del período conjunto de
goblerno de Zoé y Teodora en 1042 sólo se conoce un upo de moneda de
oro. En él se deja claro la nueva situación política y de relación de poder:

- En el anverso aparece la Virgen de frente, con el Niño Jesús en su
pecho, también de frente. Alrededor la leyenda asegura que el poder de la
Virgen ayuda a las emperatrlces.

- En el anverso aparecen las dos emperatrices, vestidas con traje de

ceremonia, Zoé a la izquierda y Teodora a la derecha, ambas de frente y
sosteniendo ellabarum conjuntamente, mostrando la co-soberanía.

Esta moneda es una declaración de principios del nuevo goblerno

conjunto que debía establecerse tras la revolución, pero desgraciadamente
las hermanas se detestaban, no se pusleron de acuerdo para gobernar y el
caos llegó a la administración en el poco uempo que permanecleron en el

9 G.OSTROGO\XTSKY: op. Cit., pág 322.
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poder, por lo cual se decidió volver a la Solución tradicional, Zoé debía
volver a casarse. Esta vez el elegido fue un intelectual y miembro de la
nobleza, Constantino IX Monómaco (1042-1055), y le transfirió el poder,
mientras Teodora volvía a su monasterio. Durante estos años ocurrieron
dos hechos que debemos destacar, pnmero la muerte de Zoé en 1050, que
dejaba a Teodora como único miembro ViVO de la Familia Imperial, y se
gundo y muy importante la consolidación del Cisma de la Iglesia Orto
doxa.

En 1054 el Patriarca de Constantinopla Miguel Cerulario se enfrentó
al papa León IX poniendo el acento en las diferencias entre ambos ritos
(uso de pan ácimo, celibato sacerdotal) y sobre todo negando a Roma la
primacía sobre Constantinopla. El conflicto terminó con la excomunión
mutua (julio) entre los representantes papales y los del patriarca. Desde
entonces la Iglesia Ortodoxa rompió toda vinculación con Roma.

Una obra de arte de esta época es muy destacable, debido a su simbo
lismo. En un gran mosaico de la Iglesia de Santa Sofía aparece la empera
tnz Zoé Junto a su mando (de turno, ya que el rostro del mosaico fue
cambiado tres veces, permaneciendo el del último cónyuge Constantino
IX) y entre ambos Cristo, que dirige su mirada hacia la emperatnz, es decir
hacia la legitimidad, no hacia el emperador, como en el resto de las repre
sentaciones que conservamos. Es un claro mensaje de la política dominan
te en esos momentos en Constantinopla.

Constantino IX murió el 11 de enero de 1055, siendo sucedido por
Teodora, que de nuevo salió de su monasterio para ocupar el poder, esta
vez en solitario y hasta su muerte (desde enero de 1055 hasta el 31 de
agosto de 1056) como última representante de la dinastía.

Teodora se negó a casarse, y acabó con los intentos de revuelta que
hubo en el Imperio, protagonizados nada menos que por el general Nicé
foro Bryennios, jefe del ejército de Asia Menor, y por el patriarca Miguel
Cerulario. Ambos fueron detenidos y encerrados, de nuevo el poder de la
legitimidad había vencido.

Teodora ejerció el poder de forma efectiva, ocupándose especialmen
te de las embajadas, la justicia y la legislación, pero descuidando en espe
cial la defensa del Imperio. Esta situación duró hasta poco antes de la
muerte de la emperatriz, cuando la nobleza palatina consiguió que Teodo
ra aceptara adoptar a uno de ellos como sucesor, el elegido fue Miguel VI
Estratiótico, que tras ser adoptado recibió oficialmente la Corona, poco
después moría Teodora, la dinastía se extinguía finalmente, después de
haber agotado todos los medios para sobrevivulO

•

10 ADUCELLIER: Bizanáoy elmundo ortodoxo, Pans, 1974, pág 260.
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Es de resaltar que nadie en el Imperio puso en duda la capacidad de
las mUjeres para ejercer el poder en el momento de la crisis del 1042, Y
fueron sólo los problemas mternos lo que motrvaron el nuevo casamiento
imperial y el trasvase del poder al nuevo cónyuge. Por eso el reinado de
Teodora puede considerarse la culminación del proceso que llevó a la mu

Jer a poder optar a gobernar en su proplO nombre en el Imperio Bizantino.
Teodora, ahora como gobernante única, emitió monedas de varios ti

pos. Las leyendas resaltan siempre la legitimidad del poder de la empera
tnz, dándole el título de Augusta, o bien el de Porfirogénita. Igualmente se
hace especial mención a la protección que la Virgen y Cristo dan a la nue

va gobernante, así como su intercesión para que su goblerno resulte fructí
fero.

- En un prlffier tlpo el reverso es ocupado por la figura de Cristo de
cuerpo entero, nimbado y sosteniendo los Evangelios. En el anverso apa
recen las figuras de cuerpo entero de la Virgen y la emperatriz sosteniendo
entre ambas ellabarum.

Es la prlffiera vez en las monedas bizantinas que la Virgen aparece en
tregando el estandarte imperial a un gobernante, en este caso Teodora.

- En un segundo tlpo aparece Cristo nimbado de medio cuerpo y de
frente en el reverso, mientras el anverso es ocupado por la emperatriz de
medio cuerpo y de frente, portando las vestiduras e insignias imperiales en
su totalidad.

- Un tercer tipo, en este caso de plata, muestra en el anverso la figura
en actltud orante de la Virgen de Blanquernas, muy ligada a la familia im

penal, como ya hemos comentado; mientras el reverso sólo aparece la le
yenda en siete líneas, resaltando la ayuda que la Madre de Dios otorga a la
Emperatriz Teodora Porfirogéneta.
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De nuevo la tipología monetaria deja claro a qUlen pertenece el
poder y qUlen lo ejerce, buscando la Iegitimidad dinástica ligada a la divi
nidad, usando para ello las figuras de Cristo y la Virgen, en Bizancio ha
triunfado el pnncipio del gobierno directo de la mujer heredera legítima
del poder, aunque sería la última vez que este hecho se produciría en el
Imperio Bizantino.

IIl. LA EUROPA OCCIDENTAL

En plena consolidación de la sociedad medieval en la Europa Occidental,
coincidiendo con la aceptación en el Imperio Bizantino del derecho de las
mujeres a heredar el trono y a gobernar en su propia nombre, se produce
la súbita aparición de una sene de mujeres que se encuentran a las puertas
del poder supremo, principalmente en tres ámbitos: la Península Ibérica, la
Europa atlántica, y los Estados Latinos de Tierra Santa, que al fin y al cabo
son una parte de Europa (fundamentalmente francesa) trasladada al Medi
terráneo oriental.

Veremos ahora como en cada lugar, se dan soluciones distintas al
problema de la sucesión femenina.

IlI.1. La Península Ibérica. ll

En estos Siglos se dan en la Península cuatro casos de mujeres llamadas a
heredar el trono, la primera fue Mayor, heredera del condado de Castilla
tras el asesinato de su hermano García Sánchez en 1029; la segunda San
cha, heredera de León tras la muerte de su hermano Vermudo III en 1037;
la tercera Urraca, unigénita de Alfonso VI de Castilla y León (1109); y la
cuarta Petronila, hija y heredera de Ramiro Il de Aragón (1137).

En todos los casos se les reconoció su derecho a heredar la corona,
pero no Siempre su derecho a ejercer el poder de forma directa.

11 Sobre este ámbito es interesante consultar los trabajos de Ma Valenttna GOMEZ
:NL\.MPASO: "La mujer y la sucesión al trono" en Actas de lasPnmeras Jornadas de Investzgación
znterdisczplinana, Madrid, 1982, págs 127-135; José Manuel PEREZ PRENDES: "La mujer
ante el derecho público medieval castellano-leonés. Génesis de un entena" en La Condición de
laMUjer en la Edad Media. Actas delColoqulO de la Casa de Velá=<!1uez, Madrid, 1986, págs 97-106;
Y Cristina SEGURA. GRA.IÑO: "Posibilidades Jurídicas de las mujeres para acceder al
trabajo" (ver el epígrafe Trabajo Político) en El Trabq;o de las MUjeres enla Edad Media Hispana,
Madrid, 1986, págs 15-26.
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JII. 1.1. Mqyor de Castilla.
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LLamada en los documentos Munia hasta 1023, era la hija primogénita del
Conde Sancho García (m.1017) y su mujer Urraca Salvadores, y hermana
del desgraciado infante García Sánchez (m.1029), que murió asesinado en
León durante las fiestas de sus esponsales'f. En ella recaía la herencia del
condado de Castilla a la muerte de su hermano.

Había nacido hacia el 995 Y se casó con su primo segundo (ambos
eran bisnietos de Fernán González) Sancho III el Mayor de Navarra en
101013

• Desde 1024 aparece en los diplomas como Mayor, sin duda para
indicar sus derechos de pnmogenitura y herencia sobre Castilla, confirma
dos por el Juramento que le habían hecho los infanzones castellanos antes
de nacer su hermano García, realizado a instancias del conde ante la falta
de un hijo varón14

• Sancho de Navarra sabrá valerse de este compromlso
tras la trágica muerte del conde García Sánchez (mayo de 1029 durante los
esponsales del joven conde con la infanta Sancha de León es asesinado
por miembros del linaje de los Velas, alentados casi con segundad por la
rema Urraca de León, hermana de Sancho el Mayor de Navarra y por éste
último) (Romance del Infant García muy popular), e impedirá que otros
descendientes varones de Fernán González, como lo eran los Salvadores
(hijos de su segundo matrimonio) y otros 11llportantes personajes'", pre
sentaran su candidatura contra la de Mayor y sus descendientes.

Los castellanos aceptaron mayoritanamente el goblerno de Sancho en
tanto en cuanto mando de Mayor, y así lo recogen expresamente tanto la
Crónica Najerense como los Fueros de Castrogeriz: "Murió el conde Sancho
e imperó su hijo García en su lugar por algún tlempo, y cuando a éste le mata
ron en León, vino el rey don Sancho de Pamplona y tomó pacíficamente Cas
tilla, a causa de Mayor, hija del conde Sancho, que era su mujer'!".

Además los infanzones castellanos debieron exigir que Castilla no
fuese absorbida por Pamplona, para lo cual pidieron se nombrara herede-

12 Un cnmen que parece fue instigado por la mano de Sancho el Mayor de Navarra, el
gran beneficiado de la muerte del infante.

13 Los pnmeros documentos reglas donde aparece confirmando Junto a su mando
como ¡'v!unza donna regtna son del año 1011, en concreto una donación al monasterio de Santa
María de Fuenfría de 24 de junio.

14 Crónica Najerense, libro III, núm.l

15 Tales como Gonzalo Muñoz el Astunense, Munio González el Alavense, o Gonzalo
Fernández.

16 Fray Justo PÉREZ DE URBEL Sancho III ef Mqyor de Navarra, Madrid, 1950, pág
158, nota 18.
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ro del condado a uno de los hijos menores de Sancho y Mayor. El elegido,
Fernando, segundogénito del matrimonio, fue nombrado con extraordina
na rapidez, ya que Si el conde García muere el 13 de mayo, ya aparece co
mo conde Fernando en un documento de 7 de junio de 1029 17

• Es cierto
que Fernando iba a gobernar de forma puramente nominal pero era una
garantía de la futura independencia del condado.

Queda claro pues que en Castilla se ha aceptado la sucesión femenina
a falta de herederos directos p.or línea de varón, pero el ejerciere del poder
queda reservado al marido de la heredera, o bien a su hijo.

Sancho In murió en 1035, y en el gobierno de Castilla le sucedió su
hijo Fernando, como ya se había pactado en 10290 Mayor ViViÓ muchos
años, todavía lo estaba en 1066, fecha en que aperece en un documento
del monasterio de San Martín de Frómista encabezado por la fórmula "Yo
doña Mayor, sierva de Cristo, hija del conde Sancho'I", sobreviviendo a su
hijo Fernando, que murió el 27 de diciembre de 1065.

Mayor fue enterrada en el panteón de la dinastía condal, el monasterto
de Oña, Junto al cuerpo de sus padres, hermano y marido. Es de resaltar la
presencia de Sancho IlI en este panteón en vez de reposar en alguno de
los de su remo de Pamplona.

III.t.2. Sancha de León.

Hija del rey Alfonso V de León y Elvira Menéndez, hermana del conde
Sancho García de Castilla. Sancha había nacido hacia 1013 y en principio
no era la heredera, ya que tenía un hermano varón, Bermudo In (m.1037),
por lo cual se dispuso que se casara con su primo, García Sánchez, conde
de Castilla. Trágicas bodas en las que el novio fue asesinado durante las
fiestas nupciales. Luego fue prometida a Fernando, segundogénito de San
cho Il.l el Mayor de Navarra y de Mayor de Castilla, y destinado a gober
nar el condado (1032).

Las fricciones fronterizas entre Castilla y León seguían Siendo impor
tantes, en especial por las tierras sltuadas entre el Cea y el Pisuerga, y al
final, se llegó al enfrentamiento armado, que desembocó en la batalla de
Tamarón (4-IX-1037) donde los leoneses fueron derrotados y su rey Ber
mudo IlI perdió la Vida. La herencia leonesa pasaba a Sancha y, a través de

i7 Entrega de los bienes de la infanta Oneca de Castilla a los reyes de Pamplona. Ver
José MORET,Anales delrezno de Navarra, Tolosa, 1890; lib.XII, cap.IV, núm 44.

i8 "Ego Maior Chnsti ancilla, Sancii cormus filia..." Ver "\ntomo YEPES Cronzca de la
orden de San Bemto, Valladolid (7 tomos) 1598-1618, tomo VI, escntura ).TVI, fo1.460.
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ella, a su mando, Fernando, que tuvo que vencer algunas resistencias de
los leoneses para hacerse con el poder, pues fue únicamente en la pnma
vera de 1038 cuando se aceptó totalmente su dominio, procediéndose a las
ceremonias de toma de posesión el 22 de Juma de ese año en la imperial
ciudad de León.

En el remo astur-leonés nunca se había dado una sucesión femenina y
el problema de 1037 era doble, por un lado la heredera lógica y natural del
remo era Sancha, y por otra el ejército castellano había vencido al leonés.
La Solución adoptada fue aceptar a Sancha como rema propietaria'", sin
ejercicio del poder, y a su mando, Fernando de Castilla, como gobernante
de facto en tanto marido de la reina (como unos años antes se había hecho
en el condado castellano). Ahora bien, Sancha conservó mucha influencia
en la corte, Siendo el aglutillante de los que aspiraban a un León indepen
diente, y ella fue una de las que más abogaron por la partición de la heren
cia de Fernando, pasando Castilla al primogénito, Sancho, León al segun
dogémto, Alfonso, y Galicia al tercero, García.

Sancha consiguió "hacer leonés" a su mando y prueba de ello fue el

lugar elegido para sepultar al monarca, no en Castilla (en concreto en San
Pedro de Arlanza como había decidido en un testamento anterior) sino en
la nueva construcción de San Isidoro de León, impulsada desde el prmci
plO por la rema. Sancha murió el 7 de noviembre de 1067, Siendo enterra
da en el magnífico mausoleo que ella misma terminó en la iglesia de San

Isidoro de León, y sólamente después de su muerte fue cuando comenza
ron las disputas armadas entre sus hijos para rectificar la herencia recibida,
una nueva prueba de la influencia de que gozaba la rema dentro del marco
político del momento.

JI!.t.3. Urraca de Castilla20
•

Urraca era la primogénita del rey Alfonso VI de Castilla y León (m.11 09),
Y se convirtió en su heredera a la muerte de su hermanastro, el infante don
Sancho, en la derrota de Uclés (30 de mayo de 1108).

19 Sancha tenía el remo iure propmqUltatts, nos dice el Cbronicon Mundi de Lucas de
Tuy. Ver Rafael GIBERT: "La sucesión al trono en la Monarquía Española" en La Monocratle,
Recueils de la Société Jean Bodin, Bruselas, 1969, tomo XXI, pág 472.

20 El mejor estudio para el problema sucesorio de Alfonso VI es el de José María
~~víOS LOSCERTI\LES: "La sucesión del rey Alfonso VI", en Anuarzo de historia delDerecho
Español, tomo XIII (1936-1941), págs 36-99.
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Urraca se había casado en 1087 con el conde Raimundo de Borgoña
(muerto en 1107) Y había tenido un hijo varón, Alfonso Raimúndez21

•

Raimundo había recibido la tenencia de Galicia y había participado acti

vamente en todas las campañas emprendidas por su suegro. A su muerte,
el rey Alfonso convocó una Cuna extraordinaria en León garantlzando la
tenencia de Galicia a Alfonso Raimúndez y a la infanta Urraca, y en caso
de que ésta se casase por segunda vez la tenencia quedaría en manos de
Alfonso, únicamente'". De esta manera el rey intentaba proteger los dere
chos de su nieto, pero esto no implicaba nmguna norma sobre la sucesión
regla, que en esos momentos estaba destinada al infante don Sancho.

La muerte de Sancho en Uclés colocaba a Urraca en el primer lugar de
la sucesión, presentando una contingencia hasta entonces no contemplada.
La heredera es una mujer viuda y con un hijo pequeño. Hasta entonces el
soberano había elegido un mando para su heredera, que debía gobernar de
forma efectiva el remo, ahora el tiempo apremiaba y el rey convocó una
Curia regla extraordinaria en Toledo donde instituyó como heredera a
Urraca y transmitió a ésta la soberanía sobre el Remo, aunque el ejercicio
de las facultades soberanas quedaría en suspenso hasta la muerte del rey.

Ahora bien, después de asegurar el trono a su hija, Alfonso VI se dis
puso a asegurar la defensa del reino, que en esos momentos estaba sena
mente amenazado por las victorias almorávides. Ante la inestabilidad de la
situación militar el rey se volvió hacia el soberano con más prestlglO mili
tar de la península, su primo Alfonso 1 el Batallador, rey de Aragón y Na
varra. La elección sería hecha por el monarca a pesar de que un grupo de
magnates apoyaba la elección de un mando castellano para la reina. Poco
después moría el rey Alfonso VI (30 de Juma de 1109).

Inmediatamente Urraca es aceptada por rema y tlene que enfrentarse
a un nuevo ataque de los almorávides, que toman Talavera, Madrid y
Guadalajara, sitiando Toledo (septiembre). Por esos mismo días se cele
braron los esponsales de la rema con el monarca aragonés, que si bien pa
recía un gran acierto político, terminó siendo un desastre por la mcompa
tibilidad de caracteres entre ambos.

Los dos eran impetuosos y querían ejercer el poder sin restricciones,
la reina era "caprichosa, pronta de gema, voluble y poco perseverante en
sus decisiones, mientras el rey era brusco, autoritano, ordenancista y más

21 El futuro Alfonso VII nacido en 1105, además de una hija, la Infanta Sancha.

22 Luis Gi\RCL\ DE VALDEAVELL\NO: Historia de Espaiia anttguay medieval, tomo
II, Madrid, 1988, págs 388-389.
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decidido y firme en sus actos"23. A esto hay que añadir que el aragonés
quería unponer sus derechos de mando y soberano (siguiendo las normas
del derecho navarro") y gobernar Castilla directamente, mientras Urraca
no lo aceptaba de buen grado, ya que se consideraba rema propíetana y
con capacidad para gobernar, siendo en esto apoyada por gran parte de los
magnates castellanos, no tanto porque creyeran en la justicia de su dere
cho, sino más bien por no querer aceptar el gobierno del aragonés, cuya
única idea era servir a Dl0S como "miles Dei", caballero de Dl0S en lucha
contra los infieles, supeditando toda su política a este ideal (recordemos
que en 1134, en su testamento dejó sus reinos a las Ordenes Militares del
Santo Sepulcro, Temple y el Hospital, sin contar con su familia ni la no
bleza de su remo).

En cualquier caso los magnates se dividieron, unos preferían el go
bierno de la Rema y otros la cosoberanía. En un principio se mtentaron
limar las diferencias plasmando en un documento (diciembre de 1109) los
derechos y obligaciones de ambos, que se hacían donación mutua de sus
remos. En el pacto no se reconocían los derechos de Alfonso Raimúndez,
lo que hizo que naciera un tercer partido que defendía los derechos del
infante, formado principalmente por nobles gallegos y la jerarquía eclesiás
tica, la mayoría de ascendencia francesa, que logró del papa Pascual II la
nulidad del matrimonio (al ser los cónyuges biznietos de Sancho el Ma-

)
25yor ,
A partir de entonces hubo numerosas rupturas y reconciliaciones en

tre los esposos, llegando vanas veces a los enfrentamientos armados, pero
para el tema de este trabajo lo que interesa es que Urraca ejerció por sí y
en su nombre la soberanía y la acción de gobierno, plenamente y sin res-

23 Estos datos nos los proporClona una de las más ricas fuentes de la época, la Historia
Compostelana, obra inseparablemente unida a la figura del arzobispo Diego Gelnúrez, uno de
los primeros magnates del remo castellano-leonés. La última edición de la obra ha sido
realizada por Emma Falque, Akal, Barcelona, 1994.

En cuanto a los calificativos sobre el carácter de ambos cónyuges hay que recordar
que Gelnúrez tuvo importantes enfrentannentos con ambos, pasando a apoyar a uno u otro
según sus intereses, aunque desde el pr11lClplO fue defensor de los derechos de Alfonso
Raimúndez, el meto de Alfonso VI.

24 Como antes habían hecho su bisabuelo Sancho III con Mayor de Castilla, y su tío
abuelo Fernando I con Sancha de León.

25 Debemos recordar aquí que el clero francés llegado a Castilla de la mano de Alfonso
VI estaba en su mayor parte ligado al monasteno borgoñón de Cluny, centro de gran poder
en estos momentos, y "\!fonso Raimúndez era hijo de Raimundc de Borgoña, y sobrino de
Guido de Borgoña, arzobispo de Vienne, y futuro papa Calíxto II (1119-1123). Este partido
borgoñón estaba representado también por figuras hispanas, tales como el obispo
compostelano Gelnúrez y el conde Pedro de Traba, ayo del ínfante Alfonso,



170 JOSE 'M' DE FRANCISCO OLlvIOS

tricciones por prunera vez en un remo peninsular, y lo siguió haciendo
hasta su muerte en 1126, lo que no es óbice para decir que su reinado fue
una sucesión de mtngas y luchas civiles a vanas bandas.

Lo importante es que sentó el precedente de que en Castilla una
mujer podía ser heredera y reinar directamente, sin necesidad de entregar
el gobierno efectivo del reino a un hombre, ya fuera su mando o su hijo.

IJI.1.4. Petronifa de Aragón.

La sucesión aragonesa se había complicado enormemente desde el testa
mento y muerte de Alfonso el Batallador (1134). Tras negar el remo vali
dez al testamento (donaba el remo a las órdenes militares), pasó a remar el
hermano de Alfonso I, el monje Ramiro II26 (monje benedictino en San
Ponce de Torneras, sur de Francia, luego Abad de Sahagún, obispo de
Burgos, y Abad del monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca, designa
do obispo de Roda-Barbastro) que no deseaba permanecer en el poder
mas que el tiempo estrictamente necesario, "movido no por la ambición m

la codicia, sino por la necesidad del pueblo y la tranquilidad de la Iglesia y
llevado del mejor deseo". Problemas con Navarra (independizada), Castilla
(que quería quedarse con el remo de Zaragoza) y la Santa Sede (que quería
cumplir el testamento de Alfonso I). Para asegurar el futuro Rarruro II (sin
la dispensa pontificia) se casó con Inés de Poitiers (enero 1136, sobrina del
conde de Tolosa)27 y tuvo una hija, Petronila, y se llegó a una paz general
reconociendo la soberanía de Alfonso VII sobre Zaragoza, recibiendo
Ramiro a cambio el gobierno de ese reino como vasallo (y de concertar el
matrimonio de Petronila con Sancho, primogético del rey de Castilla).

La sucesión estaba asegurada con el nacimiento de la infanta, y Si
guiendo el derecho navarro el problema residía en que no podía ejercer el
gobierno por sí misma, por lo que había que buscarle un mando idóneo.
Se seguía así el testamento del fundador del remo, Ramiro I, en el que de
cía que el marido de la heredera debía ejercer la autoridad suprema: "y si
estos hijos mios faltaren, y Sancho, hijo mio e hijo de la rema, no tuviere

hijo varón, Si tal mando pudieren dar a mi hija Teresa que con él puedan

26 Aunque en Navarra los magnates se apoyaron en un miembro de la antigua dinastía,
Carda IV Ramírez, para independizarse con la ayuda de "\lfonso VII de Castilla.

27 A la que tomó por esposa "no por deseo de la carne, sino por resturación de
progell1e y sangre", dice en un documento de noviembre de 1137, y que "por obra del Señor,
fautor y gobernador de todo, fue procreada descendencia, y por medio de ella entregó al
nobilísimo hijo barcelonense las adquisiciones (acapetos) y el Remo"
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tener la tierra, los barones obedezcan a éste con honor y tierra. Y SI tal
mando no pudieren darla, a uno de 1111 familia y estirpe, al que consideren
mejor los barones de 1111 tierra, a su arbitrio, a éste obedezcan con esta
honor y tierra".

Tras varias VICIsitudes Ramiro II elige como mando de su hija al con
de catalán Ramón Berenguer IV (que era Templario y por tanto bien VIsto
por la Santa Sede, que además era el señor feudal del remo Aragonés28

) y
mediante escritura de 11 de agosto de 1137 le "dona a su hija como mujer
con todo el remo de Aragón". Salvo la fidelidad debida a Ramiro n y a su
hija, los aragoneses quedan bajo la autoridad y obediencia del conde de
Barcelona29

.

y esta situación se mantendrá con independencia del matrimonio, es
decir, que aunque el matnmonto se disolviera (por cualquier causa) o Pe
tronila muriera antes que su marido, Ramón Berenguer conservará el reino
de Aragón libre e inmutable. Petronila ostentará el título de Rema de los
aragoneses, mientras que su marido sólo será príncipe, pero ella no podrá
ejercer el regnum, poder o Jurisdicción inherentes al título, que han pasado
plenamente a su cónyuge.

Cuando muere Ramón Berenguer en 1162, su hijo (habido con
Petronila) Alfonso n pasa a ser rey, y a ejercer el poder sin ninguna
restricción, lo que indica que el poder de remar lo hereda de su padre, al
que se lo había concedido Ramiro n, y no de su madre, que no morirá
hasta 1173.Queda claro por tanto que en Aragón se van a restringir más, si
cabe, los derechos de las mUJeres. El testamento de Ramiro 1, texto
Jurídico fundamental en la ley sucesana, dejaba claro que:

- Sólo heredarán las mujeres en defecto de sus hermanos varones y
los hijos varones de éstos.

- Las mujeres no reman, ya que la autoridad que les pudiera corres
ponder pasa al mando elegido para ellas por los nobles. En el testamento
no se dice que la "tierra" (el Remo) pase a las mujeres (como sí se dice
cuando se habla de varones), sino que los nobles sirvan a su marido.

- Si la mujer no se casa (y son los barones los que han de darla man
do) no tiene ningún derecho ni a la tierra nr a la autoridad sobre ella; en

28 De hecho Ramón Berenguer llegará a un acuerdo con las Ordenes, en 1140
conseguirá la cesión de derechos del Santo Sepulcro y el HOSpital, Yen 1143 los del Temple.
En 1158 el papa Aclnano IV confirmará en un breve a Ramón Berenguer la posesión de
todos los terntonos que "\lfonso 1 había legado a las Ordenes y que éstas le habían cedido
con posterioridad.

29 Tras estos actos Ramiro II se retiró de la Vida política, volviendo a la Vida religiosa,
donde se mantendrá, conservando el título real hasta su muerte en 1157.
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este caso se procede a elegir rey entre los de sangre real, prescindiendo en
absoluto de las mujeres, incluso hijas del último rey30.

En Aragón se ha optado por una Solución radicalmente opuesta a la
castellana, y será la que lmpere hasta el final de la Edad Media. Esta pecu
liar Solución aragonesa no podrá ser modificada ni por Pedro IV el Cere
monioso en favor de su hija Constanza, m tan siquiera por Fernando el
Católico en favor de sus hijas, Isabel y Juana, a quienes las Cortes se nie
gan a Jurar como herederas del trono.

IlI.2. La Europa Atlántica

Esta zona nos ofrece dos ejemplos de sucesión femenina, la de Matilde de
Inglaterra, y la de Leonor de Aquitania. La prlmera muy complicada por la
situación mterna del país que llevó a una guerra civil, y la segunda ejemplo
de la fuerza y carácter de una mujer decidida a defender su patrimonio.

JI!.2.1. Matilde de Inglaterra.

Matilde (1103-1167) era hija del rey Ennque 1 Beauclerc de Inglaterra y de
su mUjer Matilde de Escocia. Se había casado en prlmeras nupCias con el
emperador alemán Enrique V (m.1125), y en segundas con Godofredo
Plantagenet, Conde de Anjou (m.1151), del que había tenido tres hijos,
Enrique, Godofredo y Guillermo.

Los cronistas decían de ella que "tenía la naturaleza de un hombre en
un cuerpo de mujer". Su padre intentó que la sucesión recayera en ella
desde que en 1120 murió en el naufragio de la nave real, Blanche-Nej, su
único hijo varón, Guillermo. N o había en el código normando (m en el
sajón) ninguna ley sálica, pero tampoco había precedentes de gobierno de
una mujer, y los barones no parecían dispuestos a aceptar la novedad.

Pero el rey estaba dispuesto a conseguirlo y desde 1120, puso todos
los medios para que Matilde pudiera sucederle. Para ello convocó dos ve
ces a los barones y solemnemente les hizo Jurar que acatarían a Matilde
como reina. Pero las promesas se las lleva el viento, y cuando Enrique mu
rió (1-XIl-1135) Esteban de Blois, meto de Guillermo el Conquistador por
parte de madre y uno de los más poderosos barones del remo, se presentó

30 Alfonso GARCL-\ GALLO: "El derecho de sucesión al trono en la Corona de
Aragón" en .Anuano de Historza del Derecho Españot; tomo XXA'\lI, Madrid, 1966, pág 66-67.
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en Londres y reclamó la Corona, los barones le apoyaron y su hermano,
que era obispo de Winchester, le coronó y ungió como rey.

Inmediatamente estalló la guerra civil, Matilde desembarcó en Inglate
rra (1139) y, apoyada por numerosos nobles, entre los que destacaba el
hijo ilegítimo de Enrique I, el conde Roberto de Gloucester, derrotó y
capturó a Esteban en la batalla de Lincoln (1141).

Desde este momento Matilde gobernó directamente, sin necesidad de
ser ungida o coronada, ella gobernaba, y de un modo que no gustó a sus
poderosos feudales, por lo que fue expulsada por una rebelión a sus tierras
del otro lado del canal, Normandía y Anjou. La guerra civil continuó, el
bando de Matilde perdió a su Jefe militar, Roberto de Gloucester, en 1147
Y el liderazgo pasó al pnmogénito de la reina, Enrique Plantagenet. En
1148, Matilde abdicó formalmente en su hijo, el futuro Enrique II, que era
unánimente obedecido en todas sus poseslOnes francesas. En 1153 Enri
que atacó Inglaterra e hizo la paz con Esteban, que le adoptó como hijo y
designó como sucesor (Tratado de Westmmster, 1153)3\ antepoméndole a
sus propiOS hijos. A la muerte de Esteban (25-X-1154) SUbiÓ al trono En
rique II y los Anjou-Plantagenet pasaron a gobernar Inglaterra hasta el
final de la Edad Media.

Matilde no VOlViÓ a Inglaterra, después de ceder sus derechos a su
hijo (1148) vivió aún 19 años. Se dedicó a las obras pías, pero no abando
nó la política, durante los difíciles años del remado de su hijo gobernó
como regente en Normandía y los dominios angevinos que habían Sido de
su mando, y siempre fue una sagaz consejera de su hijo.

La vrctoria del hijo de Matilde intentó enmascararse con una adopción
ficticia, como la que Eduardo el Confesor había realizado con Guillermo
el Conquistador. Se mtento así borrar el precedente de Matilde, pero no se
consiguió, aunque los mismos partidarios de los Plantagenet intentaron
vaciar de contenido el papel de la reina32

•

31 W.S.CHURCHIll.,; Historia de los Pueblos de habla znglesa. Barcelona, LUis de Caralt,
1959, tomo 1 págs 194-205.; Raymond FOREVIll.,E: "Le Regune Monocratique en
"\ngleterre" en La Monocratie, Recueils de la Société Jean Bodin, Bruselas, 1969, tomo XXI,
págs 150-155.

32"-\ pesar de la victoria, durante el remado de Enoque Ir (1154-1189) los cronistas de
la Corte hicieron hincapié en la doble legitimidad del rey transmitida no solo por su madre
sino también por su padre. Jean de Marmoutier en su Historia Casfred: dUCIS Normannorum et
comttts Andegavorum, escnta hada 1180, nos dice que Godofredo de AnJou alcanza la mano deMatilde gracias a su fama y valentía, y el rey Enoque 1 le reconoce su valía al armarle caballero
(1128) y adoptarle como lujo. J.E. RUIZ DONLENEC en su Memona de losFeudales, Barcelona,
1984, págs 145-150, nos dice que Marrnoutier actualiza la memoria de un acto realizado 60
años antes (falseándolo) y modaliza sus gestos para que se ajusten tanto al modelo
monárquico imperante como a las exigencias del modelo caballeresco. En ambos es
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Aun a costa de una guerra civil, las mujeres consiguieron en Inglaterra
el derecho a gobernar directamente, y claramente lo demostraron en el siglo
XVI, con la nueva Casa Real de los Tudor: Jane Grey, María I e Isabel L

III.2.2. Leonor deAquitanza.

El caso de Leonor de Aquitania es distinto, Cuando murió su hermano
Algret en 1130 no hubo objeciones a que esta niña (había nacldo hacia
1122) fuera la heredera de su padre, el duque Guillermo X (9 de abril
1137), en detrimento de su tío, Raimundo de P01TIerS, que era Príncipe de
Antioquía; pero que eJerclera el poder de forma efectiva era otro asunto.
Guillermo X poco antes de morir, decidió su matrimonio con Luis, el
heredero de los reyes capetas de Francia, hijo de Luis VI, con vistas a evi
tar el caos en sus dominios. De esta manera el ejercicio del poder en Aqui
tania pasó a su mando, el Joven Luis, con qUlen se casó en Burdeos el 25
de Julio de 1137. Esta situación duró hasta la disolución del matnmoruo a
pnnclplos de 1152. La ruptura se realizó a instancias del rey, preocupado
tanto por sus desavenencias con Leonor como por su sucesión, ya que el
matrimonio sólo había tenido hijas y el trono de los capetas no contem
plaba la posibilidad de una sucesión femenina. El divorcio fue formalizado
por un concilio reunido bajo la autoridad del arzobispo de Sens.

Hay que dejar claro que la duquesa de Aquitama era Leonor, y como
tal podía ejercer el goblerno pero, su traslado a París, el interés de los ca
petas por integrar Aquitania en el dominio real y las otras actividades de
Leonor, hicieron que ésta delegara de facto su autoridad en su marido, lo
que no qUlere decir que ocasionalmente no se ocupara de algunos asuntos
concretos, como donaciones, Juicios, etc..., en tanto en cuanto duquesa

propletana.
Tras la ruptura del matrimonio, Leonor recobró sus estados persona

les, aunque llegó a ellos tras intrincadas perlpeclas, ya que vanos nobles
intentaron raptarla para hacerse con su herencia.". En cualquier caso, dos
meses después de su divorcio (el 21 de marzo de 1152) se casó con Enri
que Plantagenet, duque de Normandía, conde de Anjou y heredero de In
glaterra, que (algo inusual en esos tiempos) era diez años menor que ella.

Ahora ya no era la niña de qUlnce años que se casó por orden de su
padre, y mientras fue la esposa de Enrique gobernó directamente Aquita-

dominante la filiación patrilineal, y por eso debe ser resaltada como principal fuente de
legitimidad.

33 R.PERNOUD: Leonor de Aquitania. Madrid, Espasa-Calpe, 1969, págs 76-80.
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nía, aunque en 1170 la cedió nominalmente a su segundo hijo, Ricardo, el
futuro Ricardo Corazón de León.

Luego sus relaciones con su marido se deterioraron, tanto que estuvo
presa por orden de Enrique 16 años (1173-1189) y a pesar de ello slempre
se negó a cederle sus estados. Sólo fue liberada tras la muerte del rey, de
hecho se liberó a sí misma e inmediatamente tomó las disposiciones
necesarias para asegurarle el trono inglés a su hijo Ricardo.

Durante el azaroso reinado de éste gobernará en muchas ocasiones
como regente, siendo la encargada de consegUlt su puesta en libertad tras
pagar, en persona, un crecido rescate al emperador, ayudándole luego a
volver a Inglaterra.

Tras la muerte de Ricardo I (1199) volvió a gobernar personalmente
Aquitania, y contempló la destrucción del imperio angevmo (debido al mal
gobierno del menor de sus hijos, Juan Sin Tierra) poco antes de morir (31
III-1204) con más de ochenta años.

Leonor estaba destinada a no ejercer el poder de forma directa, pero
su carácter y las circunstancias políticas que le tocaron vivir le dieron la
posibilitaron de ejercerlo, pero fue un caso aislado en la Francia capeta.
Siendo su vida un ejemplo de fuerza de voluntad y de aventuras sm [m,
donde la realidad supera con creces la imaginación más desenfrenada.

IV. EL ORIENTE LHINO

Los Estados Latinos, nacidos a raíz de la primera cruzada, tuvieron una
corta pero intensa existencia; los europeos eran escasos, sobrevivían a la
infancia más mUjeres que hombres, y por lo general vivían más, por tanto
las mujeres fueron herederas de numerosos feudos34

• Los cruzados, la ma
yoría de ellos franceses, acordaron, para la mejor defensa de los Santos
Lugares, que las mujeres pudieran heredar, y que sus mandos ejercieran el
gobiemo de sus feudos. Con esta política se convertían en buenos partidos
para atraer nuevos caballeros de Occidente", pero para controlar este pro
blema los hombres de la zona decidieron legalizar su poder, y por eso "Les

34 Sobre la demografía de los Estados Latinos ver Steven RUNCIJ'vL\N: Historia de las
Cmzadas, tomo II, cap.14: "La VIda en Ultramar", Madrid, Alianza Editorial, 1981. Aquí se
reitera una diferencia cualitativa con Occidente: Los partos eran menos peligrosos en Oriente
(gracias a los avances médicos de la zona), la mortalidad infantil era menor entre las niñas, y
en general las mujeres estaban menos expuestas a los constantes peligros de batallas yasesinaros políticos que menudeaban entre los hombres.

33 P.DESCHA~fPS: En tzempo de las Cmzadas. Madrid, Espasa-Calpe, 1977, págs103-115.



176 JaSE'M" DE FRANCISCO OLMOS

Assises de Jerusalem" recogen el derecho del rey a elegir mando o, por lo
menos, a proponer una terna de candidatos a toda heredera de un feudo,
sin que ésta pudiera negarse a escoger bajo pena de perder su herencia".

Pero muchas veces estas mujeres tuvieron que ejercer directamente el
poder, ya fuera porque sus maridos habían sido capturados, porque habían
muerto o porque tenían hijos menores de edad, La Vida en tierra de fron
tera eXlgía mucho a todos sus habitantes y las circunstancias eran lo sufi

cientemente duras como para desperdiciar el potencial que las mujeres
podían aportar a la defensa y consolidación de los Estados Latinos,

Esta realidad se tmpuso, tanto en los feudos secundarios como en los
principados soberanos, e incluso en la vida diaria, donde abundan las do
naciones, ventas y actos administrativos realizados por mujeres que no
pertenecen a la alta nobleza37

,

IV-1 Melisenda de Jerusalén.

El rey de Jerusalén, Balduino II, no había tenido smo hijas con la rema
Morfia de Metiline, una noble armenia con la que se casó cuando era con
de de Edesa; y tras consolidar su dominio sobre el remo, su principal pre
ocupación fue garantizar la sucesión.

Quedó claro que la primogénita, Melisenda, debía heredar la Corona,
pero era impensable que, en un reino en perpetuo estado de guerra, go
bernara directamente. En vista de esta situación el rey, tras consultar al
Consejo Real, decidió enviar (1128) una embajada al rey de Francia para

consegutt un mando para su heredera. La mayoría de los cruzados eran
franceses, y consideraban al rey de Francia su señor natural, por lo que el
recurso a su consejo debe entenderse dentro de las normas feudales de la
época.

Luis VI eligió como candidato al conde Fulko V de Anjou, cabeza de
una de las grandes casas de Francia. El conde tenía 40 años e hijos para
herederar sus dominios. De hecho ese mismo año había casado a su here
dero, Godofredo, con Matilde de Inglaterra, presunta heredera del rey En
rique 1; y ahora deseaba tomar la Cruz. El rey de Francia, por tanto, pro
ponía a un hombre con gran expenencla militar, perteneclente a la alta
nobleza y que no buscaba ningún interés personal en su viaje a Tierra San
ta. Además el conde ya había peregnnado a Jerusalén en 1120 y, tanto el

36 S.RUNClj'vL\N: Historia de la Cruzadas, tomo II, Op.C1t., pág 274, nota 18. El Assise
concreto es postenor a 1177, pero la costumbre ya estaba prefijada tiempo antes.

37 Régme PERNOUD: La tlltger enel ttempo de lascruzadas, Madrid, 1991, págs 68-73
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rey como los barones de Jerusalén, le conocían. A todo esto hay que aña
dir el apoyo incondicional del papa Honorio lI38

•

Con estas recomendaciones Fulko salió de Francia, llegó a Acre en
mayo de 1129, se casó con Melisenda el 2 de Juma en medio de grandes
fiestas, y recibó como feudo personal las ciudades de Acre y Tiro. Desde
ese momento Fulko se convirtió en la mano derecha del rey Balduino, tan
to en los asuntos civiles como en los militares.

A partir de entonces en los documentos reales aparece de forma con
tinua Melisenda, aceptada ya como heredera, así confirma donaciones re
glas "Melisenda, hija del rey y heredera del remo de Jerusalén, aprueba y
consiente...", o aparece a la cabeza de testigos y confirmantes, Estos
hechos no son sino una muestra de que, tras el matrimonio de la pnncesa,
ésta adquiere un status específico de heredera reconocida del remo y que,
como tal, debe tomar parte en las decisiones de gobierno diana, aunque
sea sólo de forma nomma139

•

El 21 de agosto de 1131 murió el rey Balduino II después de dar la
bendición a su hija, a su yerno y al pequeño hijo de ambos, Balduino, El
14 de septiembre Fulko y Melisenda son coronados conjuntamente en la
gran Iglesia del Santo Sepulcro como reyes de Jerusalén por el patriarca,
Guillermo de Mesina.

Desde este momento hasta la muerte de su marido Melisenda no in
terviene para nada en los asuntos de gobierno, dedicándose en especial a
las obras piadosas, siendo la más importante la fundación del convento de
San Lázaro en Betania, Todo esto cambió cuando el rey Fulko murió el 10
de noviembre de 1143 tras caer de un caballo. Inmediatamente, como re
ma propietaria, Melisenda tomó el poder efectivo, pero para tranquilizar a
los barones nombró ca-regente a su hijo, Balduino II (de 13 años), y am
bos fueron coronados el día de Navidad como reyes de Jerusalén. A partIr
de entonces todos los documentos de gobierno van encabezados por los
nombres de ambos, y aunque el Joven Balduíno participa en las empresas
militares y en los consejos es la reina Melisenda la que gobierna directa
mente el remo, y de manera bastante autontana, utilizando como mano
derecha a Manassés de Hierges, nombrado condestable (el prlffier puesto
del remo) tras la muerte de Fulko.

Balduino siguió durante los prlmeros años los consejos de la Rema.
Un cronista dice que "hacía todo lo que quería su madre" , pero en 1152,
con más de vernte años tanto el rey como los barones querían que la Rema
se retirara del gobierno, Pero Melisenda, consciente de sus derechos, no

38 Steven RUNCIJ\L\N: Historza de lasCruzadas. op.cn, tomo rr págs 166-168.
39 R.PERNOUD: Lasmtgeres...op.cit., pág 67.
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aceptó dejar el poder voluntariamente, úrucamente accedió a una nueva
coronación conjunta para que la autoridad de ambos fuera universalmente
aceptada. Baldumo dio entonces un golpe de mano y obligó al patriarca a
coronarle sólo a él, pero la Rema tenía tmportantes apoyos y Balduino se
V10 obligado a convocar un Gran Consejo del Reino, donde los grandes
(en especial el clero) obligaron al rey a buscar un compromiso con su ma
dre. Por este acuerdo Balduino gobernarla Galilea y el norte del remo,
mientras Melisenda lo haría en Judea, Samaria y la costa. Fue un acuerdo
inestable y malo para la defensa efectiva del territorio, por lo cual los par
tidarios de Balduino fueron aumentando y al final, tras unas pocas escara
muzas militares, la Rema tuvo que rendirse a su hijo. Balduino la trató con
respeto, la entregó el gran feudo de Nablus y el patronato sobre toda la
Iglesia. Melisenda sólo reapareció en la política en 1157 cuando presidió el
consejo de regencia mientras su hijo estaba en campaña, pero siguió muy
activa en el control de la Iglesia hasta su muerte, en septiembre de 1161.

Melisenda fue una mujer de fuerte carácter, y sólo las especiales cir
cunstancias del reino de Jerusalén la apartaron del ejercicio directo del po
der. De hecho, cuando en 1152 tuvo que renunciar a él, todo el Remo le
reconoció sus derechos, pero no la conventencia de ejercerlos.

Con el matrimonio de Melisenda se abrió una larga sene de reyes con
sortes de Jerusalén. De once reyes, cinco fueron mujeres" y siempre fue
ron reinas prop1etanas, sus mandos remaban sólo como consortes, o co
mo regentes de sus hijos menores, nada más, cuando los hijos alcanzaban
la mayoría de edad ellos se veían obligados a dejar el poder S1 su mUjer
había muerto antes. Y este hecho fue garantizado por el Tribunal Supremo
de Jerusalén.

Antes del fin del Remo hubo otras cuatro remas, pero ninguna pue
de compararse a Melisenda, runguna tuvo la menor oportunidad de ejer
cer el poder, y sólo fueron el factor de legitimidad de sus maridos para
gobernar el reino de Jerusalén y a sus barones, como luego veremos bre
vemente.

IV.2 Constanza de .Antioquia,

Hija del Príncipe Bohemundo II de Antioquía y de Alicia de Jerusalén
(hermana de la rema Melisenda) tenía dos años cuando murió su padre
(1130). Inmediatamente su madre se proclamó regente, sm esperar a que el

.\0 Melisenda (1131-1152), Sibila (1186-1190), Isabel (1190-1206), María (1206-1212) y
Yolanda (1212-1228).
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rey de Jerusalén, el soberano feudal y padre de Alicia, tomase una decisión
sobre su futuro.

Alicia era ambiciosa y de carácter fuerte, como su hermana, y estaba
dispuesta a gobernar Antioquía en su nombre sin tener en cuenta los dere
chos de su hija, incluso pensó aliarse con los musulmanes si éstos le garan
tizaban la posesión del principado. Balduino n no aceptó los acontecí
mientos y obligó militarmente a Alicia a retirarse de Antioquia, y él mismo
asumió la regencia en nombre de su meta Constanza.

Tras someter de nuevo a la levantisca Alicia el rey Fulko tomó la
regencia de Antioquia, encargando el ejercicio de la misma al condestable
del principado, Reinaldo Mazoir, señor de Marqab, que lo retuvo por
breve tlempo, pasando al patriarca de la ciudad, Bernardo, hasta su muerte
en 1135. En esa fecha Fulko tuvo que aceptar que el gobierno de la
regencia pasara a manos del nuevo patriarca, Radulfo de Domfront, y de la
prmcesa Alicia, que había vuelto a la ciudad, y que estaba en tratos con el
emperador bizantino para casar a Constanza con uno de sus hijos.

Los barones no deseaban una alianza gnega y recurrieron al rey Fulko
para que buscara un mando conveniente para Constanza. En el mayor de
los secretos el rey envió una embajada a Europa para traer al candidato
elegido, Raimundo de Poitiers, hijo menor del duque Guillermo IX de
Aquitania, y quien tras múltiples penpecias llegó a Tierra Santa en 1136.

Para evitar complicaciones Raimundo se presentó como pretendiente a
la mano de la prmcesa Alicia, y mientras ella le esperaba los barones secues
traron a Constanza y, a toda prisa, la llevaron ante el patnarca Randulfo, que
inmediatamente la casó con Raimundo. Alicia estaba derrotada ya que co
ntra el marido legal de la heredera, la viuda no tenía ningún derecho, con lo
cual se retiró a su feudo de Laodicea hasta su muerte, pasando a gobernar
Antioquía, hasta su muerte en el verano de 1149 luchando contra los mu
sulmanes, el príncipe Raímundo.

En este momento aparece de nuevo en primer plano la prmcesa
Constanza, una mujer de 22 años, viuda y con cuatro hijos, que aprove
chando la indeterminación sobre quién era el soberano feudal de Antio
quía41 decidió tomar esposo por propia decisión, sin aceptar la superiori
dad de Jerusalén m de Constantinopla,

Mientras esto ocurría la regencia del hijo mayor de Constanza, y legí
timo heredero, Bohemundo IlI (de cinco años), pasó a manos de su pa
riente varón más próximo, el rey Balduino Ill de Jerusalén, prtmo herma-

+1 Por el tratado de Devol el príncipe Bohemundo había aceptado la soberanía del
emperador bizantino, pero de hecho cuando hubo que elegir un regente o un esposo de la
heredera los barones se habían dirigido al rey de Jerusalén para tomar las decisiones,
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no de Constanza. Balduino pidió a Constanza que se casara rápidamente, y
le ofreció tres candidatos, pero la princesa los rechazó a todos y Balduino
VOlViÓ a Jerusalén dejando el gobierno efectivo en manos de su prlma, que
pidió a Constantinopla un mando, pero los candidatos del emperador bi
zantino tampoco le agradaron.

De este modo, en la primavera de 1153, decidió casarse con un caba
llero francés sin fortuna que llegó en la n Cruzada, su nombre era Reinal
do de Chátillon. No fue una buena elección, m los grandes, m el pueblo,
Vieron con buenos ojos a este advenedizo, pero nada pudieron hacer y
desde su boda pasó a gobernar el principado hasta que fue capturado por
los musulmanes en noviembre de 1160 (no salió de la prisión hasta
117542

) .

Esta captura VOlViÓ a crear problemas en la gobernabilidad de Antio
quía. Por una parte la prmcesa Constanza exigía retomar el poder como
soberana propietaria, pero los grandes querían que fuera su hijo mayor,
Bohemundo In, que ya tenía qmnce años, el que gobernara.

De nuevo los barones recurrieron al rey de Jerusalén como árbitro y
éste apoyó el derecho de Bohemundo (sin duda recordaba su propia POSi
ción a la muerte del rey Fulko al tener que compartir el poder con la rema
Melisenda), lo que provocó la ita de Constanza y del emperador Manuel
de Bizancio, que veía con desagrado que no se le hubiese consultado, ya
que él era teóricamente el soberano feudal de Antioquía, y de hecho Cons
tanza recurrió inmediatamente a Manuel para que anulara las decisiones de
Balduino.

Manuel envió entonces una gran embajada a Antioquia'", y su llegada
fue suficiente para reponer a Constanza en el poder. Que conservó hasta
1162/63. En esa fecha su hijo Bohemundo Hl ya tenía 18 años y exigió la
retirada de su madre, pero ella reaccionó llamando en su ayuda a las tropas
imperiales del general Constantino Colomán, lo que provocó una revuelta
popular en la ciudad y la expulsión definitiva de Constanza.

Bohemundo In se hizo con el poder y Constanza se retiró a sus feu
dos de Laodicea y Jabala, donde permaneció hasta su muerte a finales de
1166.

42 Era un caballero sin fortuna, ya que entonces Antioquía le estaba vedada, por lo que
tras salir de prisión VOlViÓ a casarse con una nca heredera,Estefanía de Milly.scñora de
Transjordarua. Reinaldo murió en 1187, tras la desastrosa batalla de los Cuernos de Hattm, a
manos del propiO Saladino.

43 Encabezada por Alejo Bneruo Comneno y el prefecto de Constantinopla, Juan
Camaterus, que además del problema político arreglaron el matnmonio de María, hija de
Constanza, con el emperador Manuel 1 Comneno.
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Como puede observarse la situación política de Constanza es práctl
camente la misma que la de Melisenda de Jerusalén, con dos pequeñas
diferencias: la prlmera fue que heredó el poder siendo menor, teniendo
que sufrir varias regencias e incluso un intento de su propia madre de
arrebatarle su herencia; segundo la posibilidad que tuvo que casarse por
segunda vez tomando ella la decisión, sm tener que someterla a nadie, ya
que era la soberana de un principado "cuasi" independiente, al haber pro
blemas entre Jerusalén y Bizancio por la soberanía del mismo.

IV.3. Las otras Reinas de Jerusalén.

Sibila, era hija de Amalarico I e Inés de Courtenay. Había casado en pn
mera nupcias con Guillermo de Montferrato de qUlen había tenido un
hijo, Balduino; y en segundas (en 1180) con Guy de Lusignan, un advene
dizo, contra la opinión de su hermano Balduino IY

En 1185 el rey reunió una gran asamblea de barones y decidió, con su
conseJo, que su sucesor debía ser su sobrino, el joven Balduino de Mont
ferrato. La regencia estaría en manos del prlmo del rey, el conde Raimun
do III de Trípoli, que conservaría el poder aunque el niño muriese, hasta
que los soberanos de Occidente decidiesen sobre los derechos de las prin
cesas Sibila e Isabel. Pocas semanas después murió el rey (marzo 1185) y el
conde de Trípoli tomó las riendas del gobierno sm nmguna oposición has
ta la muerte del Joven Balduino V (finales de agosto de 1186). Luego deci
dió convocar el Tribunal Supremo del Remo para llevar a cabo las prevI
siones sucesorias que Balduino IV había ordenado. Pero Sibila y sus partl
darios se le adelantaron, el patriarca y los templarios tomaron Jerusalén y
Sibila fue coronada como rema, ella sola. Al acabar la ceremonia, le pidie
ron que designara al hombre que debía gobernar el remo y, ella misma,
coronó a su marido Guy de Lusignan como rey.

Sibila había obrado Siguiendo el derecho sucesorio que estaba vigente,
defendiendo unos derechos que creía inalienables, pero sus actos iban a
poner en peligro el remo. Por una parte, muchos barones deseaban man
tener el Juramento que habían prestado a Balduino IV y, por otra, Guy de
Lusignan era la peor elección posible como gobernante; como lo demostró
al perder la práctica totalidad del remo, al ser derrotado por Saladino en
los Cuernos de Hattln (4 de Julio de 1187).

Guido, priSionero en Hattin, fue liberado en 1188 y siguió Siendo un
cáncer para lo que quedaba del remo de Jerusalén. La rema Sibila murió en
octubre de 1190, sin dejar descendencia, y el poder de Guy desapareció
legalmente con ella.
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- Isabel era hija de Amalarico I y de su esposa bizantina María Com
nena. Se había casado con Hunfredo de Torón por amor y su matrimonio
era feliz, no deseaba el trono pero los barones presionaron para que acep
tara la Corona y se casara con el nuevo hombre fuerte del remo, Conrado
de Montferrato. La iglesia declaró nulo su primer matnmoruo y se casó
con Conrado el 24 de noviembre de 1190, que se convirtió así en el nuevo
rey de Jerusalén44

.

Conrado gobernó con acierto hasta su asesinato, cometido el 28 de
abril de 1192, por los "hassasin'', enviados del Viejo de las Montañas.
Inmediatamente hubo que buscar nuevo mando a la rema, siendo el

elegido Enrique de Champagne, pariente de los dos grandes reyes de
Occidente, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe Augusto de
Francia. Los esponsales se celebraron el 30 de abril de 1192 y la nueva
pareja real fue aceptada por el remo.

El nuevo rey murió en un accidente ellO de septiembre de 1197 y los
barones decidieron que la rema debía volver a casarse, siendo esta vez el
elegido Amalarico de Lusignan, rey de Chipre, con qUien contrajo matri
momo en enero de 1198. Era la mejor solución para Jerusalén, ya que pro
porcionaba al remo las fuerzas del estado cnstiano más cercano y podero
so, Chipre. Amalanco e Isabel murieron ambos en 1205, y los reinos se
separaron. La rema Isabel no había dejado más que hijas, y los barones
saludaron como rema a la mayor, María, hija de Conrado de Montferrato.

- María tenía 13 años cuando murió su madre y los barones nombra
ron como regente al más prestigioso de entre ellos, Juan de Ibelin, señor
de Beirut. En 1208 los nobles enviaron una embajada al rey de Francia
para que buscara esposo a su Joven rema, y sólo en la primavera de 1210
se encontró a un hombre dispuesto a aceptar la peligrosa corona, Juan de
Brienne, un segundón con sesenta años. La boda, sin importar la diferen
cia de edad, se realizó el 14 de septiembre de 1210 y e13 de octubre la pa
reja fue coronada solemnemente en Tiro.

El nuevo rey empezó a gobernar y pronto se hizo popular, pero su Si
tuación cambió cuando en 1212 la rema María murió al dar a luz a su hija
Isabel (a quien generalmente se conoce como Yolanda). Ahora el remo

++ Isabel era el nexo que podía U111t al remo, y los barones obligaron "por razones de
Estado" a que la heredera asumiera su papel a la cabeza del remo y que se uruera en
matnmoruo a qmen mejor pudiera defenderlo en unos momentos tan críticos. Isabel tuvo que
ceder y aceptar el papel de aglutinante y legitimadora del nuevo poder. Isabel tuvo que aceptar
su destino y desposarse dos veces más aceptando los candidatos que le propusieron los
barones a través del Tribunal Supremo del Remo, garante de la legitimidad y el ejercicio del
poder.
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pertenecía a la pequeña, Juan dejó de ser rey para convertirse únicamente
en regente de su hija.

- Isabel (Yolanda) fue la rema titular de Jerusalén desde su nacimien
to, mientras su padre gobernaba en su nombre. Durante una visita a Eu
ropa Juan de Brienne concertó el matrimonio de su hija, nada menos que
con Federico II de Hohenstauffen, rey de Sicilia y emperador, realizándose
los esponsales en Brindisi el 9 de noviembre de 1225, Al día sigutente Juan
de Brienne fue despojado del poder por su yerno sm ningún miramiento,
pese a que le había prometido mantenerle al frente del reino". Federico II
era ahora rey de Jerusalén y empezó a gobernar como tal.

Entretanto la reina dio a luz un niño, Camada, nacido el 25 de abril
de 1228, muriendo ella misma seis días después. Fue la última rema pro
pietana y efectiva de Jerusalén, pero nunca tuvo poder para decidir su des
tino m para ejercer influencia en los asuntos de Tierra Santa.

Las reinas de Jerusalén, exceptuando a Melisenda, no tuvieron legal
mente mngún poder de gobiemo en el remo. Los barones les reconocieron
sus derechos de herencia, pero no el ejercicio del poder, m tan siquiera la
facultad de elegir mando. El Tribunal Supremo del Remo garantIzó sus
derechos, pero se reservó en exclusiva el derecho de nombrar regentes y
de elegir maridos cuando el rey había muerto.

V. CONCLUSIÓN

Durante estos siglos se dan en Europa los pnmeros casos de sucesión
monárquica femenina, y los distintos estados tienen que afrontar el pro
blema que dicha situación les plantea y adoptar unas reglas que garanncen
la estabilidad política futura.

Las soluciones son varias; en primer lugar la de aceptar la sucesión
femenina pero considerando a la mUjer como una "menor perpetua", es
decir, sin aceptar que pudiera ejercer por sí misma el poder, lo que impli
caba buscar a un hombre que lo ejerciera, legItimando su situación a través
del matrimonio con la heredera. Será la solución más antigua y la que ya se
había usado en Bizancio desde el sIglo V.

Ahora bien, en un momento dado, las herederas no aceptaron esta sr
tuación e intentaron gobernar por sí mismas, con resultados distintos en
cada caso. Lo importante fue que al menos en tres lugares, Bizancio, Casti-

oÍS Pero este anciano octogenano no se arredró y en 1228 volviá casarse con una
heredera, María, a qlUen pertenecía por derecho el unpeno latino de Constantinopla y allí
gobernó hasta su muerte en 1237.
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lla e Inglaterra, se aceptó el hecho de que la mujer no solo tenía el derecho

a heredar el trono, sino que podía ejercer el poder por sí misma.
Este avance en el papel de las mujeres en la sucesión no será lineal y,

aunque parezca consolidado en el siglo XII, la reacción no se hará esperar.
En la Francia del XIV se defenderá la postura totalmente contraría, la mu
jer no sólo no podrá ejercer el gobierno sino que m tan siquiera podrá ale
gar derechos de herencia; será la famosa ley sálica, que la Corona Francesa
impondrá en sus leyes fundamentales y exportará a muchos lugares de Eu
ropa, tales como España, Nápoles, etc.

En cualquier caso debemos tener muy presente que la sucesión feme
runa desde el siglo V hasta el siglo ~'C suponía siempre una solución de
emergencia. Las mujeres subían al trono cuando no había heredero varón,
y el problema se planteaba en cuanto al ejercicio del poder, siendo las so
luciones a este respecto muy diferentes, como hemos visto.

Teniendo en cuenta la excepcionalidad de tal sucesión, no podemos
segmr una evolución lineal del problema, ya que mientras en un momento
deternunado, como el que hemos estudiado, hay muchos ejemplos de mu
jeres a las puertas del poder, en otros lugares nunca se produjo esta con
tingencia, al haber slempre un heredero varón. Por todo lo cual es lmpor
tante que los precedentes se mantengan como referente, así en Inglaterra
el precedente de Matilde sirvió para la llegada al poder de las remas Tudor;
y el de Urraca en Castilla para que gobernara Isabel I (aunque algunos qm
sieron apartarla del trono en favor nada menos que del varón Trastámara
con mejor derecho, su marido Fernando el Católico). También es de des
tacar que cuando una nueva dinastía, en este caso los Barbones, se asien
tan en España con Felipe V (1700) e imponen sus leyes sucesorias (ley
sálica) mediante el llamado Auto Acordado (10 de mayo de 1713/6

, las Cor-

46 Que todavía se mantenía como ley sucesona de la Corona en la Novíszma Recopilación de
la Leyes de España, publicada en Madrid en 1805 por orden del rey Carlos IV, Libro III (Del
Rey, y de su Real Casa y Corte), Título I (Del Rey y de la sucesión del Reyno), Ley V (Nuevo
reglamento sobre la sucesión en estos Reynos. Felipe V, en Madrid a 10 de mayo de 1713),
cuyo preámbulo dice: "Habiéndome representado mi Consejo de Estado las grandes
conveniencias y utilidades que resultarían a favor de la causa pública y bien universal de mis
Reynos y vasallos, de formar un nuevo reglamento para la sucesión de esta Monarquía, por el
qual, a fin de conservar en ella la agnaCión ngurosa, fuesen prefendos todos mis
descendientes varones por la linea recta de varonía a las hembras y sus descendientes, aunque
ellas y los suyos fuesen de mejor grado y linea ... " y termina ordenando que esta nueva norma
sea " .. .ley fundamental de la sucesión de estos Reynos, sus agregados y que a ellos se
agregaren, S10 embargo de la ley de la Partida, y de otros qulaesquiera leyes y estatutos,
costumbres y estilos y capitulaciones, u otras cualesquiera disposiciones de los Reyes mis
predecesores que hubiere en contrano; las quales derogo y anulo en todo lo que fueren
contranas a esta ley, dexándolas en su fuerza y Vigor para lo demás, que así es mi voluntad"
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tes de Castilla protestaron, y tras algunos decenios el rey Carlos IV, a peti
ción de las Cortes de 1789, accedió a volver a poner en vIgor las leyes
prop1as "del reino" (partidas de Alfonso X), y en este caso decretó "la ob
seruanaa perpetua de la Lry Z", Título 15, Partida Z" que establece la sucesián regular
en la Corona de Epaña"47, que reconocía el derecho de sucesión de la mUJer,
lo que permitiría gobernar a Isabel II cuando Fernando VII ordenó publi
car oficialmente el 29 de marzo de 1830 la Pragmática aprobada por su
padre".

Por todo lo cual, las luchas dinásticas que se produjeron en los sIglos
XI y XII sobre el derecho de las mUjeres al gobierno y al eJercIclO del
mismo, marcaron no sólo la VIda de sus protagomstas, smo también el
futuro de los países en los que se desarrolló.

47 En la Partida Ir, título XV, ley Ir, se dice que el remo debe ser heredado íntegramente
por el hijo varón mayor del rey, y SI el rey no tuviese hijos varones, por su hija mayor,
prefiriéndola sIempre a cualquier otro familiar varón del rey fallecido (hermanos, tíos, etc ...).
"\demás también reconoce el derecho de representación, es decir, que SI el heredero de la
Corona muere antes que el rey y deja hijos, éstos serán los sigUIentes herederos.

48 Es de resaltar que las preVisIones sucesonas de Alfonso X son las que actualmente
aparecen en la Constitución Española de 1978, Título Ir, artículo 57: "La sucesión al trono
seguirá el orden regular de pttmogerutura y representación, siendo prefenda sIempre la línea
antenor a las postenores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el
mismo grado, el varón a la mUJer,y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos"





ENTRE AUSTRIAS y BORBONES:
ECONOMÍA y PROPAGANDA EN LA MONEDA
CASTELLANA DURANTE LA EDAD MODERNA

Por Javzer de Santzago Fernánder
Universidad Complutense

La moneda es un objeto esencialmente económico; regular un mercado
es su principal objetivo y para ello nace. Sin embargo, cuenta con

otros puntos de interés que van más allá de tal función. En pruner lugar,
su emisión es una regalía regla. Es el monarca, en cuanto poseedor del zar
monetae, el único que puede batlr moneda; tiene pleno monopolio, lo cual
le permite un total control sobre todos los aspectos con ella relacionados,
tanto el econónuco como el tipológico, La moneda es, ha sido y será utili
zada como herranuenta financiera, pero, al mismo tlempo, los tlpos mone
tarios, su iconografía y leyendas, son un notable instrumento propagandis
treo, A través de ellos, el poder político establece un vínculo de comunica
ción con el usuario de la moneda, le manda un mensaje singular del que no
puede prescindir Sl quiere mantener su actividad mercantil habitual, al es
tar integrado en una economía plenamente monetana. Eso convierte a las
p1ezas numismáticas en un magnífico medio de propaganda política, per
fectamente acreditado y utilizado en la Edad Moderna, tanto por los mo
narcas de la Casa de Austria como por los Barbones.

EL SIGLO Xv'l. EXPANSIÓN DE LA MONEDA C\STELL\NA.

La moneda moderna en Castilla se inicia en el reinado de los Reyes
Católicos. En su trascendental reforma de Medina del Campo (13 de Juma
de 1497) Isabel y Fernando modificaron el sistema monetario castellano
medieval y lo adaptaron a los nuevos tiempos. En general, se puede decir
que dicha reforma supone su europeización, por cuanto la principal divisa
del comercio exterior, la moneda de oro, va a abandonar el patrón musul
mán de la dobla para adaptarse al del ducado veneciano, en esa época vi-
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gente en toda Europa, remos de la Corona de Aragón incluidos. El interés
de la citada modificación es evidente, ya que permitirá una mayor fluidez
comercial en los intercambios con Europa'. Los otros dos metales, la plata
y el vellón, mantienen, en sus aspectos báSiCOS, lo anterior, En plata se
sigue emitiendo el real, nacido en época de Pedro I, aunque readecuando
su cotización oficial a los 34 maravedíes que tendrá hasta las reformas del
siglo XVIII, con objeto de adaptar el sistema monetario castellano a las
circunstancias derivadas del mercado de metales''. En vellón se busca con
segutr un circulante sólido y estable que pusiera punto final al deficiente
numerario heredado de la época de Enrique IV, que tantos problemas
había ocasionado a la economía castellana. Para ello, se redujo el compo
nente de plata y se incrementó el peso en la proporción precisa.

Las características generales del sistema monetario se resumen en el
siguiente cuadro:

METAL NOMBRE VALOR PESO PUREZA
Doble ducado 750 mrs, 7,04 grs.

ORO Ducado 375 mrs, 3,52 grs. 989 mls.
1/2 ducado 187 V2 mrs, 1,76 grs.

Real 34 mrs, 3,43 grs.
PLATA % real 17 mrs, 1,71 grs. 930 rnls.

i/4 real 8 V2 mrs, 0,86 grs.
1/8 real 4 1/ 4 mrs, 0,43 grs.

VELLÓN Blanca 1/2 mrv. 1,19 grs. 24,3 rnls.

La reforma de Medina del Campo marufiesta una concepción global
de la moneda. Aunque tradicionalmente hayan sido los más destacados y

estudiados, los elementos económicos no son los úrucos presentes en ella.
Cuestión interesante fue la de la fabricación de numerario y las entidades
encargadas de ello, las casas de moneda, que recibieron una atención muy
especial. Isabel y Fernando mostraron una clara preocupación por reafir
mar el monopolio regio y evitar en la medida de lo posible cualquier riesgo

i Además se pretendía frenar la extracción de metal preclOso, favorecida por el hecho
de ser la dobla, el viejo excelente heredado del Medievo, de excesivo peso y calidad en
relación con el resto de unidades aureas europeas.

2 Es un reflejo de la pnmera influencia del Descubnrruento de Aménca, que arrojo
una importante cantidad de oro que redujo su valor en el mercado en relación con la plata.
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de falsificación o fraude. Las cecas fueron concebidas como entes autó
nomos en cuanto a su funcionamiento interno, pero bajo la estricta super
visión de la Corona. Su administración directa se entregó a los tesoreros,
responsables máximos de cada una de las cecas hasta que en 1675 se m
tradujo la figura del superintendente; el tesorero estaba encargado de la
administración general de la casa de la moneda, con la obligación de cos
tear la adquisición de materiales o la labor de mantenUlllento de las msta
laciones; en cterta medida puede ser considerado un arrendatario, cuyos
ingresos, al igual que los del resto de trabajadores del taller monetario,
venían dados por un porcentaje sobre la cantidad de metal acuñado.

Fue una autonomía directamente controlada por los reyes. Se estable
C1Ó un riguroso sistema de vlgilancla escalonado que empezaba en la mis
ma ceca y sus oficiales y continuaba en la ciudad en la que se enclavaba el
establecimiento monetario, pues sus autoridades tenían la obligación de
realizar un examen periódico de los trabajos efectuados. A esto se une el
ngor con el que eran castigados los delitos monetarios y la estricta regla
mentación a la que fueron sometidos todos los detalles del funcionamien
to interno de estas mstrtuciones.

Las emisiones monetarias de los Reyes Católicos, adaptadas a la
pragmática de Medina del Campo, tuvieron lugar en los tres metales y su
fabricación se produjo en las seis cecas oficiales que estipularon los mo
narcas: Segovla, Sevilla, Burgos, Toledo, Cuenca y Granada. Estos serían
los establecUlllentos monetarios activos durante el siglo Xv.l, aunque a
ellos se sumarían posteriormente La Coruña, Valladolid y, muy especial
mente, el Real Ingenio de la moneda de Segovla.

Todas las monedas emitidas muestran en su iconografía un mensaje
de unidad entre las Coronas de Castilla y Aragón y están cargadas de un
fuerte componente ideológico, En las plezas de oro, se grabó el busto de
ambos monarcas afrontados, según la nueva moda europea deL retrato. La
representación del soberano tiene slempre una intención de marcar la cen
tralización del poder en su persona. La misma idea de unidad ofrece el
escudo del reverso, formado por las armas de los remos de Castilla, Ara
gón y Granada. En las piezas de dos ducados, dicho escudo está cobijado
por el águila de San Juan, santo al que la rema Isabel siempre guardó una
devoción muy especial; ese hecho intenta transmitir la idea de protección
por parte de la divinidad al remado conjunto de los Reyes Católicos, al
igual que hacen las leyendas. La moneda de plata manifiesta un mensaje
similar, aunque en este caso los monarcas son representados a través de
sus respect1vos símbolos, el yugo de Fernando y las flechas de Isabel, los
cuales al aparecer Juntos están incidiendo en la antedicha idea de unidad.
La figuraclón regla en el vellón viene dada por las iniciales de los nombres
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de los monarcas. Las leyendas inciden en el mismo sentido de unidad en
tre monarcas y coronas3

•

Doble ducado de los Reyes Católicos Real de los Reyes Católicos

Hecho curioso de las errusiones de los Reyes Católicos es su mante
nimiento en el tiempo. Sus nombres y tipos están vigentes sm apenas mo
dificación nada menos que hasta 1566. Es una inmovilización tipológica
que ya sucede en otros momentos de la historia medieval castellana. La
explicación no es sencilla, pero quizá esté relacionada con el prestiglO ad
quirido por el sistema monetario creado por Isabel y Fernando en Medina
del Campo, crédito y solidez que harían aconsejable no realizar alteración
alguna. EXisten algunas excepciones a esta norma general, singularidades
que coinciden con los diversos cambios que se fueron efectuando sobre el
sistema de Medina antes de 1566.

El primer ejemplo lo tenemos en la moneda de oro. La política mone
taria francesa de devaluación de su unidad aurea, buscando durante la dé
cada de los 30 la atracción del oro, motivó la reacción en Castilla ante la
constante saca de oro que se estaba realizando desde el país vecino, moti
vada por los pingües beneficios que obtenía qmen ofreciese piezas caste
llanas en Francia4

• Constituye esto un episodio monetario que es necesario
contemplar en el contexto de las guerras entre Carlos 1 y Francisco 1; es la
faceta financiera de dicho enfrentamiento bélico. La reacción castellana
pasó por reducir la calidad del ducado, lo cual tuvo lugar de forma defini
tiva en las Cortes de Valladolid de 1537, después del ensayo realizado en
Barcelona y Sevilla en 1535 con el objetivo de financiar la expedición a

3 Para un análisis de los tipos como herramienta propagandística, ver J.:NI" de FRAN
CISCO OLMOS, "La moneda castellana de los Reyes Católicos. Un documento económi
ca y político", &!Vzsta General de Injormacióny Documentación, 9, 1 (1999), pp. 85-115.

+ Las razones de extracción de metal precioso no eran, obviamente, tan sólo moneta
nas; también contribuía en buena medida la deficitaria balanza comercial que obligaba a
entregar metales preciosos a cambia de los productos manufacturados que se importaban.
Un magnífico panorama de la política monetaria francesa en F.C. SPOONER, The Interna
tiona! EmnomyandMonetary Movements znFrance, 1493-1725, Cambridge, 1972, pp. 116-137.
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Orán. Son los nuevos escudos, que contaron con una ley de 22 quilates y
un peso teórico de 3.38 grs. La variación del sistema llevó aparejados
cambios en los tlpos. En el anverso se situó el escudo heráldico con todas
las armas reales, constatando en él la presencia de la cruz de Jerusalén y de
las cadenas de Navarra. Son símbolos que más adelante desaparecerán. Su
presencia sólo se Justifica en relación con el interés especial de Carlos I
por difundir la posesión de zonas de conflicto con Francisco I y disputa
das por éste. Navarra fue un tradicional punto de enfrentamiento entre
ambos monarcas. La cruz de Jerusalén es propia del reino de Nápoles, ya
que los monarcas napolitanos ostentaron desde el siglo XIII el titulo de
reyes de Jerusalén. No se han de olvidar las aspiraciones que Francisco I
tenía hacia este reino italiano. Su lmportancla viene marcada también por
ocupar el tlpo del reverso, en el que se mantendrá durante toda la monar
quía austriaca. La titulación está en la misma línea y alude a Carlos y Juana
como reyes de España y de Sicilia5

• La creación del escudo supuso la pena
de muerte del ducado, desmonetizado oficialmente en 1543, como mone
da física, pues como unidad de cuenta se mantuvó y es posible constatar
su cita mucho tiempo después, con la equivalencia de 375 maravedíes. La
intención de fomentar la presencIa de oro en circulación queda claramente
puesta de manifiesto por la orden del 10 de diciembre de 1541 que es
tipulaba la obligación de pagar dos tercios de cualquier letra de cambio en
ese meta16

•

Escudo a nombre de Juana y Carlos

En el sistema del vellón también se efectuaron algunas modificaciones
durante este reinado, Tuvieron relación con los problemas que afectaban a
este tlpo de numerario y que se reflejaron en la introducción en la circula
ción castellana de numerosisimas pIezas procedentes del extranjero, las
famosas tarjas y placas, fuente de notables problemas para la estabilidad de
la circulación monetaria castellana. La política respecto al vellón pasó, en

5 FRANCISCO OLMOS, "El uso de la npología monetaria como arma de propaganda en la lucha entre Carlos 1 y Francisco 1", Revzsta General de Informacióny Documentación, 7, 1
(1997), pp. 345-372.

6 SPOONER, o. ezt, p. 133.
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pr11ller lugar, por la creación, el 7 de mayo de 1520, de dos múltiplos, los
cuartos (4 maravedíes) y los medios cuartos (2 maravedíes). Estas nuevas
piezas, que se acomodan en peso y ley a lo establecido en Medina, mantu
Vieron la iconografía propia de los Reyes Católicos. Además, se efectuaron
diversas variaciones de peso y ley, buscando mejor adecuación de este
numerario a los determinantes del mercado y a la cotización de los meta
les. Los problemas venían dados fundamentalmente por la restricción de la

oferta monetaria, debido al creciente costo del cobre necesario para la
acuñación. Se experimentó con diversas leyes en el vellón, ofreciendo pie
zas que portan todas ellas en su leyenda el nombre de Carlos y Juana7

• En
sayos que fracasaron hasta llegar a la reducción de la ley en 1552, cuando
en lugar de los tradicionales 7 granos de los Reyes Católicos se estipularon
5 Vz. Era la única Solución que quedaba ante el crecimiento del preclO del
cobre, que había llegado a hacer antieconómica la emisión del vellón. EVi
dentemente ni las cecas m el Estado iban a costear un sobreprecio de la
materia pr11lla.

La plata de Carlos 1 mantuvo los tlpOS y la onomástica de los Reyes
Católicos, por cuanto no hubo mnguna variación en el sistema. Sin em
bargo, durante este remado se produjo una novedad trascendental en la
historia de la moneda no sólo española, sino también universal. Se trata
de la creación del real de a ocho. El pnmer documento escrito que lo
menciona corresponde al 18 de noviembre de 1537 y se trata de una au
torización remitida la ceca de México en la que se permite su emisión. La
fabricación física correspondiente a esta orden debio ser muy menguada,
debido a dificultades técnicas yana correr con la suficiente abundancia
como para rentabilizar su labor8

. Habría que esperar aún unos años para
que el real de a ocho fuera batido de modo sistemático por las cecas cas
tellanas.

Ese evento tuvo lugar en la década de los 509
. Tal cronología debe

ser relacionada con acontecimientos de diferente orden. Por un lado la
cuestión de la mmería y explotación de la plata americana. En la segunda
mitad de la década de los 40 fueron halladas y puestas en explotación

7 En 1525 se procedió a ernitrr vellón neo. Poco después ese numerario fue sustituido
por otro sin liga de plata, que se mantuvo hasta 1532; estas piezas se caracterizan por la
ausencia de marca de ensayador. Tampoco tuvo demasiado exito, suscitando protestas por
el excesivo peso y escaso valor.

8 Ver P GONzALEZ GUTIÉRREZ, Creación de Casas de Moneda en Nueva España,
Alcalá de Henares, 1997, p. 189, YV.A. ROBLES CUEVAS, "Las monedas novohispanas"
en Las Casas deMoneda en los Reznos de Indias. La Casa de Moneda de Mexico, Madrid, 1997, p.
185. "\ctualmente no se conoce moneda alguna que pueda obedecer al documento citado

9 T. DASÍ, Estudio de los reales dea ocho, Valencia, 1950, pp. 49-50.
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riquísimas vetas argénteas en las colonias americanas, como fueron las de
Potosí, Zacatecas y Guanajuato. Eso coincidió con la aplicación del nue
vo método extractrvo de Vannocio Birínguccío, basado en el empleo del
mercurio para la separación del metal preclOso, técnica mucho más eficaz
que la anterior, que empleaba la fusión para dicha tarea. Resultado de
ambas circunstancias fue un importantísimo incremento en la produc
ción de plata.

La cuestión minera coincidió con un hecho mercantil, consistente en
el mcesante mcremento de los intercambios. La oferta de oro resultaba
lllcapaz de satisfacer la creciente demanda monetaria, pese al aumento de
su producción y llegada a la Península, mantenido de modo continuado
hasta 156010

, Esta realidad hizo que los ojos se volvieran hacía el metal
precíoso que con mayor abundancia llegaba a la Casa de la Contratación,
la plata, que había acentuado de modo casi asombroso su proporción en
la oferta de metales preclOsos desde un casi inapreciable 3% en la década
de los 20 hasta un 87% en la de los 50 11

• Pero para que el metal argénteo
pudiera ocupar por sí solo, o al menos complementar, el papel que el oro
era incapaz de cubrir, resultaba imprescindible la existencia de una mo
neda de plata de alto valor, que se aproxunase al que tenían los escudos
de oro12

, sigmendo el camino iniciado a finales del siglo XV en Alemania
con la emisión del thaler. Tal moneda fue el real de a ocho, que contó
con un peso teórico de 27,44 grs. Con su fabricación se da el elemento
clave que permitirá la sustitución parcial del oro por la plata como medi
dor de la gran circulación mercantil mundial, que tuvo lugar Justamente
en estos años centrales del Siglo XVI13. A partir de este momento se mi
cía un camino que conducirá al real de a ocho a convertirse en la princi
pal divisa del comercio internacional. Su presencia en los mercados de
Francia, Italia, Inglaterra, Países BaJOS y Alemania se hará algo habttual14

,
Estas pruneras emisiones de reales de a ocho mantuvieron en todo la

tipología heredada de los Reyes Católicos, constando también en las le
yendas los nombres de éstos. La explicación es que conservan las caracte-

10 EJ. HA.MILTON, El tesoro amencanoy la revoludón de los preaosen España, 1501-1650,
Barcelona, 1983, p. 55.

11 P. VILAR, Oroy moneda en la historia, Barcelona, 1982, p. 141.
12 El valor nominal del real de a ocho fue de 272 maraveclíes por los 350 que tenían

los escudos.

13 VILAR, o. czt, p. 239.

1. Este tema es analizado con minuciosidad en J. de S"illTIAGO FERNANDEZ,
"Moneda de plata castellana en los Siglos XVI y XVII: evolución e intentos de reforma",
Gaceta Numzsmátzca, 142 (2001), pp. 7-11.
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rísticas propias del sistema de Medina del Campo. Lo único que se hace es
acuñar un múltiplo del real, con la misma ley y el correspondiente incre
mento de peso acorde a su mayor valor. La esencia del sistema se manne
ne y por eso no se modifican los tlpos.

La pervivencia de la tipología de los Reyes Católicos se conservó has
ta la trascendental pragmática de la Nueva Estampa, dada por Felipe II en
1566. En el oro, ya modificado por Carlos 1, no supuso grandes noveda
des. Se dispuso en el anverso .el escudo grande de la Monarquía" y en el
reverso se mantuvo la cruz de Jerusalén. La leyenda consignó el nombre
del monarca, PHILIPPUS DEI GRATIA, en el anverso, e HISPANIA
RUM REX, en el reverso. Tan sólo se produjo una pequeña retarificación
del valor nominal del escudo, que pasó de 350 a 400 maravedíes, iniciando
un camino que continuaría el siglo 2-...rvII, tendente a elevar la cotización de
la moneda aurea en comparación con la plata, en lo que sin duda es un
intento de adaptarse a los designios del mercado, en el cual la moneda ar-

, ho rná b d 16 1 ' bi ,gentea era mue o mas a un ante ,aunque en a gunas ocasiones tam len
se puede entrever un intento de pnmar el metal amarillo para atraerlo al
suelo castellano, al igual que hicieron otros países, como por ejemplo In
glaterra en la segunda mitad del siglo XVII, cuando estaba orientando su
sistema monetario hacia el patrón oro, con la creación de la gumea en
1663.

En las monedas de plata hay una modificación tipológica más im
portante. En el anverso se introduce el mismo escudo designado para
las piezas de oro. Es un hecho importante, pues no debe olvidarse que
eran las armas del rey de España, en las que quedaban consignadas to
das sus poseSiones territoriales, y que estas monedas tenían una exten
sísima circulación que sobrepasaba con mucho las fronteras de Castilla,
con lo cual el papel propagandístlco que Jugaban era importante. Tam
bién debe tenerse en cuenta que potencias rivales como Inglaterra,
Francia u Holanda los emplearon sin rubor. Las cecas americanas se
encargaron de asegurar su circulación en las colonias y, además, desde
allí pasaron de forma copiosa a ASia, en concreto a China y la India, en
ocasiones por vía comercial y en otras a través del contrabando. En el
reverso se grabó un cuartelado de castillos y leones, armás heráldicas

i5 La toma de Portugal en 1580 tuvo su reflejo en la introducción del símbolo heráldi
co de dicho reino, las qumas, que a partir de 1586, de modo paulatino, empezaron a ser
incorporadas en los escudos portados por las monedas bandas por las diferentes cecas
castellanas, tanto en oro como en plata.

16 La ratzo bimetálica se establece ahora en 1:12,1; ira aumentando a lo largo de sucesi
vas modificaciones hasta alcanzar en 1686 la relación de 1:16,4.
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del remo de Castilla y León que recuperan el papel monetario que ya
habían tenido en época bajornedieval y que se había perdido en la pn
mera mitad del siglo XVI. Las leyendas reiteran el nombre del monarca
y su titulación,

Real de a ocho de Felipe 11

También recibió la nueva estampa el numerario de vellón. Consistió
en la presencia del castillo en el anverso y el león en reverso, con la leyen
da PHILIPPUS DEI GRATIA HISPANIARUM REX distribuida en am
bas áreas de la moneda. La pragmática fue aprovechada para acometer una
profunda reforma de sus características intrínsecas, buscando solución a
las dificultudes de emisión sentidas ya desde el reinado de Carlos 1. En
esencia consistió en incrementar notablemente el componente argénteo,
que tendría 2 Yz dineros y 2 granos (215,2 milésimas) y una reducción del
peso, con una talla de 680 maravedíes en marco. Se emitieron piezas de
cuartillo (8 Yz maravedíes), cuarto (4 maravedíes), ochavos (2 maravedíes)
y blancas, aunque éstas con una ley de 4 granos (13,8 milésimas) y talla de
220 plezas en marco (1,04 grs. cada una), pues de otra forma hubiesen
resultado excesrvamente pequeñas. Este tipo de moneda supuso el inicio
de un camino ampliamente explotado en el siglo A'VII; se trata del distan
ciamiento entre el valor nominal y el intrínseco de la moneda, pues su
emisión otorgaría un beneficio del 12%, incluyendo el señoreaje. La finali
dad pudo estar en un deseo de promover su emisión, ante la escasez de
moneda fraccionaria sentida por el mercado castellano en años anteriores,
o bien en la intención de obtener ganancias ante una situación financiera
cada vez más necesltada de nuevos lllgresos para mantener los ejércitos en
Europa y con la mayor parte de las rentas empeñadas. De hecho, la prag
mática de 1566 reintrodujo el impuesto de señoreaje, aplicado en distintos
porcentajes a los tres metales, que los Reyes Católicos habían eliminado en
Medina del Campo. N o fue mucho el éxito de este vellón rico, como de
muestra la desaparición de las noticias sobre su fabricación a partlr de
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157217
• En 1580 fue sustituido por una nueva serie que tenía las caracterís

ticas estipuladas en 1566 para las blancas; contaba, por tanto, con cuatro
granos de plata", Fue acuñada hasta 1591.

A finales del reinado de Felipe II el Sistema monetario estaba estruc

turado del modo Siguiente:

METAL NOMBRE VALOR PESO PUREZA
4 escudos 1.600 mrs, 13,52 grs.

ORO 2 escudos 800 mrs. 6,76 grs. 916,6 mls.
escudo 400 mrs. 3,38 grs.

Real de a 8 272 mrs. 27,44 grs.
Real de a 4 136 mrs, 13,72 grs. 930 mls.

PLATA Real de a 2 68 mrs. 6,86 grs.
Real 34 mrs. 3,43 grs.

% real 17 mrs. 1,71 grs.
1/4 real 8112 mrs. 0,86 grs.

VELLÓN Cuarto 4mrs. 9,52 grs.
DE7 Ochavo 2mrs. 4,76 grs. 24,3 rnls.

GRANOS Blanca 1/2 mrv. 1,19 grs.
VELLÓN Cuarto 4mrs. 9,52 grs.
DE 5 1/2 Ochavo 2mrs. 4,76 grs. 19 rnls.

GRANOS Blanca %mrv. 1,19 grs.

Cuartillo 8 1
/ 2 rnrs. 2,87 grs. 215,2 mls,

VELLÓN Cuarto 4mrs. 1,35 grs. 215,2 mls,
RICO Ochavo 2mrs. 0,67 grs. 215,2 mls,

Blanca %mrv. 1,04 grs. 13,9 mls,

VELLÓN Cuarto 4mrs. 8,36 grs.
DE4 Ochavo 2mrs. 4,18 grs. 13,9 mls,

GRANOS Blanca %mrv. 1,04 zrs.

La emisión de vellón rico mantuvo el reqursito impuesto por los Re
yes Católicos de prohibir que los particulares llevasen directamente su me
tal a amonedar, a diferencia de lo que sucedía con el oro y la plata. Felipe
II estipuló que esta moneda sólo podía ser fabricada con su licencia, y tal

[7 SANTL\GO FERNANDEZ, "Política monetana en Castilla durante el remado de
Felipe Ir", Indagación. Revzsta de Historiay Arte, 3 (1999), pp. 92-97

18 S"\NTIAGO FERNANDEZ, "El documento monetal de vellón en el remado de
Felipe Ir: su ordenación y trascendencia", Revzsta General de Informacióny Documentación, 11, 2
(2001), pp. 128-134.



LA MONEDA CASTEllANA DURANTE LA EDAD MEDIA 197

licencia fue vendida a diversos hombres de negocios que se encargaron de
toda la labor administrativa que suponía la emisión de moneda, a cambio
de la percepción del beneficio. Esta será la política seguida en la emisión
del vellón, la venta de licencias y el arrendamiento de la labor a los hom
bres de negoclOs a cambio de prestaciones económicas. Es una realidad
confirmada documentalmente que obliga a replantearse y a matizar mucho
las cifras de beneficios que a la Corona rindió la práctica de emisión de
vellón en el sIglo XVII, pues han de tenerse en cuenta las gananCIas que
recibían los arrendatarios de tal labor.

La aportación de plata a las cecas se hacía de manera muy distinta.
Los particulares podían llevar a ellas toda la que quisieran con objeto de
convertirla en moneda, a cambio del pago a los oficiales de la ceca y del
impuesto de señoreaje. Cuestiones técnicas y de capacidad de producción
provocaron diversos problemas. La llegada de las flotas de la plata a Sevilla
fue un factor determinante en la actividad de la ceca hispalense. Es lógico
el deseo del monarca de amonedar su metal en cuanto arribaba; con ello se
evitaba los costos de transporte a otros talleres, cuando además, en mu
chas ocasiones, las monedas tenían que ser llevadas nuevamente a Sevilla
por concentrarse allí la mayor parte de la actividad comercial y financiera,
por no mencionar los riesgos que entrañaba el transporte a través de los
muchas veces peligrosos caminos de Castilla. Esto determinó una actrvi
dad frenética en la casa sevillana y repercuslOnes para los comerciantes y el
resto de talleres monetanos castellanos.

Los comerciantes se vieron perjudicados por las grandes demoras que
sufrían en la amonedación de su metal ante la cuasimonopolización que la
ceca de Sevilla sufrió por parte de las remesas del rey, qUlen Iegisló para
dar preferencia a su metal, srn respetar el orden de entrega. También el
resto de cecas resultaron afectadas. No debemos olvidar que éstas se auto
financiaban con los porcentajes a los que tenían derecho sobre la labor
realizada; es decir cuanta más moneda batían mayores lllgresos obtenían.
Si querían sobrevivir, estos talleres precisaban atraer metal. Los documen
tos muestran como especialmente a parttt de la imposición del derecho de
señoreaje se formaron tramas financieras integradas por comerciantes de
la plata y funcionarios de cecas. La actividad consistía en rebajar de modo
fraudulento el peso y la pureza de las monedas, de manera que eso com
pensase el aumento del costo que suponía el transporte del metal desde
Sevilla hasta la ceca en cuestión. De esta manera, se beneficiaban tanto
propIetarIOS de la plata como funcionarios de las cecas".

19 G. :MURRAY, "Guía de las cantidades acuñadas en las cecas castellanas: 1. Felipe II
- plata y oro", Numzsma, 236 (1995), pp. 207-213.
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Evidentemente la Corona no podía permanecer impasible ante este
fraude. La reacción se plasmó en la pragmática de 2 de julio de 158820 En
ella se establecieron normas muy ngurosas acerca de cómo se debían efec
tuar los ensayes y el pesado del metal, además de estipular rígidas medidas
de verificación. Se introdujo un nuevo elemento de control en la moneda,
que se unía a las tradicionales marcas de ceca y ensayador, la fecha de emi
sión, que hasta entonces sólo había figurado en piezas procedentes del
Ingenio de Segovia. Con esta disposición, junto a la minuciosa documen
tación contable de las cecas, se podría conocer, caso de ser necesario, la
procedencia del metal, los oficiales implicados en su fabricación e incluso
el mercader que 10 había llevado a la ceca.

Acabo de mencionar la existencia del Ingenio de Segovia. Su creación
es uno de los más tmportantes hitos de la historia monetaria del remado
de Felipe n, por la inttoducción en Castilla de los más novedosos avances
tecnológicos que en el campo de la fabricación de moneda existían en Eu
ropa, 10 cual permitiría aumentar la productividad y mejorar la perfección
de las monedas. La nueva técnica suponía la aplicación de molinos moví

dos por energía hidráulica al proceso de acuñación. La novedad llegó a
España desde Alemania de la mano de los técnicos que el archiduque Fer
nando envió a Felipe Il para establecer una fábrica de moneda similar al
Ingenio de Hall. El objetivo era reducir los costes de fabricación con el

metal reglO, obtener unas mayores gananCias, así como agilizar la produc
ción. Después de examinar la posibilidad de emplazarlo en vanas localida
des, entre las que no parece que estuviese Madrid, tal y como se ha dicho
repetidamente desde tiempos de Colmenares'", se barajó muy seriamente
la posilidad de establecerlo en Sevilla, planteándose incluso el plan de uni
ficar en esta ciudad toda la producción de moneda. Finalmente se eligió
Segovia, en concreto una de las riberas del río Eresma como ubicación
final, al parecer en un intento de Felipe Il de no concentrar en Sevilla toda
la producción de moneda y así dificultar la actividad extractrva de los co
merciantes extranjeros", además de ser una localidad próxima a la Corte.

Las pnmeras errusiones tuvieron lugar en 1586.

20 J. de VEITIA LINAJE, Norte de la Contratación de lasIndias Gcadentates, Sevilla, 1672,
libro r, capítulo XXXIII, p. 13.

21 D. de COUvIENARES, Historia de la Inszgne CIudad de Segomay compendio de lasbzstonas
de Castilla, 1640, cap. XLVI, sección 3, pp. 577-578.

22 Sobre estas cuestiones ver G. 1ru~\Y, "Génesis del Real lngemo de la Moneda
de Segovia. II. Búsqueda y concertación del emplazamiento (1582-1583)", Numzsma, 232
(1993), pp. 177-222.
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La nueva ceca contó con un régunen administrativo distinto al vigente
para el resto de casas de moneda. Dependía directamente de la Junta de
Obras y Bosques, orgamsmo encargado de la administración económica y
doméstica de las propiedades de la Casa Real, mientras que las otras cecas
dependían de la autoridad del Consejo de Hacienda, Por tanto, el Ingenio
fue concebido como una ceca real, a pesar de lo cual a partir de su consti
tución únicamente el 23% de la plata real fue amonedado allí, mantenién
dose el predominio sevillano con un 77%23.

EL SIGLO ArvII. L-\ CRISIS DEL VELLÓN

El siglo XVII mantuvo hasta 1686 las características básicas de las emísio
nes de metales preciosos. Las únicas novedades fueron las retarificaciones
de la moneda de oro, que mantuvo la tendencia iniciada en el siglo anterior
de incrementar progresivamente su cotización, en lo que no fue otra cosa
que un intento de ajuste a los dictados del mercado. La plata no experi
mentó cambio alguno, salvo un proyecto reformista en los tres prlmeros
meses de 1643 que no tuvo resultado efectivo algun024

. Qwzá lo más re
saltable respecto a los metales preclOsos sea la creación de grandes múlti
plos tanto en oro como en plata, el centén y el cincuentín, con valor de
100 escudos y 50 reales respectlvamente. Son piezas magníficas pero que
no formaron parte de la circulación ordinaria. Se trata más bien monedas
de prestigia, empleadas mayoritariamente en regalos efectuados por los
reyes a personajes importantes o dignatanos extranjeros con el objetivo
principal de la ostentación. Asimismo, a principios del siglo XVII se creó
la onza de oro o pieza de ocho escudos, que sí jugó un importante papel
en la circulación monetaria.

En este siglo, sm duda, el protagomsta es el numerario de vellón. Pro
tagomsta negativo por cuanto las alteraciones a las que fue sometido con
tribuyeron en gran medida a profundizar la cnsis económica en la que Cas
tilla se ViO sumida a lo largo de este sigl025

. Los gobernantes castellanos,
acuciados por las necesidades financieras, no dudaron en utilizar la mone
da como medio de consegUlt nuevos ingresos, algo que ya había iniciado

23 S.ANTL\GO FERNANDEZ, "Política monetana en Castilla durante el remado de
Felipe Il", p. 103.

24 Estudiado en SANTIAGO FERNA.l\JDEZ, "La reforma monetana de la plata de
1642" en IX Congreso Naczonal deNumtsmáttca, Elche, 1995, pp. 361-368.

25 Para un estudio general de la política monetana del período ver SI\NTIAGO
FERN"lliDEZ, Políttca monetarza en Castilla durante elszglo XVII, Valladolid, 2000.
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Felipe Il en los dos últimos años de su remado. En función de esta estra
tegia de alteración monetaria con carácter inflacionista se pueden distin
gmr tres etapas en lo referente a la manera de aplicarla". La primera Viene
dada por masivas emisiones de una moneda que ya había distanciado no
tablemente sus valores intrínseco y extrínseco y queda comprendida entre
1597 y 1626. La segunda consiste en la imposición de un resello elevando
el valor nominal de la moneda; ocurre entre 1636 y 1659. Por últrmo, entre
1660 y 1664 la fabricación de. un vellón rico con un notable componente
de plata, aunque, una vez más, separando de modo muy considerable los
valores nominal e intrínseco.

La primera de estas tres etapas distingue dos tIpos de emisiones. La
pnmera tuvo lugar entre 1597 y 1602, en la que el vellón aún conserva 1
grano de plata (3,47 milésimasr". La fabricación tuvo lugar preferentemen
te en el Ingenio de Segovia, lugar elegido por Felipe n, pensando que la
perfección de las labores de los mgemos hidráulicos dificultarían la preVi
sible falsificación, dado el alto beneficio que permitía su fabricación. En
1600 se incorporó a la labor la ceca de Cuenca". Las características exter
nas de dichas monedas fueron las sigUlentes: en el anverso un castillo ro
deado por la leyenda PHILIPPUS . In . D -G 'OMNIUM, y en el reverso
un león rampante con HISPAN ,REGNORUM 'REX . (fecha) 'alrede
dor. La iconografía fue idéntica para los tres valores acuñados; la única
diferencia estuvo en la orla que rodea los tipos de anverso y reverso: una
doble de compases y lóbulos en las piezas de cuatro maravedíes y un cír
culo en las de dos y un maravedíes.

4 maravedies de Felipe III

26 SANTL\GO FERNANDEZ, "Problemática de la moneda de vellón castellana en
el Siglo XVII" en Centenario de la Cátedra de Epzgrqfíay Numismática, Unioersidad Complutense de
Madrid. 1900/01-2000/01, Madrid, 2001, pp. 124-130.

27 Ver SANTIAGO FERNANDEZ, "Aportación a la historia financiera de la mo
narquía Hispánica, El arbitrio de la moneda de vellón entre 1597 y 1602", Cuadernos de Inues
tzgadón Histórzca, 19 (2002), pp. 99-127.

28 Ver SANTIAGO FERNANDEZ, "Acuñación de moneda de vellón en la ceca de
Cuenca entre 1600 y 1602", Archivo Conquense, 4 (2001), pp. 71-95.
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La segunda se inicia con la pragmática del 13 de Junio de 1602, cuan
do Felipe l Il, cada vez más agobiado por las necesidades financieras deriva
das de la intensa actividad bélica y del nuevo lujo imperante en la Corte,
decide eliminar la liga de plata de modo oficial y reducir el peso de la mone
da a la mitad, creando un nuevo valor de ocho maravedíes con peso del an
terior cuarto. DIcha medida de política monetaria tuvo su repercusión en la
tlpología, debido a la necesidad de diferenciar las nuevas emisiones, La pIeza
de ocho maravedíes (6,57 grs.) llevaba en el anverso un castillo dentro de
escudo coronado con la leyenda PHILIPPUS In DG alrededor y en el re
verso un león rampante también dentro de escudo coronado con HISPA
NIARUM REX como leyenda. Las pIezas de cuatro y dos maravedies tení
an los mismos tipos y leyendas, pero el escudo fue sustituido por una orla
circular. La pragmática también preveía la emisión de pIezas de maravedí,
pero se fabricaron muy pocas; de hecho sólo se conocen ejemplares proce
dentes de las dos cecas de Segovia, el Ingeruo y la casa VIeja. El resto de ca
sas que pattlCIparon en la fabricación de estas monedas fueron Burgos, La
Coruña, Cuenca, Granada, Madrid, Sevilla, Toledo y Valladolid.

La acuñación de esta serie monetaria se mantuvo hasta el 7 de febrero
de 1626, con una corta interrupción entre 160S y 1617, período durante el
cual sólo se labró una reducida cantidad de moneda en el Ingenio, para dar
salida a SO.OOO marcos de cobre allí almacenados y con la condición de
emplear los beneficios obterudos en satisfacer las necesidades de las Casas
Reales de los Alcázares de Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y la Al
hambra. Esta pausa en la emisión de vellón debe ser relacionada con el
período de relativa paz del que disfrutó Castilla entre el alto el fuego fir
mado por el archiduque Alberto con los holandeses, ratificado en la Tre
gua de los Doce Años de 1609, hasta la creciente tensión manifestada en
Italia a partlt de 1615, coincidente con el conflicto entre el Emperador y
los protestantes bohenuos que desembocaría en la Guerra de los Treinta
Años.

Fue una emisión que distanciaba notablemente los valores intrínseco y
extrínseco y que en principio había de permitir un beneficio teórico
próximo al 79%, aunque las ganancIas reales fueron muy inferiores debido
a los asientos concertados en los que se arrendaba la labor a diversos
hombres de negoclOs. Además, con el paso del tiempo el incremento del
preclO del cobre, como consecuencia de su mtensa demanda, provocó que
el rendimiento fuera disnunuyendo progreslVamente. Esa fue la razón que
llevó al cese de la actividad de las cecas en 1626. A ello se umeron los eVI
dentes perjuicios que la política inflacionista estaba provocando en la eco
nomía castellana, fundamentalmente desprestigio de la moneda, desapari
ción de la plata de la circulación e incremento de los preclOs, a todo lo
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cual hay que sumar el insoportable premio" que repercutía muy negativa
mente en las finanzas de la Monarquía.

La alteración monetarta se había convertido en un arbitrio del que la
Corona no podía prescindir, pese a sus intentos reformistas, plasmados en
la pretendida baja gradual del numerario de vellón que supuso la creación
de las llamadas Diputaciones para el consumo del vellón y la radical defla
ción de 1628. El comienzo de la guerra con Francia en 1635 forzó la nece

sidad de proveerse de nuevos recursos para costearla. Entre otros arbi
trios, se recurrió a la moneda de vellón, aunque ahora la estrategia cambió
ante el agota1ll1ento de la anterior solución de emísiones masrvas, La nueva
táctica consistió en variar por ley el valor de parte del circulante.". En con
creto, se triplicó el nominal de la llamada calderilla, es decir las plezas de
vellón acuñadas antes de 1602. La orden estipulaba la obligación de todos

los dueños de ese tipo de moneda de llevarla a las cecas con objeto de
acreditar dicho incremento de valor mediante un doble resello en el que se
signaba su nuevo nominal y el año en el que se había efectuado. Las ga
nancias eran notables para la Corona, pues sólo devolvería a los particula
res el mismo nominal que habían entregado más los costos del transporte.
Esto convirtió a las cecas en auténticas oficinas perceptoras de impuestos
que permmeron a la Hacienda regia notables mgresos en un período de
tiempo relativamente breve. La mejor prueba de esta utilización es que
cuando la moneda fue deflacionada, como forma de intentar evitar las da
ñmas consecuencias de la inflación, no se estipuló la obligación de condu

cir las plezas a las cecas para acreditar el cambio de valor.
Este recurso financiero se repitió en diversas ocasiones, siempre en

relación con conflictos bélicos. Sucedió en 1641, con ocasión delas insu

rrecciones de Cataluña y Portugal, en 1651, cuando Felipe IV, después de
firmar la paz con los holandeses, pretendía aprovechar la Fronda antima
zarinista para derrotar a su eterno enemigo francés, en 165431

, después del
tremendo esfuerzo que supusleron las victoriosas campañas de 1652 y
1653, Y en 1658, cuando Castilla estaba casi totalmente agotada y la Mo-

29 El prenuo de la plata surgió como elemento regulador del sistema monetano. Con
sistía básicamente en otorgar un sobreprecio extraoficial al nurnerano argénteo, de acuerdo
a las tarifas y situación del mercado, soslayando las equivalencias oficiales.

30 Esta estrategia ya había sido aplicada en 1603 con la supuesta intención de eqUlpa
rar el peso y valor del circulante antiguo al batido a partir de 1602, aunque en realidad fue
un medio de obtener illgresos extraordinarios.

31 Este resello no consistió en un incremento del valor del circulante, smo en un per
miso para que volviera a circular una espec1e desmonetizada, a cambio de quedar la Corona
con la mitad de su valor. Para acreditar la legalidad de dicha remonetización se debía es
tampar un resello.
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narquia no sólo se encontraba en guerra con Francia, sino también con la
Inglaterra de Cromwell desde 1656.

Los resellos, como antes dije, consisueron esencialmente en constatar el
nuevo valor y el año de la operación. El último de ellos en principio debía
haber consistido en una reacuñación del numerario, cuyos tipos debían ser el
monograma de PHILIPPUS coronado dentro de una corona de V1d y laurel,
tradicionales símbolos clásicos de la victoria y la paz, en el anverso y REX
dentro de una corona similar en el reverso. Sin embargo, las necesidades de
tiempo y ahorro hicieron que lo que debía ser una nueva emisión quedase
reducido a un resello más sobre las piezas en circulación,

Esta política no sólo tuvo efectos sobre la situación económica, fi
nanciera y comercial del remo. Muchas monedas quedaron convertidas en
chapas de cobre cubiertas de punzones debido a la superposición de rese
llos. Cualquier vestigio de los npos originales era pura imaginación. El es
tado de las piezas de vellón ofrece buena muestra de la situación en que se
encontraba la Monarquía Hispánica, que no había dudado en sacrificar el
valor propagandístico de la moneda, sm olvidar que ésta era considerada
un símbolo de la grandeza del monarca que la acuñaba, en función de las
necesidades financieras.

Pieza resellada

La política monetaria descrita tuvo incidencia en las cecas. No sólo
cambiaron en parte su actividad habitual, que dejó de ser la acuñación de
moneda y consistió en la estampación de los resellos. Además, tuvo como
consecuencia la creación de una nueva en 1641 que se UbiCÓ en la locali
dad extremeña de Trujillo. Su ongen se relaciona claramente con la finali
dad, esencialmente de financiación militar, de la política monetana. Su
establecimiento vino motivado por el pago al ejército de la guerra de Por
tugal, acantonado en la vecina Mérida, Extremadura era una zona sin ceca
dado su atraso comercial y su escasa población; sin embargo la presenCia
del ejército convirtió en una pérdida de tlempo y dinero trasladar el vellón
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circulante allí a otras cecas para volverlo a llevar a su lugar de ongen con
objeto de financiar el pago a los soldados.".

La última estrategia inflacionaria del remado de Felipe IV consistió en
una nueva emisión de moneda. El cambio fue originado por el agotamien
to de la fórmula de los resellos. La nueva sene se caracterizó por contar

con un tmportante componente argénteo, 20 granos (69,4 milésimas), pero
con un valor nominal enormemente elevado que había de perm1tlr unos
beneficios teóricos de en torno al 60%. La presencia de un importante
componente de plata en un momento en que ésta era considerablemente
escasa en Castilla se explica por un intento de prestigiar la moneda y favo
recer así su aceptación en el comercio, además de la pretensión de preve
rur su falsificación por la pátina especial que a la moneda otorgaba el metal
argénteo. Era algo obligado después de un fracasado intento de em1S1Ón de
puro cobre en 1660. Ésta dio como resultado unas escasísimas monedas
que portaron en anverso el busto de Felipe IV, con la leyenda PHILIP
PUS IV DG 1660 en el anverso y dos columnas coronadas, con el signo
de valor en el centro, y la leyenda HISPANIARUM REX en el reverso. De
esta última serie sólo se conocen piezas de 8 maravedíes de las cecas de
Burgos, Madrid y Segovia. El rechazo de los asentistas a la nueva especle
motivó la rectificación de la Corona y su decisión de emitir el vellón rico a

partir de octubre del mismo año. Su objetivo nuevamente estuvo relacio
nado con la guerra, en este caso la necesidad de consegUlt los 6.000.000 de
ducados necesarios para financiar la guerra de Portugal, más otros 5 anua
les para el mismo fin, en un momento en que la Hacienda estaba empeña
da al menos hasta 1663 33

Las previsiones fallaron. La moneda encontró un amplio rechazo en el
mercado y, ademas, las amplias ganancias que propiciaba fomentaron su falsi
ficación. Actividad fraudulenta que la Corona intentó evitar, o al menos difi
cultar, con la innovación técnica. Así, el 30 de octubre de 1661 se prohibió
todo el vellón acuñado a martillo, ordenando que esta especle fuese fabricada
a molino. Para ello fue necesario equipar las cecas castellanas con los necesa
nos artilugios técnicos, pues el Ingemo era illcapaz de fabricar moneda al m
vel preciso. Fueron los llamados molinos de sangre, movidos por mulas, ante
la inexistencia en muchas ciudades y casas de moneda de la fuerza hidráulica
necesaria. Incluso supuso la creación de dos nuevas cecas, la de Córdoba y la
de la Puerta de Alcalá en Madrid, situada en el lugar donde actualmente se

32 A. OROL PERNAS, "La Real Casa de Moneda de Trujillo" en Estudiosen Homenaje
al Dr. Antomo Beltrán Martíne:;:, Zaragoza, 1986, pp. 1117-1132.

33 SANTL\GO FERNANDEZ, Política monetaria enCastilla durante elszglo XVII, p. 181.
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ubica la Casa de América". Tantos esfuerzos fueron baldíos pues la nueva
especie fue una de las monedas más falsificadas a lo largo de la historia,

Las innovaciones que supuso no sólo fueron técrucas. También llevo apa
rejada una novedad tipológica de singular importancia: la introducción del bus
to del monarca en el anverso de la moneda. Estuvo presente en todos los valo
res, los cuales portaron en los reversos el escudo grande de la Monarquía (16
maravedies), un escudo cuartelado de castillos y leones (8 maravedíes), un es
cudo con un castillo (4 maravedíes) y un escudo con un león rampante (2 ma
ravedíes). La presencia del busto es importante, pues el numerario castellano, a
diferencia del europeo.", habia carecido de la presencia de este singular símbolo
de la autoridad regra y de la centralización del poder en la persona del rey desde
la época de los Reyes Católicos, con excepción del esporádico y puntual caso
que supuso la reforma de la plata de 1643. Su introducción en este crítico mo
mento para la Monarquía Hispánica quizá pueda relacionarse con un intento de
reafirmar la autoridad del monarca y al respecto no debe olvidarse que su obje
trvo principal era financiar la campaña de Portugal". Similar motivo puede te
ner el uso en la pieza mayor del escudo grande de la Monarquía, incluyendo,
por supuesto, las quinas de Portugal, motivo heráldico que hasta este momento
habia sido ajeno al numerario de vellón. Ese lmponente gran escudo era un
recuerdo, y al mismo tiempo una propaganda, del gran poder territorial de la
Monarquía; era una manera de autoafirmación, de hacer partícipe al pueblo de
la uruón de reinos que constituía la Monarquía Hispánica.

Fue el último episodio de la triste historia de la moneda de vellón caste
llana en el Siglo :1..rvII. Fue convertida en un instrumento financiero, olvidán
dose, o al menos dejando en segundo plano, su función esencial de regular la

34 OROL PERNAS, "La Casa de Moneda de molinos de la Puerta de Alcalá y sus acu
ñaciones", Numzsma, 222-227 (1990), pp. 57-80, y:MURRAY, "La Real Casa de Moneda de
Molinos de Córdoba; aportación de documentos al descubrimiento de esta ceca moderna por
Antonio Orol, a su memoria", Numzsma, 230 (1992), pp. 309-338.

35 Después de la asunción de esta novedad renacentista por Gian Galeazzo María Sfor
za, duque de Milán, tras haber SIdo utilizada por pnmera vez en Venecia de la mano del dux
Nicolo Tron en 1472, se fue expandiendo paulatinamente por los estados Italianos y euro
peos. Francia la adoptó en 15f4, Inglaterra en 1503 y Alemania en el período comprendido
entre 1486 y 1525. Es un símbolo perfectamente indicado para las monarquías nacionales que
en esos años afirman su poderío en Europa.

36 El breve precedente de presencia del busto en 1643 coincide con otro momento críti
co para la monarquía Hispánica, con la rebelión de los catalanes, que se inició unos meses
antes que la de Portugal, y la presenCIa de los franceses en temtono hispano, manifestada
mediante la el1l1SIÓn de moneda a nombre de Luis XIII como conde de Barcelona. Es un
momento de claro peligro de desmembración de la Monarquía Hispánica y parece perfecta
mente posible que la presenCIa del retrato del monarca obedezca a un deseo de reafirmar el
debilitado poder real mediante la propaganda monetaria.
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economía y el comercio. Tal circunstancia tuvo efectos nefastos para el remo.
Sólo en el remado siguiente, el de Carlos lI, en el que la Monarquía Hispánica
se encontraba en claro repliegue y había renunciado a un papel hegemóruco,
con la consiguiente reducción del esfuerzo bélico, se pudo acometer la refor
ma precisa y necesaria para volver a contar con una moneda solvente y con
credibilidad en el mercado.

16 maravedies de Felipe IV

La reforma acontecida en el último reinado del Siglo es de Vital impor
tancia en el devenir futuro de la moneda castellana. Fue en época de Carlos II
cuando por fin se acometió una reestructuración en profundidad del sistema
monetario castellano que iba más allá de meras políticas repreSivas de los

efectos de la política monetaria, según habían hecho sus antecesores Felipe
III y Felipe IV, a qmenes los agobios financieros no habían permitido otra
cosa que luchar contra los efectos de su propia política monetaria con el re
curso a la prohibición y represión del prenuo, la falsificación y la extracción

de moneda de metal preclOso. Era una política condenada al fracaso, por
cuanto no iba a la raíz del mal, sino a sus consecuencias.

La reforma monetaria fue aplicada entre los años 1680 y 168637
• En

esencia consistió en una radical deflación de la moneda de vellón y en una
revaluación de la de plata, medida esta última que venía siendo reclamada por
amplios sectores del pensanuento monetario desde el Siglo XVI38

•

La reforma del numerario de vellón pasó por la desmonetización de
todo el heredado, para, a continuación emitir uno nuevo, con sus valores
intrínseco y extrínseco rigurosamente ajustados y ya S10 componente ar
génteo alguno, dando lugar al llamado vellón grueso. El ajuste entre sus
valores era una de las premisas esenciales y Junto a ella también se buscó

37 Su estuclio ponnenonzado en SANTL\GO FERN1lliDEZ, "Carlos n. Balance de
un remado", Cuadernos de Investzgación Histórzca, 18 (2001), pp. 359-377.

38 Ver SANTL\GO FERNANDEZ, "Moneda de plata castellana en los Siglos XVI y
Xvll", pp. 15-18. Para el remado concreto de Carlos Il resulta muy interesante el trabajo de
lA s1llicHEZ BELÉN, "Arbitrismo y reforma monetana en tiempos de Carlos Il", Espa
ao, Tiempoy Forma. Serie IV HaModerna, \T (1992), pp. 135-175.
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una relación adecuada con la plata. Se pretendió crear una relación estable
y proporcionada con el circulante argénteo, de forma que éste no fuese
expulsado de la circulación, Su talla y peso fueron pensados para que 12
reales de vellón equivaliesen a ocho de plata. De esta forma se legalizó un
premio del 50%, que se mantuvo estable durante el resto del siglo. Al
mismo tiempo, esta medida supuso la creación de una nueva moneda de
cuenta de larga pervlvencla en la historia monetana española durante los
s1glos XVIII y XIX, el real de vellón, con un valor de 34 maravedíes, por
los 51 que adquirió el de plata.

La nueva moneda se mostró claramente contmuista en su tipología. En
el anverso figuró el escudo de Castilla, con la leyenda CAROLUS II D.G. Y
en el reverso el escudo de León, rodeado por HISPANIARUM REX. Des
de el punto de vista externo son piezas de escasa calidad, mal realizadas, e
incluso con poco control en el peso, como demuestra la amplia variabilidad
metrológica que manifiestan. Incluso hay documentación que afirma que, en
lugar de ajustarse con los preceprrvos dinerales, se hacían a ojo. Se dan tam
bién casos de uso de cobre de mala condición, con alta cantidad de estaño
originando un metal frágil y quebradizo. Todo ello es resultado de la necesí
dad de reducir costes en el proceso de fabricación

La mala factura de estas monedas está directamente relacionada con el
estricto ajuste pretendido entre sus valores nominal e intrínseco. Durante
toda su historia esta emisión encontró problemas para ser realizada, debi
do a que el alza del precio del cobre la hizo en diversas ocasiones anueco
nómica. Las dificultades se plasman en la recomendación del Consejo de
Castilla de 1683 de no pagar el metal a más de 59 Yz maravedíes el marco,
pese a reconocer que la cotización en el mercado era supenor. Ese mismo
año se prohibió a los caldereros realizar manufacturas en cobre.", Se bus
caba que todo el cobre del reino fuese destinado a la fabricación de mone
da. Los intentos por consegU1t que el metal llegase a las cecas fueron en su
mayor parte baldíos, como demuestra la documentación procedente de
estas instituciones, El resultado fue el parcial desabastecimiento monetario
de gran parte del mercado castellano.

La circunstancia descrita fue la causa de creación de un nuevo taller mone
tario que se ubicó en la localidad jienense de Linares40

• El motrvo fue el descu
brimiento en aquella zona de importantes minas de cobre en 1676. La necesi
dad de reducir costes y acuñar la mayor cantidad de moneda posible con metal

39 Por pregón dado el14 de mayo de 1683. Fue derogado el 31 de pillo de ese mismo
año debido a las grandes protestas del grerruo de caldereros.

40 Ver S},NTL\GO FERN)INDEZ, "La Real Casa de Moneda de Linares en el rei
nado de Carlos II: aportación numismática", Numzsma, 234 (1994), pp. 153-178.
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nacional, no importado del extranjero, que lógicamente tenía que ser pagado en
plata, llevó a intentar centralizar en Linares la emisión de moneda de cobre a
partlr de 1695. Es evidente la utilidad de instalar un taller monetano en las
proximidades de la mina, por la reducción de los costos de transporte. Sin em
bargo, tampoco se obtuvieron logros resonantes y la moneda de cobre siguió
siendo un bien escaso en la Castilla de finales del SigloXVII.

La reforma del numerario de vellón, pese a la obtención de evidentes

logros y a los positivos deseos que la respaldaban, no pudo conseguir el re
torno de la moneda de plata al mercado, hecho esencial para volver a contar
con un sistema monetario normalizado y funcional. Era necesario dar a la
moneda argéntea una valoración nominal realista y acorde con la situación
del mercado. Tan ansiada medida, solicitada desde muchos años atrás por
amplios sectores del pensamiento monetario castellano, fue, por fin, adop
tada el 14 de octubre de 1686. La reforma argéntea consistió en una reduc
ción del peso de la moneda, manteruendo su valor nominal; era por tanto
una revaluación de la plata amonedada, 10 cual en teoría debía arumar a los
particulares a llevar su metal a las cecas para convertirlo en monedas y pro
pielar que éstas entrasen en el libre Juego del mercado. En esencia la medida
supuso un aumento del valor de la plata amonedada en un 25%, siguiendo
la línea marcada por el resto de divisas europeas, las cuales habían ido in
crementando paulatinamente su valor nominal en función de la evolución
económica, frente al estancamiento y anquilosamiento de la moneda caste
llana, inalterada desde la lejana época de los Reyes Católicos, pese a la exis
tencia de claros indicadores que marcaban la necesidad de la reforma.

Las piezas antiguas no fueron desmonetizadas. Permanecieron en cir

culación con el pertinente incremento de su valor nominal en un 25%. Por
tanto, los viejos reales de a ocho adquierieron un nuevo valor de 10 reales,
pasando a recibir la denominación de escudos de plata. Del manterumien
to de las ViejaS monedas en el mercado se deriva la necesidad de una
diferenciación clara. Ésta vino dada por la modificación tipológica. Las
nuevas portaron en anverso un escudo coronado cuartelado de castí.11os y
leones, con granada en punta, rodeado del collar del Toisón, que por pn
mera vez hace su aparición en la moneda castellana, en las piezas de ocho
reales, con la leyenda CAROLUS II DG HISPANIAR REX, en el anver
so; en reverso figuró un monograma de María, con la leyenda PROTEC
TIONE VIRTUTE. Quizá la explicación de este tipo se relacione con una
especie de rogativa para la intercesión de la Virgen y la salida de Castí.lla de
la cnsis. N o debe olvidarse que en 1686 el remo aún se hallaba dentro de

10 que Domínguez Ortiz definió como la "década trágica de Castí.11a" y
que la reforma de la plata era una de las medidas que se esperaba contri
buyeran a reactivar la salud del depauperado remo. La nusma leyenda del
reverso puede incidir en ese hecho reclamando la protección y la virtud de
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puede incidir en ese hecho reclamando la protección y la virtud de la Vir
gen. Debe ser tenida en cuenta al respecto la profunda devoción de los
monarcas hispanos hacia la Virgen, como también la defensa del dogma de
la Inmaculada Concepción que en esos momentos hacían los teólogos es
pañoles en la Santa Sede. Los gobernantes españoles se encomiendan a la
Virgen, quizá considerada como santa patrona, a través del tipo monetal,
al 19ual que en Inglaterra se usa San Jorge o en Hungría la misma virgen
María.

Real de a ocho de Carlos 11

Las medidas tomadas fueron exclusivamente de orden interior, como
demuestra el hecho de que la reforma de la plata no fuera aplicada en las
cecas americanas, que continuaron batiendo moneda de acuerdo al peso
antiguo. Seguramente esto se hizo con la intención de no trastocar el papel
de la moneda española, y con ello sus relaciones comerciales, en el merca
do internacional. De esta manera se mantenía una moneda colonial de
prestigio internacional y una moneda interior aceptable, pero no sobreva
luada, sin tendencia a salir del reino'". Es una política similar a la ya em
pleada en otros países europeos, como es el caso de Holanda o Inglaterra.
Castilla de esta forma intentaba combinar la política monetaria con la co
mercial. Por un lado, se devaluaba la moneda interior para frenar su salida
allende de los Pirineos y por otro conservaba la calidad de la principal

'. 42mercancía del comercio hispano .
Sobre las bases de la actuación monetaria del remado de Carlos II se

apoyó la mucho más laureada reforma borbónica. Fue a finales del siglo
XVII cuando se consiguió desmonetizar gran parte del numerarlo que tan-

41 VIL\R, o. at., p. 337

42 Esta doble concepción de la moneda, como medio de cambio y como mercancía de
exportación, en G. CÉSPEDES DEL CASTILLO, "Economía y moneda en los Remos de
Indias bajo Carlos lII", Carlos JJJy la Casadela Moneda, Madrid, 1988, p. 66.
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to daño había hecho a la vida económica del país sustltuyéndolo por otro
mucho más acorde a las necesidades y con sus valores intrínseco y extrín
seco ajustados, cuando se frenó el pre1ll1o y se logró su estabilización en
un 50% y cuando se controló la desmesurada inflación que había aquejado
a Castilla durante tantos años.

EL CENTRALISMO BORBÓNICO. Su REFO&.\!L\ MONETARL-\.

La reforma monetana de Felipe V debe ser vista como un apartado más de
la reorganización interna del reino acometida desde el punto de vista políti
ca y administrativo. Uno de los objetivos del nuevo monarca era obtener la
uruformidad y total urudad en su remo. Ello requería la existencia de una
moneda úruca que permitiese un mercado urutario y plenamente integrado.

La actividad monetaria del pnmero de los monarcas Barbones hispa
nos se dinge a los tres metales y marufiesta un doble objetivo, saneamiento
completo y modernización del numerario castellano, Junto a la plasmación
monetana de las ansias centralizadoras de la nueva dinastía. Además, en
este reinado empieza a asomar una novedad iconográfica que tlende a
acentuar el poder del rey y a mostrar la centralización del Estado en su
persona. Esta reforma fructificará en la creación de un sistema monetario
úruco e integrado, válido para todos los territorios que formaban España,
suprimiendo la herencia medieval que suponía el mantenimiento de siste
mas diferentes en las coronas de Castilla y Aragón.

La reforma comenzó por el numerario de cobre y en ella ya asoma
claramente el espíritu centralista y unificador. El 24 de septiembre de 1718
se decidió emitir una nueva especie que buscaba la necesaria adecuación

entre el valor nominal e intrínseco, pero sin un ajuste tan nguroso como el
de Carlos I1, con el objetivo de facilitar la viabilidad de la emisión, Es una
moneda que profundiza y mejora lo aportado en el anterior remado, aun
que también ocasionó algunos problemas por exceso de emisión, realidad
contra la que se trató de luchar por la vía legislativa, como fue la limitación
del curso obligatorio del vellón a pagos no superiores a los 300 reales, se
gún se estipuló en 1743. Era una medida que al mismo tlempo pretendía
forzar la circulación de los metales preclosos en el mercado interior.

QU1zá lo más novedoso de esta e1ll1S1Ón sea que su fabricación no
quedó restrmgida a Castilla. Se estipulaba su acuñación en las cecas Sego

vía, Barcelona, Zaragoza y Valencia, ordenando que estas monedas fuesen
aceptadas en todo el remo. Es la superposlclon del sistema monetario cas
tellano sobre el de los remos de la Corona de Aragón, que poco a poco
irán desapareciendo, pese a no ser aún abolidos por ley; de hecho la última
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emisión de moneda autónoma tuvo lugar en 1724, en los reinos de Valen

cía y Mallorca. Esta es una medida que debe ser vista en el contexto de la

supresión aduanera entre Castilla y Aragón (1714) y, por supuesto, de los
decretos de Nueva Planta (1707 para Valencia y Aragón, 1714 para Cata

luña y 1715 para Mallorca), por los cuales los remos orientales quedaron
asimilados a la legislación y administración castellana. La Monarquía His
pánica se transformó en el remo de España y la moneda castellana se con

virtió en moneda española. A esta medida inicial le siguieron otras que
buscaban la definitiva desaparición de cualquier moneda que no fuese la

castellana, con la excepción de la navarra que, adaptada al sistema moneta

rio castellano desde los primeros años del siglo XVI, mantuvo su particu
laridad tipológica hasta el remado de Fernando VII, sin duda como premio

por la fidelidad del remo en la guerra de Sucesión, al igual que se mantu
vieron los fueros navarros.

Las nuevas plezas fueron utilizadas para difundir la supremacía caste
llana sobre los reinos orientales, puesto que las armas que figuraron en
ellas fueron las de Castilla. Así en anverso portaban un escudo coronado,

partido de castillo y león, con granada en punta y cortado de las lises de

Borbón, con la leyenda PHILIP V DG REX; en reverso, un león, que

simboliza a la monarquía española, coronado con cetro y espada, echado
sobre los dos mundos, slgno de la unión entre España y América, rodeado

por una leyenda que msiste en esa idea de unidad entre ambos continentes,
UTRUMQ VIRT PROTEGO.

Cuatro maravedíes de Felipe V

En lo que respecta a los metales preclOsos no fue necesaria su im

posición por ordenanza legal sobre los remos de la Corona de Aragón,
por cuanto hacía mucho tiempo que circulaban allí por ser monedas

sobradamente acreditadas que incluso habían sido tomadas como refe

rente por los sistemas locales. La reforma del oro y la plata buscó pn

mero el saneamiento definitivo y, después, la modernización y adapta
ción a las líneas marcadas por la moneda europea. En 1728, después de

haber ordenado dos años antes la retirada de todo el numerario here-
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dado, se fijaron las características del nuevo sistema de plata. Se conso
lidó la existencia de dos tipos de moneda argéntea, medida como vimos
iniciada en tiempos de Carlos Il, una destinada al comercio mternacio
nal, la llamada plata nacional, y otra encargada de regular el comercio
mterior, la provinciaL La primera tendría una ley y peso superiores a la
segunda. La relación de valor entre ambos tipos argénteos quedó fijada
en un 25% más para la plata nacional, proporción que se mantuvo en la
retarificación que en relación con la unidad de cuenta, el real de vellón,
expenmentaron ambos tipos de plata, hasta quedar fijado, en 1737, el
real de a ocho nacional en 20 reales de vellón y el provincial en 16,
equivalencia que se prolongaría sm alteración hasta el siglo siguiente. El
objetivo de esta diferenciación era exactamente el mismo que el consta
tado para el remado de Carlos Il, conseguir que la plata circulara flui
damente en el mercado español y no tuviese tendencia a salir al extran
Jero, pero sm que el real de a ocho perdiese prestigio internacional.

Las mismas piezas batidas manifiestan magníficamente el objetivo de
ambos tipOS de plata. La plata nacional fue fabricada en todas las cecas
americanas, en la totalidad de sus valores (reales de a ocho, de a cuatro, de
a dos, sencillos y medios), y en las castellanas sólo los valores superiores
(reales de a ocho y de a cuatro). La plata provincial se acuñó exclusiva
mente en las cecas peninsulares y en los valores menores, precisamente las
piezas destinadas al comercio mterior.

La reforma y la distinción de dos tipos de plata llevó aparejada,
como casi siempre una novedad tipológica. Las piezas castellanas man
tuvieron el tipO tradicional heredado de los Austrias, con la lógica m
traducción del símbolo de la flor de lis borbónica, indicativo de la nue
va dinastía. Las cecas americanas fueron asumiendo de modo paulatino
el llamado tipO de "mundos y mares". Portaron en el anverso el escudo
coronado cuartelado de castillos y leones con el escusón de Barbón en
el centro y la granada en punta, con la leyenda PHILIP V DG HISPAN
ET IND REX, y en el reverso los dos mundos, coronados, sobre ondas
de mar, flanqueados por las columnas de Hércules, con el lema PLUS
ULTRA en una banda y con la leyenda UTRAQUE UNUM. Es una
nueva tipología claramente alusiva a la vinculación del continente ame
ncano y europeo a través de la corona española y bajo control español;
se trata de remarcar el dominio español sobre la ruta atlántica, en un
momento en que otros países europeos, especialmente Inglaterra y
Holanda, estaban intentando socavar ese monopolio. La moneda puede
ser considerada el elemento propagandístico que sintetizaba las medi
das reformistas aplicadas con la intención de incrementar la mtegración
entre América y España. No en vano América se convirtió en eje cen-
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tral de las preocupaciones de los gobernantes, que cifraban buena parte
de las expectativas del éxito de sus políticas en el relanzamiento de las
relaciones económicas entre la metrópoli y las colonias,

Este tipO se inició en las cecas americanas cuyas emisiones eran igua
les tipológicamente a las peninsulares, México y Guatemala, donde se co
menzó a aplicar en 1732 y 1733 respectivamente. Posteriormente iría sien
do asumido por el resto de casas, siguiendo las tendencias uniformizadoras
borbónicas: Urna y Santiago desde 1751, Santa Fe a partir de 1758, Potosí
en 1767 y Popayán dos años después.

Real de a ocho de "Mundos y mares"

También en lo que se refiere al oro se pretendió crear una moneda
destinada al comercio interior. Se trata del llamado veintén, original
mente medio escudo, que después VlO su peso rebajado al hacerse equi
valente a 20 reales de vellón, valor en el que se mantuvo aunque en de
terminadas ocasiones fuera preclso variar su peso o ley. El objetivo era
contar con una moneda de oro de valor reducido que tuviera cierta pre
sencia en la circulación interior, ante la escasez de plata que en esos

años se sufría, por mantenerse la tendencia a la extracción, sentida des
de los siglos anteriores.

Las características del sistema monetario configurado en el reinado de
Felipe V se resumen en el slgmente cuadro:

METAL NOMBRE VALOR43 PESO PUREZA

8 escudos 10.240 mrs. 27,04 grs.
4 escudos 5.120 mrs. 13,52 grs.

ORO 2 escudos 2.560 mrs. 6,76 grs. 916,6 mls.
escudo 1.280 mrs. 3,38 grs.
veintén 680 mrs.

43 La estimación está realizada en maravedíes de vellón.
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Real de a 8 680 rnrs. 27,04 grs.
PLATA Real de a 4 340 mrs, 13,52 grs.

NACIONAL Real de a 2 170 mrs. 6,76 grs. 916,6 mls,
Real 85 rnrs, 3,38 grs.

V2 real 42,5 mrs. 1,69 grs.

PLATA PRO- Real de a 2 136 mrs. 5,96 grs.
VINCIAL Real 68 mrs. 2,98 grs. 833,3 mls,

% real 34 mrs, 1,49 grs.

Cuarto 4mrs. 9 grs.
VELLÓN Ochavo 2mrs. 4,5 grs.

Maravedí 1 mrv. 2,25 grs.

Lo más significativo de la moneda de oro en estos años, además de la
creación de un sistema provincial, queda resumido en la adaptación de su
valoración nominal a las condiciones variables del mercado, que hicieron
que su cotización mantuviera la tendencia al alza en relación con la plata.
Era una medida de defensa que buscaba evitar la saca de oro, defender sus
existencias, dada su escasez al ser las llegadas desde América notablemente
inferiores a las de plata. Sólamente en 1737, cuando se incrementó el no
minal de la plata, manteniéndose el del oro, pareció la política monetana
apartarse de esta línea rectora; pero eso se Justifica por la escasez de plata
que continuaba padeciendo el mercado mtenor, combinada por el impor
tante incremento de la oferta de oro originada por la gran producción de
las minas brasileñas explotadas por Portugal. Se pensó entonces que au
mentar el valor de la plata en relación con el oro serviría para frenar su
extracción constante; de hecho, la cotización que recibía el oro en España
era más elevada que en la mayoría de los países europeos (1:15,2 en Ingla
terra y 1:14,63 en Francia por 1:16 en España).

Novedad tipológica muy lffiportante que afecta en este remado al nu
metano de oro es la introducción del retrato en el anverso, que se combi
na con el escudo grande de la Monarquía en el reverso. La presencla del
busto del monarca era una novedad en la moneda castellana, salvo el caso
de la última emisión de vellón de Felipe IV. Era una moda existente en
Europa desde el siglo XVI, muy adecuada para los ideales de monarquía
nacional centralizada en la figura regla. Los tipos monetarios se convierten
en un magnífico medio de difusión de su iconografía entre los súbditos; la
moneda se constituye en un medio de propaganda política al servicio del
monarca, tiende a fomentar un sentimiento de adhesión y una aureola de
prestigio hacia él.
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Esta generalización del retrato en el oro cuenta con un precedente en
emisiones de plata que tuvieron lugar en un taller monetario situado en la
plazuela de las Descalzas en Madrid y que tuvo una fugaz existencia entre
Julio y septiembre de 170944

• Tan corta actividad no debe evitar que valo
remos su notable importancia, por lo que supone de ensayo y precedente
de políticas que los Barbones aplicarán después. En primer lugar, en lo
que respecta al funcionamiento mterno de las cecas, que pierden la auto
nomía de la que habían gozado en época de los Austrias, dentro de la línea
de centralización administrativa a todos los niveles Impuesta por los Bar
bones. En las Descalzas, y después en todas las cecas a partir de 1718, el
control de la Corona será mucho más firme y directo. El tesorero pierde la
potestad de nombrar libremente a todos los oficiales y los cargos más Im
portantes pasarán a ser de designación regla. Los beneficios dejarán de
estar situados sobre un porcentaje de la producción, todo el personal pasa
a tener un fijo estipulado previamente. Igualmente, desde este momento
será la Tesorería General la encargada de la manutención de la ceca, no el
tesorero. Del mismo modo, los particulares pierden la posibilidad de amo
nedar su metal, sólo la Corona podrá entregar metal a las cecas para la fá
brica de moneda.

También es innovador desde el punto de vista técnico el taller de las
Descalzas. Sirvió de ensayo para la nueva técnica del volante, aunque ésta
se empleaba en Sevilla desde 1700. Se pretendía conseguir una moneda
más uniforme y perfecta, que contase con cordoncillo al canto para evitar
el recorte. El nuevo proceso técnico supuso la desaparición de la acuña
ción a martillo y a molino. A partlr de 1728 se estipuló que todas las pIezas
fuesen acuñadas mediante esta técnica,

44 SANTIAGO FERNANDEZ, "El taller de acuñación de moneda de la plazuela de
las Descalzas en Madrid", Boletín del Museo e Instttuto «Camón Aznar», LV (1994), pp. 89
114.
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Los sucesores de Felipe V no aportaron grandes novedades a las emi

siones monetarias. Carlos III realizó algunas modificaciones, pero éstas no
se apartaron de las directrices generales trazadas por su padre. Desde el
punto de vista del sistema mantuvo la tendencia a reducir la pureza de los
metales preciosos. En esa línea se sitúa la orden secreta tomada en 1771,
en la que se mandaba a los oficiales de las cecas que disminuyesen la can
tidad de metal precioso echado a las monedas'", y la pragmática de 1786,
también secreta, en la que nuevamente se redujo la ley tanto del oro como
de la plata'". Igualmente continuó el incremento del valor de la moneda
áurea en relación con la argéntea. En 1779 se aumentó el nominal del es
cudo, pasando la onza a 16 pesos (14.400 maravedíes de vellón), medida
que seguramente haya que relacionar con la guerra, dado que el enfrenta
nuento con Inglaterra había interrumpido las comunicaciones con Améri
ca y el oro era más sencillo de transportar por su mayor valor y menor
volumen, con lo cual las posibilidades de burlar el bloqueo inglés aumen
taban. La contrapartida a esta medida fue favorecer la salida de plata yeso
explica la extensión de los duros españoles prácticamente por todo el
mundo conocido, con especial incidencia en el Extremo Oriente. La plata
española veía reconocida su calidad y relativa estabilidad con su sólida po
sición en las transacciones internacionales, aún a costa de una notable es
casez en la Península. No en vano más de la mitad de la producción mun
dial de metales preCiosos provenía de las nunas americanas controladas
por España.

En lo referente a la tipología lo más significativo del reinado de Car
los III es la extensión del retrato a las piezas de los tres metales, medida
aplicada en Francia yen Inglaterra un Siglo antes, en época de Luis XIII y
Carlos II respectivamente. Supuso una modernización del numerario es
pañol que buscó la total unifornudad tipológica, con la desmonetización
de la moneda heredada, estipulada por real pragmática de 1772. La figura
del rey en todos los anversos monetarios Simbolizaba el centralismo bor
bonico, especialmente acentuado en el monarca español paradigma del
Despotismo Ilustrado. Sus conceptos centralizadores culminaron los es
fuerzos de su padre.

45 El oro nacional redujo su ley a 21 quilates y 2 V2 granos (901 milésimas), la plata na
cional a 10 dineros y 20 granos (903 milésimas) y la provincial a 9 dineros y 18 granos (813
milésimas).

46 El oro pasó a 21 quilates (875 milésimas), la plata nacional a 10 dineros y 18 granos
(896 milésimas) y la provincial a 9 dineros 1 dineros y 15 granos (802 milésimas) -Según
datos de I-L'\MILTON, Guerray precios en España, 1651-1800, Madrid, 1988, pp. 100-101.
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En conjunto la emisión de moneda en el siglo :ArvIII experimentó una

evolución que se acopló a las tendencias europeas, consistentes en la re
ducción de peso y ley e incremento del valor nominal, como medio de

defensa frente a la extracción de metales precIOsos. Si Castilla, durante los
siglos XVI y XVII se había mantenido obstinadamente fiel a la absoluta

estabilidad de su numerario de plata, a diferencia de lo efectuado por el
resto de países europeos, que habían ido modificando sus monedas de

acuerdo a las CIrcunstancias comerciales y del mercado, el Siglo XVIII re

acomodó su política monetaria según los cntenos europeos, aunque siem

pre con la premisa de que la ley y valor intrínseco de la moneda española
debían ser tan altos como los de la más rica moneda extranjera, quizá por

razones de prestigIO. No se consiguieron los objetivos pretendidos y el
numerario de metal precIOSO siguió escaseando en el mercado interior, a

pesar de que las importaciones metálicas continuaron alcanzando cotas

muy elevadas. Los países europeos mantuvieron el reacomodo de sus mo
nedas, reduciendo el contenido metálico de sus unidades de cuenta, con lo
que la salida de metal amonedado siguió Siendo cuantiosa por el importan
te beneficio que se obtenía en el extranjero mediante su fundición y re
acuñación,

Evidentemente era un problema heredado que iba más allá de la prác

tica monetaria. Era una realidad sobre cuyo trasfondo se proyectaba una
balanza de pagos deficitaria, aunque evidentemente una política monetaria

adecuada podía contribuir a aliviarlo. La devaluación de las monedas de

metal precioso en el siglo XVIII fue planteada en ocasiones de una forma
que quizá entorpeció o redujo los posibles resultados positivos, pues algu

nas de las medidas devaluatorias tuvieron como contrapartida un aumento
de los derechos y retenciones en favor de los oficiales de ceca y de la Co
rona. En 1728 el real de más que se estipuló en cada marco Iría en benefi

cio de los oficiales de ceca y para financiar la mayor costa de su acufiación
a volante. En 1771 se remitió orden secreta a las cecas de rebajar el fino de

las monedas, exigiendo a los oficiales el más absoluto secreto; con ello el

Estado se convertía en falsificador de moneda y utilizó los beneficios para
costear la profunda transformación modernizadora del numerario español

en 1772. Algo similar ocurrió en 1786, cuando se remitió orden confiden

cial a las casas de moneda para reducir la ley de los escudos, sin cambiar su

peso ni tarifa. Así pues, aunque es cierto que el contenido metálico de la
moneda fue rebajado, yeso pudo ayudar a retenerla en el rnterior del re
mo, el precio efectivo que pagaban las cecas apenas aumentó, por lo cual

la política de devaluación no siempre sirvió para fomentar la atracción del

metal por parte de las casas de moneda españolas. Parece, por tanto, que

más que una política monetaria orientada a favorecer la fluidez y abundan-
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cia del metal precioso en la circulación castellana, se pretendía, como tan
tas otras veces a 10 largo de la historia, obtener ingresos extraordinarios a

partlt de la alteración monetaria.
Después de Carlos III el sistema monetario no experimentará varia

ciones significativas hasta la reforma de 1848, cuando se abandona el SlS
tema del maravedí y se adopta el real de plata como nueva unidad y las
décimas de bronce como divisores. Tampoco desde el punto de vista npo
lógico hubo sensibles modificaciones. El busto se mantuvo como elemen
to central, presente en todos los anversos monetarios. Los escudos de los
reversos variaron de acuerdo a las circunstancias políticas marcadas por la
entronización de José 1, el retorno de Fernando VII y el breve período
liberal que supuso el tneruo comprendido entre 1820 y 1823, en cuyas
monedas 10 más slgmficanvo fue el uso del castellano en lugar de11atín y la
introducción en la titulación regia del término "constitucional".



LA MONEDA CASTELLANA EN LA OBRA DE
"EL LAZARILLO DE TORMES"

Por Maria delMar Rqyo Martínez
Universidad Complutense

L a Numismática es una Ciencia Histórica autónoma e independiente
que requIere la utilización de todas las fuentes documentales posibles

al alcance del investigador. Tradicionalmente el historiador de la moneda
se ha valido tanto de las colecciones monetarias albergadas en museos e
mstituciones públicas y privadas, como de los numerosos testimonios es
critos que a lo largo de la historia se han Ido conservando y analizando en
los diferentes archivos del territorio nacional e internacional. Pero pese a
ello, todavía existen algunos aspectos relacionados con la Historia de la
moneda que resultan prácticamente desconocidos. Este el caso de la circu
lación monetaria más menuda en la Castilla del siglo XVI; en la documen
ración referente a la numismática de este periodo de la Edad Moderna es

difícil encontrar testimonios directos que nos describan cómo se desarro
llaban a diario las transacciones más pequeñas en las distintas aldeas, villas
y ciudades del territorio español, como podía ser una simple compra do
méstica, lo que costaba por ejemplo una jarra de vino o una libra de carne,
o qué tipo de moneda se utilizaba en el comercio del menudeo. Y es por
ello por lo que en estos casos el investigador ha de acudir a otro upo de
fuentes documentales aunque éstas sean de tipo puramente literario, mten
tando dilucidar lo que de-real o de ficticio se esconde en el texto i

,

j Hace ya algunas décadas Antoruo Orol publicó un artículo en el que se analizaban
las monedas mencionadas en la obra de Fernando de ROJas, La Celestina: A. OROL PER
NAS: "Las monedas en la época de la Celestina", en La Celestinay su entorno soaal. Adas de!1
Congreso Internaezonal sobre la Celestina; Barcelona, 1977, págs. 427-432. Celebrado en Madrid
en 1974. Este mismo artículo fue publicado años después en Numzsma, N° 231 (1992), págs.
65-71. En la misma linea de investígación podría situarse el trabajo que unos años antes
realizó Leopoldo Cancio sobre las monedas en el Cantar del Mío Cid: L. CANCIO: "El Cid
y sus dineros", en Gaceta Numzsmáttca, N° 71 (1983), págs. 16-21.
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Este es el caso de la famosa Joya de la literatura española del siglo
XVI conocida como "La vida del Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y
adversidades'". Esta obra, plOnera en lo que será la "novela picaresca" del
Siglo de Oro español, es un prec10so testimomo de la vida, de la lengua y
de las costumbres castellanas de la primera mitad de esta centuria, en la
que su protagomsta, Lázaro de Tormes, narra las venturas y desventuras
que le sucedieron en tierras de Castilla desde su niñez hasta que alcanzada

su madurez contrae matnmoruo y estabiliza su vida profesional en la ciu
dad de Toledo como pregonero.

El estilo tan llano y popular y el realismo con el que se narra la acción,
permitió la rápida divulgación de la obra de "El Lazarillo" entre todos los
estratos de la sociedad castellana del momento, convirtiéndola en un libro de

entretenimiento tanto para la gente letrada como para el propio pueblo llano.
y es que como se ha señalado en reiteradas ocasiones, en el Lazarillo, al tgual
que en todo el género de la "novela picaresca", el factor social tiene un papel
fundamental, puesto que son numerosísimas las pinceladas que reflejan los
diferentes tipos que configuraban el mapa social de la época. Las figuras del
ciego, el cura, el escudero y aun del prop10 Lazarillo, el "pícaro", no son silla
un claro reflejo de la sociedad española del siglo XVI.

Sin embargo, junto a los valiosos datos que se pueden extraer de esta fa
mosísima obra, referentes a la vida, las costumbres, la sociedad y el lenguaje
de Castilla en la pnmera mitad de esta centuria, es también cierto que en la
obra se puede rescatar alguna información sobre el tipo de moneda que CltCU

laba en terntono castellano por aquellos años. En defmitiva, el Lazarillo cons
tituye una fuente más de documentación para conocer tanto el tipo de mone
da que se utilizaba entre la población más humilde, como el precio de las co
sas más sencillas en la primera mitad de ese siglo.

Esta obra de autor desconocido fue editada en 1554 y de ella se conservan
en la actualidad tres ediciones originales: la de Burgos, la de Alcalá de Henares y
la de Amberes, fechadas todas ellas en el mismo año y procedentes a Juicio de

algunos investigadores de un original seguramente perdido. Su autor permanece
todavía por esclarecer, aunque se han sugendo diferentes nombres como el del
monje Juan de Ortega, el del escntor dramático Sebastián de Horozco'', o inclu
so el del humanista Don Diego Hurtado de Mendoza4

•

2 La versión que hemos utilizado en el presente trabajo es la siguiente. El Lazarillo de
Tormes, Prefacio de Gregono Marañón. Edición de Víctor García de la Concha, Madrid,
1995 (1a ed. 1940). En adelante: ElLazarillo...

3 F rvL\RQUEZ: "Sebastián de Horozco y el Lazarillo de Termes", en Revzsta de Filo
logía española, N° 41 (1957), págs. 253-339.

-1 C. KELLER RUEFF: "Don Diego Hurtado de Mendoza. Autor del Lazarillo de
Termes", en Homena¡e a Guillermo Feliú Cru'0 Santiago (1973), págs. 585-600.
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Otro elemento que siempre ha puesto en Jaque a los estudiosos de la
literatura española del siglo XVI se refiere a los años en los que supuesta
mente se desarrollan los acontecímíentos en la vida del Joven Lázaro. Este
problema cronológico, en el que incluso algunos investigadores han quen
do ver cierta intencionalidad por desdibujar la obra en el tiempo, se debe a
que a lo largo de toda ella sólo se mencionan dos referencias de carácter
histórico: la batalla o expedición de los Gelves y unas Cortes de Castilla
celebradas en Toledo que coinciden con la entrada triunfal del Carlos V en
la ciudad. El problema radica en que tanto la primera como la segunda de
ambas referencias podrían pertenecer a fechas distintas, con una diferencia
de entre 1S Y 20 años aproximadamente. La prlffiera de ellas, citada en el
Tratado Primero de la obra, tiene lugar cuando la madre del Lazarillo le
explica al ViejO ciego cómo el padre del muchacho había fallecido en "la
(batalla) de los Gelves". Algunos autores como Manuel J. Asensio'' pensa
ron que dicha batalla podría tratarse de la expedición que Don Pedro Na
varro y Don García de Toledo, primogénito del Duque de Alba, efectua
ron a la isla en 15106

, pero otros investigadores como Marcel Batillon7

opinaban que también podría tratarse de la expedición que en 1520 llevó a
cabo Don Hugo de Moneada" a la misma isla al inicio del reinado de Car
los V. Respecto al segundo dato de tipO histórico reseñado, las Cortes de
Castilla celebradas en Toledo y que coincidieron con la entrada triunfal de
Carlos V a la ciudad (mencionadas en el Tratado Séptimo de la obra),
también han Sido muchos los que han querido ver en ellas las del año

5 M.]. ASENSIO: "La intención religiosa del Lazarillo de Tormes y Juan de Valdés",
en Hispanzc Revzew, XXVII (1959), págs. 78-102.

6 Durante los pnmeros meses del año 1510 Fernando el Católico emprendió la con
quista de Túnez poniendo al frente de la misma a Don Pedro Navarro, Conde de Oliveto.
Navarro se dirigió en pnmer lugar hacia Trípoli y el 25 de Julio de ese mismo año la ciudad
fue tomada por los españoles sin demasiada resistencia. Animado por su reciente victoria el
siguiente paso de Conde fue dirigirse a la isla de Gelves, donde tras recibir un contingente
militar de 7000 hombres al mando de Don García de Toledo, desembarcó el 28 de agosto
de 1510. Sin embargo, el ejército español resultó en esta ocasión aniquilado. El fracaso de
la expedición de los Gelves de 1510 Significó por lo tanto el final de la brillante carrera de
Pedro Navarro.

7 M. BATILLON: Novedady fecundidad delLazarillo de Tormes, Salamanca, 1968.

8 Esta Expedición se produjo en la pnmera invasión de Carlos V en su lucha contra
los Turcos. En 1519 Carlos V envió a su Virrey de Sicilia, Don Rugo de Moneada a la
ciudad de Tremecén, pero una Violenta tormenta hizo que fracasara esta expedición. Sin
embargo un año después, en 1520, el Virrey Don Rugo de Moneada consiguió apoderarse
de la isla de los Gelves (Salvador de NLIDARL-\.GA, Carlos V, Barcelona, 1984 (1a ed.
1969), págs. 113 -114).
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15259 mientras que otros investigadores opinan que podrían tratarse de las
celebradas entre 1538 y 153910en la misma ciudad.

Pese a todo lo expuesto'", los estudios más recientes realizados por
los más expertos investigadores de la Literatura española han llegado a la
conclusión de que los acontecimientos -ficticlOs o reales- narrados por el

protagonista, debieron transcurrir entre 1525 y 1540 aproximadamente, y
esta secuencia cronológica es prec1samente la que seguiremos nosotros a

lo largo de estas págmas.

1.- PANO~\MA. DE LA MONEDA CASTELLANA DU~\NTE

EL DESARROLLO DEL LAZARILLO DE TORMES

Si part1tnos de la base que la acción del Lazarillo debió desarrollarse entre

1525 y 1540, podemos fácilmente describir el panorama monetarto que
rodeó a los acontecimientos descritos en la obra. Las monedas castellanas
continuaban ajustadas básicamente a la Pragmática de Medina del Campo
emitida por los Reyes Católicos el 13 de Junio de 1497 12.

En el sistema del oro el Excefente de la granada o Ducado se mantenía
como la unidad básica tras haber sustituido en dicho año al Castellano o
Excelente entero que los Reyes Católicos habían comenzado a emitir desde
1475. Pero en 1537 y tras un breve ensayo efectuado en Barcelona dos
años antes, Carlos V decidió sustituir el Ducado castellano por una nueva
pieza de menor ley denominada Escudo o Corona", El Real se mantuvo

9 Cortes de los antzguos reinos de Leóny de Castilla, Madrid, 1866, vol, N.

10 Cortes de los antzguos reinos de Leóny de Castilla, voL IV.

11 Como puntualizaba Antoruo Rey Razas en una reciente introducción a la obra del
Lazarillo, "la datación ngurosa y precisa de las distintas referencias no es más que una
aproximación, pero nunca puede ser una prueba irrefutable de la fecha en que se escribió la
narración, que permanecerá en el aire de las hipótesis hasta que se descubra un documento
claro, objetivo e incontrovertible. Mientras esto sucede, lo más lógico es pensar que la obra
fue escnta inmediatamente antes de su publicación, porque su carácter polémico y su éxito
rotundo así parecen indicarlo, Sinos dejamos gUlar por el sentido común" (La vzda de! lazart
110 de Tormes, (Introducción de Antonio REY HAZAS, Madnd, 1989, pág. 12).

12 Sobre esta cuestión, véase: A. IV!: BAL,,-GUER: «Dos reformas monetanas de los
Reyes Católicos en Castilla, 1475 y 1497 Y una panorámica de la moneda de en la Corona
Catalano-Aragonesa a la víspera del Descubrimiento de América>'>, en Gaceta Numzsmátzca,
N° 108 (1993); véase asimismo de la misma autora: «La moneda y su historia en el rema
do de los Reyes Católicos», en Numzsma, N° 233 (1993), págs. 93 -154.

13 Vid., F de P PÉREZ SINDREU: < <Las acuñaciones hechas en las atarazanas de
Sevilla en 1535 y 1536», en VIII Congreso Naczonal de Numzsmátzca, Celebrado en Avilés en
1992, Madrid, 1994, págs. 211 - 218.
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también como unidad del sistema de plata castellana y slgUló siendo emití
do durante la prlmera mitad del siglo Junto a sus múltiplos (el doble y el
cuádruple'") y divisores (especialmente el medio y el cuarto). Respecto al
vellón'", la pieza de blanca, con valor de Yz maravedí, permaneció como
unidad básica del sistema de Castilla, hasta que en el año 1520 Ypor orden
de Carlos V, el sistema fue reforzado con la creación de los primeros Cuar
tos, con valor de 4 maravedíes y Medios cuartos, con valor de 2 maravedíes.

Aunque este fue el sistema monetano vigente de Castilla durante la
primera mitad del siglo XVI, conviene matizar que hasta el final del reina
do de Carlos V se mantuvieron no obstante en la circulación gran cantidad
de monedas pertenecientes a emisiones anteriores, entre lasque destaca
ban tanto las que Fernando e Isabel habían efectuado en el año 1475 yen
1497, como las que el proplO Enrique IV había ordenado fabricar durante
los últimos años de su reinado'". Este fue el caso de las famosas blancas
enrzqueñas o el de los Castellanos y los Ducados de oro emitidos durante el
reinado de los Reyes Católicos.

El 20 de febrero de 1475 Isabel la Católica había emitido una Cédula
en la ciudad de Segovia17 mediante la cual se reguló el valor de las blancas
que habían sido labradas durante los últimos años del remado de Ennque
IV de la slgUlente manera:

- Las blancas qfiezales o blancas del rombo, o sea, aquellas que habían sido
labradas en cualquiera de las 6 cecas oficiales desde el año 1471, conserva
ron su valor de 1/3 de maravedí.

- y las blancas no oficiales, esto es, las especies de vellón enriqueñas que
habían sido labradas con anterioridad al año 1471, así como las blancas del
rombo que hubieran sido acuñadas fuera de las cecas oficiales, valdrían la
mitad de las anteriores, esto es, 1/6 de maravedí.

14 El famoso Real de a Ocho parece ser que hizo su apanción en la década de los 40,
aunque fue a partrr de los 50 cuando el gran múltiplo de plata comenzó a fabricarse con
regulandad en Castilla, como ya puntualizó Tomás Dasí a mediados del siglo XX (Y. DASI:
Estudio delos reales dea ocho, Valencia, 1950, págs. 49-50).

15 Para un conocimiento general de la moneda castellana de vellón de este periodo,
véase: P BELTRAN VILL\GRc\S"'1.: "El vellón castellano desde 1474 a 1566", en Obra
completa. JI.- Numtsmáttca de la Edad Mediay de los Reyes Católicos, vol.II, Zaragoza, 1972. Pu
blicado anteriormente en Numtsma, N° 3 (1953).

16 A. J\f BAL\GUER "Las amonedaciones de vellón de Enrique IV Secuencia de las
emisiones e identificación de los tipos", en Gaceta Numtsmáttca, N° 76 (1985),págs. 43-58.

17 La transcripción de este Ordenamiento puede verse en L. ESP"\ÑA: "Explicación
de las marcas de punzones que aparecen sobre monedas en circulación tras el fallec1ffi1ento
de Enrique IV", en Gaceta Numtsmáttca, N° 132 (1999).
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La regulación del valor de estas blancas ennqueñas permitió que dichas
piezas se mantuvieran en la circulación durante la pnmera mitad de la centu
na, y que convrvieran tanto con las blancas emitidas a nombre de Fernando e
Isabel desde el año 1497, como con los cuartos y medios cuartos fabricados a
partir de 1520. Y en el caso de la moneda de oro ocurrió un hecho similar,
puesto que cuando los Reyes Católicos decidieron en la Pragmática de Medi
na del Campo sustituir el Castellano por la unidad europea del momento, el
Ducado,18 la primera de las especies se mantuvo Junto a la nueva unidad duran
te algunos años conviviendo en la circulación.

2.- ESTRUCTURA DEL LAZARILLO DE TORJ.\:IES y MENCIONES QUE APARE

CEN A LO LARGO DE LA OBRA SOBRE L\ MONEDA DE LA ÉPOCA

Como es bien sabido, el Lazarillo de Tormes se desarrolla a lo largo de
siete capítulos o tratados de desigual extensión, a través de los cuales el
protagomsta irá sirviendo a diferentes amos hasta que finalmente contrae
matnmoruo y obtiene el puesto de pregonero en la ciudad imperial de To
ledo. Sin pretender adentrarnos en el contenido de la obra, mostraremos a
continuación el número de citas o referencias a la moneda de la época que
hemos encontrado a lo largo de los siete tratados que componen la obra:

-Tratado Primero - El Ciego (2 citas)
-Tratado Segundo - El clérigo (3 citas)
-Tratado Tercero - El escudero de Toledo (3 citas)
-Tratado Cuarto - El fraile de la Merced (ninguna)
-Tratado Quinto - El clérigo vendedor de las bulas papales (ninguna)
-Tratado Sexto - El capellán (ninguna)
-Tratado Séptimo - El alguacil (ninguna)

TRATADO PRIMERO
La primera de las referencias menciones del Lazarillo de Tarmes a la mo
neda del momento se encuentra en el Tratado Primero de la obra, cuando
siendo niño y estando al servicia de su prtmer amo, el ViejO Ciego, el pro
tagomsta relata cómo solía engañar a éste cuando le echaban limosna:

'Todo lo que podía sisary hurtar traía en medias blancas y cuando fe
mandaban rezary fe daban blancas, como éf carecía de vzsta, no había el que se fa

18 Sobre esta cuestión, V1d.. M. RUIZ TRA.PERO: "Panorama numismático en la Eu
ropa de la Reforma", en Cuadernos de Investzgación Histónca, N° 13 (1990), págs. 227-228.
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daba amagado con ella, cuando yo la tenía lanzada en la boca la media apanfada,
que, porpresto que él echaba la mano, ya iba de mi cambio anzquilada en la mztad
de suJusto precio.

QUI!/ábase el mal ciego, porque al tzento luego conocía y sentía que no era
blanca entera,y decía:

- ¿Qué diablo es esto, que después que conmzgo estás no me dan sino medias
blancas, y de antes una blancay un maravedí hartas veces mepagaban? En tz
debe estar esta desdicha'19

Como explicaba Víctor Garda de la Concha20 al comentar este párra
fo, en el siglo XVI era costumbre que el lazarillo de un ciego besara las
monedas de las limosnas antes de depositarlas en la bolsa de su amo. Si
gmendo esta costumbre el truco del muchacho era bien sencillo: cuando el
Viejo ciego pedía limosna, Lázaro tenía siempre preparada en su boca una
pieza de media blanca, de tal manera que cuando al primero le lanzaban
una pieza de blanca el niño la cogía por el aire y simulando besarla, se la
cambiaba en ese momento por una pieza de media blanca, colocándola
después en la bolsa del ciego.

El problema que se plantea a la hora de leer este párrafo se refiere a la
denominación de media blanca, que es la pieza que al parecer guardaba el
lazarillo en su boca para cambiarla posteriormente por la pieza de blanca
entera. Ya se ha Visto cómo en las pnmeras décadas del Siglo XVI existie
ron oficialmente en Castilla cinco upos diferentes de especies monetarias
de vellón, que fueron las sigmentes:

1.- La Blanca a nombre de Isabel y Fernando, emitida desde el año de
la Pragmática de Medina del Campo (1497) con valor de Vz maravedí y que
se siguió fabricando durante el remado de Carlos V a nombre de los Reyes
Católicos. Esta pieza mostraba como tipos las iniciales coronadas de Isa
bel y Fernando yen la leyenda el nombre y títulos de ambos reyes.

2.- La Blanca de! rombo u oficzal, emitida por pnmera vez en los últimos
años del reinado de Enrique IV y cuyo valor, regulado por el proplO Enn
que en 1471 y por los Reyes Católicos en 1475 era de 1/3 de maravedí. Su
denominación (Blanca "del rombo ') se debía a que mostraba los upos habi
tuales del castillo y del león, pero en el interior de un rombo.

3.- La Blanca no oficiat o contrahecha, emitida también por el rey Enrique
IV antes de la del rombo, y cuyo valor de 1/6 de maravedí fue establecido
en el mismo año 1475 por Isabel y Fernando. Sus tipos consistían en el
castillo y el león encerrados en sendas orlas polilobuladas.

19 ElLaiflrillo..., págs. 72 - 73.

20 Ibídem, pág. 72.
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4.- El Cuarto, creado en el año 1520 por Carlos V21
, con un valor de 4

maravedíes.
5.- El Medio cuarto o pieza de 2 maravedíes, denominado también ocha

vo y creado en el mismo año que el Cuarto por orden del Emperador.

1.- Blanca del rombo 2.- Blanca a nombre de Fernando e Isabel

3.- Blanca contrahecha

4.- Cuarto 5.- Medio cuarto

La legislación de la época nunca habla de un modo oficial de la supues
ta pieza de vellón denominada media blanca, a la que por el contrario alu
de la obra del Lazarillo; o 10 que es igual, durante todo el siglo XVI no llega
ron a labrarse en Castilla piezas de vellón que respondieran al nombre de
media blanca. Sin embargo la explicación a esta cuestión podría ser bien
sencilla. En mi opinión, la media blanca que se menciona en este párrafo
del Lazarillo no es ro más ro menos que la famosa blanca del rombo que Enri
que IV había ordenado fabricar en los últimos años de su remado.

Ya se ha señalado cómo en 1475 Isabel la Católica había regulado
mediante una Ordenanza dictada el 20 de febrero en la ciudad de Segovia

21 Arcruvo del Ayunta1lliento de Cuenca, Legajo 12, expediente N° 63.
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el valor de las blancas enriqueñas al objeto de que este numerario del rema
do anterior fuese remado poco a poco fuera de la circulación castellana.
Las blancas del rombo, denominadas también oficiales, conservaron desde este
momento su estimación anterior de 1/3 de maravedí, la regulada por el
propio Enrique IV en 1473, mientras que las blancas no oficiates o contrahechas
fueron estimadas tras el año 1475 en tan sólo a 1/6 de maravedí. Pues
bien, aunque lo que pretendían los Reyes Católicos con esta regulación de
valores era el consumo total de las especies enriqueñas de forma progresI
va, es casi seguro que las famosas blancas del rombo de su remado no sólo no
desaparecieron de la circulación castellana, smo que incluso siguieran cir
culando en tiempos de Carlos V, aunque eso sí, acometiéndose una deva
luación en las mismas.

Aunque no tenemos noticia de ninguna disposición oficial, la nueva
estimación que sm duda pudo recibir la blanca del rombo durante los prlme

ros años del remado del Emperador debió de ser de % de maravedí, hecho
que justificaría entonces la aparición de la nueva expresión: media blan
ca. Esto es, SI la pIeza de blanca emitida desde la Pragmática de Medina del
Campo por los Reyes Católicos conservaba - como sucederá a lo largo de
toda la centuria - el valor de Yz maravedí y su nombre anterior, la blanca del
rombo u ofiaai enriqueña, estimada ahora en tan sólo V4 de maravedí, debió
ser conocida a partir de entonces entre la población con el nombre de
media blanca en alusión a su nuevo valor y para diferenciarse así de la blanca
entera de Fernando e Isabel. En el cuadro siguiente se expresan los diferen
tes valores a los que debieron circular las espeCIes castellanas reseñadas de
vellón durante el remado de Carlos V:

Especies castellanas de vellón circulantes en el reinado de Carlos V

Cuarto 4 maravedíes

Medio cuarto 2 maravedíes

Blanca de los Reyes Católicos Vz maravedí

Blanca de!rombo de Ennque N o Media blanca V4 de maravedí

Si tenemos en cuenta además que este Primer Tratado pudo desarro
llarse hacia el año 1525, puesto que Lázaro dice tener en aquel momento
tan sólo 8 años y que su padre había fallecido en la expedición de los Gel
ves de 1520, como se ha explicado con anterioridad, eso significa que du
rante esta década las blancas ennquetias todavía debían ser relativamente
abundantes en la circulación interior castellana.
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La siguiente mención a la moneda de la época la encontramos casi al
final del Tratado Primero, cuando después de trasladarse con el ciego a la
Villa de Escalona, Lázaro expresa lo siguiente:

"(. ..) Estábamos en Escalona, villa de! duque della, en un mesón, y

dióme unpedazo de longamza que se asase. Ya que la longamza había pnn
gadoy comídose laspnngadas, sacó un maravedí de la bolsay mandó que
fuese por él de vino a la taberna (...) '22.

Este párrafo nos informa por lo tanto de lo que en aquella época valía
una simple Jarra de vino: un maravedí, o lo que es igual, 2 blancas de las
enteras.

TRATADO SEGUNDO

En el Tratado segundo de la obra, cuando el protagomsta entra al servicio
de un clérigo en el pueblo de Maqueda, aparecen nuevas alusiones a la
moneda y a los preclOs del momento. La pnmera de ellas tiene lugar en el
párrafo en el que Lázaro nos comenta el hambre que ahora pasaba con su
nuevo amo y nos explica la costumbre que al parecer tenían los habitantes
del pueblo toledano de comer las cabezas, las manos y los mtestinos me
nudos de los animales todos los sábados:

"Pues ya que conmzgo tenía poca candad, conszgo usaba más. Cinco
blancas de carne era su ordinario para cenar. Verdad es quepartía conmzgo

de! caldo, que de la carne ¡tan blanco e!ojol, stnounpoco depan,Y ¡pluguzera a

Dios queme demediara!
Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por

una, que costaba tres maravedís . Aquélla le coda y comía los %S, y la

lenguay el cogotey sesos, y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos
los huesos roídos (...) '23.

Como explicaba Víctor García de la Concha al comentar este párrafo,
"el elevado índice de inflación de precios hizo que una libra de carne de
vaca - algo menos de medio kilo - que en 1520 costaba cuatro maravedíes
(8 blancas), llegará en 1553 a los diez maravedíes (20 blancas)".24

22 El LazariNo , págs. 79 - 80.

23 El lazarillo , págs. 88 - 89.

24 El lazarillo, pág. 89.
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La segunda mención de este Tratado Segundo de la moneda y de los
preclOs del momento aparece más adelante, cuando el Lazarillo nos cuenta
cómo el clérigo le vigilaba también a la hora de recoger la limosna en la

iglesia para que no le sisara nada:

"Cuando en el ofertorio estábamos, ninguna blanca en la concha caía,

que no era dél regzstrada: él un % tenía en la gente y el otro en mzs manos.

Baifábanle los %S en el caxco como sz fueran de azogue. Cuantas blancas
ifrecían tenía por cuenta, y acabado el ofrecer, luego me quztaba la conchay la

ponía sobre elaltar.
No erayo señor de asirle una blanca todo el tzempo que con él viví, o

por mrgor dear morí. De la taberna nunca trq;e una blanca de vzno, mas

aquelpoco que de la ifrenda había metido en su arcaz; compasaba de talfor
ma, que le turaba todala semana (...)''2.5

Al final de este mismo tratado, cuando se narra el conocido episodio
del arca y la culebra, el Lazarillo menciona de nuevo la pIeza de media
blanca aludida en el Primer Tratado de la obra:

"(...) Yo tuve mzedo que con aquellas diligenczas no me topase con la
llave, que debq;o de fas pq;as tenía, y paresáóme lo más seguro mete/la de no

che en la boca. Porqueya, desde que viví con el áego, la tenía (la boca) tan
hecha bolsa, que me acaeció tener en e/la doce o quznce maravedís, todo en
medias blancas szn queme estorbase elcomer (...)''2.6,

Es evidente que las palabras del Lazarillo pronunciadas en este párrafo
ponderan claramente la realidad, puesto que SI como nos dice acostumbraba
a guardarse entre doce y quince maravedíes en su boca mientras estuvo con
el CIego, ello significa que el número de blancas del rombo que podía contener
dentro de su boca oscilaba entre las 48 o 60 pIezas (que sumarían los 12 y
de 15 maravedíes aludidos respectivamente), unas cifras demasiado eleva
das, si tenemos en cuenta además que el módulo de la blanca del rombo era de
unos 18 mm aproximadamente y su peso teórico de unos 1,12 gramos.

TRATADO TERCERO
El Tratado Tercero de la obra, que se desarrolla cuando el protagonista ha
dejado al clérigo de Maqueda poniéndose al servtcío de un Joven escudero
de la ciudad de Toledo, nos ofrece nuevas referencias a la moneda CltCU-

25 El Lazarillo , páK 90.

26 El lazarillo , pág. 90.
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1ante del momento. La pnmera de ellas es pronunciada cuando el Lazarillo
nos relata el único descontento o defecto que en su nuevo amo veía:

"(oo.) Sólo tenía de él un poco descontento: que qiasierayo que no tu

tuera tanta presunción, mas que abq;ara un poco su fantasía con lo mucho

que subía su necesidad. Mas según meparece, es reglaya entre ellos usaday
guardada: aunque no hqya cornado de trueco, ha de andarel birrete en su
lugar"27.

El cornada al que alude Lázaro en este párrafo, era una especie de ve
llón autóctona del reino de Navarra que había terudo su nacimiento duran
te la Baja Edad Media28

, siendo acuñada por los reyes de este remo Carlos
II el Malo (1349-1387), Carlos III el Noble (1387-1425), Blanca de Nava
rra y Juan I de Navarra (1425-1441), y durante el remado de Catalina de
FOlX y Juan de A1bret (1483-1512).

Tras la incorporación de Navarra al remo de Castilla en el año 1512
por Fernando el Católico, el cornada continuó 1abrándose Junto a otras es
pecies autóctonas en el territorio navarro", aunque como es lógico, tanto
sus tipos como sus leyendas expenmentaron ahora una variación. En el
anverso aparecía la inicial F coronada de Fernando y en la leyenda el
nombre completo del rey, mientras que en el reverso se mantenía uno de
los tipos tradicionales navarros: una cruz patada cantonada de anillos y
rodeada de la leyenda SIT NOMEN DOM.

En cualquier caso los cornadas labrados a nombre de Fernando el Ca
tólico mantuvieron las mismas características que las blancas de Castilla
emitidas por los Reyes Católicos tras la Ordenanza de Medina del Campo
de 1497, esto es, una ley de 7 granos y un valor de Yz maravedí, aunque
como se ha Visto, el tipo y la leyenda de su reverso diferían claramente del
de la blanca castellana. La pieza tenía además un divisor, el negrete,oü equiva
lente a 1fz cornada y que también fue característico del reino navarro.

27 El Lazarillo .. .págs. 119-120.

28 Para un conocimiento más profundo de esta especie monetaria de vellón, véase: J.
1\1" LEYDA YDA]\¡fL\: "Cornadas navarros", en Gaceta Numtsmátua, N° 82 (1986), págs.
15-30.

29 J. N1" DE FRANCISCO OLMOS: "La moneda navarra en la Edad Moderna. Pro
blemas documentales. Tipos y leyendas", en Reoista General de Injormación y Documentación,
vol.l G, 2 (2000).

30 1\1. CRUSAFONT 1 SABi\TER: "El "Negrete" de Fernando el Católico", en Gace
taNumtsmática, N° 22 (1971), págs. 5-6.
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El Cornado navarro fue de nuevo emitido durante el remado de Carlos
V y lo sería más tarde en el de Felipe n, conservando tipos autóctonos
pero combinados con otros castellanos3
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6.- Cornada de Carlos V 7.- Cornada de Fernando el Católico

Aunque como ya se ha señalado la blanca se convirtió en la moneda
menuda oficial de Castilla desde comienzos del síglo XVI, es bien sabido
que durante la primera mitad de esta centuria circularon en la Península
grandes cantidades de especles de vellón y de plata de mala calidad, proce
dentes de Europa (especialmente de Francia, el Bearn y los Países Bajos) y
del terntono navarro" entre las que se hallaban las famosas tanas y placas.
De manera que no es de extrañar que el cornado se encontrase asimismo
entre las numerosas especles de vellón más menudas que circulaban Junto
a las castellanas en la época en que fue compuesto el Lazarillo y ello justi
ficaría por tanto su mención en este párrafo.

La segunda referencia a la moneda del momento la hallamos en el Sl
gUlente párrafo en el que Lázaro alude a la difícil situación económica que
su amo padecía al tiempo que nos informa acerca de lo que en aquellos años
se podía adquirir con una simple pleza de Real con valor de 34 maravedíes:

(. . .}" Pues estando es esta eif!igzda y hambrzenta persecucián, un día,

no sépor cual dicha o ventura, en efpoder de mz amo entró un real, con ef

cualél tuno a casa tan ufano como si tuvzera ef tesoro de Venecza,y con gesto

mtg alegrey rzsueño me lo dio diciendo:

- Toma, Lázaro, que Diosya va abrzendo su mano. Ve a la plazay merca

pany tnnoY carne: ,Quebremos ef% al diablo! ' '33.

3! j. 1'L\RÍN DE L\ Si\LUD: La moneda navarray su documentación, 1513-1838, Madrid,
1975, págs. 92-93.

32 El estudio de este fenómeno de circulación monetana extranjera en la península du
rante el Siglo :A'VI fue tratado en profundidad en mi Tesis Doctoral: M" M. ROYO 1'L'\R
TÍNEZ: Documentación en moneda de vellón araaante entre Españay Francia durante el Stg/o XVI,
Tesis Doctoral inédita, Madrid, Unrversidad Complutense de Madrid, 2001.

33 El Lazarillo ... , págs. 121-122.
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La tercera y última referencia a la moneda que hemos hallado en el
Tratado Tercero, aporta un dato de especial interés sobre la moneda de
oro del momento. Este dato aparece casi al final del Tratado, cuando el
Lazarillo nos cuenta cómo fueron los acreedores de su señor a reclamarle
el alquiler de la vivienda y de su cama. El párrafo dice así:

"Pues estando en esto, entró por la puerta un hombrey una vliVa. El
hombre lepide el alquiler de la casay la vZfjja el de la cama. Hacen cuentay,
de dos en dos meses, le alcanzaron lo que él en un año no alcanzara. Pienso
quefueron doce o trece reales. Y él les dio mlfY buena respuesta: que saldría a
laplaza a trocar una pieza de a dos,y quea la tarde volvzesen; massu
salida fue szn vuelta (...) ''34.

Dado que el Real mantenía su valor de 34 maravedíes, la deuda que
según el Lazarillo debía el escudero a sus acreedores (entre 12 y 13 reales)
ascendía a una cantidad comprendida entre los 408 0442 maravedíes, una
suma de dinero que -según palabras del protagonista- era más de lo que su
amo podría ganar en todo un año. En cuanto a la "pieza de a dos" men
cionada en el mismo párrafo es evidente que debía tratarse de una especie
monetaria de oro, pero la cuestión es, esta "doble pieza" ¿a qué unidad
castellana áurea correspondía? En pnnciplO podríamos pensar en alguna
de las tres piezas Siguientes:

-El Castellano o Excelente entero, emitido desde 1475 por los Re
yes Católicos con un peso de 9,2 gramos y valor de 880 maravedí
es.

-También podría tratarse de una doble pieza de Excelente de la
granada o Ducado, la unidad creada en el año 1497 por los Reyes Ca
tólicos mediante la Pragmática de Medina del Campo, y cuyo peso
era de 3,5 gramos y su valor de 375 maravedíes.

-Por último podría referirse igualmente a una doble pieza de
Escudo o corona, la especie que había sido creada en Barcelona en
1535, pero que no comenzó a emitirse en Castilla sino a partlt de
1537.

Ahora bien, ¿cuál de estas tres piezas puede ser "la pieza de a dos"
mencionada en el párrafo anterior? En mi opinión -y como expondré a
continuación-, es muy probable que la especie monetaria a la que se refiere
el texto sea un doble Ducado o Doble Excelente de la granada, y no un doble Cas-

34 ElLazarillo... , pág. 128.
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tellano de Fernando e Isabel como han querido ver algunos autores", como
tampoco un doble Escudo o Corona de Carlos V.

-La posibilidad de que se trate de un doble Castellano o doble Excelente
entero de los emitidos por los Reyes Católicos entre 1475 Y 1497 es a mi
)UlCIO muy remota, puesto que aunque la aparición del Excelente de la grana
da o Ducado en 1497 no SIgnificó la retirada inmediata de la unidad caste
llana anterior (el Castellano o Excelente entero) y de hecho éste continuó CIr
culando durante algunas décadas en Castilla, el elevado peso de esta última
pIeza (9,2 gramos) incluso del medio Excelente entero (4,60 gramos) en com
paración con el del Excelente de la granada o Ducado (3,5 gramos), provocó
desde prmelplOS del SIglo :A."VI una rápida y masrva fuga de dicha especie
monetaria hacia el exterior de la Península36

•

Por lo tanto es casi seguro que en la época en la que fue redactado el
Lazarillo se encontrasen ya pocos castellanos del remado de los Reyes Cató
licos en la circulación intenor de Castilla.

8.- Doble Castellano o Doble Excelente entero de los Reyes Católicos

-La tercera de las especIes que hemos sugerido, el Escudo C? Corona que
el Emperador estableció desde 1537 como nueva unidad áurea para Casti
lla, tampoco parece corresponderse con la "doble pIeza de oro" citada en

35 Esto es lo que pensaba por ejemplo Víctor García de la Concha, cuando al refenrse
a este párrafo de la obra explicaba lo sigutente: "Pieza de a dos", dos castellanos de oro.
Equivalían a unos 30 reales (El Lazarillo...., pág. 128).

36 Esta idea ya fue expuesta por el Dr. De Francisco cuando explicaba lo sigurente:
"Las disposiciones legales de 1497 dieron al ducado un valor de 375 maravedís y al caste
llano de 485 maravedís. Pero por su peso (4,60 gramos) esta moneda debería haber corrido
al menos por valor de 500 maravedís, lo cual hizo que desapareciera rápidamente de la
circulación y fuera "sacada" al extranjero para beneficiarse con su cambio" 0. M" DE
FR.\NCISCO OLMOS: "La evolución de los cambios monetarios en el remado de Isabel
la Católica según las cuentas del tesorero Gonzalo de Baeza (1477-1504)", En la EspañaMedieval, N° 21 (1998), págs. 115 - 142, pág. 140).
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el Lazarillo por dos razones fundamentales: en primer lugar, la creación
del Escudo castellano en el año 1537 por Carlos V tampoco significó la
remada como el final de las emisiones del famoso Ducado o Excelente de la

granada. De hecho fue algunos años después, en 154337
, cuando el Empe

rador estableció que solamente se batiera en Castilla el Escudo o Corona

como única unidad del oro y cuando finalmente ordenó la destrucción de
todos los cuños de los Ducados. Por lo tanto hasta 1543 el Ducado de oro
debió seguir labrándose y por supuesto circulando en grandes cantidades
en los territorios castellanos Junto a las nuevas piezas del recién creado
sistema del Escudo. Y en segundo lugar, en la actualidad no se conocen
piezas de Doble Escudo a nombre de Carlos V, puesto que este múltiplo
debió de comenzar a labrarse a parm del reinado de Felipe II (de qUlen sí
que se conocen por el contrano estas piezas) y no antes. Por lo tanto en
tiempos del Emperador todavía no debían existir Escudos de a dos en la cir

culación.
En conclusión, la segunda de las piezas propuestas, el Doble Ducado o

Doble Excelente de la granada sí que entraría dentro de las posibilidades de
poder ser la "pieza de a dos" Citada en el párrafo del Lazarillo y por ella es
precisamente por la que nos decantamos. Y dado que el Ducado conserva
ba su estimación de 375 maravedíes, esta doble pieza tenía un valor de 750
maravedíes, de manera que ir a trocar esta última pieza podía ser la excusa
perfecta del escudero para poder traer cambio con el cual pagarles a sus
acreedores el importe total de su deuda equivalente a los 12 o 13 reales
mencionados.

9.- Doble Excelente de la granada o doble Ducado

Para terminar con la lectura de este Tratado y de la obra, puesto que
no hemos hallado más referencias a la moneda en los tratados siguientes,
existe otro elemento de este mismo párrafo que nos sitúa en el ambiente
monetario del Siglo XVI: me refiero a cuando el Lazarillo explica que el
escudero salió a la plaza a trocar la pieza de oro citada. Si la ciudad en la

37 O. GIL FARRÉS: Historia de la moneda española, Madrid, 1976, págs. 384 y 386.
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que se desarrolla este tratado es Toledo, evidentemente la Plaza era la de
Zocodover, y tal Ycomo ocurría en la Castilla del siglo .:A."VI, en la mayoría
de las ciudades y principales pueblos de los reinos la Plaza Mayor era el
lugar más idóneo para que tanto los cambistas como los bancos instalasen
sus tiendas donde se trocaban todo trpo de monedas.

10.- Portada del Lazarillo de Tormes de la edición de Burgos

Como es bien sabido los cambistas eran aquellas personas que se ocupa
ban de trocar o cambiar todo apo de moneda, ya fuera nacional o extranjera,
cuyos establecimientos, surtidos de numerosas plezas de diferentes remos y
estados, se encontraban ubicados en los centros y ciudades en donde se efec
tuaban las principales operaclones de cambio como eran las fenas. El cambis
ta podía trocar moneda nacional gruesa por menuda o viceversa, así como
moneda nacional por extranjera, o de otros remos por la nacional, tal y como
definía uno de los más ilustres representantes de la famosa Escuela de Sala
manca.", Beronense Saravia de la Calle, en el párrafo siguiente:

38 Esta comente de pensamiento monetano del Siglo }.TVI ha Sido objeto de numero
sos trabajos, entre los que pueden destacarse: F GÓMEZ C\1'vL\CHO y R. ROBLEDO:
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"(El cambIO manual opor menudo) esy se hace quando el cambiador

recogey allega todas las monedas de todas las suertes quepuede avery así de

las que corren donde él está, como de las que corren por otros rrynosy señorí

os, y pone su cara para dar a cada uno la moneda que quzere; al que le da

oro le daplata, al que ducados reales, al que reales quartos o blancasy

por el contrario al que le da blancas le da reales, al que reales ducados; al que

le da moneda de Castilla le da de Francia, al que de Génova le da de Ala-
- ( )''39mana 000 o
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11.- Mapa del itinerario del Lazarillo con la localización de las casas de moneda
más próximas-".

Pensamiento económzco de la Escuela de Salamanm, Salamanca, 1998; o el de M. GRICE
HUTCHINSON: The School of Salamanca. Readings In Spamsh Monetary Theory, 1544-1605,
Oxford, 1952.

39 B. SAR,\VIA DE LA CALLE: Instrucción de Mercaderes muy provechosa en laque se señala
cómo deven los mercaderes tractar, 1544, f. Xcvüi.

40 Mapa publicado en La inda del Lazarillo de Tormes (Introducción de Antonro REY
HAZAS), Madrid, 1989, pág. 56.
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L\. EMK\JADA CHILENA BAJO L\ DIRECCIÓN
DE AURELIO NÚÑEZ MaRGADO.

A prox1llladam ente, más de qumce mil personas solicitaron asilo
diplomático durante la Guerra Civil Española, hecho que ha sido

calificado como extraordinario en la historia de las relaciones
internacionales contemporáneas. Numerosas personas -desde el comienzo
del conflicto hasta la inmediata posguerra- fueron acogidas en más de
treinta embajadas y misiones extranjeras. Algunos de los más poderosos y
respetados Estados -como Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados
Unidos- estuvieron entonces muy lejos de hallarse a la cabeza de los que
no dudaron en tender la mano a los españoles en desgracía o persecución
de uno y otro bando, entre los cuales se distinguieron las Repúblicas
hispanoamericanas'. La Embajada chilena fue una de las que con mayor
generosIdad desplegó el derecho de asilo a los españoles, llegando a
amparar a mil doscientos. Sin contar, además, con otros mil cíen
refugiados en el Hogar Chileno, la residencia del encargado de negocios, la

! Sobre el alcance de este hecho histórico, tsd., J. ALVAREZ DEL VAYO, La gUelTa
comenzó enEspaña (lucha por la libertad), México, 1940; J. CERVERA GIL, Madrzd enguerra. La
dudad ctandestina, 1936-1939, Madnd, 1999; B. FIGALLO, La At:gentzna ante la Guerra CiviL
El asilo diplomátzco y el asilo naval, Rosano, 1996; C.E. LUCAS PHILLIPS, El Pimpznela de laguerra española, 1936-1939, Barcelona, 1965; A.M. MOR.\L RONC\L, El asilo diplomátzco en
la Guerra Civil Española, Madnd, 2001; Id., "Asaltos y cierres de legaciones extranjeras: un
grave asunto diplomático en el Madnd de la Guerra Civil", Madrzd, 4, (2001), pp. 221-249;Id., , "El asilo consular en Málaga (1936-1937): humanitarismo y diplomacia", Cuadernos
&:publicanos, 50 (2002), pp. 59-71; J. RUBIO, Asilosy canjes durante la Guerra Civil Española,Barcelona, 1979.
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casa del italiano Eurialo Pistoles Marella, los locales de la Embajada de El
Salvador, el Consulado chileno y en varios pisos de la capital.

Al comienzo del enfrentamiento camita, la Embajada se encontraba
bajo la dirección de Aurelio Núñez Margado, un político conservador
chileno de notable energía y carácter, que desempeñó un papel crucial en
la configuración política del asilo, para lo cual fue ayudado por los
consejeros Carlos Morla y Fausto Sot02

• Núñez Margado (1885-1951)
habla servido, como ingeniero civil, en la administración pública, siendo
jefe de la Comisión de Puertos, diseñando los de Anca y Talcahuano, y,
más adelante, director de la Junta de Obras del puerto de Valparaíso.
Desde 1922 a 1925 dirigió las obras de ampliación del puerto de
Antofagasta y efectuó el trazado de la carretera de Valparaíso a Viña del
Mar. Desde este último año hasta 1933 fue elegido senador, pasando a la
representación chilena de Madrid por recomendación del presidente
Alessandri. La antigua Legación en España había sido elevada al rango de
Embajada durante la dictadura del general Primo de Rivera por lo que
Núñez Margado presentó cartas credenciales como embajador ante Niceto
Alcalá Zamora3

.

El 18 de Julio de 1936, la mayor parte de los funcionarios chilenos se
hallaban fuera de la capital y muchos de ellos decidieron abandonar el país
ante el estallido bélico. El cónsul general, Tulio Maqueira, que residía en
Barcelona, partió al extranjero, en vista de los trágicos sucesos que
observó en aquella ciudad, quedando al frente un hijo del cónsul en La
Coruña. A principios de noviembre se marcharon también el cónsul Reyes
y el canciller Enrique Délano de la capital. No obstante, ello no impidió
que la Embajada comenzara, desde muy pronto, a conceder asilo
diplomático. Al conocer la aplicación de este derecho, si bien el Gobierno
de Santiago tuvo alguna reticencia en la cuestión del refugio a ciudadanos
españoles, pronto decidió manifestar un claro y decisivo respaldo a su
representante en Madrid, con el beneplácito del presidente Arturo

2 Carlos Moda y su esposa salieron de Madrid rumbo a Alicante el 18 de Julio, con
destino a Ibiza. En Alicante no pudieron embarcar al conocer las noticias de la sublevación
militar. Su Gobierno envió un telegrama a los pocos días dejando en libertad a sus funcio
nanos para salir de España o permanecer. Moda decidió regresar a Madrid. C. MORL\
LYNCH, En España con Federico García Lorca (págznas de un diario ínttlno, 1928-1936), Madrid,
1957, pp. 495 Yss.

3 R. NL-\.RÍN, Chile y la mtervención en España, Santiago de Chile, 1946. Sobre la situa
ción política chilena, S. COLLIER y W.F. SATER, HistOria de Chile (1808-1994), Madnd,
1998; M. BARROS V"'1.N BUREN, Historia diplomáttca de Chile, 1541-1938, Barcelona, 1970;
J. FERNANDOS, Ahumo y cimiento: Gustavo Rossy las relaaones entre Chile y Estados Unzdos,
1932-1938, Santiago, 1997.
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Alessandri. La política de asilo tenía una gran tradición en este país,donde
-cunosamente- en 1931 el proplO Alessandri se había refugiado en la
Embajada de España. Por ello, el Gobierno chileno no se opuso, en
ningún momento, a que su representante se encargara de gestionar los
intereses de súbditos alemanes, salvadoreños y guatemaltecos, ante el
reconocimiento que sus respectivas naciones hicieron del Gobierno de
Burgos, en los síguientes meses",

El 21 de Julio de 1936, el embajador comunicó a sus superiores la
llegada de los prlmeros refugiados, que fueron su proplO segundo
secretario y su esposa, temerosos de la incierta situación de su alojamiento
en el Hotel Palace, objetivo de las milicias callejeras al haberse convertido
a última hora en refugio de destacadas familias de tendencia monárquica.'.
Así, al Igual que el resto de Legaciones, comenzaron a desplegarse medidas
para proteger, en prlmer lugar, a los ciudadanos chilenos y a todos
aquellos que solicitaron su ayuda como el proplO ministro de Venezuela, el
cual fue escoltado hasta su cancillería. El día 24 de Julio se reunió el
Cuerpo DIplomático que adoptó, por mayoría, la decisión de formar un
Secretariado Permanente en la Embajada de Chile mientras durase la
guerra -a los pocos días de la sublevación se admitió este hecho- y, a
propuesta del ministro de El Salvador, se encomendó a Núñez Margado la
tarea de elevar al Gobierno del Frente Popular los resultados de la reunión
y la petición de protección para las mistones extranjeras. El Cuerpo
Diplomático, en esa misma sesión, decidió amparar a 60 ciudadanos

austríacos que no tenían representante diplomático en Madrid, en aquellos
momentos, y apoyar la protesta del embajador de Chile que había sido un
atropello, hacía unos días, de vanos miembros armados de las milicias
socialistas6

• Al día sigutente, Núñez Margado solicitó al Ministerio de
Estado medios de transporte necesarios para proceder al desplazamiento

4 Sobre la protección que desplegó la Embajada chilena sobre ciudadanos alemanes y
austríacos, me remito a C. GARAY VERA, Relaciones tempestuosas. Chile y España (1936
1940), Santiago de Chile, 2000.

s JE. VARGAS; JR. COUYOUNDJL\N; c.G. DUf-L-\RT, España a través de los
znformes diplomátICOS chilenos, 1929-1939, Santiago de Chile, 1994, documento 52, confidencial
n0115/402, Madrid, 22 de Julio de 1936.

6 Archivo Ramón Estalella (AE),. Ramón Estalella, diplomático cubano con destino
en Madnd desde hada muchos años, fue nombrado encargado de negoclOs de Cuba en
España en marzo de 1937. Su archivo privado se encuentra en Madrid en la Fundación
Estalella y resulta de obligada consulta para el estudio del asilo diplomático. Carpeta Actas
de la Reunión del Cuerpo Diplomático (ARCD), 24 de Julio de 1936. Todos los Jefes de
misión recibieron una copla de las actas.
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de las colonias extranjeras. Augusto Barcia, el titular de la cartera,
respondió:

"El Ministerio, aunque considera tnncesana la evacuación de las colonzas

extranjeras por estimar asegurada totalmente la normalidad en Madrzdy el trzunfo
práximo de! Gobierno, puede, no obstante, permitirse la salida para Valencia de la

colonza chilena, y demás extranjeras, previa autorzzación en cada taso, por estar

totalmente expedita la carretera. Alpropio tiempo, e!Ministerzo de Obras Públicas
manifiesta al de Estado que se va a normalizar e! seruzao de comunicaaán

ferrotiaria a V'alenaa, Alicantey Cartagena, no existiendo nznguna CIrcunstancia

que impida el desplasamiento de los súbditos extranjeros a uno de los puertos atados
y que se ha comprobado, además, hallarse normalizada la comunzcación ferroviarza
ton Barce¿ona8 ':

Inmediatamente, los funcionarios chilenos comenzaron la evacuación
de compatrlOtas y, al mismo tiempo, la apertura del asilo diplomático a los
españoles perseguidos". El primer caso que movió la piedad del embajador
fue el de unas monjas españolas que, al no poder ser evacuadas de la
capital, sus compañeras chilenas se negaron a abandonarlas, por 10 que
Núñez Morgado decidió concederlas un salvoconducto para que lograran
alcanzar, con sus hermanas, el puerto de Valencia y la protección del
acorazado británico Repulse. Mientras tanto, el Consulado argentino de
Málaga logró amparar a ocho familias chilenas en un barco alemán que las
trasladó, sanas y salvas, a Lisboa, comenzando la colaboración argentino
chilena que tan buenos resultados daría, en poco tiempo, en la
salvaguardia de vidas a 10 largo de la guerralO

• En un principio, la
concesión del refugio diplomático a españoles perseguidos dividió al
Cuerpo Diplomático, como se comprobó en la sesión del día 4 de agosto:

"El minzstro de YugoslaVIa desea saber SI bay mtstones diplomáticas que hayan

asilado a españoles, porque cree que esto colocaría en dificultades al Ministerio de

7 AE, Carpeta ARCD, copla de la carta 35/415, Madrid, 25 de Julio de 1936.

8 AE, Carpeta ARCD, COpla de la respuesta a la consulta del embajador chileno, Ma
drid, 26 de Julio.

9 Fruto de su expeoenCla diplomática en esos años fue el libro A. NÚÑEZ MaR
GADO, Los Sucesos de España ustos por un diplomátIco, pomera edición, Buenos Aires, Gráfi
cos Argentinos L.]. Rosso, 1941. La edición manejada en este artículo fue publicada en
Madrid, Editorial Vimar, 1979.

10 ].E. VARGAS, Op. CIt., doc. n° 1 55, confidenClal18/528, Madrid, 28 de agosto de
1936.
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Estado. El representante de Dinamarca dice que él ha tenido en otro país alguna

expenenaa sobre este asunto,y que el Gobierno tiene la obligación de respetar elasilo

concedido por las representaciones diplomátzcas (...) El embq;ador de Chile dice que
de acuerdo con el Derecho Internaczonal la extraterritorialidad asegura ese derecho
que ante el Derecho Internacional es znvzable. El mzntstro de El Uruguqy y el

representante argentzno se adhzeren a la doctrina expuesta sobre el derecho de asilo
por el embajador de Chiley elministro de Dinamarca." "

Desde esos momentos, los representantes de las naciones
hispanoamericanas comenzaron a defender la aplicación masrva del
derecho de asilo frente a otros más reticentes en las slguientes reuniones,
ante el estallido de una violenta revolución social en la zona republicana. A
finales del mes de agosto, el Gobierno de Buenos Aires comunicó al
Cuerpo Diplomático latinoamericano acreditado en España que podían
disponer del crucero 25 de mqyo para sus actuaciones humanitarias'f.
Paralelamente a esta labor, el embajador chileno comenzó una tirante
relación con el Ministerio de Estado republicano, al denunciar numerosos
atropellos contra los intereses internacionales por parte de las patrullas de
milicianos y sindicales, solicitando una enérgica respuesta de las
autondades13

• El 28 de agosto comunicaba a Santiago de Chile que:

"He ido varzas veces a vzsztar al Sr. Minzstro de Estadopara pedirle respeto a
las mzszones extranjeras y consulados, en vista de los atropellos a la Legaáón y

Consulado de Venezuela en Madrzd, del asesznato del cónsul de Polonia en
Valencia, delatropello con vzolación delarchzvo del Consulado de Santo Domzngo en

Barcelonay de la oioiacián del domzcilio del agregado comerczal de la Gran Bretaña
enMadrzd, Sr. Dupré. He pedido aumento de lasfuerzas de custodia de las mzszones
y he conseguzdo elevarlas de dos soldados a szete, que en la actualidad prestan un

seruuzo contznuoy szn relevo, lo cualasegura unapermanenczay una contznuzdad en
la custodia. He tenzdo quepresentarprotestas rezteradasy enérgzcas por la vzolación

de la correspondencia oficia!y partzcular dirzgzda a las misiones extranjeras (a ésta
entre otrasy repetidas veces). He escuchado con este motzvo declaraciones terminantes

11 AE, carpeta ARCD, acta del día 4 de agosto de 1936.

12 AE, carpeta Guerra Civil (1936), Circular n" 522 de la Embajada de Chile al encar
gado de negocios de Cuba en Madrid, 29 de agosto de 1936.

13 Denuncia de la violación de la correspondencia diplomática por parte de las milicias
ante el ministro de Estado, AE, carpeta Guerra Civil (1936), Circular de la Embajada de
Chile a los Jefes de misión, Madrid, 31 de agosto de 1936. Sobre el asalto por milicianos a la
Legación de Venezuela y el asesinato del cónsul honorario de Polonia en Valencia, AE,
carpeta ARCD, sesión de 20 de agosto.
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de condenación de estos actosy el reconocimiento de que nuestro derecho es sagradoy
de que elgobierno lo sostendrá a todo trance. No obstante esto, continúa la violación

de la correspondencia diplomáttca14."

Ante el temor a los bombardeos de la aviación nacional, se hizo
colocar en la azotea de la Embajada una gran bandera chilena de madera,
de cuarenta metros cuadrados, para que fuera vista fácilmente desde las
alturas, con la idea de que fuera iluminada, en algunas ocasiones, para
evitar los ataques nocturnos. Cuando llegaron noticias a Madrid del asedio
del Alcázar de Toledo, Núñez Margado intentó gestionar el traslado de las
mujeres y los niños que se hallaban en el edificio, bajo el amparo de la
jurisdicción diplomática, pues todas las nottcias de la prensa republicana
parecían pronosticar la caída final de los defensores. Se entrevistó con
Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros, que aceptó ayudarle
en su humanitaria labor, procurándole un salvoconducto para atravesar la
zona de guerra y acercarse al Alcázar, en compañía de Henry Helfant,
agregado comercial de la Embajada rumana y secretario de la Junta
Permanente del Cuerpo Diplomático y por Zanesco, ministro de
Rumania15

•

En el puesto de mando republicano en Toledo, ambos diplomáticos
se entrevistaron con el comandante de las fuerzas sitiadoras, teniente

coronel Barceló, solicitándole facilidades para poder comunicarse con los
sitiados, pero pronto el militar les dejó claro que no tenía esa facultad.
Debía consultarlo con el comité asesor -una espec1e de soviet, en palabras
del embajador chileno- formado por civiles pertenec1entes a diversos
sindicatos y partidos del Frente Popular": Estos delegados exigieron a los
diplomáticos que procuraran lograr, no la retirada de las mUjeres y los
niños, sino la rendición de los sitiados o la devolución de los rehenes
republicanos que custodiaban en el Alcázar. Después de dos horas de
discusión, Núñez Morgado logró convencerles de que su misión se atenía
estrictamente a un logro humanitario, evacuando a los más indefensos,
para instalarlos en un edificio que se le había ofrecido en la madrileña
avenida de la Castellana, bajo el amparo de todas las rrusiones extranjeras.
Cerca de las siete de la tarde, intentó ponerse en comunicación con los
sitiados, pero los altavoces instalados a tal fin funcionaron tan

-u«
15 COpla del salvoconducto firmado por Largo Caballero, Madrid, 13 de septiembre

de 1936. AE, carpeta ARCD,

16 ].E. VARGAS, Op. crt., doc. n° 1 57, confidencial 21/675, Madrid, 23 de
septiembre de 1936.
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deficientemente que tuvo que esperar a la noche. Cuando, por fin, se logró
parar el fuego y comunicar las intenciones del embajador chileno, la
contestación de los nacionales fue la slgUlente: Si el Sr. Embegador de Chile
desea algo de nosotros debe dirigzrse a nuestro Gobierno de Burgos que es el únzco....
Sin terminar la frase, las fuerzas republicanas rompleron el alto el fuego
sobre el Alcázar, indignadas por la contestación, Esta fue, al menos, la
versión del teniente coronel Barceló pues Núñez Margado no se
encontraba presente, agotado por las gestiones de ese día. No obstante,
con la apreciable ayuda de la Cruz ROJa Internacional se intentó gestionar
la evacuación nuevamente a los pocos días, aunque, igualmente, los
resultados fueron inútiles.

La Embajada chilena no sólo decidió amparar y proteger a personas
perseguidas por sus supuestas afinidades con los militares sublevados o
por pertenecer a clases sociales que eran vistas como enemigas por los
nuevos poderes revolucionarios de la capital, sino que también procuró
refugiar a familias de izquierdas. Efectivamente, desde el mes de agosto,
Núñez Margado comunicó a Santiago que tenía conocimiento de que
algunos diputados del Frente Popular estaban sondeando algunas
representaclOnes hispanoamericanas en busca de asilo, ya que, ante los
excesos y violencias que se estaban cometiendo lmpunemente en las
ciudades, sospechaban que si los sublevados llegaban a triunfar se
vengarían de estas persecuciones '". Algunos políticos republicanos, con
contactos diplomáticos, lograron asegurarse cierta protección. Así, a
finales del mes de septiembre, la esposa de Manuel Azaña, la hija del
ministro Indalecio Prieto, la familia del diputado Viñuales, el diputado
Felipe Sánchez Román y otros políticos de izquierda se refugiaron en el
crucero 25 de Mqyo en el puerto de Alicante, desde donde fueron
trasladados a Marsella. El mimstro de Estado, Augusto Barcia, envió a la
Embajada chilena, empleando coches oficiales, a dos familias
republicanas, donde también se refugiaron las hijas de Francisco Largo
Caballero18.

Las gestiones parar salvar a presos y detenidos de un JUlC10 srn garantías
y de una condena a muerte injusta movieron a los funcionarios chilenos a
visitar cárceles y checas, en cuya misión se distinguieron sus esfuerzos por
salvar a los duques de Veragua y de la Vega, descendientes directos de
Cristóbal Colón, por los que rogaron todas las representaciones

i7 J. E. VARGAS et al., Op. at., doc. n° 53, Madrid, 3 de agosto de 1936, confidencial
n° 16/438.

18 A.i'vL~E, R. 1.060,217.
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luspanoamericanas desesperadamente". Estos aristócratas no habían
solicitado refugio en mnguna misión extranjera, por estimar que no
necesitaban ninguna protección especial, ya que Jamás habían hecho ningún
daño a nadie. Núñez Margado se presentó en su casa, dispuesto a
llevárselos consigo, pero sólo encontró a una patrulla de milicianos. Tras
numerosas gestiones, denunció el hecho ante las autoridades republicanas,
las cuales ignoraban su paradero, hasta que se logró hallarlos en el Círculo
Socialista del Sur; pero, cinco días más tarde, aparecieron sus cadáveres en el
pueblo de Fuencarral. Pese a todo, el consejero Carlos Morla logró liberar, a
través de unas gestiones, al último de los descendientes colombinos, que se
hallaba detenido en Bilba02ü

• El escandaloso asesinato de los duques de
Veragua motivó una comunicación del Mirusterio de Estado republicano
donde entregaba a la custodia y acoginnento de la Embajada chilena a las
hijas del duque de la Vega. Así, la misma élite ministerial reconoció su
incapacidad para protegerlos de las milicias callejeras que controlaban
numerosos barrios de la capital. También se hicieron gestiones en Barcelona
por el capitán Sancho Mata, casado con una chilena, del cual se obtuvo un
aplazamiento de cuarenta y ocho horas en su ejecución, ante las peticlOnes
del propio ministro de Relaciones Exteriores de Santiago, tiempo que se
aprovechó para solicitar su indulto. Largo Caballero concedió el
aplazamiento y el propio presidente de la Generalitat, Lluis Companys, lo
ratificó, pero las milicias obreras no lo perm1tieron y el militar fue fusilado.

Gracias a varios miembros del Cuerpo Diplomático, que tenían bajo
sus órdenes a funcionarios del Cuerpo Consular, la Embajada chilena
pudo obtener cerca de un centenar de pasaportes de diversas
nacionalidades, con los que, desde fines de septiembre en adelante, se
pudo evacuar a otros tantos refugiados. De esta manera, se salvaron varios
ex-ministros de Alfonso XIII, el presidente del Tribunal Supremo de
justicía durante la Monarquía, diputados, ex-senadores, militares, etc.
Mientras tanto, la colonia de asilados bajo el pabellón de Chile no dejó de
crecer hasta prmciplOs de 1937, cuando Núñez Margado logró tener
orgamzada perfectamente la red de edificios y pisos protegidos. En todo
este entramado de locales, repletos de refugiados, el embajador chileno
logró asilar al mayor número de personas posible, siendo esta cifra la

19 Los representantes de estas naciones hispanoamericanas rogaron, en la histórica fe
cha del 12 de octubre de 1936, que los presos políticos de Madnd fueran indultados por el
Gobierno y recluídos en sus Embajadas, bala la promesa de total abstención en el actual
conflicto. La demanda fue rechazada. AE, carpeta ARCD, nota 168/743.

20 JE. VARGAS, Op. at., Memoria de la embajada de Chile en España, doc. n° 1 60,
confidencial 165/427, Madrid, 31 de diciembre de 1936.
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mayor que se hallaba bajo la protección de un solo pabellón extranjero
durante la Guerra Civil, sin precedentes hasta el momento. Como el
mísmo diplomático comunicó a su Gobierno, la Embajada a su cargo se
VlO invadida de un número, siempre creciente, de asilados que -hacia
diciembre de 1936- sumaban cerca de mil personas, repartidas entre la
mansión principal de la representación -donde se hospedaban alrededor de
seiscientos asilados- y los edificios anexos a ella -el Consulado, plaza de
Salamanca 8, el Refugio chileno, Santa Engracia 13 y el Decanato en
Castellana 29- debidamente controlados y atendidos bajo la vigilancia de
los funcionarios diplomáticos. Precisamente uno de ellos, el consejero
Morla Lynch, albergó en su casa a un contingente de asilados, como
confirmó su proplO hijo, el doctor Carlos Morla Vicuña:

"En nuestro domzcilio de Alfonso XII teníamos a cincuenta y ocho personas,
pero como al lado vivía Casares Quzroga, y por et otro lado estaban las miliáas, era
una zona muy bombardeaday les trasladamos a Hermanos Bécquer, ocho. De todas
maneras, no era m'!Y segura,ya que ei rifugzo era público y, naturalmente, nuestros
asilados nopodían bajar. (...) Aquello fue una vzvencza Increíble, inolvzdable; no se
puede describir todo lo quepasó. No había abasteczmientos, la gente vzvía, subsistia
increíblemente, aunque se dieron muchos casos de asttamznosu. Sin embargo, lagente
conseguía mantener una buena dosis de humof2.1,"

Con el tlempo, la Embajada y el Decanato lograron asilar a más de mil
doscientos refugiados, mientras otros mil cíen se encontraban en el
conjunto de piSOS bajo protección de la bandera chilena'". Entre ellos, se
recogieron numerosos testimontos que resaltaron la calidad humana de
Núñez Morgado, como el de la enfermera Josefina Veglison:

Su actuaezón fue fenomenal. Dio todo lo que tenía: su ropa, hasta la de
su m!!Jer e hjjt1J; prestaba dinero a quzen se lo pedía. Evitó siempre que
asaltaran la EmbaJada, echándole un valor como nadie. Estuvo con nosotros
hasta que le fue posible; le sustitzgó el señor Maria, que continuó la mzsma
labo?3.

21 Testimonio personal, publicado en M. 1RONCOSO, "La aventura de las
embaladas", VV."'L\., LIguerrade Espana,. Madrid, 1970, p.380.

22"\demás de los citados antenormente, calles del Prado, 26; Alfonso XII, 48 que
luego se trasladó a Hermanos Bécquer 8; Jenner, 6; Jorge Juan, 21, casa del ciudadano
italiano Eunalo Pistoles Marella. J. CERVERA GIL, Op. at., p. 234.

23 Testimonio personal, Josefina Veglison, publicado en M. 1RONCOSO, Op. at., p.
378.
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En Valencia, se instaló el Consulado de Chile en una casa de la calle
Colón, propiedad del diputado José Montesinos y Checa, el cual atendió
cuanto se le pidió en defensa de intereses chilenos, hasta el punto de
esconder en su casa en tres ocasiones distintas a varios grupos de monjas y
otros ciudadanos. Gracias a su labor y propiedades, se obtuvo la casa que
S1tViÓ para alojar a las dos primeras expediciones de refugiados, sm costo
alguno para la Embajada, del mismo modo que procuró alimentos y
vituallas al personal y a los asilados.

En la concesión de refugio, el embajador no tuvo ningún distingo m
reparo, según afirmó en sus propias memorias e informes. Se acogieron a
su protección, entre otras personas, el marqués de Cañada Honda, único
sobreviviente de su familia masacrada; el marqués de Molins -al cual
habían asesinado a siete familiares, entre hijos, yernos y sobrinos, aparte
de una hija y dos nueras-, entre otros aristócratas, así como periodistas,
empleados, médicos, militares, eclesiásticos y un amplio abanico de
familias de clases medias. Como Núñez Margado reconoció, en el otoño
de 1936 pensó que el asilo diplomático sería sólo una cuestión de varias
semanas, ante la que creía inminente entrada de las tropas franquistas en la
capital. Por ello, decidió defender, ante el resto de Jefes de misión, la
permanencia de la mayor parte del Cuerpo Diplomático en Madrid, tal y
como la prensa de la época reflejó". Paralelamente, ante la llegada de las
tropas nacionales a las inmediaciones de la capital y la retirada del
Gobierno republicano a Valencia, el cónsul chileno comenzó a
proporcionar todo tipo de documentos diplomáticos a partidarios del
Frente Popular, antes de abandonar la ciudad, como reconocieron sus
sucesores. El periodista vasco Jesús de Galíndez afirmó, en una obra sobre
el conflicto, que bastantes altos cargos republicanos de la administración
pasaron la noche del 6 de noviembre asilados en Embajadas y
Legaciones/", No por ello cesaron las críticas al asilo diplomático desde

algunas organizaciones y milicias populares, que acusaron a las misiones
extranjeras de proteger a espías de los sublevados26

.

Sin embargo, debido al fracaso de las tropas nacionales en la batalla
de Madrid, muchos republicanos decidieron salir de las mtsiones, una vez

24 Vid., "El Sr. Núñez Margado, embalador de Chile y decano del Cuerpo Diplomáti
co, se dirige al pueblo de Madrid", El Liberal, Madrid, 30 de noviembre de 1936; "Noble
actitud del Cuerpo Diplomático",ABC republicano, Madrid, 1 de diciembre de 1936.

25 J. DE GALÍNDEZ, Los vascos en elMadrzd sitiado, Buenos Alfes, 1954, p. 52.

26 El embajador chileno ya había intentado anteriormente, en sus manifestaciones a la
prensa, desmentir las acusaciones de esp1OnaJe. Así, "Manifestaciones negativas del repre
sentante chileno en Madrid", EISoaalista, 26 de septiembre de 1936.
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pasado el peligro, pero la situación de los asilados de derechas empezó a
alcanzar cotas dramáticas, preocupación que se constituyó en la principal
del embajador'". Por ello, decidió ponerse en comunicación con el
Gobierno de Burgos, que atendió, en parte, sus protestas, evitando los
bombardeos en el núcleo central de la capital, ya que con ello no se
cumplían fines militares, morían gentes ajenas a la lucha y se exacerbaban
los espíritus extremistas.

Por otra parte, su gestión se caracterizó por la coordinación eficaz y el
vigoroso impulsó que proporcionó a la política de asilo diplomático entre
todos los Jefes de misión, titulares o interinos, de la capital. Todavía más,
Núñez Margado, tanto en su condición de embajador de Chile como de
decano del Cuerpo Diplomático, fue qUlen promovió la inclusión del tema
de los refugiados en los debates de la Sociedad de Naciones; debates que si
no constguieron plenamente su objetivo final de evacuar al extranjero la
totalidad de las colonias de asilados existente en las distintas
representaclOnes diplomáticas, lograron en todo caso dar un estatus de
aceptación internacional a la política de tolerancia del asilo del Gobierno
republicano, facilitando, por otra parte, en no desdeñable medida, los
problemas de la evacuación".

Estas actuaciones hicieron progresrvamente tirantes las relaciones
entre el embajador chileno y el Frente Popular, sobre todo desde la llegada
de Álvarez del Vaya al frente del Ministerio de Estado, cuyo talante fue sm
duda menos protocolario, y cuya política de asilo fue mucho más severa
que la de su predecesor en la cartera, Augusto Barcia29

• Así, Núñez
Margado tuvo que aceptar el traslado de los guardias CIviles que
custodiaban su Embajada, bajo el pretexto de que cierta prensa chilena
había divulgado que comulgaba con las ideas y principios de la España
nacíonal, siendo sustituidos por once milicianos, afiliados a partidos y
sindicatos de extrema Izquierda, que saludaban con el puño en alto y no
guardaban -según el personal diplomático- la debida compostura que
debieran en el desempeño de sus funciones de defensa. Las reclamaciones
presentadas ante el Ministerio de Estado no lograron sus objetivos, por lo
que el embajador decidió, como medida de prudencia y ante el temor a un

27J.E. V.\RGAS, Op. at., "Memoria sobre la revolución española y los refugiados en la
Embajada de Chile", doc. 61.

28Vid., acta de la sesión del Cuerpo Diplomático de 31 de diciembre de 1936 y 2 de
febrero de 1937. AE, carpeta "\RCD.

29 Así lo puso por escnto, el 13 de octubre de 1936, en respuesta oficial al embajador
de Chile. Para Álvarez del Vaya, se habían cometido numerosos abusos en la aplicación del
derecho de asilo. AE, carpeta .\RCD, na 74 del Ministeric de Estado.
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asalto, que todos los jóvenes refugiados, con experiencia militar, prestaran
servicios de vigilancia y ocuparan deternunados srnos que, en su
momento, pudieran ser estratégicos, Sin embargo, los funcionarios
chilenos poseían más armas que mumcrones por lo que solicitaron a su
Legación parisina el envío de unas cuantas remesas. Nada de ello, no
obstante, fue velado a Santiago de Chile:

"La situaaán de la Embcyada no espropiaa a un ataque ml!Y senoY los

medios que ofrece para su defensa son bastantes. En otro tiempo y en otras

condiciones, estos preparativos habrían podido parecer rzdículos; pero en los momentos

quecorren, con etpueblo armadoy Sin control de nadie, que desborda al Gobierno, es
unaprecaución eiementaj3o"

La tirantez entre el embajador y el mmistro socialista aumentó de tal
manera que, durante los pnmeros meses de 1937, con ocasión de las
enojosas discrepancias que surgieron en la aplicación de las claúsulas del
acuerdo de evacuación celebrado en Londres entre los representantes de
Chile y la España republicana, Edwars y Azcárate, el Frente Popular
consideró que no podía segmr tratando con un diplomático de las

características de Núñez Margado y gestionó discretamente, pero con
firmeza, su relevo. El Gobierno de Santiago, a pesar de su inequívoco
apoyo a su embajador, decidió aceptar las sugerencias de Valencia,

concediéndole un permiso indefinido para evitar que Largo Caballero,
presidente del Consejo de Ministros, le declarara persona no grata. Las
autoridades republicanas aceptaron esta diplomática solución que
conllevó, como compensación, la autorización para la salida a Chile de una
pequeña expedición de asilados de su representación, antes de que el
embajador chileno abandonara España. Santiago solicitó al Gobierno de
Buenos Aires que su torpedero Tucumán se encargara de la evacuación de

f d 1 ' di' 31sus re ugia os, a o que este acce o .
Los términos del acuerdo impusieron pesadas obligaciones a Chile,

como el traslado a su territorio de todos los hombres en edad militar y el
envío a países no fronterizos de España y sus colonias, de todos los demás
asilados, mujeres, niños y ancianos. Como norma aplicada en otros casos,
se exigió la lista completa de refugiados, reservándose el derecho de

30 ].E. VARGAS, Op. at., doc. n° 1 58, confidencial n01 22/805, Madrid, 23 de
octubre de 1936.

31 Sobre la aportación de la Marina argentina a las tareas humanitarias durante el con
flicto, tnd. el tesnmorno de los republicanos C. C\NIPO"\MOR, y F FERNANDEZ
CASTILLEJO, Heroísmo criollo. La Marzna argentina enel drama español, Buenos Alfes, 1939.
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objetar la evacuación de alguna persona para el caso de que existiera
contra ella una acusación por delito común, aunque esta medida -como
todos los diplomáticos sabían- era un mero recurso para evitar la salida de
Ciertos individuos de derecha o extrema derecha muy significados.
Precisamente, para los chilenos, el mayor obstáculo para la evacuación lo
constituyó el ministro Galarza, ya que era quien analizaba cada uno de los
casos con ngurosidad extrema, inspirada en un odio de clase a sus
enemigos políticos, según los funcionarios diplomáticos. La ausencia de
cónsules chilenos en algunas ciudades constituyó otro seno obstáculo que
fue salvado por los buenos y reiterados servicios de los cónsules
argentinos en Alicante y Málaga, del Perú en Valencia, a qUlen se designó
encargado del Consulado de Chile, del de Italia en Alicante, del de
Paraguay en Barcelona, del de Gran Bretaña igualmente en Valencia, y del
cónsul general de Francia en Barcelona32

•

Así, en medio de estas tensas circunstancías, se produjo el 14 de abril
de 1937 -fecha muy simbólica- la pnmera evacuación de refugiados -y
única de dichas características- de la Embajada: unas cien personas. El
Tucumán, con 24 refugiados embarcados en Alicante anteriormente,
fondeó en la rada de Valencia diez días más tarde. Allí le aguardaba un
numeroso grupo de ciento cincuenta y ocho asilados, que fueron de
inmediato embarcados. Por tratarse de hombres mayores, mujeres y niños,
se había convenido su internación en Bélgica. También fueron
embarcados tres mexicanos, tres belgas, dos austríacos, un argentino y
siete chilenos. Entre los que viajaban con esa nacionalidad estaba Eduardo
Serrano Suñer -con el nombre ficticio de Eduardo Saa Santalices-, Isabel
de Barbón Esteban, las familias Chávarri Maldonado, Merry del Val
Rámila y Terra. Sin pasaportes y con nombres falsos embarcaron el
político republicano Diego Hidalgo -ex ministro del Ejército-, Antonio
Soroa'", José Sierra Martínez, José Ruiz Gorell y González del Río.

Unos días antes, el 21, el embajador se dispuso a marchar hacia
Valencia y, desde allí, a París. Pero Núñez Margado no pudo partir del
puerto mediterráneo, pues fue objeto, en el aeropuerto de Valencia, de un
vejatorio registro de su eqUlpaJe que originó uno de los incidentes
diplomáticos más sonados del año, y que supuso, entre gestiones,

32 JE. VARGAS, Op. czt., Memona sobre la revolución española y los refugiados en la
embajada de Chile, doc. 61, Bruselas, 5 de Julio de 1937.

33 "-\ntoruo Soroa era hijo del conde de Vallellano, diputado de las Cortes republica
nas. Testimonio de su hijo sobre su asilo diplomático en SOROA, M., "Hubo otros niños,
hubo otro exilio" , \'V.AA., Revisión de la Guerra Civil Española, Madrid, 2001, pp. 1.017
1.021.
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protestas y comprotrusos, el retraso en cuatro días de su salida de España,
que no se realizó por avión sino en el famoso torpedero argentino
Tucumán. La protesta del representante chileno fue defendida por los Jefes
de misión de Turquía, Gran Bretaña, Polonia, Francía y Argentina que se
entrevistaron con Álvarez del Vaya. El Ministerio republicano adujo que
no existía mnguna violación de derecho ya que España no había firmado
ningún acuerdo que Implicara que el eqUlpaJe de los Jefes de misión no
pudiera ser inspeccionado pDr las autoridades aduaneras, aunque casi
nunca se había ejercido".

Antes de partir, Núñez Margado fue declarado por el Gobierno de
Valencia persona no grata, aduciendo que había permitido el esplOnaJe
ejercido por partidarios del general Franco, refugiados en su Embajada
madrileña, y que había utilizado la franquicia de la valija diplomática para
trasladar títulos y valores de propiedad de los asilados fuera de la
Península35

• El embajador lo desmintió todo pero fue inútil. A pesar de su
enérgica y enfrentada relación con el Frente Popular, para JaVIer Rubio, la
actuación del embajador -entre Julio de 1936 y abril de 1937- fue más
profesional que antirrepublicana, pues no tuvo inconveniente en protestar,
ante sus superiores directos, por los bombardeos de la aviación nacional
sobre la capital. Sin embargo, a partir de su expulsión pactada de España,
comenzó a mostrarse claramente contrano al Gobierno del Frente Popular
en sus conferencias y vanas publicaciones".

A pesar de todo, las familias evacuadas llegaron a Bélgica donde
fueron alojadas en varios lugares, a cargo de la Embajada chilena. Carmen
Merry del Val Rámila, sobrina del famoso cardenal, y sus seis hijos se
instalaron en una institución educativa, en el Chateau Beau Sejour. Su
marido, Ricardo de Alós y Llorens, logró salir de Madrid con un pasaporte
peruano, incorporándose a las filas del ejército franquista, mientras sus
padres, los marqueses de Haro, -acogidos en la representación chilena-

34 La versión del Ministerio de Estado y las protestas del embajador chileno consi
gwentes fueron enviadas al resto de Jefes de misión. AE, carpeta Guerra Civil (1936), In
forme confidencial n" 8 de Ramón Estalella, encargado de negocios cubano, al secretano
de Estado,]']. Remos, en La Habana, 1 de mayo de 1937

35La versión del embalador sobre este suceso, Ibídem.

36 En 1940, el Gobierno español le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica y fue
homenajeado en numerosos actos por sus antiguos refugiados. En 1949 defendió, en el
foro político chileno, la necesidad de mantener las relaciones diplomáticas con España,
cnticando la postura de aislamiento diplomático de las Naciones Unidas. Igual que Raúl
Marin, Op. at. A su muerte, se realizaron vanos actos oficiales en memoria del embajador
chileno, vzd. "Homenaje a la memona de don Aurelio Núñez Margado", ABe, miércoles,
26 de marzo de 1952.
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fueron evacuados por la Embajada de Checoslovaquia. Más adelante,
Carmen Merry del Val se trasladaría también al frente, sirviendo en el
cuerpo de sanidad". Su pruno Fernando Merry del Val y García logró
asilarse bajo pabellón cubano, tras negarse la Embajada británica a
protegerlo, aduciendo que no tenía tnstrucciones al respecto".

L\ GESTIÓN DIPLOJVL\TIC\ DE MORLA LYNCH

Al frente de las colonias de refugiados, el Gobierno chileno nombró a
Carlos Merla Lynch (1888-1969) como encargado de negoclOs, el cual
batalló constantemente con las autoridades del Frente Popular en Valencia
y, más adelante, en Barcelona, para obtener la evacuación de sus asilados,
lo que sólo consiguió parcialmente. MorIa no sólo era un veterano
funcionario de la misión chilena sino un escritor reconocido por la
intelectualidad española, am1go de Gerardo Diego y Federico García
Lorca, que conoció a Pablo Neruda y Rafael Alberti durante el conflicto".
Perteneciente a una familia diplomática -su padre fue ministro de
Relaciones Exteriores- siguió a partir de 1906 la misma profesión, siendo
introductor de embajadores, secretano y encargado de negocios en Francia

E - d ' 40Y spana urante nueve ocasiones .
En un prmClplO, la salida de Núñez Morgado no proporcionó

nínguna ventaja inicial a su subalterno, en medio de una situación en
extremo difícil, frente a un ambiente absolutamente adverso a la
representación chilena, con dos mil asilados declarados como desafectos al
régimen, a cargo de los mtereses alemanes -considerados como los peores

37Arcruvo Fernando Alós (Madrid), cartas de Carmen Merry del Val a su madre,
Emma Rámila y ROJas, 4 de mayo de 1937. Los Merry del Val solicitaron ayuda al
Presidente de Chile y a su representante en Londres, Edwards, para que evacuaran cuantoantes a su familia, muy significada por el apellido que ostentaban. Vid. Carta de la secretaría
de la Presidencia de la República Chilena a Ennqueta Vergara, 23 de abril de 1937 y a
Enmma Rámila, 27 de Julio de 1936. Carta de Edwards a Emma Rámila, 2 de abril de 1937.

38 A ello también alude M. SOROA, arto at.

39 Carlos Merla Lynch se Jubiló en 1964, cuando era embajador en París, trasladándo
se a Madrid, donde pasó a residir definitivamente. Publicó En España con Federico Carda
Lorca, su libro de poesías Escenas y sus obras dramáticas El ptinape de las perlas azules y La
senda, entre otras. En los últimos meses de vida el Gobierno español le concedió la Gran
Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

40 En 1912 contrajo matnmoruo con María Manuela Vicuña Herboso, en Santiago de
Chile. Datos obtenidos de la entrevista realizada a sus dos metas Verónica y Beatriz Merla,
Madnd, 13 de febrero de 2002.
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enenugos del Frente Popular-, y con la bandera chilena ondeando en las
Legaciones de El Salvador y Guatemala, con cuatro anexos en Madrid y
uno en Valencia. AlIado del encargado de negoclOs prestaron sus servicios
el teniente coronel Humberto Luco, agregado militar, el mayor Gómez, el
primer secretario Carlos García de la Huerta y Fausto Soto Troncoso. El
decanato del Cuerpo Diplomático fue asumido por el embajador del
Brasil, Alcibiades Pesanha41.

Carlos Morla decidió imitar la política del diplomático argentino
Edgardo Pérez Quesada, el cual -desde el 18 de Julio de 1936- había
buscado un entendinuento con las autoridades republicanas que tan
buenos frutos había proporcionado a su labor humanitaria. De esta
manera, el encargado de negocios chileno decidió entregar
espontáneamente las armas confinadas en la Embajada al Ejército Popular
y donar 72.000 pesetas para la asistencia de niños pobres de la capital, pese
a que las dificultades para abastecer de víveres a los anexos eran cada día
mayores'F, En sus continuas entrevistas, detenciones y registros, el
agregado decidió mostrarse afable y cercano a los milicianos y policías,
ofreciéndoles conversación y tabaco, tratando de forjarse una 1magen de
hombre sencillo y cercano, como ellos, diluyendo cualquier imagen de
diplomático aristócrata, lo que le facilitaría numerosas gestiones en
aquellos momentos. El Ministerio de la Guerra llegó a solicitar la entrega
de un piSO particular del agregado, el cual lo cedió sin protestas de ningún
tipo. Paralelamente, el eqUipo diplomático chileno realizó continuos viajes
a Valencia, manteniendo entrevistas con Manuel Azaña, con los ministros
de Estado y de Gobernación y otros altos cargos del Frente Popular con el
fin de obtener nuevas bases para la evacuación de sus refugiados, lo cual
se consiguió finalmente, Se abandonó, por tanto, la línea de presión y
enfrentamiento duro con las autoridades republicanas que habia
caracterizado la labor del anterior embajador chileno.

Las dificultades, no obstante, continuaron pues fue preciso luchar
contra las adversidades materiales: era necesario adquirir camiones,
gasolina, repuestos, mecánicos, conductores, etc., y afrontar nuevos

41 La noticia apareció reseñada en El Liberal, Madnd, 20 de abril de 1937.

42 Este cambio de política de la Embajada chilena, respecto a las autondades locales y
los nuevos poderes revolucionarios surgidos en Madnd y Valencia, fue duramente critica
do por Núñez Margado, tal y como se desprende de la carta que envió al abogado Alberto
de Oyarzábal, consultor Jurídico de la Embajada de Cuba y a1ll1go del diplomático chileno,
desde Biarntz, 8 de septiembre de 1937. AE, carpeta Guerra Civil (1937), copla de la carta
remitida a Ramón Estalella, encargado de negocios de Cuba. Sobre la actuación de Pérez
Quesada, ver A.M. MORAL RONCAL, "El asilo diplomático argentino durante la Guerra
Civil Española", Studía Historica, 19-20, (2001-2002), pp. 271-294.
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problemas derivados de los nombres, profesiones y edades adulteradas
que figuraban en las listas presentadas ante el Ministerio de Estado.
Además, entre el 7 de Julio y ellO de septiembre de 1937, la Embajada
estuvo completamente aislada al cortarse la comunicación telefónica, la
telegráfica y la electricidad. A pesar de todo, durante ese año se lograron
evacuar a unos 1.178 refugiados. La primera expedición de salida se realizó
el 14 de abril de 1937, a las que slgmeron el 20 de abril, el 26, 30 Y 31 de
Julio, 18 y 31 de agosto, 5 de septiembre y el 5 de enero de 1938 partió la
octava".

Carlos Morla propuso vanos proyectos de intercambio de refugiados
por prisioneros republicanos, para lo cual se puso en contacto con la Cruz
ROJa Internacional, logrando varios canjes parciales, de tal manera que
cincuenta personas lograron salir de la capital por medio de estas gest10nes
humanitarias, Igualmente, la actividad en las cárceles no fue abandonada,
sino que fueron continuos los intentos de los diplomáticos para liberar
pnsloneros y evitar fusilamientos de personas inocentes y prisioneros, en
la mayoría de los casos con éxito, como los dos aviadores alemanes caídos
en terntono republicano y el caso extraordinario de 'la señora Bascarán
cuya condena a muerte debía cumplirse después del nacimiento del hijo
que esperaba. Entre los liberados figuraron Agustín de Figueroa -hijo del
conde de Romanones-, Leopoldo Martínez Campos, Eduardo y Juan
Antonio La Iglesia, Guillermo y Rafael Riego, Encarnación Navarro
López, Aurora Coba de Guzmán, Mario Revenga y muchos más. No
obstante, las gestiones chilenas no se libraron de problemas en algunas
evacuaciones, donde se puso a prueba la eficacia del coronel Luco y del
comandante Gómez:

"A./ concluzr zgualmente Julio, pudo por fin organzzar Chile una nueva salida
de mUjereJ, niñoJ y hombres de edad no militar, Jegún lista mutilada por Ias
reiteradas negatzvaJ de la Direccion de Segundad de Valeneza de conceder a muchoJ
pasaporte. Cuando un grupo de expediaonarios protesto de! debidamente se dingía a
Valeneza, en el térmzno de Canilú!JaJ fue detenido a ias tres de la madrugada por un
grupo de policíaJ que IOJ arrebataron de JUJ coches, conduáéndoleJ pnsos a Madnd a
sezs o siete señores, entre IOJ quefiguraba elJefe de Estado Mqyor, Sr. Conzález
Callarza. LOJ restantes expedicionarios uarzos dias más tarde, luego de vf!jaczoneJ szn
cuento durante JU estancia de medio día en la Aduana, en donde hubo una setiora a
quzen arrancaron vzolentamente IOJ pendientesy puiJeraJ que llevaba, vzeron con e!
dolor conJzguzente que la policía les privaba antes de JUbzr al barco a anca de ellos,
entre IOJ cuates destaco el anciano capitán don Antonzo Aranda -padre del laureado

43 CJm. ANL"\E, R. 672;J. E. VARGAS et aL, Op. at.
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general- que en la cárcel supo que, en otro edificzo de los alrededores de Valeneza, se
hallaba en la mzsma sztuación su esposa a quien creía carfeada meses airás'":"

El Gobierno de Valencia, pese a las protestas por estos sucesos,
ejerció una continua presión sobre la Embajada chilena para que trasladara
toda su representación a Levante o Cataluña, incluídos sus asilados, sm
ofrecer facilidades para el transporte. En octubre, se anunció que no se
concederían más evacuaciones, a pesar de que todavía quedaban, bajo la
protección del pabellón chileno, unos setecientos cincuenta asilados. Sin
embargo, las operaciones militares de 1938 dificultaron toda posibilidad de
negociar un traslado de los mismos, pues a mediados del mes de abril
quedó definitivamente cortada la carretera entre Barcelona y Valencia, en
Benicarló, Vinaroz y Alcanas, al alcanzar las tropas franquistas el Mar
Mediterráneo. En sus comurucaciones confidenciales a Santiago de Chile,
Carlos Morla acusó al Frente Popular de ser el úruco culpable de que no se
hubieran realizado antes las evacuaciones, lo que aumentó el hambre y las
privaciones de sus refugiados.

Ante estas circunstancias, se propuso concentrar sus esfuerzos en
facilitar los canjes de prisioneros, como la úruca medida posible para
descender el número de asilados. Sin embargo, las malas comunicaciones
entre Barcelona y Burgos, así como la desconfianza entre ambos bandos,
evitaron el buen fin de la mayoría de ellas. Mientras tanto, la mayor parte
de los hombres en edad militar que habían sido evacuados a Chile
permanecieron vigilados en el país andino, para evitar cualquier protesta
por parte de las autoridades del Frente Popular. Su alejanuento de España,
por otra parte, supuso en sí mismo una tmportante barrera que, sin duda,
contribuyó a desanimar a muchos refugiados de sus deseos de una pronta
repatriación. No obstante, hubo algunos asilados que lograron evadirse a
la España nacional como el conde de las Bárcenas, Juan Manuel Fanjul y el
escritor Joaquín Calvo Sotelo.

Los tres primeros meses de 1939 fueron los más penosos de cuantos
tuvieron que afrontar los diplomáticos chilenos y, en general, todas las
Embajadas, ante los últimos estertores del Frente Popular. La situación de
los asilados alcanzó su cerut, pues en la nochevieja -como un presaglO
fatal- falleció un refugiado. Morla escribió a sus superiores:

"No podemos encontrar un ataúdpara enterrarlo. Yace en su lecho de tablas

amortajado en una sábanay, en torno a él, se arrodillan sombras convulsas: seres sin

HA}'LAE,R. 1.060,217.
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reacción, transidos, hechos a todo, automáticamente indinados ante el mzsterzo
siempre solemne de la muerte+s."

Paralelamente, el mayordomo del Decanato enloqueció, al romperse
definitivamente sus nervios por el espectáculo que a diana contemplaba
desde hacía dos años, aumentando el pesar del encargado de negocios. Sin
embargo, pese a las dificultades de esos azarosos meses, se logró el canje
de nueve periodistas de derechas por otros tantos colegas, nacionalistas
vascos, presos en la España nacional'". Gracias a la mediación de la
diplomacia francesa se logró que el 2 de enero de 1939 comenzaran los
traslados de forma paralela, aunque la dificultad de las comunicaciones
motivó que las autoridades republicanas retuvieran, durante una semana,
en Valencia a los refugiados bajo pabellón chileno.

A finales del mes de febrero, las radios franquistas anunciaron el
reconocimiento que Francia, Gran Bretaña y Argentina, al mismo tiempo,
realizaron del Gobierno de Burgos. La noticia desencadenó una fuerte
oleada de pánico en el hospital francés de Madrid, donde, según Carlos
Morla, existían cuatrocientos refugiados, aumentando los rumores de un
posible asalto de milicianos a las Embajadas, incluida la chilena, como
manifestación de protesta. Se notificó a la Comisaría General de Segundad
los rumores que aseveraban que, en el edifico cercano de la CNT, se
estaban fabricando vanas bombas de mano para un asalto, por lo que se
enviaron vanos guardias republicanos a custodiar los anexos. En marzo se
produjo la sublevación del coronel Casado y la formación de una Junta
Nacional de Defensa, declarándose en rebelión contra el Gobierno de
Negrín. El representante chileno se entrevistó con las nuevas autoridades,
que le aseguraron que no ejercerían ninguna violencia contra las misiones
extranjeras. Sin embargo, pronto llegaron a los anexos las noticias de la
rebelión de varias fuerzas militares a favor de Negrín y el Partido
Comunista, de tal manera que en Madrid, del 6 al 12 de marzo de 1939 se
libró una auténtica batalla por el poder entre las distintas fuerzas
republicanas. Los asilados se mantuvieron tranquilos, resignados a todo,
dominados por la inicial serenidad de los funcionarios diplomáticos
aunque pronto comenzaron a estallar las crisis nerviosas, ante el temor a

~5 ].E. VARGAS et al., Op. at., "Memona de la embajada de Chile en Madnd" (1939),
doc. 68, Madrid, 9 de abril de 1939.

~6 Los periodistas fueron: Luis Ortiz, Eduardo Cantos, Manuel Boada, Jesús Sáinz deEl Debate; Anronio Lasheras de Informaaones; José Luis del Valle de La Época; Alfonso Serna
de La Nación; Eduardo Martínez de La VoZ Valenaana y el escritor Cnstobal de Castro. ].RUBIO, Op. at., p. 234.
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un asalto por milicianos anarquistas o comunistas. Los refugiados de la
Legación de El Salvador, presos de pánico, pidieron amparo y el traslado a
los pisos de la Embajada chilena. Pero, en las condiciones de anarquía y
lucha callejera en la capital, la evacuación fue imposible. Carlos Morla
ordenó que se construyeran parapetos en todas las habitaciones para
detener, en lo posible, el paso de las balas, pero en ningún momento tuvo
dudas del dramático resultado del asalto, pues los escasos policías con que
contaban en las puertas no podrían hacer mucho. Las fachadas de los
anexos y plSOS fueron materialmente acribilladas de balas, sufriendo
verdaderas granizadas de plomo. Pese a todo, el encargado de negoclOs
pudo trasladarse en automóvil -graclas a sus excelentes y trabajados
contactos callejeros- y visitar todos los anexos, infundiendo árumos a los
asilados.

El día 12 de marzo, cinco tanques se presentaron en la calle
Hermanos Bécquer, enfrente de los anexos de Chile y Rumarua, y en el
vecino edificio de las Juventudes Socialistas Uruficadas varios individuos
comenzaron a esconder una gran cantidad de municiones. La alarma
cundió en los refugios y todos se prepararon para bajar a los sótanos. Sin
embargo, pronto quedó claro que los tanques pertenecían a la Junta
Nacional de Defensa y que no tenían intención de asaltar las misiones
extranjeras. La sublevación comurusta, finalmente, fue dominada por las
fuerzas leales a Casado, que negoclaron las condiciones de rendición con
la España nacional. No por ello se tranquilizaron los ánimos en las
misiones extranjeras. El día 26 se comunicó telefórucamente al encargado
de negoclOs chileno la existencia de rumores, bastante fundados, de que la

Embajada sería asaltada ese mismo día, en vista de que la rendición de la
capital a los franquistas era mmmente. Pronto se descubrió que había sido
un rumor incoherente que había partido de los propios asilados en la calle
del Prado. Por contraste, algunos refugiados se atrevieron a salir del
recinto, como el capitán de requetés Carlos N oblejas, el cual fue detenido
y llevado de nuevo a la Embajada. Dos días más tarde, se divulgó la
entrega de Madrid, entre el entusiasmo de los asilados, presos de
nerviosismo, que comenzaron a ver el final de su dura reclusión y difíciles
pnvaclOnes.

El Gobierno de Santiago, ante la ocupación de la capital por las

tropas franquistas y el final de la Guerra Civil, ordenó a Carlos Morla
que reconociera, confidencialmente, en su nombre, la autoridad del
general Franco. Tras lo cual, el encargado de negocios que tan
abnegadamente había desarrollado una tarea humanitaria impresionante
en medio de las más difíciles de las circunstanctas fue desplazado de su
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puesto por orden de su proplO Ministerio, que le sustituyó por Enrique
G ' d 47ajar o .

REpUBLICANOS BAJO EL ASILO DIPLOMÁTICO DE CHILE

A principios de 1939, cuando se apreciaba el conuenzo de la disolución del
régunen republicano, aumentaron las peticiones de asilo por parte de
políticos, funcionarios y simpatizantes del Frente Popular, que se
consideraron amenazados por el avance del Ejército franquista. Entre
estas solicitudes de amparo algunas provenían de personas que 
conscientes de la derrota irremediable- se resistieron a responder a los
continuos llamamientos a lllcorporarse a las mas del Ejército Popular. En
estos casos la actuación de Carlos Morla fue puesta en conocimiento de
sus supenores en Santiago:

'',4 pesar de que mmprendí szempre (y stifrí zntensamente con ello) la
desesperación de las madres que zmploraban la salvación de sus hijosy aunque me
daba peifectamente cuenta de la natural depresión moral de los que pedían este
refugzo, me reszstí szempre a otorgarlo cuando se trataba deprófugos. Me negué, en
todo momento, a concederlo a quzenes tenía que considerar; aunque más nojuera que
enprznctpto, como desertores de la causa queszempre habían senudat"."

Según su parecer, era imprescindible establecer con claridad la
diferencia entre los perseguidos y los que intentaban sustraerse de sus
obligaciones. El encargado chileno reunió a sus subalternos, incluido el
agregado militar, y les trasnutió la orden ternunante de recibir a los
izquierdistas en peligro, con la nusma amplitud con que fueron abiertas las
puertas a las familias de derechas, procurando siempre reducir, dentro de
la equidad y la justicia, el número de ellos, para ahorrar al Gobierno
chileno las dificultades que había tenido que afrontar ante el Frente
Popular. Por otra parte, los diplomáticos chilenos no dudaron en advertir

47 Carlos Morla Lych fue destinado a Berlín durante un año, como 1I1111istro plenipo
tenciano y encargado de negocios, con la delicada 1D1SiÓn de restablecer relaciones diplomáticas con Alemania. El Gobierno alemán condecoró y agradeció a los diplomáticos chilenos
sus gestiones en España, protegiendo los intereses de los ciudadanos alemanes. Entre 1940
y 1947 fue encargado de negocios de Chile en SUiZa, entre 1947 y 1950 en Suecia, entre
1950 y 1953 en Holanda. En 1956 fue nombrado representante chileno en la UNESCO en
París y, tres años más tarde, embajador ante el Gobierno francés hasta 1964. Entrevista
realizada a sus metas, Madnd, 13 de febrero de 2002.

48 J.E. VARGAS et al., Op. ato
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a los nuevos peticionarios que su amparo resultaría muy complicado, pues
en las elecciones chilenas de 1938 había triunfado un Frente Popular,
aunque más moderado que el español. Este hecho auguraba que, a la caída
de Madrid, sería difícil que el Gobierno de la España nacional fuera
inmediatamente reconocido. En ese caso, el asilo bajo pabellón chileno
podía constituir, quizás, un gran peligro, pues no gozaría de los beneficios
de la extraterritorialidad. De esta manera, entre enero y abril de 1939, el
número de nuevas peticiones de asilo no pasó de diecisiete, a pesar de que,
por recomendación del nuevo gabinete de Santiago, se atendió con
especial interés a los miembros de la Alianza de Intelectuales de Madrid
que solicitaron la hospitalidad de la representación: Fernando Etcheverría,
IDgemero de fortificaciones; Pablo de la Fuente, escritor, y Joaquín
Miñana, secretario de dicha asociación, los cuales también fueron
recomendados por Rafael Alberti. Para evitar mezclar refugiados de
distintas ideologías, se dispuso un piso independiente, con puerta aparte,
situado dentro del mismo edificio de la Embajada. También se uucíaron
gestiones para acoger al director del periódico Poutica, pero no se presentó
al ser llamado a formar parte de la Junta Nacional de Defensa del coronel
Casado. No obstante, el Ministerio de Estado chileno advirtió a sus
representantes que debían procurar que el número de asilos fuera, en todo

1 , - ·bl 49caso, o mas pequeno pOSl e .
En todo caso la medida fue beneficiosa para la misión chilena. El

encargado de negoclos procuró mantener su ltnagen ante las autoridades
republicanas, protegiendo con un nuevo gesto diplomático a los más de
setecientos refugiados de derechas que aún custodiaba.

Algunos de ellos se dieron cuenta de la tmportancia de obtener estos
asilados de izquierda, como pantalla salvadora, por lo que insinuaron la
convemencia de que Carlos Morla ofreciera asilo diplomático al proplO
general Miaja, el héroe de la resistencia republicana de Madrid50

• El 25 de
febrero de 1939, el presidente de la Audiencia, el letrado Zubillaga,
acompañado del secretario Arturo Gómez de la Serna solicitó
secretamente protección para cuatro altos cargos militares, dado el caso de
que no pudieran salir de la capital para embarcarse en Valencia.
Igualmente, José del Río -destacado miembro de Unión Republicana
recomendó ocho personas a Carlos Morla, que luego ascendieron a
qumce. Durante su entrevista, confesó al diplomático chileno la
persecución a la que estaba siendo sometido por los comunistas, pero

49AIvL\E, R-1.0S0, 12.
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también, al estar la guerra completamente perdida, su temor a las
reacciones del nuevo régimen triunfante.

En Madrid, varios diplomáticos de otras legaclOnes aconsejaron a los
demandantes republicanos que mtentaran salir de España mientras aún era
posible hacerlo, por lo que algunos comenzaron a conceder pasaportes
con este objeto. Sin embargo, las dificultades eran notables, al no
proporclOnar masivamente barcos ninguna nación ru existir transportes
seguros para trasladarse a los puertos del Mediterráneo. Por otra parte, las
nuevas concesiones de asilo no fueron bien recibidas por algunos altos
cargos republicanos, como el proplO comisano general de seguridad de
Madrid, el cual se negó a facilitar ningún edificio para refugiar a
correligionarios suyos. Cuando fue interrogado por esta actitud, respondió
que la capital -tras los violentos sucesos de febrero- se encontraba
tranquila y en un relativo orden pero si se llegaba a correr la voz de que
Ciertos funcionarios estaban obteniendo refugio en las Iegaciones, bien
podía ser la chispa de un desbarajuste de este ambiente.

Lo cierto es que, hacia el mes de marzo, muy pocos países se hallaban
representados ante la España republicana y tenían un jefe de misión capaz
de conceder asilo. Para los izquierdistas que afanosamente buscaron, en
aquellos momentos, un amparo diplomático -antes de que las tropas
franquistas ocuparan la capital- existieron muy pocas posibilidades de
obtenerlo, con independencia claro está de los asilos clandestinos.
Prácticamente ninguna potenCla que conservaba en Madrid algún local,
con o sin refugiados, al frente del cual se hallaban además casi siempre
personas srn estatus diplomático, deseaba complicar las relaciones con el
bando vencedor por una cuestión de asilo. Por otra parte, solamente había
cuatro países que conservaban las relaciones con el Gobierno de Valencia
y que tenían un jefe de misión competente: Cuba, Chile, Panamá y
Rumania, los cuales todavía tenían importantes colonías de asilados de
derechas, por lo que resultaba converuente confraternizar con las
autoridades republicanas en decadencia, para evitar sangrientos problemas
de última hora.

La Embajada de Cuba había evacuado a casi todos sus refugiados, de
manera que, en aquellos meses no tenía los problemas que las
representaciones anteriores. Sin embargo, su encargado de negocios,
Ramón Estalella, aceptó asilar a todos aquellos republicanos que llamaron
a sus puertas, en buena parte recomendados por algunos contactos del
diplomático cubano". Por su parte, el Gobierno de Rumania, que tantos

51 AE, carpeta Guerra Civil (1939), en el mes de febrero Estalella ya tuvo la aproba
ción de La Habana para aceptar refugiados republicanos en la Embajada o en sus anexos.



262 ANTONIO M. MORAL RONCAL

problemas y dificultades había encontrado en sus negociaclOnes con el
Frente Popular, durante los tres años de guerra, para la evacuación de sus
asilados, no manifestó ningún deseo de acoger en su sede a nuevos
refugiados. Las misiones de Panamá y Chile, por el contrario, decidieron
amparar a un grupo reducido de republicanos.

En compañía de Juvencio Valle, acudió a la Embajada chilena el poeta
Miguel Hernández. De origen campesino, este escritor de formación
autodidacta se había alistado -en las milicias pedagógicas y en el Quinto
regimiento, participando en numerosos actos en favor del Frente Popular
y del Partido Comunista, Visitando los frentes como miliciano de la
cultura. Los diplomáticos chilenos sabían que había escrito varios folletos
en extremo peligrosos para los nuevos tiempos que se presagiaban, como
el titulado Franco traidor. Durante su entrevtsta con el agregado chileno, el
poeta se mostró dubitativo: su mujer se encontraba en Alicante y no sabía
si irse a su lado o permanecer en la capital enrolado en el Ejército Popular.
En aquel puerto no había Embajadas donde refugiarse en caso necesario,
pero le repugnaba asilarse en un territorio extranjero, después de todas las
críticas al asilo diplomático que había realizado durante la guerra. Quería
salir de España pero las autoridades republicanas se negaban a conceder
pasaportes a los hombres movilizados en edad militar. En Vista de la
situación en que se encontraba, Carlos Moda le aconsejó que, una vez que
llegara la rendición final, solicitara refugio en su Embajada. Días más
tarde, Juvencio Valle declaró al diplomático chileno que su amigo había
decidido no solicitar refugio al considerarlo una acto de deserción final.

Sin embargo, Morla decidió ponerse en contacto con el gobernador
Civil de Madrid, José Gómez Ossorio, para que facilitara un pasaporte a
Miguel Hernández para salir del país en el momento más oportuno,
iniciando gestiones parecidas con el comisario general de seguridad. Sin
embargo, el pastor poeta no VOlViÓ a aparecer, perdiéndose todo contacto
con la Embajada, a pesar de los esfuerzos de uno de sus refugiados
republicanos, Antonio Aparicio, por encontrarle. En cambio, obtuvieron
asilo los cuatro militares recomendados por el magistrado Zubillaga: el
coronel Joaquín Zulueta, el comandante Pereda, el capitán Madrid y el
capitán Castro. Sin embargo, no se presentaron en la noche anterior a la
rendición final, tal y como estaba acordado. Dos días más tarde, con ayuda
de la presidenta de la Cruz Roja escocesa, se negoció el refugia del ex
gobernador militar de Madrid, general Cardenal, pero finalmente, el militar
decidió no acudir a la Embajada, al no dar señales el Gobierno chileno
para reconocer la nueva autoridad franquista.

El día 28 de marzo de 1939, mientras en la capital se izaba la bandera
rojigualda, por la gran puerta del Decanato chileno comenzaron a salir,
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después de treinta y tres meses de cautiverio, los asilados liberados,
mientras penetraban slgilosamente por una pequeña puerta diecisiete
nuevos refugiados republicanos. En la Embajada de Cuba, ese mismo día,
mgresaron diez hombres y una mujer, esposa del periodista Justo de la
Cueva, cuyos dos hermanos habían estado asilados anteriormente, En las
semanas anteriores, veintrcuatro personas solicitaron el amparo del
pabellón cubano, recomendados por diferentes personalidades conocidas
por el encargado de negocios, Ramón Estalella. Sin embargo, no todas
entraron fmalmente bajo su protección, al igual que en otras legaciones,
donde muchos solicitantes decidieron no mgresar, ante el temor de que la
policía franquista no respetara los anexos de naciones que todavía no
habían reconocido a la España nacional.

Al finalizar la Guerra Civil, las nuevas autoridades se encontraron con
un problema de refugiados en locales diplomáticos, lo que les obligó a
adoptar una serie de decisiones que configuraron la política de asilo por
parte del Gobierno vencedor. Su postura ante este hecho no fue un acto
de improvisación, todo lo contrario, pues ya había sido prevista este
posibilidad desde un punto de vista jurídico. Efectivamente, el 22 de
marzo de 1939 la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Burgos había emitido un informe sobre la actitud a adoptar por parte del
Gobierno nacional ante el asilo que podía concederse a los vencidos en las
Embajadas y misiones extranjeras que aún quedaban en la capital. Este
informe fue bastante flexible y realista, pues Sl por una parte afirmaba que
España no tenía concertado nmgún convento que le obligara a reconocer
como derecho positivo al asilo diplomático, por otro lado estimaba que
podía considerarse ligada por una práctica casi constante del asilo, y más
aún después de los millares de vidas de españoles que grac1as a la
diplomacia habían podido ser salvadas durante la contienda. A
continuación, el informe recomendó que no se reconociera al asilo otro
alcance que el señalado por los usos y prácticas internacionales y, en
particular, aconsejó que solamente se respetara en relación con los
acusados por delitos estrictamente políticos, excluyendo a los culpables de
delitos comunes. Con este fin los jefes de las mísiones extranjeras deberían
poner en conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores el nombre y
las circunstancias personales de los asilados, de modo que pudieran
facilitarse los salvoconductos de evacuación a qmenes correspondiera, o
formular las oportunas reclamaciones respecto de los refugiados que
fueran excluidos de la Jurisdicción diplomática. Esta matizada propuesta,
que tuvo una clara repercusión posterior, tuvo desde luego un fume
fundamente Jurídico y un perceptible enfoque humanitario, en opinión de
Javier Rubio. Sin embargo, también cometió una imprecisión, porque, en



264 ANTONIO M. MORAL RONCAL

contra de la práctica dominante, se entendió que el estado territorial, y no
el Estado asilante, era qUlen debía calificar la naturaleza de los delitos de
los asiladoss2

•

En la inmediata posguerra, solamente las legaciones de Cuba, Panamá
y Chile -como ya se ha señalado anteriormente- admitieron oficialmente
algunos asilados, pero como esas potencias tardaron aún algún tiempo en
reconocer al régimen franquista dichos refugiados pasaron por días de
gran tensión emocional, sin el menor amparo. EXistían diecisiete personas
bajo la bandera chilena, once bajo la de Panamá, Siete u ocho bajo la
francesa, tres bajo la inglesa y probablemente, algunos pequeños grupos
bajo otros pabellones, como en el consulado de Haití donde se refugiaron
once republicanos", Entre el 28 de marzo y el 6 de abril, cuando el
Gobierno de Santiago reconoció al de España, pasaron diez días
dramáticos para los refugiados de la calle del Prado, pues el local de la
antigua Embajada no tenía ninguna inmunidad. Además las nuevas
autoridades argumentaron que los asilos se habían concedido cuando la
misión chilena no estaba debidamente acreditada. En cambio, como los
gabinetes de Londres y París habían reconocido a Franco, sus protegidos
no tuvieron ningún problema ru fueron molestados. En estas
circunstancias se explica la llegada de Ennque Gajardo a la representación
chilena, desplazando al veterano Carlos Morla, el cual, en su memoria del
año 1939, no pudo sino manifestar abiertamente su malestar, al creer que
había sido retirado stn consideración algunas4. Pero, la realidad es que el
Ministerio chileno había actuado con suma prudencia, pensando que era
mejor que se pusiera al frente de su misión diplomática un funcionario
chileno que llevaba ya un año en Burgos, conocía y era conocido por las
nuevas autoridades del paísss.

El día 5 de abril se produjo un mtento de aprehender a los refugiados
bajo el pabellón chileno, cuando un grupo de militares y falangistas
capitaneados por el marqués de Portago intentó penetrar en la Embajada,
lo cual evitó el nuevo encargado, deteniéndoles en las escaleras de entrada.
A continuación, Enrique Gajardo visitó al general Eugenio Espinosa de
los Monteros, que había estado asilado en el Liceo Francés, para protestar
de los hechos, el cual hizo fracasar el mtento, así como otros dos que

52 J. RUBIO, Op.•st., pp. 314-3150

53AJ'vL\E, R-1.670, 11.

54 C. MORL\ LYNCH, Memoria presentada al Gobierno de Chile correspondiente a mi labor al
frente de nuestra Embajada enMadnd durante la Guerra Civil, (1938-1938-1939), Berlín, abril 19390

55ArvL\E, R-1.050, 12.
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postenormente se intentaron. Al día siguiente, el asilo fue respetado por
cuanto el Frente Popular chileno terminó reconociendo a la España de
Franco. Los asilados de la calle del Prado permanecieron más de un año
en esta situación, hasta que la evacuación, después de numerosas y
complicadas negociaciones, se pudo arreglar a conveniencia de ambas
partes.

Todos los refugiados de la posguerra fueron varones y, prácticamente
todos, en la llamada edad militar durante los años de la contienda. Hubo
periodistas de un cierto relieve como Antonio Hermosilla, director de La
libertad, o Antonio de Lezama, redactor del mismo periódico; escrítores
conocidos, por entonces, como Pablo de la Fuente o el Joven poeta
Antonio Aparicio Herrero; también había médicos, arquitectos, abogados,
estudiantes, artistas y un contable, en general, por lo tanto, universitarios y
administrativos, Algunos de ellos comenzaron a realizar, para hacer más
llevadero su exilio interior, una revista cultural, a la que llamaron Luna,
que llegó -manualmente- a alcanzar los treinta números, que más adelante
fueron depositados en la Biblioteca Nacíonal de Santiago de Chile". En
ella se obviaron los temas políticos, centrándose en el cultivo de las Artes
y las Letras en la medida de sus posibilidades.

No se asilo, porque prefirió irse a Cox en busca de su mUjer e hijo, el
poeta Miguel Hernández. Más tarde se produjo su intento de huida a
Portugal, donde fue devuelto a las autoridades españolas, siendo
posteriormente detenido. El 17 de septiembre de ese mismo año, fue
puesto en libertad por lo que decidió regresar a su tierra, con los suyos,
pero antes visitó a sus am1gos en la capital, los cuales trataron de
convencerle de lo contrario. Germán Vergara, nuevo encargado de
negoclOs chileno, le aconsejó que se asilara en su Embajada, donde el
pastor poeta solía visitar, sm ninguna dificultad, a su am1go Antonio
Aparicio. Sin embargo, Miguel Hernández prefirió segutt los pasos de su
naturaleza y se dirigió a Levante.

A pnmeros de abril de 1940, el Gobierno brasileño, después de haber
estudiado detenidamente la divergencia hispano-chilena y haber aceptado
la mediación, elevó al Jefe del Estado español su propuesta de solución,
que suponía la evacuación de los asilados republicanos. A pesar de los

56 La revista ha tenido un edición facsimil, Luna, Madrid, Editorial Edaf, 2000. En el
prólogo, queda muy claro la defensa que los refugiados republicanos hicieron de la figura
de Carlos Morla Lych -frente a las críticas de Pablo Neruda- al que slempre agradecleron
su desinteresada labor, facilitándoles el derecho de asilo y sosteniéndolo, durante un año,
frente a las autoridades franquistas. Ello demuestra "la decidida voluntad del diplomático
chileno y de sus colaboradores por no tener distingos entre asilados nacionales y republi
canos.
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inconvenientes diplomáticos y los efectos de la Segunda Guerra Mundial
sobre la situación internacional, a mediados de septiembre, Madrid
autorizó la salida de ocho refugiados que fueron acompañados por el
embajador del Brasil hasta Lisboa. El 11 de octubre se comunicó al
referido diplomático la autorización de salida, de otros cmco. Al día
siguiente, ya habían salido éstos, restableciéndose con normalidad las
relaciones entre Madrid y Santiago, Así, hasta el final, los funcionarios de
la Embajada chilena en España se atuvieron a la estricta aplicación del
amparo diplomático que el Cuerpo Diplomático había definido ya en
septiembre de 1936:

"El derecho de asilo alperseguzdo cZ!)la vzda corre peligro se ejercerá szempre con

la superior prudencza que las arcenstanctas aconsejen y szempre en un sentido

estnctamente humanitario en absoluta presandenaa de banderías opartidismoy con
el solo fin de atenuar la matanza de personas no combatientes tanto en un bando
como en otro "57.

57 AE, carpeta ARCD, COpla del acta de la sesión del día 25 de septiembre de 1936,
folio 2.



LA LIMITACIÓN DEL DERECHO DE ASILO EN
SAGRADO. MEDIDAS CONTRA EL CONTRABANDO

EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII.

Por Alberto Angulo Morales
Universidad del País Vasco

L as respuestas que en la Edad Moderna se plantearon respecto al pro
blema del contrabando no fueron unívocas en todos los terntorios de

la Monarquía Hispánica. Cierto es que, hegemómcamente en el XVIII, la
mayoría de disposiciones de la Real Hacienda, especialmente a partir de la
aplicación del sistema de administración directa de la Corona a principios
de los años cuarenta, se aplicaron directamente en todos los ámbitos juris
diccionales españoles. Ahora bien, algunos terntonos mantuvieron una
mayor libertad de acción en cuanto a la aplicación estricta de algunas de
aquellas normas, órdenes y disposiciones. Concretamente, el Remo de
Navarra y las Provincias Exentas, fueron dos de aquellos espacios que,
jurisdiccionalmente, generaron mayores dificultades al llevar a la práctica
las disposiciones de los órganos centrales de la administración borbónica,
Las diferencias de aplicación de las órdenes encaminadas a luchar contra el
contrabando en estas áreas generaron una doble visión del problema ya
que, a las interpretaciones de las autoridades hacendísticas, se unían las
generadas por las provinciales. La idealización romántica de los contra
bandistas y bandoleros, de escasa presenCia en las fuentes históricas e his
toriografía del País Vasco, rápidamente certificó una interpretación que
identificaba a estos individuos como meros delincuentes, fuera de la ley,
peligrosos enemigos del "orden público". En definitiva, como los pnnci
pales enenugos de aquella sociedad.

Tampoco debemos olvidar que, aun tratándose de un problema de
orden material y civil, durante el Siglo XVIII, las autoridades eclesiásticas
también se Vieron involucradas directa e indirectamente en la tortuosa
lucha contra el contrabando y los contrabandistas. Con escasa pero conti
nua medida los eclesiásticos fueron acusados e investigados bajo la sospe
cha de proteger, auxiliar o encubrir actos de contrabando. Estos eclesiásti-
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cos, provementes de las escalas sociales más bajas, se vieron amparados
inicialmente por la protección de su pertenencia a la jurisdicción eclesiásti
ca. Pero el incremento del problema y su lmportancla social, política y
económica rápidamente produjeron, especialmente en la segunda mitad
del siglo XVIII, un cambio de miras respecto también a los hombres de
Iglesia. Nadie debía escapar de la aplicación directa de la jurisdicción
hacendística. En esta línea, los pasos seguidos por los administradores de
la Corona resultaban cada vez más sintomáticos y uniformizadores. N o
sólo los miembros de la Iglesia Católica se VIeron afectados por la soterra

da lucha contra tamañas ilegalidades sino que los proplOs espaclOs sagra
dos (en Iglesias, ermitas, santuarios y conventos) acabaron por convertirse
en otro ámbito de conflicto.

Desde principios del SIglo XVIII, las relaciones competenciales en
materia de Jurisdicción y de aplicación de la normativa contra el contra
bando provocaron conflictos institucionales entre las autoridadesprovin
ciales vascas y los delegados de la Real Hacienda. Poco a poco se eviden
CIÓ que el espacio de las medidas anticontrabando se erigiría en caballo de
batalla de estas administraciones, Realmente, el problema de fondo radica
ba en la falta de cooperación por parte de las autoridades provinciales en
cuanto a las modificaciones legales, jurisdiccionales y prácticas respecto al
cómo y quién debía actuar contra los contrabandistas. Las autoridades de
las Provincias Exentas veían con temor cualquier novedad legal o amplia
ción del número de guardas en sus espaclOs jurisdiccionales. Aunque m

normativa ni legalmente estos terntorios no poseían capacidad jurisdiccio
na1 para actuar contra el contrabando y los contrabandistas, SIempre mten
taran mostrar a la Corona, nunca a la Real Hacienda, que sus decisiones y
medidas se encaminaban a auxiliar a la Corona en tan enconada lucha.
Esta actuación se sostenía en el principio de que, una de las funciones de
las autoridades provinciales, consistía en lograr el mantenimiento del or
den público. Desde el traslado aduanero a la costa de 1717 a 1720 SIempre
había pesado en la mente de los monarcas como de la Real Hacienda el
que la mediación, aunque interesada y perturbadora, de las autoridades
locales y territoriales en las Provincias Exentas reduciría al menos los altos
costes de una lucha que exigía la presencia de amplios contlngentes de
guardas y tropas para custodiar los pasos, trochas, veredas al mismo tiem
po que para luchar contra los sangrientos contrabandistas'.

Como ya hemos anticipado, el problema del contrabando en estas
prOVlnCIaS difícilmente podía solucionarse cuando en la mente de los de1e-

i ANGULO MORALES, Alberto, Laspuertas de la vzday la muerte: la admmistradán aduane
raen las Provincias Vascas (1690-1780). Bilbao, Unrversidad del País Vasco, 1995.
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gados hacendísticos slempre estaba presente el Juicio de que, la mediación
de la autoridad provincial, era plenamente interesada y que, a decir verdad,

más que proteger los intereses de la Hacienda Real defendía los de sus
naturales, permitiendo el auge de las ilegalidades hacendísticas. Esta situa
ción se advierte en la continuada recepción de misivas durante el siglo

XVIII que ponían en solfa la integridad de las autoridades vascas en cuan
to a la lucha anticontrabando/. Especialmente, esta situación se producía

respecto a las autoridades alavesas ya que este territorio, por su cercanía
con Castilla, se convirtió en el principal objetivo de la Hacienda Real.

A los ojos de los delegados hacendísticos, la posición estratégica de

Álava la convertía en un espacio idóneo para actuar contra esos contra

bandistas. Por su parte, las autoridades alavesas, aceptando el papel estra
tégico de su territorio, abonaron la teoría de que los guardas de las Rentas

Generales deberían estar presentes en los limites provinciales con Castilla

mientras que el mterior lo resguardarían sus propias autoridades. Esta si
tuación provocaba numerosas dudas a oJos de la Hacienda Real, sobre

todo, cuando sus escritorios estaban repletos de informaciones y denun
cías que abonaban la idea de que Álava se había convertido en una de las

principales lanzaderas de los contrabandistas e, incluso, en refugio llligua

lable para los defraudadores. Las autoridades alavesas mantuvieron su ce
rrazón en cuanto a la presencla de guardas en el mterior provincial siem

pre en base a la idea de que, de este modo, se evitaban los excesos y abu
sos de los guardas para con sus naturales3

.

2 Por ejemplo, el Conde de Valparaíso estaba profundamente turbado y preocupado por
el avance del contrabando en Alava por lo que acabó por enviar una misiva a su Diputado
General diciéndole que se estaba «ocasionando notable decadencia en los valores de la Renta
y lo que es mas sensible la perdida de los muchos vasallos que con abandono de sus casas y
familias se dan al Contrabando, sufriendo los castigos». ATHA.. DH. Leg. 286-10. Por un
lado, mediante este mensaje, el Conde de Valparaíso intentaba explicar claramente cuáles eran
los pel:JUlci0s ocasionados por estas actividades y, a la par, que no solamente afectaban al
Remo sino también a la salud de la proV1UCia. Más tarde, Miguel de Múzquiz, Secretano de
Hacienda durante el remado de Carlos III, afirmaba en 1770 que la mayor parte del tabaco de
contrabando que llegaba a Castilla lo hacía por Álava, «arrUlnandose tantos Vasallos, y fami
lias quanto son los procesados, que llevados de su codicia, y atraídos de las cercaruas, y facili
dad con que hallan el genero en essa Provincia se entregan al fraude». En todo momento,
estas noticias y recomendaciones quedaban simplemente como aV1SOS directos de la ingente
preocupación de la administración borbóruca respecto al aumento del contrabando y, sobre
todo, a los males que acarrearía no solamente a las arcas de la Corona sino también en cuanto
a la valoración moral de los naturales de estas proV1UCias que estaban cayendo directamente
en el negoclO del contrabando.

3 En 1818, en las tierras del Duque del Infantado, el alcalde de Foronda se quejaba de
las actuaciones de los ministros reales diciendo que «Ni ellos se mternaron en seguimiento a
contrabandistas y persecucion a fugitrvos ni ellos tomaron el uso de la jusucia, síno que de
autondad pnvada con el simple aV1SO a un regidor pedaneo atropellaron la casa de un vecino
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Sobre el papel, la defensa de la libertad de consumo de los habitantes
de las Provincias Exentas se convertía en la razón prunordial del rechazo
al aumento de medidas fiscalizadoras. Ahora bien, tras este principio, a los
oJos de los encargados de la Hacienda Real, se escondía una peligrosa acti
tud de complacencia y aceptación de las ilegalidades. Las incriminaciones
contra los representantes provinciales y la oligarquía que controlaba las
instituciones representativas territoriales auntas Generales y Diputacio
nes) se engieron en las principales acusaciones que vertían los guardas y
administradores de las diversas rentas de la Corona en las Provincias Ex
entas. En un período algo tardío, Claudia de Ichaso, Comandante Interino
de la Cuarta Comandancia de Carabineros de Costas y Fronteras, escribía
que: «por mas que en realidad haya mucho contrabando en este pais y que
si se disemina es de un modo mezqumo y ratero, mas que no hqy contraban
distas o que si efectivamente los hqy lo son todos sus naturales, sm que los carabine
ros puedan reprimirlo aunque lo persiguen y sofocan por el escandaloso
abuso que hacen a la sombra de sus fueros que no les autorizan para tan
depravado traficos". Esta declaración, efectuada en 1832, recogía una opi
nión común a lo largo de vanos siglos en las instancias administrativas
madrileñas. Todos los naturales de aquellas provmcias, en mayor o menor
medida, tenían alguna relación con el comercio ilegal de diversos produc
tos (tabaco, sal, plata, telas extranjeras, coloniales, etcétera).

Todo el celo de los guardas de las Rentas Generales, tabaco y sal,
siempre sería poco mientras los alaveses se amparasen en su especial situa
ción legal y jurisdiccional. Esto es, en su foralidad. Pero, aún había más,
pues no sólo participaba la población autóctona obteniendo Jugosas ga
nancias que, a lo sumo, equilibraban sus penosas haciendas smo que afir
maban que, las jusncias ordinarias y territoriales (Alcaldes de Hermandad)
ayudaban a los contrabandistas fiscalizando y vigilando a las rondas y par
tidas de los resguardos del Distrito de Cantabria, acusándoles de cometer
contrafueros o no dándoles alimentos en posadas y tiendas públicas ru a
ellos ru a sus familiares 5

• Por ello, el informe de Ichaso recogía una clara

honrado con nesgo de consecuencias funestas, Sl su conocida prudencia no las hubiera evita
do sufriendo tan injusta humillacion, Espero pues que convencido VS. de lo mucho que
conduce al Real servicio el que cada autondad se contenga en sus fines y ratificando las prue
vas que tiene dadas de su adhesion a la observancia de las ordenes de S.M. castigue a Barrasa
y dos dependientes como osado contraventor de ellas y como atentador de los derechos de
los Vasallos de S.M. y fueros del país». Archivo Municipal de Vitona. Libro de Actas y Decre
tos de las Hermandades del Duque del Infantado. Na 104-1. Fol. 54r.

4 ATI-L~. DH. Legajo n? 440-13. Sin foliar. El subrayado es nuestro.

5 Por ejemplo, los dependientes de las Rentas Generales afirmaban que, en la villa de
Puentelarrá (Alava), las «bejaciones que experimentaban con las justicias los Ministros desn-
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acusación contra las autoridades territoriales debido a que, merced a esas
actuacíones, habían mermado «el animo de los carabineros slempre dis
puestos a perseguir los defraudadores por mas que la malignidady corrupcián
de dichasjustzezasy aun depersonas de algun rangoy categoría, propenden a querer
desconceptuarlos por una animosidad criminalo". En cierta medida se acu
saba de que, en base a la defensa de las libertades territoriales, las autori
dades alavesas dejaban sm sentido todas las disposiciones de rango general
en que se inscribían las actuaciones de los representantes de la Hacienda

Real.
En este sentido reclamaban a pleno gr1to a las instancias superlOres

que no podían ejercer libremente sus funciones m V1VÍ! en base a unos
principios básicos smo que, aquella presión, socavaba la efectividad de las
decisiones encaminadas a persegUlr aquellas actividades ilegales y a sus
actores. Todo ello había provocado que «hasta en las conversaciones par
tlculares de sugetos de dignidad y carácter contra lo que su misma con
C1enC1a les dicta, declarando en general una criminal antipatía que devera

desvanecerse si se adoptan los medios de que desaparezca y se destierre e!
error de considerar el trafico de! contrabando como un medio licito de ganarse la VIda y
por consIguiente al que lopersigue como un delincuente cuya idea se fomenta en los
incautos y gente rustica por les que deverian hacerles mirar con horror tan
detestable medio de agenc1arse la subsistencia causando al fin la ruma de
tantas familias>/, En el fondo, las declaracíones de Ichaso, como de las
otros guardas del siglo XVIII, hacían hincapié en que las autoridades ala
vesas más que proteger los intereses de la Real Hacienda y cooperar en la
lucha contra el contrabando actuaban en una línea bien diferente, caracte
rizada por convertir a los guardas en delincuentes y justificar el valor de
esta actividad ilegal como mecanismo de obtención de ingresos básicos
para la manutención de parte de la población.

Es más, durante el problema del traslado aduanero en el remado de
Felipe V, en Vizcaya, se alimentaba la idea de que la presenc1a de los guar
das era muy temida «en la sencillez de aquellos naturales en la mente fe
menil ya porque en viendolos presumen que les qUleren qUltar sus fueros,
libertades y exempcioneso". En esencia, las autoridades provinciales, según

nadas en las Partidas de la refenda villa y Bachicabo de no quererles admitir en las Posadas y
casas prefiriendo aun a aquellos de OfiClOS mas mecarucos sin darles lo necesano para comer a
los precios comentes». "-\GS.SSH. Legajo n° 1368.

6 Ibídem. El subrayado es nuestro.

7 Ibídem, El subrayado es nuestro.

8 PORTILLO VALDÉS,josé j\fa, op. cit., pág. 601.
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las declaraciones de los guardas o ministros de Rentas Generales, apoya
ban directamente la aparición de un discurso donde los representantes

hacendísticos aparecían presentados como elementos ajenos a las liberta
des provinciales y a las bases económicas de muchas familias que vivían

dentro del marco de una economía de frontera.

Por su parte, las autoridades alavesas reincidían en su continua queja

sobre los abusos cometidos por los guardas que actuaban tanto en el ínter

ior provincial como en sus límites con Castilla y Navarra. El Diputado
General, Íñigo Ortés de Velasca, aprovechó unas acusaciones de diversos

alcaldes de hermandad alaveses para fomentar un discurso dirigido al Go

bernador Subdelegado de Rentas del Distrito de Cantabria señalándole que
sus rmmstros «no parece sino que están persuadidos de que complacen a
S. M. con la violencia de sus vasallos»9. En opinión de Ortés de Velasco, lo

ocurrido escapaba a la benevolencia paternal con la que les gobernaba la
Corona. Más aún, las autoridades alavesas, tras la captura del ayalés Ma
nuel de Viergol, generaron un discurso más lacerante sosterudo sobre el

principio de que «los expresados caravineros parece que se han propuesto
ponerse en guerra con el país y hacer odioso el Justo, benéfico y paternal

goblerno de S. M. que detesta toda opreslon y solo qUlere regir a sus vasa

llos con leyes dulces y eqUltatlvas .... no solo han hecho este demencio

injusto y vejatorio silla que han practicado ademas otras detenciones in

comodas y aun estan amenazando que no han de perm1t1t pasar a sus casas

nr una vara de lienzo, paño ru otros géneros, ni un cuarteron de tabaco,
siendo este notoriamente contrario al reglamento concertado, entre los

señores Diputado General y Gobernador Subdelegado de las Aduanas y
Rentas Reales de Cantabria en el 12 de Mayo de 1781»10. La réplica del

Gobernador de Cantabria buscaba la excusa, relativizando la trascendencia
del acontecimiento, a la par que sostenía que los comentarios le parecían

originados por «algunos informes exagerados que han podido incomodar

al buen celo del Señor Diputado, pilltandole las operaciones del resguardo
con coloridos demasiado fuertes»11.

9 ATHA. DH. Legajo n° 440-5. Respecto a la figura del Gobernador, véanse: "lli
GULO rvIORALES, A., «El Gobernador Subdelegado de Rentas de Vitona: Significado y
funciones en el Siglo :A.TVI Il», en Kultura, n° 6, 1993, págs. 93-103, y, «El personal de las Rentas
Generales del País Vasco (1700-1780)>>, en José Ma I1Il1ZCOZ Beunza (Dir.), Elites, podery red
soaat: Las élites delPaís Vascoy Navarra en la Edad Moderna. Bilbao, Universidad del País Vasco,
1996, págs. 65-82.

10 ATH.\. DH. Legajo n° 98-8. FoL 12v. Vítona, 20/12/1830.

11 Ibídem, foL 18r. Vito na, 11/01/1831.
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Como bien muestra Juan José Laborda Martínez, la nueva dinastía
borbónica pensaba que una de las claves para conseguir la reconstrucción
de la Corona consistía en eliminar, a cualquier costo, la presencia del con
trabando en sus fronteras'f. En el terntono peninsular, sm lugar a dudas,
los principales focos de contrabando se concentraban en el Campo de
Gibraltar, la frontera puenaica (principalmente, el Principado de Cataluña,
Provincias Exentas y Navarraji'' y la frontera portuguesa.". Al Norte de la

Península, la situación alcanzaba cuotas difíciles de asumir para la econo
mía del Remo y las autoridades hacendísticas, como lo muestra un informe
de los representantes de las "Tablas" o aduanas de Navarra de 20 de sep
tiembre de 1788, que hablaba de cómo a los «sugetos que notoriamente se
exercitan en el fraude y suelen ser bien conocidos por los resguardos de
las fronteras, sena util perseguirlos en sus mismas Casas, embargandoles
desde luego los bienes que tengan, y procurando su pnsion para lmponer
les el correspondiente castigo precediendo para esto una informacion se
creta con tesugos de vista que se remita a VE. en que resulten sus nom
bres y vecindarios, y que se emplean en el contravando, solos o acompa
ñados con otros, aunque falte la aprehension Real de tavaco o genero, por
la cautela y precauclOn con que caminanx". Aquellas alimañas debían per
seguirse hasta sus guandas y contar con todos los medios posibles al res
pecto (delatores, espías, desertores de las cuadrillas de pasadores, etcétera).

Este pasaje deja bien a las claras cuáles deberían ser las armas de los
representantes de la Real Hacienda en aquella enconada lucha (las delacio
nes, acusaciones, los informes inculpatorios, etcétera). Ante estos proble
mas solamente cabían medidas de urgencia. Así, la actitud de BIas de Vi
vanco, párroco de la Lastra, no puede sorprendernos en demasía. Merced
a una descripción de Pedro Jacinto de Álava, sabemos que Vicanco entre
gó en la Aduana de Balmaseda un saquito de tabaco "Virginia" de cinco
libras «manifestandole las habia puesto en su poder un vecino bajo de con-

12 «Materiales para el estudio de la política comercial durante el pnmer remado de Felipe
V~ el valor ilustrativo del caso VIZCaíno (1700-1727)>>, en Cuadernos de InvestIgación Histérica, n" 5,
1981, pág, 80.

13 Respecto a Navarra, véanse: GARCÍA.-ZÚÑIGA, Mario, «Los mgresos de la
Hacienda Real en Navarra (s1glos XVI-XVIII)>>, en Emiliano Fernández de Pineda (Ed.) ,
Haaendas Forales y Haaenda Real, Bilbo, UPV/EHU., 1992, págs. 195-207. K-\RTOLOMÉ
HERRANZ, Carlos, «Las Tablas de Navarra (1513-1700)>>, en Pnna]» de Viana, n° 193, 1991,
págs. 139-163.

1~ MELÓN JIMÉNEZ, Miguel Angel, Haaenda, comerao y contrabando en lafrontera de
Portugal (szglos XV-XVIII). Cáceres, Cicon, 1999.

í5 "c\GS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda. Lego n" 2.265.
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fesioID>16. Dando por buena esta testificación, podemos suponer o que el
inteligente párroco informado de alguna posible delación se había adelan

tado al entregar el objeto del delito o que, de esta manera, quería poner
sobre la mesa del administrador de Balmaseda una prueba evidente de que
en la zona se traficaba con tabaco. Ahora bien, independientemente de las
razones de Vivanco resulta claro que gran parte de la población tenía un
más que preciso conocimiento sobre el contrabando y los contrabandistas.
Esta situación abonaría claramente las declaraciones de numerosos rrurus
tras de las Rentas Reales durante los siglos :A.'"VIII y XIX.

Siguiendo los argumentos de José M" Portillo Valdés, los acuerdos
que se diseñaron tras el traslado aduanero de 1717 a 1720 provocaron una
situación que se convirtió en el caldo de cultivo más idóneo para el man

tenimiento de algunas de estas ilegalidades. Los acuerdos firmados en
1723 con Álava y en 1727 con Vizcaya y Guipúzcoa comenzaron, desde
un inicio, a ser interpretados de maneras bien diferentes:

A.- La Corona interpretaba lo firmado como una "capitulación".
En este sentido, los representantes de la Corona entendían que se trataba
de una disposición reglamentaria que venía a superar la crisis provocada
por el motín de 1718. Ahora bien, en este acuerdo los firmantes no eran
iguales sino que se trataba de una concesión o privilegio dado por la Co
rona en su papel de principal;

B.- Las autoridades de las Provincias Exentas empleaban otro tér
mmo para definir este acuerdo: "Convenciones". En todo momento, a su

juicio, se trataba de un pacto firmado por dos 19uales y nunca debería to
marse como un ordenamiento formulado por la Corona.

La documentación nunca escapa de esta dualidad interpretativa y, a lo
largo del siglo XVIII, ambos firmantes entendieron que la única deduc
ción correcta era la propla. Desde la instauración de la dinastía borbónica
se replte el afán de unificar y homogeneizar las disparidades Jurídicas y
jurisdiccionales existentes entre los diversos territorios presentes en su
Reino. El cambio de las aduanas en 1717 sería la expresión última de la
intención mostrada por Felipe V de integrar en el conjunto peninsular a
las Provincias Exentas. Uno de sus secretarios, José Rodrigo, decía a Gui
púzcoa que todos los cambios derivados del referido traslado sólo perse
guían fortalecer la estructura y salud de la Real Hacienda, La novedad de
reubicación aduanera, del mterior a la costa, no pretendía poner en solfa

16 Ibídem, Dirección General de Rentas (2a Remesa). Leg n° 4.621.
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las peculiandades fiscales y económicas de las Provincias Exentas. La fir

ma en 1723 del pacto con Álava, cuatro años antes que con las prOVlnClaS
costeras sólo moestraba cómo, a los ojos de los representantes de la Real
Hacienda, toda su política antícontrabando se sostenía sobre el territorio
alavés, salida natural de las conexiones mercantiles de las Provincias Exen
tas con Castilla. La vuelta atrás, en 1720, de esta decisión corrió paralela a
un problema de índole mayor: las dificultades financieras de la Hacienda
Real que provocaron la reposición de las aduanas castellanas situadas en
las Provincias Exentas a su anterior localización.

Ahora bien, no podemos pensar que solamente las Provincias Exentas
salieron vencedoras de esta situación, merced a la vuelta de las aduanas al
interior, smo que, los acuerdos de 1723 y 1727, generaron también ciertas
ventajas para la Corona. En estos acuerdos, además de replantear la locali
zación aduanera también se concretaron otros asuntos de Cierta relevancia
como por ejemplo, según Portillo Valdés, que las autoridades provinciales
aceptasen que sus dependientes, los Alcaldes de Hermandad, y las justicias

ordinanas partlcipasen directamente en la lucha contra el contrabando,
auxiliando al resguardo del Distrito de Cantabna. Ahora bien, no estamos
de acuerdo con los planteamientos de Portillo Valdés ya que, en realidad,
la medida de ofrecerse las autondades terntonales en la lucha contra estas
ilegalidades no surgió m mucho menos de los acuerdos de 1723 y 1727

sino que, en el caso alavés, desde el siglo XVII ya venía aplicándose esta
vía ante los mtentos de la Hacienda Real por introducir novedades en la
lucha contra el contrabando. Felipe Ortuño de Aguirre, un afamado veci
no de Vitona, dirigió al alcalde de esta ciudad una Real Orden firmada por
Luis de Loyo Maeda que le otorgaba plenos poderes para establecer una
nueva aduana de tabaco en Vitona ya que este medio resultaba de «suma
combenienzia para su Magestad y aumento de su Real hazíenda»17. La
Oposición de las autondades locales, Bernardino de Isunza, y alavesas va
ciaron la disposición encargada a Agutrre. Ahora bien, la verdadera contes
tación alavesa consistía en convencer a la Corona y a los delegados hacen
dísticos de que, la mediación gratUlta de las autoridades territoriales, sería
tanto o más efectlva que la novedad de introducir una aduana de tabaco y,
sobre todo, no traería mayores gastos a las arcas de la Corona. Esta medi
da fue la misma que en 1723 ofreció Álava a la Hacienda Real y, luego, en
1727, lo mismo hicieron los representantes vizcaínos y guipuzcoanos.

En esencia, la vuelta de las aduanas no tenía mayor explicación que la
ofrecida por los delegados de la Corona. La nueva localización de las

17 "\THA. Actas de Juntas Generales. M-19. Junta General por la tarde. 19 de abril de
1684. Fol. 442r.
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aduanas en la costa no frenaba el contrabando y, a la par, generaba mayo
res gastos por la necesidad de más personal. Antes de los citados acuerdos,
Diego Manuel de Esquíbel, Gobernador del Distntro de Cantabria, conta
ba con una Real Orden que le permitía ampliar el volumen del personal
aduanero destinado a la defensa de la Renta del Tabaco. La ágil oposición
de las autoridades alavesas se vio truncada por el interés de la Corona en
defender una de sus rentas más seguras y regulares. Así que, la presión de
la Corona y de sus delegados,. provocó directamente que las Juntas Gene
rales de Álava ofreciesen a la Renta del Tabaco la mediación y ayuda de
sus Alcaldes de Hermandad para persegutr aquel contrabando.

Entendían, también persiguiendo la defensa de las libertades alavesas,
«ser cosa muy Zierta que semejante nobedad E Yndroducion N o puede
dar aumentos a la renta del Tavaco nr Ebitar los fraudes que se cometen
en ella, smo es antes bien repetirlos y perxudicarle Sus Yntereses, y aun a
los demas de puertas y diezmos, como podra hacer constar Yncontinenti,
que an decaido en mas de una tercera parte de su valor regular; porque no
Estando los Guardasy mznzstros de ella a la salidapara Castilla, Aragony Navarra,
sino es dentro de la Provinezay lugares de ella, dexan abzertto elpaso a los defraudado
res, para que con maior livertadpuedan salirpor Camznosy beredas Escusadas, demas
de las Ynponderables Estorszones que Executan con los ameros, antes de llegar a
las Aduanas y que la se ban Empezando a Experimentar con el motivo de
si lleban o no tavacos para sacar a Castilla y demas partes tan pelJudi:dales a
el Trqficoy comerao que llegara el Caso de que se Extzngay acabe Sin que qya alguno
que se dedique al transporte y conducion de Jeneros nzngunos»18. Por lo tanto, el
remedio más seguro consistiría en que, mientras que los guardas de las
Rentas Reales se ocupaban de controlar los pasos de salida y entrada de
productos de Álava hacia Castilla, los Alcaldes de Hermandad harían otro
tanto en el interior provincial. De este modo, la Renta del Tabaco se vería
más protegida que por medio del establecimiento de una aduana o un ma
yor número de ministros.

Estas medidas, mientras fomentaban una mayor sensación de segun
dad en la política represiva de aquellas ilegalidades, sobre todo, a los oJos
de las autoridades hacendísticas, resultaban atractivas ya que limitaban el
incremento del capítulo de gastos salariales de los guardas de las Rentas
Reales. Sobre el papel, ¿qUlénes podían ser más idóneos que las autorida
des territoriales que, además, conocían a la perfección las veredas y cami
nos que usaban los contrabandistas? A decir verdad, las autoridades
hacendísticas no Vieron inicialmente ningún problema a esta medida tan

18 ATHt\. Actas de Juntas Generales de Alava. M-26. junta General de 16 de julio de
1714. Fols. 113v.-114r. El subrayado es nuestro.
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lógica, equilibrada y útil que proponía la autoridad alavesa. Ahora bien, el

Diputado General así como las Juntas Generales rápidamente advirtieron
que, mediante este sistema, el control de la persecución del contrabando
en el interior provincial quedaba en sus manos y podía ser, como de hecho
lo fue, utilizado como un mérito más en la obtención de otros objetivos
políticos, fiscales y económicos. Esta situación fue posteriormente sancto
nada por medio del acuerdo de 1742. Como ya hemos visto, sólo a partir
de finales del siglo }"'''VIII, la actitud de los delegados hacendísticos cambió
totalmente al advertir que la mediación de las autoridades provinciales
linutaba sus competencias además de favorecer a los contrabandistas.

Por otro lado, el reclutamiento de los administradores y guardas de
estas Rentas Reales del Distrito de Cantabria provenía fundamentalmente
de los cuerpos militares de los Ejércitos Reales. Frente a una población
que, como lo establecían las disposiciones legales, no podía portar ni usar
armas en la vida cotidiana, sin embargo, los guardas de las Rentas Reales,
gozaban de la capacidad de usarlas en su lucha contra los contrabandistas
o contra los presuntos pasadores'", La lóglca del uso de armas no coincidía
con la actitud de unos pasadores y/o contrabandistas que aparecen siem
pre armados de ples a cabeza y, sobre todo, dispuestos a utilizarlas en
cuanto la situación lo requiriese, Así, esperando el cambio de guardia noc
turna en el portal de Santa Clara de Vitoria, los guardas vieron acercarse a
tres personas y, pensando que sería el relevo, se aprox1maron. Realmente
eran contrabandistas que nada más ver a los tl11!lÍstros comenzaron a dis
parar sus armas", Los enfrentamientos de los ministros de las Rentas Re
ales con partidas de pasadores y contrabandistas acababan con uno o va
rios heridos y/o muertos. El temor a los guardas parecía comparable al
que debían sentir éstos para con los contrabandistas. Hombres dispuestos
a todo para no ser capturados. Al respecto, las quejas de los ministros de
las Rentas Reales eran continuas ya que, a pesar de su formación militar y
del uso de armas, frecuentemente estaban indefensos ante unos contra-

19 Por ello, resulta habitual encontrar acusaciones vertidas contra la violencia ejecutada
impunemente por los 1Il1n1stros de las Rentas Reales. En un despoblado de la localidad de
Ullíbarn-Gamboa (Alava) estos rmmstros emplearon la fuerza contra unos viajeros, unos
<<pasageros desarmados executando con ellos estorsiones Violentas irregulares y enteramente
reprovadas ... que no contentos con estos excesos disparo uno de ellos una arma de fuego
con la quelluno gravemente al nominado Murgilioreña y estando tendido en tierra malamente
hendo lo bolbio a amenazar con una pistola apuntandole al pecho con ella». ATHA. DH.
Leg W 148-1.

20 Dice así el documento: «persuadidos a que fuesen sus compañeros que igualmente
andaban de Ronda, se acercaron a ellos sin el menor recelo a tiempo que sin hablar palabra,
les dispararon quasi a boca de canon tres tiros, dejando mortalmente heridos a Garibay y
Elizalde». "\GS. SSH. Leg. 2.281.
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bandistas que conocían a la perfección el terreno y contaban con la mes
tunable colaboración de las autoridades y de sus paisanos.

Las autoridades provinciales siempre entendieron que, aun admitien
do la presencia de contrabando y contrabandistas en su jurisdicción, éstos
no tenían relación alguna con los provlllcianos. Es decir, apoyándose en el
mérito del auxilio de sus delegados territoriales en la lucha contra el con
trabando, siempre repetían a los cuatro Vientos que los contrabandistas
que aparecían en el marco provincial solían ser "cerveranos del Río Al
hama" (con esta acepción pretendían identificar a gallegos, santanderinos,

sorianos, navarros, riojanos y castellanos) además de gmpuzcoanos y vtz
caínos". Todos los contrabandistas aprehendidos en Álava durante el siglo
A"VIlI, ya fuese por las Justicias alavesas o los ministros de la Real Hacien
da, tenían como elemento común el no ser naturales o provincianos. De
ese modo, las autoridades alavesas demostraban su independencia respecto
al contrabando y su lealtad a los acuerdos firmados en 1723, 1748 Y 1781.
A su entender, las acusaciones vertidas por los mimstros de las Rentas
Reales pecaban de inculpar a los provlllcianos cuando, en realidad, los
únicos contrabandistas presentes en Álava serían los provenientes de otras
zonas y contra qmenes las autoridades alavesas practicaban una política de
persecución digna de mención. Dicho de otra manera, las autoridades ala
vesas usaban como cebo, cuando la presión de las acusaciones dirigidas
desde Madrid alcanzaba mayor riesgo, a estos arrieros, transportistas, mer
caderes, buhoneros y jornaleros no naturales que encontraban por los ca
minos y veredas.

En definitiva, los mmistros del resguardo se veían abocados a una
plena situación de confusión y de presión, tanto por sus mandos como
por las autoridades alavesas, que impedían materialmente que sus quehace
res tuviesen una mínima plasmación en la lucha contra el contrabando. La

defensa de los intereses de los alaveses, identificada con la pervivencia
íntegra de su foralidad, provocaba que, a pesar de los mtentos por intro

ducir novedades en aquella peculiar situación jurídica y jurisdiccional, la
influencia de las disposiciones dimanadas para todos los rincones de la
Monarquía hispana quedase sm efecto en estos enclaves. La reivindicación
de la mediación de la Corona y la tendencia a evitar el diálogo con las au
toridades hacendísticas delegadas se convirtieron en una de las claves del
éxito logrado por los representantes alaveses. Ahora bien, a los represen
tantes hacendísticos les quedaba todavía otro caballo de batalla como era

21 ZUAZNAV"1.R y FR.\NCB., José María de, InfOrme al Excelentíszmo Señor DonMartín
de Caray. Pamplona, Viuda de Rada, 1831, pág. 12.
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la Jurisdicción eclesiástica en todos los territorios de la Monarquía borbó
ruca.

L\ COL\BORACIÓN DE LAS AUTORID"\DES ECLESL\STIC\S.

Aunque los casos de asilo en sagrado documentados en los escritos de
los dependientes de la Renta del Tabaco y en procesos Judiciales no resul
tan excesrvos sí se muestran altamente expresivos. Esta casuística muestra
cómo, en el siglo XVIII, los problemas entre jurisdicciones se hadan cada
vez más alarmantes, sobre todo con la eclesiástica. La problemática com
petencial frenaba regularmente la aplicación efectiva de las medidas uní
formizadoras tomadas por los diferentes monarcas. En la ptlmera mitad
del siglo J.-.rvIII, cuando Manuel Díaz de Bustamante se encontraba prepa
rado para introducir por una de las entradas de Vitoría un saco lleno de
tabaco fue apresado por los guardas de esta renta y encaminado a la pri
sión. Rápidamente, Bustamante demandó la intervención del Obispo de
Calahorra o, en su defecto, del Vicario del Obispado al entender que la
detención se produjo en un espada que estaba bajo 'la jurisdicción ecle
siástica. Entonces, el Gobernador del Distrito de Cantabria, Diego Manuel
de Esquível, preocupado por esta Situación, envió a uno de los procurado
res del tribunal de Calahorra, BIas Antoruo de Oñate, una rmsrva para que
protegiese los intereses de la Renta del Tabaco. En defensa de sus inter
eses, Esquível, demandaba al Provisor Eclesiástico «absttenerse absolut
tamente de el conocimiento de quantto a deducido en su tribunal dicho
Don Manuel Diaz de Bustamante declarandose por Juez unicamente com
pettentte en la criminalidad comettida por dicho reo»22. Este caso muestra
cómo, independientemente de las razones de cada parte, una habitual y
bien conocida costumbre por los contrabandistas que andaban por las
Provincias Exentas consistía en complicar los procesos que se formaban
en su contra introduciendo a otras jurisdicciones en el pleito. Estas Situa
ciones sólo servían para alargar y encarecer los procesos obstaculizando
directamente las acciones de los representantes de las Rentas Reales.

Al parecer, la mayoría de las quejas remitidas durante la primera mitad
del Siglo J.-.rvIII a los tribunales del Obispado de Calahorra y la Calzada se
resolvieron en contra de los intereses de los delegados hacendísticos. Por
ejemplo, tras la captura de dos arrieros extremeños (naturales de Campa
nario, Andrés Sánchez y Cristóbal Muñoz) en el puente de Bahnaseda fue
ron llevados a la prisión de esta villa. Pocos días después, como se actuaba
con cualquier acusado de contrabando en el Distrito de Cantabria, debían

22"\HP"\. Joaquín González de Echávarn. Protocolo n° 8.654.23 de febrero de 1732.
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remitirlos a la prisión de Vitoria23. Tras encaminarse hacia esta ciudad y
aprovechándose de un despiste de los ministros que los custodiaban, los
presos se dieron a la fuga entrando en una ermita rural de Ayala (Nuestra
Señora de la Blanca). Nada más entrar en este espacio, sintiéndose a salvo
de la acción de los ministros, vieron con sorpresa cómo éstos entraban en

la ermita, los sacaban violentamente y encaminaban a Vitona24. Los pro
blemas comenzaron a surgir nada más mictarse el proceso judicial de los
arrieros extremeños ya que sus abogados y procuradores articularon su
defensa en base a que debían ser Juzgados por otros tribunales y que la
acción de los mtnistros había sido excesrva e ilegal al haberlos detenido en
sagrado.

En este proceso, el Provisor y Vicario de Calahorra y la Calzada remi

tió varias rmsrvas a la autoridad hacendística ordenando que volviesen a
los arrieros a lugar sagrado, de donde nunca debieron sacarlos. Este ejem
plo pone sobre el tapete claramente cuáles eran las dificultades que encon
traban los rrunistros de las Rentas Reales al ejercer sus funciones, A finales
de 1745, el Provisor de Calahorra decía que «suponiendo celebrarse fre
quenttementte en ella, el santo sacrificio de la misa, y haverse exttraido
biolenttamente y que se bolviese y resttituiesen a dicho lugar sagrado u
otro que elixiesen pena de excomunion maior late senttencle»25. A pesar de
los continuos intentos de Diego de Manuel de Esquíbel, finalmente, tuvo
que ceder ante la presión y obstinada actltud de la autoridad episcopal. En
1748, los guardas de la ronda de Vitona detuvieron a un transportista bur
galés, Francisco de la Vega, que transportaba tabaco a Castilla. Al dirigirlo
a la prisión de Vitoria, el contrabandista escapó refugiándose en la 19lesla
de Salinillas de Buradón de donde fue sacado por la fuerza. Al poco de

empezar el Juicio, su abogado argumentó su defensa en base a varios do
cumentos y cartas del Provisor del Obispado de Calahorra logrando su
objetivo: su liberación.

A Félix de Montenegro, vecino de Antezana de Abajo (La Rioja), le
ocurrió otro tanto cuando fue apresado por los guardas de la Renta del

23En el octavo punto del acuerdo firmado en 1723 se expresaba que los presos debían
remitirse «a la de la Ciudad de Vitoria, haziendose entrega de ellos por los mismos Alcaldes, al
Juez Subdelegado, quien los ha de tener en tal guarda, y Custodia, hasta que los Alcaldes
substancien y deterrmnen las causas; y asimismo ha de cuydarse su alimentacion de quenta de
la Real Hazienda en el caso de no tener bienes los reos». ATI-L\. DH. Leg, n° 562-1.

24 Así, Jose de la Hoz (Cabo de la Aduana de Balmaseda) describía el acontec11TI1ento: «al
pasar por la Cercanía de una hermitta o Yglesla intitulada nuestra señora de la Blanca parece
se refuxiaron a su sagrado y pidieron el auxilio de inmunrdad eclesiastica». "\HPA. Joaquín
González de Echávarn. Protocolo n° 774.29 de enero de 1745.

25 Ibídem, 13 de noviembre de 1745.
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Tabaco de Segura (Gmpúzcoa) con dos bolsas de tabaco. Ante la acusa

ción formulada por el Fiscal Mayor de la Renta del Tabaco de Cantabria,

Andrés Gregario de Bozo, Montenegro se defendió afirmando ser familiar
de la Inquisición de Navarra y consiguió eximirse de la justicia hacendísti
ca. Además, Montenegro afirmaba que intentó protegerse de la acción de

los ministros introduciéndose en el cruce de la puerta principal de Segura

que «es paraje sagrado», de donde le sacaron los guardas violentamente. Su

defensor, Bernardo Martínez de Azagra, entendía que debía restltuírsele «a
sagrado o en defecto remitir la Causa ante dicho Santo Tribunal de la m
quisizion como a qmen toca conocer de 1lllS causas como tal familiar»26,

Estas acciones y situacrones no sólo afectaban a religiosos sino que algu
nas personas vinculadas a las órdenes religiosas intentaban sacar provecho
aquella confusión jurisdiccional, Fermín de Zandueta también pidió pro

tección tras serle intervenidos varios géneros de ilícito comercio. Zandue
ta, ante la acusación, pidió protección alegando que era criado del Con

vento de San Agustín de Pamplona".
Con frecuencia, los contrabandistas acudían a trucos que dificultaban

la acción de los ministros de las Rentas Reales. En ocasiones les resultaba

difícil saber Sl alguno de los supuestos contrabandistas capturados eran
verdaderos eclesiásticos o, simplemente, individuos disfrazados con hábi
tos religiosos a fin de escapar de su regrstro. Incluso, a los ministros reales
les resultaba difícil saber si podían estimar a criados, clérigos de órdenes

menores, estudiantes, dependientes o novicios como afectados por la JU
risdicción eclesiástica. En el caso de Manuel Díaz de Bustamante, se aña

día uno de estos referidos factores. En el JUiC10, Diego Manuel de Esquí

bel, aludía a que «dicho delinquentte se allo sin ninguno de los adminicu

los que prev1ene el Santto concilio tridentino en ocurrencias de esta c1asse,
y de las que nuevamentte insinua la Bula Aposttolica y Ministteri»28, Real

mente, las dificultades que encontraban los rmrustros y administradores de
las Rentas Reales ante la jurisdicción eclesiástica complicaba drásticamente

la posibilidad de ejercer sus quehaceres con una mínima disciplina y éxito.

Esta casuístlca revela claramente que, los representantes de la Hacien
da Real, encontraron hasta mediados del slglo XVIII una fuerte oposición
por parte de las autoridades eclesiásticas al llevar a la práctlca las diSpOS1
Clones básicas de sus cometidos en la política antlcontrabando diseñada

desde las más altas instancias de la administración borbónica. No conta-

26 "lliP1\. Joaquín González de Echávarn. Protocolo n° 8.656. 30 de septiembre de
1739.

27 Ibídem, Protocolo n'' 8.657.4 de noviembre de 1742.

28 AHPA. Joaquín González de Echávarn. Protocolo n" 8.654. 23 de febrero de 1732.
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ban con la colaboración ru estima de los jueces eclesiásticos sino, más
bien, con una enconada resistencia a que actuasen contra los eclesiásticos
acusados de contrabando y, sobre todo, de que se lnffilScuyesen en sus
espaclOs de culto, amparados por el antiguo derecho del asilo en sagrado.
Casi de manera automática, durante la primera mitad del siglo XVIII, la
mayoría de los casos en que se producía una confrontación de intereses
entre la jurisdicción eclesiástica y la hacendístlca o la de los jueces reales, la
balanza se desequilibraba a favor de los demandantes del derecho de asilo
en sagrado.

Las medidas tomadas por los diversos monarcas del siglo XVIII se m
tegran en las recopilaciones legislativas de la época. La "Novísima Recopi
lación" de Carlos IV recupera la Iegislación emitida desde los cuerpos lega

les de la Edad Media respecto a la definición de los lugares sagrados y al
derecho de asilo en sagrado. En esta colección legislativa se reconocía la
validez de muchas de las antiguas disposiciones al respecto. Concretamen
te, en cuanto al derecho de asilo en sagrado, el Fuero Real ya definía que
«la Iglesia no defiende a robador conoscido; ni hombre que de noche
quemare mies, o destruyere viñas o arboles; o arrancare los mOlones de las
heredades; no hombre que quebrantare la Iglesia o su cimenterio, matando
o hiriendo por ella, por pensar que sera defendido por la Iglesla»29. Ahora
bien, como los junstas y administradores bien sabían por la práctica, gran
parte de estas disposiciones no se cumplían a rajatabla ru mucho menos.
De ahí que los diferentes monarcas, desde el siglo XV en adelante, se

hubiesen preocupado especialmente por reactualizar aquellas disposiciones
o, al menos, por adecuarlas a lo que el día a día les recomendaba.

Los Reyes Católicos, por medio de una Pragmática de 14 de marzo de

1498, establecieron un punto tendente a acabar con una maligna utiliza
ción que se le daba al asilo en sagrado. Al parecer, a finales del siglo :A."V, el

alarmante incremento de casos donde los deudores de dinero empleaban
el asilo mostró una situación preocupante.", Ya no se trataba de que esta

cionalmente utilizasen estos espaclos para protegerse en su huida smo que,
más bien, algunos incluso llegaban a habitardurante largo tlempo en las

29Novístma Recopilación de fas Leyes de España, Tomo VII. Madrid, Imprenta La Publicidad,
1850, pág. 17.

30 La Viuda de Zubia, comerciante V1tonana, firmó un poder Junto a otros negociantes
para cobrar de Tomás de Miñano Ciertas deudas, sabiendo que «se refugio a sagrado dicho
deudor temeroso sín duda de la pnsion que hera indispensable ejecutarse en su personal en
el caso que no diese fIador abonado de saneamiento», AHPA. Pablo Antonio Pinedo. Pro
tocolo nO 1779. 13/10/1779. Fol. 484r.
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iglesias y monasterios donde se habían refugiado'". La disposición regia
obedecía a impedir que ningún deudor escapase a la acción de la Justicia
ordinaria en base al derecho de asilo. Estas llamativas situaciones se man
tuvieron hasta bien entrado el siglo :ArvIII. Entre 1753 y 1754 se desarro
lló un proceso ejecutivo en la Real Chancillería de Valladolid derivado de
la deuda de mercancías dejada por el comerciante vitoriano de ongen ba
yonés, Pedro Pommiers. Éste, ausente en sagrado como reza el expediente
de investigación, sólo contaba con la ayuda de su esposa, Juana Lacoste,
que se opuso directamente, mientras Pedro seguía en sagrado, a la deman
da de los comerciantes madrileños, Bengue y Hermanos32

•

Durante la Guerra de Sucesión, la abundancia de desertores que usa
ban estos espacios sagrados para escaparse de la Justicia militar se convir
tió en una circunstancia demasiado habitual. Tal fue así que, una Real Cé
dula de 14 de marzo de 1708 vmo a poner fin a este abuso en la aplicación
del asilo en sagrado. La expenencla de las autoridades españolas durante la
Edad Moderna les puso en guardia sobre los excesos cometidos en la apli
cación del derecho de asilo en sagrado y, sobre todo, la perversión de su
uso. Estos espacios sagrados se habían convertido en el principal refugia
utilizado por muchos deudores, desertores, contrabandistas, gitanos y la
drones para evitar la acción de la Justicia ordinaria o de otros otros tribu
nales jurisidiccionales. En 1736, las diversas Justicias ordinarias del Remo
recibieron copla de una Carta Orden, fechada en Madrid el 15 de septiem
bre de aquel año, mandando que, en adelante, los desertores aprehendidos
en las iglesias del Remo no se entregasen a sus cuerpos militares sino a las
justicias de partido, bajo la aclaración de haber sido extraídos de sagrad033

,

Estos rincones de amparo parecían ir convirtiéndose en unas verdade
ras madrigueras que escapaban a la acción e influencia de las justicias reg
nícolas. Frente a los procesos uniformizadores planteados por la nueva
dinastía borbónica, estas vías de escape rompían directamente con el espí-

31 El texto de la referida pragmática resulta enormemente expres1vo: «Porque
conforme a Derecho los que tienen obligadas sus personas por qualesquier deudas que
deba, aunque despues de hechas las tales obligaciones, por no pagar lo que aS1 deben, se
retraen y acogen a las Iglesias y Monasterios, creyendo por aquello han de gozar de la
inmunidad eclesiastica, y que no pueden ser sacados de los lugares sagrados; declaramos
que no pueden m deben gozar de la tal mmunidad, para se excusar dedexar de pagar las
dichas deudas que deben; y que dada y rescibida por el Juez seglar seguridad, que no
procederá contra tal deudor o deudores a pena criminal m corporal, que pueden y deben
ser sacados de las Iglesias, y puestos en la cárcel seglaD>. Ibídem, pág. 17.

32 ARCHV Pleitos Civiles. Escribanía Taboada. Legajo n" 631. 01 de enero de 1753 a
31 de diciembre de 1754.

33 Archivo del .vyuntamtento de Azcoiua. Fondo Zavala. Legajo 29 n" 4.
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ritu Y la letra de las disposiciones legales. Por muchos medios legales que
emitiesen las autoridades o a pesar del celo de las Justicias, los asesinos,
ladrones, contrabandistas, bandoleros, desertores y gitanos podían utilizar
estos espacios como refugios y/o lanzaderas idóneas para planificar sus
huidas, Al poco de finalizar la Guerra de Sucesión encontramos el traslado
de un sumario incoado a Benito de Altuna, escribano del número de Tolo
sa, donde se reconocía abiertamente que ciertos presos enviados por el
Corregidor de Guipúzcoa, José de Arce y Arrieta, a la cárcel de Soria se
habían escapado y refugiado en sagrado, "pidiendo Iglesia"34.

Los administradores aduaneros recibían continuas informaciones de
sus dependientes refiriéndose a los problemas que les acarreaba la utiliza
ción de los lugares sagrados por los contrabandistas que perseguían e, in
cluso, de algunos que habían capturado. A pesar de las claras limitaciones
que ofrecían estos espaclos a los persegUldoresde ciertos delitos, la vía
habitual de las diversas justicias del Remo consistía en entrar en estos es
pacios y extraer de ellos a los delincuentes para, luego, ponerlos en manos
de las instancias jurisdiccionales competentes que se encargarían de llevar
adelante los procesos judiciales. Al parecer, el empleo de este sistema se
fue convirtiendo en un instrumento básico para evitar el peligro de la mala
aplicación del derecho de asilo en sagrado.

En 1737, las autoridades españolas alcanzaron un acuerdo con la San
ta Sede a fin de evitar no sólo los mconvenientes del abuso en el derecho
de asilo en sagrado sino también la capacidad que llevaba a generar mu
chos y nuevos delitos. En el segundo capítulo del acuerdo se precisaba
que, para mantener «la tranquilidad del público, e impedir que con la espe
ranza del asilo se cometan algunos mas graves delitos, que puedan ocasio
nar mayores disturbios, dará su Santidad en cartas circulares a los Obispos
las órdenes necesarias para establecer que la inmunidad local no sufrague
en adelante a los salteadores o asesinos de caminos, aun en el caso de un
simple insulto, con tal que en aquel acto mismo se slga muerte o mutila
ción de miembros en la persona del insultadon". El Concordato de 25 de
septiembre de 1737 recuperaba algunas de las medidas tomadas con ante
rioridad por la jurisdicción eclesiástica. En concreto, la bu1a firmada el 29
de febrero de 1734 por Clemente XII (con el título: "In supremo justinae

solio") o las dictadas por Gregorio XIV y Benedicto XIII (respectivamen
te, "Cum alias" y "Ex quo Divina"), encaminadas a limitar al abuso ejercí
do sobre el antiguo asilo en sagrado.

34AHN. Consejos Suprimidos. Legajo n° 5.640. 01/01/1717-31/12/1717.

35Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo VII. Madrid, Imprenta La Publicidad,
1850, pág. 18.
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La finalidad principal de estas disposiciones consistía en actuar direc
tamente en la reducción del gran número de asesinatos que se producían
en los Estados Pontificios y a eliminar el uso inadecuado del derecho de
asilo en sagrado. La disposición de 1737 aclaraba nítidamente que se ex
cluía «excluyeron del beneficio de la inmunidad eclesiástica los legos resi
dentes en Roma y en los demas dominios sujetos a la Silla Apostólica, que
con ánimo deliberado y premeditado osaran matar a su próximo, o hacer

dentro de Sagrado muertes o mutilación de miembros; y también los sal
teadores de cammos y calles, ladrones públicos y famosos, taladores de
campos y heredades, alevosos, hereges, traidores y falsificadores de Letras
Apostólicas; los Superiores y empleados en Montes de Piedad, u otros
fondos o Bancos Públicos, que cometieren hurto o falsedad; los monede
ros falsos, cercenadores de monedas de oro y plata; los fingidos ministros
de Jusncia que entraren a robar las casas com muerte o mutilación de
miembro, o los demás crímenes, que por Derecho estuviesen exceptuados:
se previene, que la declaración sobre si los reos deben gozar o no de la
inmunidad toca al Juez eclesiásnco»36. Cabe destacar el genénco unrverso
de delitos y delincuentes insertos en esta disposición, desde salteadores de
caminos hasta falsificadores de títulos eclesiásticos. Pero, sobre todo, lla
ma poderosamente la atención mostrada hacia uno de los delitos más lla
mativos y productivos de esta época como era la falsificación de monedas.

Esta dura disposición de 1737, además de afectar a numerosos delitos
y delincuentes, se caracteriza por ceder a la jurisdicción eclesiástica la pn
mera decisión en cuanto al discernimiento de si los refugiados en sagrado
se acomodaban o no al espíritu y letra de tal derecho. La autoridad ecle
siástica debía encargarse de decidir si al inculpado le afectaba el asilo en
sagrado y, en caso negativo, de concretar a qué tribunal debía ser enviado
para ser Juzgado. Así, slempre según los capítulos del Concordato, la ex
tracción de delincuentes de los lugares sagrados era absolutamente legal,
pero, al final, los Jueces eclesiásticos tendrían la última palabra sobre có
mo, cuándo y en qué condiciones se había de actuar sobre los perseguidos.
Ahora bien, teniendo en cuenta el prodigioso avance del "Regalismo" a lo
largo del slglo XVIII, las medidas de 1737 creaban problemas a los repre
sentantes de la autoridad regla al dejar en manos de los Jueces eclesiásticos
la prlmera decisión en cuanto a la captura de los delincuentes. La Corona y
sus delegados entendían que tal disposición representaba un obstáculo
perjudicial a su capacidad de limpiar el Reino de delincuentes. Aunque, en
la práctica, muchos eclesiásticos no ponían demasiados obstáculos a los

36Ibídem, pág. 19.
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delegados reglas para que atrapasen a los delincuentes en los lugares sa
grados.

Poco a poco, qmenes tradicionalmente utilizaban estos espaclOs como
lugares seguros, de refugio, o propicios para articular la huida Vieron que,
la mayor cercanía entre el poder civil y religioso, ponía en peligro la segu
ridad de tales espaclOs. La colaboración entre ambos poderes se advierte
con singularidad en la bula firmada por Clemente XII recogiendo que los
Jueces eclesiásticos tenían permiso para demandar la ayuda de la justicia
civil al encontrar refugiados en sagrado. El texto de esta bula afirmaba que
«siendo el delinqüente clérigo, y siendo lego, despues que sea requerido
por el Tribunal seglar, esté obligado a proceder, con la intervención de
alguna persona eclesiástica deputada a este fin por el Obispo, a la extrae
ción del mismo delinqüente de la Iglesia o lugar inmune, implorando tambien
para esto, si fuere necesario, el auxilio de! brazo seculars", Inicialmente, la aplica
ción de esta disposición sólo afectaba en los territorios bajo la JUtlSdiCC1Ón
del Papado. Ahora bien, por medio de un Breve de Clemente XII, de 14
de noviembre de 1737, se ampliaban las disposiciones recogidas en la bula
a todos los territorios donde tuviese influencia la Iglesia Católica.

Cabe reseñar que la Real Cédula de 12 de mayo de 1741, sostenida JU
rídicamente sobre el Breve emitido por Clemente XII, terminaba por apli
car las disposiciones de auxilio de las autoridades civiles en los casos de
asilo en sagrado en España". Finalmente, intentando fortalecer estas dis
poslclOnes, con la ayuda del Papa, se logró la desaparición de otra cos
tumbre vinculada al derecho de asilo en sagrado, la existencia de las llama
das "iglesias frias". El Concordato de 1737 también recogía que las dispo
stciones referidas a la limitación del derecho de asilo no sólo se aplicaría a
los capturados en iglesias, conventos y ermitas sino también a quienes
estaban en los alrededores o soportales de estos edificios, Con prudencia
pero diligentemente, la unión del poder civil y espiritual provocó la limita
ción de la capacidad de los delincuentes para utilizar estos espaclOs.

En las Provincias Exentas, la geografía de las edificaciones eclesiásti

cas resultaba bastante compleja. En la mayoría de los valles resultaba fre
cuente la presencia de ermitas, más o menos próximas a las veredas mon
tañosas utilizadas por los contrabandistas. Lógicamente, muchos pasado
res sabían localizar estos lugares y acercaban sus recorridos a fin de buscar
mayor seguridad en sus Viajes. No sólo utilizaban las ermitas solitarias para

37Ibídem.El subrayado es nuestro.

38Aflrmaba que, «por el temor de las presentes letras extendemos y ampliamos la referí
da consntucion por Nos hecha para todos los dominios de la Santa IglesiaRomana en todo lo
antecedente inserto a los reynos de España respectivamente». Ibídem, pág, 20.
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esconderse de los guardas o refugiarse en caso de ser localizados sino

también para guardar, en las cercanías, los productos de contrabando

(normalmente, pequeños, de fácil transporte y ocultación). El conocimien
to de estos lugares resultaba más habitual entre los contrabandistas natura
les. Ahora bien, también podía producirse la cooperación de los naturales

(a cambio de alguna Jugosa comisión) con aquellos contrabandistas forá
neos indicándoles los lugares más seguros (tanto veredas como ermitas) en

su tránsito hacia Castilla u otras partes.
Resulta evidente que, tanto la autoridad hacendística como los servi

dores eclesiásticos, estaban convencidos de que contrabandistas y pasado

res utilizaban tales ermitas para huir de su vIgilancia y represión al Igual
que otros espaclOs (tabernas, ventas, posadas o caseríos). Igualmente, los

delegados hacendístlcos contaban con su propIa red de espías, bien paga
dos, que les informaban sobre los movimientos de algunas partidas de
contrabandistas39. En el cuarto capítulo del Concordato de 1737 se decla
raba nítidamente que nadie podía aprovecharse de la inmunidad que ofre

cían aquellas ermitas solitarias. Decía que, «Porque S. M. ha insistido en

que se providencia sobre el desorden que nace del refugio que gozan los
delinqüentes en las ermitas o IglesIas rurales, y que les da ocaston y facili

dad de cometer otros delitos impunemente; se mandará igualmente a los

ObISpOS por letras circulares, que no gocen de inmunidad las dichas Igle
sias rurales y ermitas, en que el Santísimo Sacramento no se conserva, o en

cuya casa contigua no habita un Sacerdote para su custodia; con tal que en
ellas no se celebre con freqiiencia el sacrificio de la ffilSa»4Ü, Así, muchas

ermitas utilizadas por los delincuentes y contrabandistas quedaban fuera
de Juego. Como rezan las últimas líneas del texto antedicho, la no presen

cía del Santísimo Sacramento, la ausencia de un sacerdote sacerdote o la
no celebración habitual de la misa se convertían en elementos suficientes

39ANGULO MORi\LES, A., Las puertas de "', op. cit., pág. 188. En 1763, W1a partida
volante proveniente de la villa alavesa de Arceniega se dirigió hacia el cruce de caminos de
Oquendo a «ora fixa y señalada por la espta llamada por mote el Galopín para la espera de
once contravandistas pasiegos» bazekiten. "-\GS. SSH. Leg. 2.281. AlgW10s tratadistas políticos
de la Edad Moderna ponían especial atención en que los representantes de la Corona debían
utilizar todos los medios posibles a fin de evitar «juntas Ycoloquios secretos, por donde con
Viene mucho al príncipe traer escuchas en todos sus reinos de qmen pueda entender en lo que
se anda y preventrse de remedio». IllilAS MONTANO, Benito, .r1jó17smos de Táato. Madrid,
1963, págs. 28-29. En frecuentes juicios encontramos referencias a los "espía de pasadores de
tabaco" ARPA. Juan José Cebrián de Mazas. Protocolo n° 1.738. 14 de JW110 de 1751.
AGUIRRE, Severo, Prontuario alfabétuYJ y cronológtco por orden de materias. Madrid, Imprenta de
Cano, 1793, págs. 241-242.

+0Novístma ReaJpilaáón de lasLeyes de España. Tomo VIL Madrid, Imprenta La Publicida,
1850, pág. 20.
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para reducir drásticamente el número de errrutas que ofertaban el derecho
de asilo. La mayoría de estas ermitas sólo se abrían al culto en la celebra
ción de romerías o procesiones por lo que, de golpe, eliminaron la mayor
parte de estos refugios.

Mediante la Real Cédula de 22 de Julio de 1761, Carlos III intentó
unificar las disposiciones reglamentarias respecto a la lucha contra el con
trabando. El capítulo décimoctavo de este reglamento ordenaba que los
rrunistros y/o dependientes de las Rentas Reales estaban obligados a llevar
conSigo, en todas las investigaciones ligadas al asilo en sagrado, copia del
perrruso concedido por el Nuncio papal. En ocasiones, al efectuar los re
gistros sm haber presentado el antedicho documento, se veían obligados a
recibir el permiso de los jueces eclesiásticos, En el reglamento de 1761 se
recogían cuáles eran las debilidades y medios que se veían obligados a
aceptar los ministros de las Rentas Reales. En Cierta medida, en lo tocante
a la lucha contra el contrabando, desde mediados del siglo XVIII se ad
vierte una tendencia general a borrar los obstáculos impuestos por la mul
tiplicidad de jurisdicciones existentes en los territorios de la Monarquía
Borbónica. En esa lucha tan compleja, aunque los esfuerzos políticos y

diplomáticos empleados por los Barbones en muchas jurisdicciones die
ron excelentes resultados, en las Provtncias Exentas, la actitud y respuesta
de las autoridades provinciales limitaron aquella aspiración uniformizado
ra, Por ello, los esfuerzos tomados en la limitación de los obstáculos plan
teados por la jurisdicción eclesiástica se convirtieron en elementos básicos

para mejorar la política anticontrabando y las acciones de sus resguardos
armados en las Provincias Exentas41.

Sigmendo por este camino, graCias a las medidas desarrolladas por la
íntima colaboración entre las autoridades eclesiásticas y temporales del
Siglo XVIII se desbancó gran parte de los espaclOs utilizados por contra

bandistas y delincuentes. Al parecer, la falta de nuevas disposiciones nos
permite creer que, las medidas de finales de la tercera década del siglo
XVIII, resultaron suficientemente efectivas hasta el remado de Carlos III.

4lCon el fin de fortalecer esta politica anticontrabando, como nos lo muestra Francisco
Gallardo Fernández, la Corona no mostró tantas dudas en controlar a las jurisdicciones pnva
uvas del momento como ocurría al persegutr otros intereses. Este mismo autor nos muestra
cómo la Corona permitió que los guardas de las Rentas Reales pudiesen entrar en las casas de
los comerciantes extranjeros s1empre que tuviesen sospechas fundadas de estar vinculados
con alguna actividad de contrabando, como lo refleja una Real Orden de 22 de NOViembre de
1778. Origen, progesoy estado de fas Rentas de España, sugobternoy administraaán, Tomo Il, Madrid,
Imprenta Real, 1805, págs. 60-61 Medidas semejantes se aplicaron al control de los embajado
res y cónsules extranjeros asentados en España. S),i"JCHEZ GÓi'vIEZ, Rosa Isabel, De/incuen
aay seguridad en e/ Madrid de Cartas JI. Madrid, Ministerio del Interior, 1994, págs. 106-111.
"\NGULO MORALES, Alberto, Laspuertas de oo', op. C1t., pág. 83.
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Concretamente, la Real Cédula de 14 de febrero de 1773 se encaminaba a

resolver definitivamente la situación de estos lugares. El fin de esta dispo

sición radicaba en limitar drásticamente el número de lugares sagrados. A

semejanza de disposiciones anteriores, la emisión de esta Real Cédula es

tuvo relacionada con un Breve promulgado el 12 de septiembre de 1772

por Clemente XIV. Al parecer, la decisión estaba en manos de la autoridad

eclesiástica, eso sí, siempre con la aquiescencia y presión de las autoridades

españolas. Gracias a esta disposición, la Corona de España y los represen

tantes eclesiásticos comenzaron a influir en dos aspectos básicos sobre

esta problemática: pnmero, cuáles serían los espacios dotados de aquella

peculiaridad y, segundo, cómo se actuaría en el caso de los delincuentes

que se refugiaban en ellos.
A pesar de que las iniciativas partían de la Santa Sede bien es cierto

que, la presión de los delegados de la Corona española, debió Jugar acti

vamente en la implementación de estas medidas. N o debe sorprendernos

que, a la salida de un Breve, al poco tiempo, le acompañase la publica

ción de una Real Cédula u Orden. Esta medida tomada por la Corona

española se completó rápidamente con una Real Orden de 18 de febrero

de 1773 delimitando claramente las acciones de las justicias eclesiásticas y

civiles al definir o identificar los lugares con derecho de asilo en sagrado

y las medidas a tomar respecto a la extracción de los delincuentes de

ellaos. Esto es, en 1773, se produjo claramente un cambio de acción po

lítica respecto al asilo en sagrado pasándose de una legislación destinada

sólo a limitar el número de espaclOs que concedían aquel derecho (expre

samente, alrededor de las ermitas rurales) a otra donde se tendía a con

cretar cuáles serían los rincones religiosos, rurales y urbanos, que otor

gaban el asilo.

Por medio de la Real Orden de 18 de febrero de 1773, a todos los pá

rrocos de Castilla se les ordenaba que enviasen a los ayuntamientos una

precisa relación de los lugares que conferían el derecho de asilo en su JU

risdicción. Igualmente se les conminaba a identificar los espacios mediante

la colocación de una señal de inmunidad en las puertas principales de los

edificios. Los terntonos de las Provincias Exentas estaban comprendidos

dentro de los Obispados de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada,

Burgos y Pamplona. El espaclO alavés, concretamente, estaba circunscnto

al Obispado de Calahorra y la Calzada, cuyo obispo, Juan de Luengo y

Pinto, ordenó en 1773 la reducción de los espacios que otorgaban el dere

cho de asilo en sagrado. Éste decía «que deseando la soberana JustificaClOn

del Rey nuestro Señor, Dios le guardo, contener la frecuencia de los deli

tos y excesos que se cometen en ofensa de la Magestad divina, quietud
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publica y tranquilidad de los Vasallos, por la facilidad con que los Reos y

Malhechores se libertan de la Justicia tomando asilo, en qualquiera lugar
Sagrado, se sirvió a consulta del Conseja recurrir a la Santa Sede por mano
del Señor Don J osef Moniño, su Mimstro en la Corte Romana, solicitando
reducir en todos sus dominios el numero de los Asilos, a imitacion de lo
que se observa en el Reyno de Valencla»43. A pesar de la aplicación genera
lizada de estas disposiciones en la Corona de Castilla seguían advirtiéndose
ciertas reticencias, Así, un documento de 26 de mayo de 1778 venía a con
firmar el empleo de estas medidas en los territorios de la Corona de Ara

gón.
Generalmente, durante el siglo XVIII, estas medidas afectaban de

manera directa a una variada fauna de delincuentes e individuos msertos
en el mundo de la marginación o en sus fronteras. En el caso de las Pro
vincias Exentas, aunque estas providencias no dejaban de afectar a un uní

verso más amplio de individuos sí que es cierto que, fundamentalmente,
iban encaminadas a luchar contra el abuso de los contrabandistas. En gran
medida, también respondía a las profusas y fuertes quejas de los depen
dientes de las Rentas Reales en su lucha contra estas actividades ilegales y
sus actores. A la vista del éxito de estos mandatos, los Borbones prosiguie
ron por la misma línea publicando diversas órdenes encaminadas a contro
lar estos espaclos. Por ejemplo, se les confirió permiso a las administrado
res aduaneros para poder entrar y registrar las casas de los eclesiásticos
siempre que tuviesen sospechas de que se ocultaban contrabandistas o
delincuentes en ellas 44

• Mediante un pasaje de la Real Cédula de 23 de julio
de 1796 entenderemos mejor el calado de este mandato. Decía que: «me
he enterado de que los contrabandos se favorecen por algunas personas
Eclesiástlcas, que abusando de su fuero dan abrigo a los Contrabandistas,
siendo una prueba calificada de ellos lo resultante de dicha causa: Y consi
derando lo mucho que conviene atajar un abuso tan contrario al buen or
den público, al decoro y estimación de los mismos que lo practican, y al
interés de mi Real Hacienda, y que el fuero no alcanza a impedir que por

las Justicias o los Ministros de los Resguardos se registren las casas o resi
dencias sospechosas, así como tampoco sirven de asilo a otros malhecho
res»45. Esta medida no tenía relación directa con la política generada contra
el derecho de asilo en sagrado smo, más bien, contra los claros y conocí

dos obstáculos que la jurisdicción eclesiástica podía ofertar a la acción de

los dependientes de las Rentas Reales.

43Arduvo Histónco Diocesano de Vitona. Cabildo. Documento n° 131 (1773).

44ATRA. DH. Leg. n° 1932. 23 de Julio de 1796.

45Ibídem.
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Como se advierte en el primer documento del Apéndice, Juan de
Luengo y Pinto, decretó el 20 de abril de 1773 un plan detallado de cuáles
eran los edificios religiosos que dentro de su obispado podían verse afec
tados por el derecho de asilo en sagrado. Realmente, la cercanía al ideario
y objetivos diseñados por los administradores de las Rentas Reales, se
aprecian claramente en la disposición, La obediencia a la petición de la
Corona y de sus delegados provocó la nítida definición de un mapa de los

lugares con derecho al asilo en sagrado. Afirmaban tajantemente que las
19lesias y parroquias recogidas en este decreto episcopal eran «las que en
los referidos Pueblos se hallan mas distantes de las Carceles lo que hemos
tenido presente conforme al espiritu de la Real Orden», dejando a un lado
al mismo tiempo a los monasterios, conventos, ermitas u hospitales por
santos y privilegiados que fuesen. Sólo se disponía que las aprehensiones
de delicuentes debían efectuarse con la mayor urbanidad y menor ruido
posible, distinguiendo Sl el apresado fuese seglar o eclesiástico (en este
último caso la autoridad eclesiástica sí que debía intervenir en pnmera
instancia). Para rematar esta cesión ante los intereses de la Corona, tam
bién se ordena a «nuestro Provisor y Vicario general, a nuestros Vicarios
foraneos, Rectores y Curas Parrocos, y a los Parrocos, y a los Superiores
locales, aunque sean de Iglesias Regulares, que siendo de dicho modo
amonestados, luego al instante, sin la mas minima detencion, m conocí

miento alguno de causa, permita la extraccion del secular refugiado que la
han de egecutar irnmediatamente los Ministros del Tribunal Ecleslasnco, si

se hallaren prontos, y sino los Ministros del brazo Seglar, pero slempre y
en qualqmera caso con presencla e intervenclan de persona Ecleslasnca,
para que por este medio se eviten desordenes en el acto de extraer de Igle
sía o de otro lugar religioso».

Frente a la pasividad y oposición de las autoridades provinciales, la

Corona y sus delegados lograron, durante la segunda mitad del siglo
XVIII, diseñar e tmponer una política anticontrabando no coartada m
linutada por las acciones de otras jurisdicciones competentes. En esta lí
nea, frente a una actitud inicialmente negatrva de los Jueces eclesiásticos
durante la primera mitad de siglo, a partir del remado de Carlos III la si
tuación varió completamente a favor de los intereses de la Real Hacienda.

A partlr de entonces, m los eclesiásticos ni los espaclOs que conferían el
derecho de asilo a sagrado se presentaban como elementos opuestos a los
designios ni a los objetivos de la Real Hacienda. Esta política, diseñada
para toda la Corona de Castilla, acabó por convertirse en una excelente
arma en aquellos territorios que, además, poseían unas mayores libertades
y privilegios Jurídicos y jurisdiccionales.
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ORDEN DE 1773 DEL OBISPO DE CALAHORRA Y LA
CALZADA SOBRE LOS LUGARES SAGRADOS46

D. JUAN DE LUENGO Y PINTO, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA

SANTA SEDE APOSTOLICA, OBISPO DE CALAHORRA Y LA CALZA

DA, Señor de la Villa de Arnedillo, del Consejo de S. M. & c.

A NUESTROS VENERABLES HERMANOS EL DEAN Y CABILDO DE

NUESTRAS SANTAS MADRES IGLESIAS DE ESTA CIUDAD Yla de Santo

Domingo de la Calzada; al Dean y Cabildo de la Insigne Igles1a Colegial de la

Ciudad de Logroño; al Chantre y Cabildo de la Iglesia Colegial de la de Vitoria, al

Abad y Canomgos de la Colegial de Cenarruza, a nuestros Vicarios, Cabildos,

Curas y Beneficiados de las Igles1as Parroquiales de esta esta nuestra Diocesis, y a

todas las demas personas a qU1enes lo infraescrito toca, o tocar puede, en qual

qUler manera, hacemos saber, que deseando la soberana justificacion del Rey

nuestro Señor, D10s le guardo, contener la frecuencia de los delitos y excesos que

se cometen en ofensa de la Magestad divina, quietud publica y tranquilidad de los

Vasallos, por la facilidad con que los Reos y Malhechores se libertan de la J usticia

tomando asilo, en qualquiera lugar Sagrado, se sirvió a consulta del Consejo recu

rnr a la Santa Sede por mano del Señor Don Josef Moniño, su Ministro en la

Corte Romana, solicitando reducir en todos sus dominios el numero de los AS1

los, a imitacion de lo que se observa en el Reyno de Valencia. Y haviendo con

descendido nuestro muy Santo Padre y Señor Clemente XIV, con la suplica de S.

M. ha tenido a bien mandar expedir, y con efecto expidio su Breve, con fecha de

doce de Septiembre del año prox1ffio pasado, que emp1eza: Ea semper, y se nos

ha remitido por el Consejo en veinte y ocho de Enero del presente, con la Real

Cedula despachada para su observancia en catorze del mismo mes. Y por el di

cho Breve Apostolico, su Santidad motu prop1O, y exponiendo razones de la

mayor gravedad, encarga, comete y manda a los Patriarcas, Arzobispos y Obis

pos, y a los Ordinarios Ec1es1asticos de todos Reynos de España, y de las Indias,

sugetos al Señorío de la Magestad Catholica, que quanto mas pronto ser pueda, y

a lo mas dentro de un año contado desde el dia en que el dicho Breve Apostolico

les fuere insinuado, en cada Ciudad y respecuvamente en cada Lugar sugetos a su

46.\HDV Cabildo. Documento n° 131. 20 de abril de 1773.
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jurisdiccion devan y esten obligados a señalar una, o a 10 mas dos Iglesias, o lu

gares Sagrados, segun la poblacion de las mismas Ciudades, o Lugares, y a publi

car este señalamiento; de suerte, que en las dichas Iglesias, o Sagrados, solamente

desde el dia de dicha publicacion en adelante, se haya de guardar y observar uni

camente la inmunidad Eclesiástica, y el Sagrado asilo, segun la forma de los Sa

grados Canones, y Constituciones Apostolicas; y mnguna otra Iglesia, o lugar

Sagrado, Santo, o Religioso, se deva tener por immune aunque por derecho, o

costumbre 10 haya Sido antes y en adelante debiera serlo; con otras declaraciones

que por menor resultan del referido Breve Apostolico sobre el modo de extraer a

los Reos que se refugiaren a la IgleSia, o lugar Sagrado, que queden excluidos de

la immunidad Eclesiast1ca, y respeto con que se deveran tratar Sin embargo de

quedar privados de esta qualidad de irnmunidad, Y en consecuencia del dicho

Breve Apostolico usando de la comision y facultad, que por el su Santidad nos

comete y concede, y deseando quanto es de nuestra parte concurrir a la egecu

cion de las Reales mtenciones de nuestro Soberano. Por el presente y su tenor

señalamos por Iglesias y lugares Sagrados en que en adelante desde la publicacion

de este nuestro Edicto se haya de guardar, y observar unicamente la immunidad

Eclesiastica y el Sagrado Asilo, segun la forma de los Sagrados Canones y Consti

tuciones Apostolicas es a saber:

En Calahorra Santa Iglesia Cathedral y
Parroquial de Santiago

En la Calzada nuestra Santa Iglesia Cat
hedral.

En la de Logroño la Insigne Colegial.

En la Ciudad de Vitona la Iglesia Colegial.

En la Ante-Iglesia de Cenarruza la Iglesia
Colegial.

En la Ciudad de Nagera la Parroquial de
San Jayme.

En la de Arnedo la Iglesia de los Santos
Martyres.

En la de Orduña la Iglesia Parroquial de
Santa M"

En la Biana la Iglesia Parroquial de San
Pedro.

En la Villa de Aro la Parroquial de Santo
Thomas.

En la de Laguardia la Iglesia Parroquial de
Santa Mana.

En la de Bilbao la Iglesia Parroquial de
Santiago.

En la de Salvatierra la Iglesia Parroquial de
Santa. Mana.

En la de Miranda de Ebro la Parroquial de
San Nicolas.

En la Villa de Prejano la Parroquial de San
Miguel.

En la de Vergara la IgleSia Parroquial de
Sta. Marina.

En la de Anzuola la IgleSia de Nuestra
Señora de la Piedad.

En la de EnCiSO la Iglesia de Santa María
de la Estrella.

En la de Robres la Iglesia Parroquial de la
Asunc1On.

En la de Munilla la Iglesia Parroquial de
San Miguel.

En el Valle de Oquendo la Parroquial de
San Roman.
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En la Villa de Jubera la Parroquial de San
Nicolas.

En la del Orreo la Iglesia Parroquial de
San Agustln.

En la de Durango la Iglesia Parroquial de
Santa Ana.

En la de Guerruca la Iglesia Parroquial de
Santa Maria.

En la de Lequeytio la Parroquial de la
Asuncion.

En la de Yanguas la Parroquial de Santa
Mana.

En la de Bermeo la Iglesia Parroquial de la
Asuncion.

En la de Ocon la Parroquial de San Miguel
Archangel.

En la de Elgoybar la Parroquial de San
Bartolome.

En la de San Pelayo la Parroquial de San
Juan de la Peña.

En la de Torrecilla de Cameros la Iglesia
de San Martín.

En la de Ortigosa la Iglesia Parroquial de
San Miguel.

En la de Anguiano la Iglesia Parroquial de
San Pedro.

En la de San Asensio la Parroquial de la
Asuncion.

En la de Cerbera la Iglesia Parroquial de
San Gil

En la de San Pedro Mannque la Iglesia
Parroquial de

Santa Mana de la Peña.

y en las demas Villas, Ante-Iglesias, Lugares, Barrios y Aldeas de este nues

tro Obispado, señalaremos la unica Iglesia Parroquial que hay en ellos respective,

y damos aqui por expresas por lugar Sagrado, y asilo para gozar la inmunidad

Eclesiastica en la conformidad explicada.

Las quales dichas Santas Iglesias y Parroquiales respective, segun nos han in

formado, son las que en los referidos Pueblos se hallan mas distantes de las Car

celes lo que hemos tenido presente conforme al espíritu de la Real Orden. Y

excluimos de dicho privilegio, e immunidad local a todos los Monasterios, Con

ventos, Herrnitas, Hospitales y otros qualesquiera lugares de esta nuestra Diocesi,

por Santos, Religiosos, o privilegiados que sean, aunque por derecho o costum

bre lo hayan sido antes, y en adelante debieran serlo, segun los Sagrados Canones

y Constituciones Apostolicas; los quales en lo succesrvo, no han de gozar de la

irnmunidad local, ni asilo para los Reos, que en ellos fueren refugiados; pero

ordenamos y mandamos, que sin embargo de esto se les tenga el conveniente

respeto, culto y veneracion debida; de suerte, que no se haga en los dichos Luga

res excluidos de la immunidad, accion alguna menos reverente, o violenta: Y para

que pueda haver la facilidad de extraer qualquiera Reo sea Eclesiástico o Seglar

que por qualquiera delito se halle retraído en las dichas Iglesias y lugares que en

adelante no han de gozar de immurudad; mandamos tambien con arreglo a lo

expresamente prevenido en dicho Breve Apostolico, que quando algunas perso

nas Eclesiasticas o Seculares huvieren de ser extraídas de las mismas IgleSias o

Lugares de aqui adelante no immunes por lo que míra a los Eclesiasticos deba
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preceder la authondad Eclesiastica por Si misma, y con el respeto debido a las

cosas y lugares Consagradados a el Altissimo; y que en quanto a los legos, ante

todas cosas, los Ministros de la Curia Seglar practiquen el oficio del ruego de

urbanidad, pero sin uS,ar de ninguna forma de escnto, m exponer la causa de la

extraccíon pedida al Eclesiastice que con titulo de Vicario Generala foraneo, o

con qualquiera otro en la Ciudad o Lugar egerciere la autoridad y Junsdicclon

Episcopal o Eclesiastica, y estando este ausente o faltando, y tambien en qual

qUlera caso de repugnancia, se debera hacer el mismo ruego de Urbanidad a otro

Ecleslastico que en la Ciudad o Lugar sea el mas visible de todos, y de edad pro

vecta: Y mandamos a nuestro Provisor y Vicario general, a nuestros Vicarios

foraneos, Rectores y Curas Parrocos, y a los Superiores locales, aunque sean de

Iglesias Regulares, que Siendo de dicho modo amonestados, luego al instante, sin

la mas mínima detencion, m conocuniento alguno de causa, perilllta la extraccion

del secular refugiado que la han de egecutar immediatamente los Ministros del

Tribunal Ecleslastico, Si se hallaren prontos, y sino los Ministros del brazo Seglar,

pero siempre y en qualquiera caso con presencia e mtervencion de persona Ecle

síastica, para que por este medio se eviten desordenes en el acto de extraer de

Iglesia o de otro lugar religioso, y que el culeto y honra de DlOS nuestro Señor,

quanto sea posible, se guarde tambien en lo succesibo en los lugares Sagrados y

Santos, aunque no gozen ya de aqUl adelante del privilegio de immunidad local. Y

encargamos a todos los suso dichos celen en su razon y procuren por la obser

vancia del mayor decoro y respeto de las dichas Iglesias y lugares Sagrados, San

tos y Religiosos que no quedan immunes, y que por los Ministros de Justicia y

demas que interverueren en la extraccion de los Reos, no se egecute cosa alguna

en menospreclO e injuna de estas iglesias y lugares, y que no se causen escandalas

m violencias. Y en quanto a las Iglesias que dejamos señaladas y seran publicadas

por unmunes, ordenamos y mandamos, conforme a lo literal de dicho Breve

Apostolico, que se observen exactamente las disposiciones de los Sagrados Ca

nones y Constituciones Apostolicas, de forma que sean invioladas y libres de

qualquiera especie de atentado y quelos que se acogieren y refugiaren a ellas no

puedan ser extraídos, smo en los casos permitidos por derecho. Y que se obser

ven diligentemente en el modo de extraerlos las reglas prescriptas por los mismos

Sagrados Canones y Constituciones Apostolicas.

y para que conste lo referido tenga efecto y llegue a noticia de todos, man

damos que este nuestro Edicto se lea y publique en todas las Iglesias de esta

nuestra Diocesis que van señaladas para el asilo e immunidad local en un dia

festivo al tiempo del Ofertorio de la Misa Conventual, y que egecutado se fixe en

cada una de ellas y sus puertas principales un exemplar del mismo Edicto que ira

autorizado por el infraescnto nuestro Secretano de Camara, donde lo este por el

terrruno de nueve dias, y que nuestros Vicarios y Curas Parrocos respective de las
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dichas Iglesias immunes, pasen a la JuStiCia Ordinaria de cada Pueblo testimonio

de la Iglesia señalada en aquel Lugar o jurisdiccion para que se conserve en la

Escribanía de Ayuntamiento, poniendo una copia autentica de el con toda indivi

dualidad y expreslOn en los Libros Capitulares. Dado en nuestro Palacio Episco

pal de la Ciudad de Calahorra a veinte de Abril de mil setecientos y setenta y tres
(Firmas)».

REAL CEDULA PERMITIENDO LA ENTRADA A LOS
GUARDAS DE RENTAS REALES EN CASA

DE LOS ECLESIÁSTICOS i

«REAL CEDULA DE S. M. y SEÑORES DEL CONSEJO, POR LA QUAL

SE MANDA QUE SI LOS Eclesiásticos Seculares o Regulares diesen abrigo a

contrabandos o Contrabandistas, no impidan que sus habitaciones sean registra

das por las JUStiCiaS o Ministros de los Resguardos; y en caso de resistirlo, Justifi

cado el hecho, se les extrañe de los Dominios de España y ocupen sus Ternpora

lidades.

DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS Rey de Castilla, de Lean, de Ara

gón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de

Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de

Córdoba, de Corcega, de Murcia, de J aen, de los Algarbes, de Algecttas, de

Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y OCCidentales, Islas y

Tierra firme del mar Oceano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña; de

Brabante y de Milan; Conde de Apsburg, de Flandes; Tiruol y Barcelona; Señor

de Vizcaya y Malina, &c. A los del 1111 Consejo, Presidente y Oidores de 1ll1S

Audiencias y Chancillerias, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y a todos los

Corregidores, Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes mayores y

ordinarios, y otros qualesquiera Jueces y JUStiCiaS de estos mis Reynos, así de

Realengo, como de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto a los que ahora son,

como a los que serán de aquí adelante, y a todas las demás personas de qualquier

grado, estado o condición que sean, a quienes lo contenido en esta 1111 Cédula

toca o tocar pueda en qualquier manera, SABED: Que deseando 1111 augusto

padre el Señor Don Carlos III uniformar en todo el Reyno la práctica en el

segui1ll1ento y substanciacion de las causas de contrabando, expidió en veinte y

dos de Julio de mil setecientos sesenta y uno Real Cedula comprehensiva de

varios capítulos, previniendo en el diez y ocho, que los Ministros de Rentas

lleven siempre consigo Despacho del Nuncio de S. S., para que teniendo

i ATHA. DH. Leg, n° 1.932. 20 de agosto de 1796.



LA Lh\1ITACIÓN DEL DERECHO DE ASILO EN SAGRADO 297

de S. S., para que teniendo fundadas sospechas procedan al reconocimiento de

Iglesias y lugares sagrados, que deberán cumplimentar todos los años por el Or

dinario, en cuya Diócesis estén destinados; y que Si por algún descuido no lleva

sen el Despacho del Nuncio, pidan el auxilio al Juez Eclesiastico, y si le negare o

retardare entren a reconocer; derogando por el SigUiente capítulo diez y nueve de

dicha Real Cédula todo fuero en causas de fraude, y que puedan reconocerse

siendo necesaria aun las casas de los Grandes. Ahora con ocasión de una causa

seguida en la sala de Alcaldes de mi Casa y Corte, de resultas de la resistencia

hecha a la Justicia en la casa de un Cura Párroco, con muerte del Alcalde ordina

río del pueblo y de su auxiliante, me he enterado de que los contrabandos se

favorecen por algunas personas Eclesiásticas, que abusando de su fuero dan abri

go a los Contrabandistas, Siendo una prueba calificada de ellos lo resultante de

dicha causa: Y considerando lo mucho que conviene atajar un abuso tan contra

no al buen orden público, al decoro y estimación de los mismos que lo practican,

y al interés de mi Real Hacienda, y que el fuero no alcanza a impedir que por las

JustiCiaS o los Ministros de los Resguardos se registren las casas o residencias

sospechosas, así como tampoco sirven de asilo a otros malhechores; por mi Real

orden, comurucada al Consejo en veinte y seis de Juma próximo, he resuelto que

si dichos Eclesiásticos Seculares o Regulares diesen abrigo en sus habitaciones a

contrabando o Contrbandistas, no puedan resistir que sean registradas, y en caso

que lo executen Justificado que sea debidamente el hecho, se les extrañe de mis

dominios y se les ocupen las Temporalidades. Publicada en el mi consejo esta

resolución en treinta del propiO mes de JuniO acordo su cumplimiento y con

inteligencia de lo que sobre el modo de se execucion ha expuesto mis Fiscales,

expedir esta mi Cedula: Por la qual os mando a todos y cada uno de vos en vues

tros lugares, distritos y jurisdicciones, vears mi resolución que queda expresada, y

en los casos que ocurran procedais con arreglo a su literal tenor, dando cuenta

puntualmente al mi Consejo de qualquiera contravencion que se advierta, Y en

cargo a los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, sus Provisores o Vicarios, a los

demas Ordinarios Eclesiásticos que exerzan Jurisdiccion y a los Superiores o

Prelado de las Ordenes Regulares, y de las Militares, Párrocos y demas personas

Eclesiásticas concurran por su parte a la exacta y puntual observancia de lo re

suelto, auxiliando las providencias que se dieren por los Jueces ordinarios para la

aprehensión de los infractores y favorecedores de Contrabandistas. Que as! es mi

voluntad y que al traslado impreso de esta mi Cédula, firmado por Don Bartolo

mé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara más antiguo y de

Gobierno del mi Consejo, se le de la misma fé y crédito que a su originaL Dada

en san Ildefonso a veinte y tres de Julio de mil setecientos noventa y seis. =YO

EL REY =Yo Don Sebastian Piñuela, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice

escribir por su mandato. = Felipe, Obispo de Salamanca. = Don Bernardo de

Riego. = Don DOmingo Codina = El Conde de Isla. = Don Benito Puente. =
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Registrada: Don Joseph Alegre. = Por el Canciller mayor, Don Joseph Añegre.

Es copia de su original, de que certifico. = Don Bartolome Muñoz.

AUTO
La Real Cédula precedente se observe, cumpla y execute en esta Muy Noble,

y Muy Leal Provincia con arreglo a sus Fueros, y la convencion de su Magestad,

(DiOS le guarde) en cuyas circunstancias no se opone a ellos, y se imprima, y

reparta a las Justicias en la forma acostumbrada con este Auto: por el qual así lo

declaró, mandó y firmó el Señor Don Prudencia Maria de Verastegui y Mariaca,

Maestre de Campo, Comisario y Diputado General de esta expresada Provincia,

con su Asesor, del Consejo de su Magestad, y su Alcalde del Crimen Honorario

de la Real Chancillería de Valladolid, en la Ciudad de Vitoria a veinte de Agosto

de mil setecientos noventa y seis, de que doy fé. =Prudencio Maria de Veraste

gUl.= Licenciado Segurola.= Ante mi, Don Benito Martinez del Burgo. Conviene

con los originales que refiere, de que certifico con la remision correspondiente

como Secretario de esta dicha Muy Noble, y Muy Leal Provincia de Alava. Don

Benito Martinez del Burgo»



LOS ALCALDES MAYORES DEL
CORREGIMIENTO DE TARRAGONA

(1717-1808)

Por Rafae! Cerro Nargánez
Universidad de Barcelona

1. INTRODUCCIÓN1

Con una superficie de 2.915 Km2 el corregimiento de Tarragona, arti
culado por Felipe V en el Decreto de Nueva Planta de 1716, se confi

guró como uno de los doce partidos con que contó Cataluña en el siglo
XVIII2

• Sin duda fue una de las unidades territoriales más extensas del
Principado, así como una de las más pobladas (47.171 habitantes según el
censo efectuado en 1719) sólo superada por el corregimiento de Gerona3

.

Sin embargo, no era de los que tenía mayor número de localidades. A tra
vés de la "Relación" redactada, en 1824, por el intendente Vicente Frígola
se deduce que el partido contaba con 151 poblaciones, de las que sólo 10
eran de realengo, 3 mixtas y las restantes 138 de señorí04

•

El pnmer Barbón -slguiendo el criterio del intendente José Patiño y
del consejero de Castilla Francisco Ametller- integró en el corregimiento

j Este trabajo no podría haberse realizado sin una beca predoctoral de la Fundacion Ca
Ja Madnd, enmarcada dentro de mi tesis doctoral titulada: Los alcaldes mayores de Barcelona
(1718-1808), que dirige el doctor Pere Molas Ribalta.

2 GAY ESCODA, Josep Maria, El corregfdor a CataJunya. Madrid, 1997, págs. 593-606.

3 IGLESIES, Josep, "Les divisions territorials", Geografía Comarcal, 2, vol. III, pág.
695. Apéndice en SOLE SABARIS, Lluís, Geografia deCataJunya. Barcelona, 1968.

~ Los datos del mtendente Frígola en GAY ESCODA, El corregidor a Catalunya..., págs.
279-332. Pero también de un informe de la Real Audiencia catalana fechado a [males de
1719, Archivo de la Corona de Aragón ("-\CA), Real.Audienaa, Reg. 5, fols. 262v-266r. Bar
celona, 30 de diciembre de 1719. Asimismo complementado con otro extenso informe de
la Cámara de Castilla fechado en el 1783. Archivo Histórico Nacional (1-\HN), Consejos, Leg.
17.991. Inftrznes deJos corregIdoresy alcaldes mqyores sobre Jos sueldos quegozan.
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de Tarragona a las antIguas veguerías de Tarragona y de Montblancs. La
ptlmera fue la capital del corregimiento y en ella fijará su sede el tribunal
real ordinario dirigido por el corregidor y gobernador militar de la plaza,
consumando así la política militarista ya impuesta por Felipe V en los Re
inos de Valencia y de Aragón. No obstante, la ciudad de Tarragona tenía
una característica muy singular que la hacían diferente de otras capitales de
corregimiento: era de jurisdicción mixta; es decir el rey compartía su Juris

dicción con el arzobispo de Tarragona. Por el contrario Montblanc era
villa de realengo y una de las subdelegaciones de Intendencia definidas por
Patiñ06

• Tanto en Tarragona como en Montblanc la Nueva Planta estable
CiÓ la residencia de un alcalde mayor o teniente de corregidor, ambos su
bordinados al corregidor militar. Esta fisonomía territorial ya no se verá
alterada durante el resto del Siglo.

Los alcaldes mayores, objeto de este estudio, junto al citado corregi
dor, representaban a la jurisdicción real ordinaria en el distrito; Si bien los
ptlmeros eran letrados y en la práctica impartían Justicia civil y criminal de
primera instancia, siendo sus sentencias apelables ante la Real Audiencia
de Cataluña. También cómo tenientes de corregidor que eran podían asu
rmr la responsabilidad política y administrativa del partido, al presidir el
ayuntamiento de regidores en las ausencias de sus superiores, Durante la
primera mitad de la centuria todos los alcaldes mayores fueron nombrados
por el corregidor. Sin embargo una vez publicada la Ordenanza de Inten
dentes-Corregidores fechada el 13 de octubre de 1749, dicha responsabili
dad pasará más tarde al rey, previa consulta -en una terna- remitida por la
Cámara de Castilla y despacho en el gabmete privado con el secretario de
Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicias.

Desgraciadamente existen en la actualidad muy pocos estudios mono
gráficos que nos permitan conocer mejor esta magistratura castellana im

plantada por los Borbones en tierras de la Corona de Aragón y sobre su
personal". Mismo desconocÍ1U1ento podemos hacer extensible a Cataluña,

5 BURGUEÑO, Jesús, De la veguerza a laprovíncza. La jórmació de la divisió terrttorzal con
temporanza alspaises catalans (1790-1850). Barcelona, 1995, págs. 5-40.

6 ESC\RTÍN SANCHEZ, Eduard, La Intendencza de Cataluña en el szglo XVIII. Barce
lona, 1995, págs. 180-181.

7 GONZALEZ ALONSO, Benjamín, El comgtdor castellano 1348-1808, Madrid, 1970,
págs. 266-267.

8 GONIEZ-RIVERO, Ricardo, Las competenczas de!Ministerio deJusttcza en elAnttguo Rf

gimen, en Documentación jurídica, núm. 65-66. Madrid, 1974, págs. 141-175.

9 BERN.ARDO .ARES,José Manuel de, Los alcaldes mayores de Córdoba. Córdoba, 1978.
GIMÉNEZ LÓPEZ, Ennque, Militares en Valencia (1707-1808). Alicante, 1990, págs. 159
189. GÓ:NIEZ-RIVERO, Ricardo, "Alcaldes mayores del Reino de Aragón (1750-1808)"
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a pesar de los esfuerzos plOneros, en esta línea, de los profesores J oan
Mercader y Josep Maria Torras 1 Ribé. Sirva para ello de estimulo el pre-

b . , fi 10sente tra ajo prosopogra lCO .

2. Los "\LCALDES :NL\YORESDE TARRAGONA.

Pedro de Saura y Valcárcel personifica, como mnguno, el modelo de
alcalde mayor necesario en el país en los comienzos de la Nueva Planta.
Por un lado combina la experlencla judicial propia de su empleo y por otro
la habilidad ejecutoria de las disposiciones represivas de la monarquía
borbónica en destinos delicados. Esta es la mejor definición que podemos
ofrecer sobre el perfil de este individuo; un letrado castellano, dependiente
de la Chancillería valenciana que fue el pnmer alcalde mayor catalán de la
centuria. Pedro de Saura Casanova y Valcárcel nació en la villa almenense
de Vélez-Blanco (Reino de Granada), pero era vecino de la villa de Cara
baca, en el Remo de Murcia "en donde qy mztad de oficio para contmsar la pose
sián de JU noblezd'. Consta que tenía once años de estudios mayores y que
en 1705 fue admitido abogado de los Reales Consejos. Poco más tarde
obtuvo el grado de teniente coronel de milicias y se puso al servicio de
Antonio Mergelina y del duque de Berwick con qUlenes colaboró en inte

rrumpir las comunicaciones imperiales entre la Mancha y Valencia. En
1707, después de la decisiva batalla de Almansa, fue nombrado, inmedia
tamente, alcalde mayor de esa población: "en donde recogió todas las armas que
quedaron en eJ campoy quePUJO a buena custodia", Sabemos que la artillería cap
turada en Almansa al enenugo la remitió luego al caballero D'Asfheld que
estaba expugnando Játiva y también al conde de Mahoni, ocupado en el
sitio de Alcoy. En Julio de 1708 lo encontramos en Tortosa, una vez ocu-

Ivs Fugzt. Revzsta Interdisczplinar de Estudios Histórzeo-Juridieos. (Zaragoza) voL 2 (1993) págs.
153-164. IRLES VICENTE, María del Carmen, "[usticia y poder. Los alcalde mayores de
Temel en el siglo XVIII", en BERNARDO ARES, José Manuel de (Ed), El Hispanzsmo
anglonorteamerieano: .Aportaaones, problemasy perspeetzvas sobre Historia, Artey Literatura españolas.
Actas de la I Conferencia Internacional "Hacia un Nuevo Humanismo" Córdoba, 2001,
tomo II, págs. 995-1.011.

10 MERCADER, Joan, Fe!ip V z Cata/unya: Barcelona, 1968, págs. 315-321. TORRA.S
I RlBÉ, Josep Mana, EIs munzczpzs eatalans de IAntie Regzm (1453-1808). Barcelona, 1982,
págs. 229-234. CERRO NARGANEZ, Rafael, "Los alcaldes mayores de Cataluña: una
evolución desigual y conflictiva (1717-1808). Hispanza. Revzsta Española de Historia. (Madrid)
núm. 207 (2001), págs. 289-314. Idem., "La nómina de los alcaldes mayores de Cataluña
(1717-1834). Ivs Fugzt. Remsta Interdisczplinar de Estudios Histárico-jeridicas. (Zaragoza) voL 8-9
(2001) págs. 45-74.
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pada por las tropas del duque de Orleans ll
. Este dato lo sabemos a través

del fiscal Macanaz quien en su "Testamento polítzco" informa de la presenc1a
de Valcárcel regulando el gobierno municipal de la ciudad; pero 19noramos
bajo que título12

• Según nuestros datos, el corregidor de Tortosa, el militar
flamenco caballero de Croix, le designó alcalde mayor el día 24 de febrero
de 1709, con orden de Francisco Ronquillo: ''para hacerpractzcar allí fas leyes
de Castilla"; como bien queda reflejado en las actas municipales de Torto
sa13

• A finales de 1711 el intendente de Valencia -Rodrigo Caballero- le
nombra subdelegado de la Intendencia. Es interesante este dato porque
luego José Patiño, intendente de Cataluña, también le escogerá subdelega
do (en diciembre de 1714), pero pensamos que este nombramiento no es
más que una prolongación lógica del empleo que servía ya bajo las órdenes
de Caballero14

•

Dejando aparte los problemas derivados de la Cédula del 25 de mayo
de 1709, por la que Tortosa estará sujeta a la jurisdicción de la Chancillería
de Valencia (luego reincorporada definitivamente al Principado en mayo
del año 1716), Pedro de Saura y Valcárcel no tardó en colaborar ahora con
las autoridades borbónicas de Cataluña; en especial con Patiño, de qU1en
recibió órdenes de preparar madera, brea y alquitrán para carenar, en el
puerto de T ortosa, los navíos que participarían en las expediciones de
Cerdeña y Sicilia planeadas por Alberoni.

A principios de marzo de 1717 fue nombrado alcalde mayor de Ta
rragona, cómo según recuerda su supenor, el teniente general José Ar
mendáriz -corregidor de Tarragona- en una carta dirigida al secretario de la
Cámara de Castilla -Juan Milán de Aragón- el 23 de marzo de ese año15

. Al
menos conocemos los nombres de sus fiadores para el JUiC10 de Residen
era que fueron los comerciantes de Tarragona, Ramón Besara y José de
Salas. Pero no los presentó al ayuntamiento hasta finales de 1718 16

• La
expulsión del arzobispo austracista -Isidro Beltrán- y el secuestro de todas

11 Archivo General de Simancas (AGS), Graciay [ustiaa, Leg. 162. Memonalde méritos de
Vicente deSauray Saravta. Madrid, 16 de agosto de 1778.

12 GAY ESCODA, El corregtdor a Catalu'!Ya..., pág. 619.

13 Archivo Histónco Comarcal de las Tierras del Ebro (AHCTE-Tortosa), Acuerdos,
1709-1715, Reg. 96, fol. 35r. Tortosa, 24 de febrero de 1709. Agradezco esta referencia a la
amabilidad de Santiago Valldepérez Castaño.

14 rvIERCADER, Felip V t Catatunya..., pág. 138. ESC\RTÍN SANCHEZ, La Intenden
aa de Cataluña..., pág. 178.

15 GAY ESCODA, El corregtdor a Catatusya..., pág. 606.

16 ACA, RealAudiencta, Leg. 225/50. Tarragona, 7 de diciembre de 1718.
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las Jurisdicciones eclesiásticas en el Campo de Tarragona, dependientes del
arzobispado, obligaron a Ramón de Marimón y de Corbera, hijo del mar
qués de Cerdañola y Vicario de Tarragona, a encargarse de los asuntos es
pirituales; y al alcalde mayor Valcárcel, de la gobernación política en dicho
campo, a raíz del nombramiento efectuado por el Capitán General, mar
qués de Castel-Rodrigo, el día 18 de Julio de 1717, qUien antes cesó a su
anterior titular: el doctor José Baget y de Nogués17

• Por estas mismas fe
chas Armendáriz había sido destinado a las expediciones de Cerdeña y
Sicilia y a nuestro hombre las responsabilidades se le fueron acumulando
sobre todo en las presidencias del ayuntamiento en donde su prepotenCla
fue objeto de quejas por parte de los regldores l 8

. Sin embargo muy pocas
posibilidades tendría a partir del año 1718 de pelearse con ellos, porque las
guerras italianas desencadenadas por Alberoni, ocasionaron el enfrenta
miento con las demás potencias de la Cuádruple Alianza y fomentaron el
sentímíento antiborbónico, todavía latente en Cataluña. Como consecuen
cia de ello, la invasión francesa y el movimiento insurgente resucitado en
el Campo de Tarragona de la mano de Pere Joan Barceló, el "Carrasclet" y
otros guerrilleros como el "Ros de Ribarroia", obligaron a las autoridades
borbónicas de Barcelona a ordenar, al alcalde mayor, a detener "VIVOS o
muerto!' a los mencionados rebeldes. La represión y dureza con que actuó
Valcárcel, en especial su obsesión por capturar al "Carrasclet" (cómo lo
demuestran el encarcelamiento de su madre y hermana) está ampliamente
documentado en un memorial de su nieto. Valga decir que entre 1718 y
1719 su mandato en la alcaldía mayor giró entorno a la eliminación de este
fenómeno, dirigiendo redadas en las montañas de Falset, con las partidas
de paisanos armados y granaderos que le envió el teniente general Diego
García de IstÚ!lZI9. Desaparecido el peligro de una nueva revuelta, los re
gidores de Tarragona alejaron de la ciudad a este inquietante personaje en
1720, permitiéndole llevar a la Corte el espadín que el difunto Istúriz legó
al príncipe de Asturias, futuro Luis ea.

En 1721 fue nombrado corregidor de Barbastro. Al concluir su trienio
fue designado teniente ptlmero de asistente de Sevilla y en 1738 alcalde
mayor de la Audiencia de Galicia, Jubilándose en 175121

• Su primogénito

i7 ACA, RealAudiencia, Reg. 264, fols. 41r-42v. Barcelona, 18 de Julio de 1717.

18 MERCADER, Felip V y Catalunya..., páK 320.

19 AGS, Graaay [ustiaa, Leg. 162. Memonal de méritos de Vicente deSauray Saravta. Ma
dnd, 16 de agosto de 1778.

20 "\CA, Real.Audienaa, Reg. 8, fol. 41r. Barcelona, 14 de mayo de 1720.

21 FERNANDEZ VEGA, Laura, La RealAudiencia de Galiaa. Órgano degobterno en el
Antzguo Régtmen (1480-1808). La Coruña, 1982, vol. 3, pág. 438.
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Joaquín de Sama y Saravia realizó una larga carrera en varas y corregimien
tos castellanos. En 1746 fue nombrado alcalde entregador de la Mesta
(cuadrilla de León). Luego le slgUleron los corregimientos de Utiel (1748),
Ponferrada (1750), Aranda y Sepúlveda (1760), Jaén (1768) y finalmente
desempeñó la alcaldía vallisoletana en 1774. Su nieto era Vicente de Sama
y Saravia -sobrino del consejero de Castilla y camarista, Juan Francisco de
la Cueva y Cepero- que también ejerció numerosos corregimientos como
los de Alcalá la Real (1779), Salamanca (1783), Antequera (1786) y Écija
(1790). Concluyó su carrera en Zaragoza, plaza para la que fue nombrado
en 179922

•

Pedro de Saura fue substituido por el doctor en ambos derechos Ma
nano Albench y de Casals, ciudadano honrado y miembro de la oligarquía
municipal de Tarragona, en cuya ciudad nació en el año 1676. Su padre fue
Jaime Alberich, nombrado ciudadano honrado de Barcelona por Carlos II
en 1682 y casado con María Casals y Torroella. En 1704 fue escogido con
seller en cap de Tarragona y conseller de la Mano Mayor en los años 1703
y 170523

• Su tío Mariano Albench obtuvo, en 1698, la escribanía de la ba
ronía y distrito de Bergés por muerte de su mujer Cecilia Ferrer24

, Por 10
que sabemos toda su familia permaneció fiel a la causa borbónica, esto
explica que nuestro Mariano Alberich acumulase una lmpreSlOnante varie
dad de empleos en la ciudad. El 25 de diciembre de 1714, el intendente
José Patiño, le nombró subdelegado de la Intendencia de las veguerías de
Tarragona y Montblanc25

. Era miembro del Consejo Municipal mtenno
cuando el marqués de Castel-Rodngo le designó, en el año 1717, asesor
del Campo de Tarragona en substitución de su padre enfermo". Por Sl ello
fuera poco Felipe V le nombró, e12 de agosto de 1718, regidor vitalicio de
la ciudad, pero no tomó posesión de su empleo hasta comienzos de
171927

• Alejado Pedro de Saura de la alcaldía y ausentado el corregidor
José Arméndáriz, la Audiencia le nombró, interinamente, el día 4 de junio

de 1721, alcalde mayor de Tarragona, recibiendo licencia para prestar el

22 GÓMEZ-RlVERO, Las competencias de!Ministerio de [astida..., págs. 639-640.

23 ]ORDA FERNANDEZ, Antoni, Poder t comer[ a la auta: de Tarragona. S. XVIII.
Tarragona, 1988, pág. 283.

24 ACA, Consejo deAragón, Real Cámara, Reg 32, fol. 28. Madrid, 20 de Juma de 1698.

25 MERCADER, Fe!ip V t Catalunya..., nota. 59, pág. 138. ESCARTÍN, La Intendencia
deCataluña..., pág. 178.

26 AC\., Real.Audienaa,Reg. 264, fols, 17v-18r. Barcelona, 11de marzo de 1717.

27 ROVIRA. 1 GÓMEZ, Salvador], Rícst poderosos, pero no tanto La noblesa a Tarragona t

comarca al segle XVIII. Tarragona, 2000, págs. 39-41.
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juramento en manos de Felipe Freyra, teniente de Rey de la plaza. Sus
fiadores para el JuiClO de Residencia fueron el doctor en derecho Rafael
Dalmau y el notario público Ignacio Gelambi, Pero será el teniente general
Tiberio Caraffa -nuevo corregidor de Tarragona- quien le confirme en la
vara el 21 de octubre de ese año. El Consejo de Castilla aprobó este des
pacho -por Decreto del 23 de mayo de 1722- sin poner objeciones a la
evidente incompatibilidad que existía entre la alcaldía y la regidoría. El
juramento -con licencia de la Cámara- lo efectuó por poderes ante la Au
diencia su pariente: el doctor en derecho Ambrosio de Morenés y Mora
(alcalde mayor criminal de Barcelona) el 17 de Juma de 172228

• Su pnmer
cometido como alcalde mayor fue limpiar la ciudad de ladrones, cosa que 
según afirma- consiguió en pocos meses. Cesó en la vara en 1726, pero
continuó en su empleo de regidor hasta que se jubiló en 1747 con más de
70 años de edad. Murió en 1748 reemplazándole en la regidoría su prlmo
gémto y heredero, Antonio Felipe Albench y Marrague9

•

Ramón de Ferrán y Biosca nació en Valls en el añ01693, pero tenía su
residencia entre Tarragona y Barcelona. Su padre fue el doctor en derecho
José Juan de Ferrán, gobernador del Campo de Tarragona en 1697 y un
distinguido borbónico encarcelado por el gobierno mtruso. Conquistada
Barcelona el duque de Berwick le nombró -en septiembre de 1714- asesor
letrado de la curia del veguer y luego, en 1718, asesoró a su corregidor
interino, el brigadier Pedro Rubio, temente de Rey de Barcelona. José Juan
de Ferrán cesó en sus funcíones en 1720 y falleció en 17273°. Su hijo, Ra
món de Ferrán y Biosca, fue recibido en mayo de 1716 -junto a su padre
abogado de la Real Audiencia". En 1722 contrajo matrimonio con Teresa
Valls de Pallarés, hija de José Valls, natural de Agramune2

• Por lo que sa
bemos luego se trasladó a Tarragona, circunstancia que fue aprovechada
por el corregidor Antonio Arduino, marqués de Santo, para nombrarle
alcalde mayor el 21 de diciembre de 1725. Entonces compaginaba la vara
con el empleo de asesor en el Campo de Tarragona. El Consejo aprobó su
despacho en el Decreto del 31 de octubre de 1726. Pagó luego la media

28 AC\, Real.Audiencia, Reg. 268, fols. 20v-22r. Barcelona, 4 de Jun10 de 1721. Ibtdem.,
Reg. 269, fols. 108v-112r. Tarragona, 21 de octubre de 1721.

29 TO~\S 1 RIBÉ, Els mecamsmes de!poderene!mumcipt mtala durantel segle XVIII. Te
sts Doctoral. Barcelona, 1980, vol. 3, pág. 1.327.

30 ROVIRA 1 GÓ:NffiZ, Ricst poderosos..., págs. 89-90.

31 "\CA, RealAudiencta, Reg. 1.686, fol. 2v. Libro de matriculas de abogados de los Real.Au
dienaa. Barcelona, 2 de mayo de 1716.

32 .Archrvo Histónco de Protocolos de Barcelona (AHPB), José Brosa, Capítulos
Matrzmomales, 1688-1742, stn/fol. Barcelona, 2 de febrero de 1722.
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annata y juró la plaza ante el mismo corregidorr'. En el año 1728 se le ad
Juntó, a todos estos empleos, el título de secuestrador de algunos lugares
de la jurisdicción del abad de Poblee4

• Gracias a los méritos contraídos
por su progerutor el rey le otorgó, en 1746, el título de noble del Principa
do; dignidad que recibió siendo todavía alcalde mayor de Tarragona. Aun
que a la muerte del corregidor Juan de Prado Portocarrero, en 1741, se
encargó interinamente de la jurisdicción de todo el partido".

El 21 de Julio de 1749 dejó la vara y fue nombrado alcalde del crimen
de la Audiencia de Cataluña por ascenso de José Ametller a una plaza de
oidor en el mismo tribunal. Años más tarde, en 1751, ascendió a rmrustro
civil por la jubilación de Francisco Borras y Viñals; y el intendente de Ca
taluña le nombró asesor general de la Intendencia. En 1768 era decano de
la Audiencia cuando se Jubiló con la mitad del sueldo. Fue substituido, ese
mismo año, por su primogéruto, Buenaventura de Ferrán y Valls, que
había sido ministro togado en la Audiencia de Mallorca36

•

El doctor en derecho civil Juan Francisco Sarrá y Pinó era un abogado
de Tarragona que nació en el año 1713. Estudió nueve años filosofía y
leyes en Cervera, siendo admitido abogado de la Audiencia, en septiembre
de 1749, tras dos años de pasantía.". Según consta en un expediente del
Consejo de Castilla fechado en 1737, fue luego consultado para ocupar
una cátedra vacante en Cervera38

. Frustrado este mtento el corregidor,
Melchor de Abarca, le nombró en agosto de 1749 alcalde mayor interino
de Tarragona. Seguramente esto le valió de incentivo para que la Cámara,
el día 24 de marzo de 1751, le propusiese al rey -en pnmer lugar- para des
empeñar dicho empleo en propiedad". La Resolución Real del 20 de mayo
fue de este parecer. Su despacho se expidió el 8 de Julio, pero no hemos

33 ACA, Cancillería, Reg, 6.150, fols. 254v-258r. Tarragona, 21 de diciembre de 1725.

34 ACA, ReatAudienaa, Reg. 206, fols.118v-119r. Barcelona, 10 de marzo de 1728.

35 ACA, Real.Audienaa, Reg, 538, fols. 8v-llr. Buen Retiro, 24 de noviembre de 1746.

36 ACA, Real.Audienaa, Reg. 536, fols. 66r-71v. Aranjuez, 20 de mayo 1749. Idem, fols.
ll1r-114v. Aranjuez, 6 de mayo 1751. ESCARTÍN SANCHEZ, La Intendenda deCataluña...,
pág. 173. MOLAS RIBLATA, Pere, "Las Audiencias borbórucas en la Corona de Aragón";
MOLAS RIBALTA, Historia Soezal de laAdmzntstración Española. Estudiossobre losstglos XVIly
XVIII. Barcelona, 1980, págs. 154-163.

37 ACA, RealAudiencia, Reg. 1.687, fol. 73v. Libro dematrículas deabogados dela RealAu
dienaa. Barcelona, 18 de septiembre de 1749.

38 AHN, Consejos, Leg, 6.830/13. Madrid, 23 de Julio de 1737.

39 AHN, Consejos, Libro. 763, fol. 147v. Madrid, 26 de agosto de 1749. AGS, Graaay
Justicia, Leg, 152. La Cámara propone, el24 de marzo de 1751, letrados para la vara dealcalde mayor
deTarragona.
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localizado la fecha de su Juramento y toma de posesión, que en cualquier
caso se debió de efectuar a los pocos días, prevlO pago de la media anna
ta40

• Dos trienios estuvo en la alcaldía. Cesó en el año 1756, no habiendo
constancia de que contlnuase en la carrera. Le debería de haber substituido
el letrado valenciano José Alegret que acaba de finalizar su mandato en la
alcaldía de Mataró. Fue consultado por la Cámara el 30 de octubre de
1756, resolviéndose su nombramiento el 16 de diciembre. No se despachó
su título de alcalde mayor porque renunció a la vara; prefirió una alcaldía

fuera de Cataluña, aunque fuese de menor categoría y aceptó la vara de
Solana41

•

Ángel Antonio Figuerola era catalán y Sl nuestros datos son correctos
también natural de Tarragona. Su tío era José de Figuerola y de Blanes
(pariente de los marqueses de Boíl) caballero de Montesa, en 1695, y señor
de la baronía valenciana de Náquera'i'. Miembro de la familia fue el presn

glOso austracista Ramos de Vilana Perlas, marqués de Rialp, y secretario de
Estado del emperador Carlos VI. Figuerola fue nombrado en 1750 alcalde
mayor de Palencia, luego en el año 1753 pasó al corregimiento de Benaba
rre, siendo prorrogado en 1756. No concluyó su segundo tneruo en este
corregimiento aragonés, porque la Cámara le propuso para la vara tarra
consense en la consulta del 30 de octubre de 175643

• Sin embargo el título
real no se expidió hasta mucho más tarde; el día 23 de agosto de 175744

•

Terminado su trienio en 1760, VOlV1Ó a Aragán, en donde fue nombrado
corregidor de Barbastro. En el año 1765 regresó de nuevo a Cataluña para
hacerse cargo ahora de la alcaldía mayor de Montblanc45

.

Francisco Fagés y Massana -vecino de Figueras- se doctoró en leyes
en Cervera, siendo consultado, en 1741 -por el Consejo de Castilla- para
ocupar una cátedra vacante". Sabemos que fue asesor del almirantazgo y

40 AGS, Graday [ustiaa, Libro de Registro, 299. "\CA, Real.Audienaa, Reg. 494, fols.
213-215r. Buen Retiro, 8 de Julio de 1751.

41 AGS, Graaay [ustiaa, Libro de Registro, 300.

42 ROVIRA 1 GÓMEZ, Rics t poderosos..., pág. 93. MORALES ROC\, Francisco José,
"Officialium Cataloruae (II). Regidores del Ayuntamtento de Tarragona. Dinastía de Bar
bón (1716-1833)" Hidalguía, Madrid, nO 298-299 (2003), págs. 539-576.

43 AGS, Graciay fusttcta, Leg. 155. La Cámara propone letrados, el30 de octubre de 1756, pa-
ra la vara de alcalde mayorde Tarragona.

44 AC\, RealAudieneta,Reg. 500, fols. 290~293r. Buen Retiro, 23 de agosto de 1757.

45 GÓNfEZ-RIVERO, Las competencias de!Minzsterzo de [astida..., pág. 526.

46 "\HN, Consejos, Leg. 6.832/24. Consulta delConsejo de Castilla paraproveer sUjetos para di
versas cátedras enCervera. Madrid, 29 de noviembre de 1741.



308 RAFAEL CERRO NARGÁNEZ

abogado fiscal en el tribunal de artillería de Rosas. De todos modos la
Cámara le propuso, en tercer lugar, en la consulta remitida al monarca el
11 de julio de 1761 para proveer la vara de T arragona, tras casi un año sin
titular'", La Resolución Real decretó su nombramiento el 20 de noviembre,
pasando por encima de letrados más curtidos que él, cómo Antonio An
drés González y Gaspar Jover y Terés. Su despacho se le expidió el día 28
de enero de 1762, jurando el empleo en la Audiencia el 30 de abril de ese
añ048

• Cesó en la alcaldía en 1765, sin que haya constancia de continuar en
otros destinos.

El abogado aragonés Vicente Samper y Ferrer comenzaba en Tarra
gana su carrera gracias a los méritos paternos contraídos durante el con
flicto dinástico. Seguramente debió de pesar mucho el que su tío fuese el
oidor de la Real Audiencia valenciana José Vicente Ferrer Andreu". Sea
como fuere la Cámara le propuso en la terna consultada al rey el 11 de
Juma de 17655°.La Resolución Real resolvió pronto el nombramiento por
Decreto del 26 de julio. El título de alcalde mayor se despachó el 13 de
agosto y el juramento, tras pagar la media annata, se llevó a cabo en Zara
goza el día 21 de ese mes en manos del regente de la Real AudienCia ara
gonesaS!. Finalizado su trienio en 1769, el rey le nombró alcalde mayor de
Lérida (1771), después corregidor de Albarracín (1777), alcalde mayor de
una de las dos varas de Zaragoza (1782) y finalmente acabó su carrera en
el corregimiento de letras de Barbastro, para el que fue nombrado en
178652

•

El andaluz Juan García de Ávila era graduado en leyes por la Univer
sidad de Granada y miembro de una distinguida familia sujeta al Real Ser
ViCiO. De hecho su mujer había sido la madrina del conde de Floridablan
ca. Fue la suya una larga y brillante carrera que más tarde culminaría en la
alta magistratura. En el año 1754 fue nombrado alcalde mayor de Purche
na; después le seguirían las varas de Campillo de Altobuey (1761), Lezuza

47 AGS, Graciay [usttaa, Leg, 158. La Cámara propone, et t t deJulio de 1761, letrados para
la vara de alcalde mqyor de Tarragona.

48 AGS, Graaay [ustiaa, Libro de Registro, 301. ACA, Real.Audienaa, Reg~ 878, fols.
144-147v. El Pardo, 28 de enero de 1762.

49 AGS, Graciay[ustiaa, Leg. 163. Relación de mérztos de Don Vicente Samper Madrid, 15
de marzo de 1760.

50 AGS, Graciay[ustiaa, Leg, 159. La Cámara propone, et t t de jUntO de 1765, letrados para
la vara de alcalde mqyor de Tarragona.

51 AGS, Graday [ustiaa, Libro de Registro, 301. "-\CA, Real.Audienaa, Reg 881, fols.
479r-482v. San Ildefonso, 13 de agosto de 1765.

52 GÓwIEZ-RlVERO, Las competencias delMinisterio de [ustiaa..., pág. 633.
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(1764) Y San Felipe, también en 1764, por lo que no sabemos si debió de
cubrir la vacante en la villa albaceteña de Leuza53

• De San Felipe fue tras
ladado a la alcaldía de Tarragona por consulta de la Cámara del 16 de no
viembre de 176854

. La Resolución Real se efectuó el día de Reyes y el des
pacho se expidió el 17 de enero de 1769. Juró la vara, con licencia de la
Cámara, el 22 de febrero ante el regente de la Audiencia de Valencia55

• Sin
embargo, en Tarragona, apenas estuvo un año, ya que en 1770 solicitó al
rey una tenencia en Valencia y éste le concedió la alcaldía de Castellón,
pasando en 1774 a ocupar una de las dos varas valencianas56. No acabará
aquí su carrera. En 1777 el monarca le otorgó una plaza de alcalde de
hijosdalgo en la Chancillería de Valladolid, pero en 1784 regresó a Valen
cia como oidor; empleo de toga que mantendrá hasta acaecer su muerte en
179357

•

José Cardona de Salelles comenzó en 1757 su carrera de varas en
Puigcerdá, Sabemos que durante casi un año ejerció, interinamente, el em
pleo de corregidor y subdelegado de la Intendencia por la ausencia de su
titular. Dejó esta alcaldía en 1763 para ocupar una plaza de relator en la
sala civil de la Audiencia, la cual consiguió tras una dura oposición". Tuvo
que esperar hasta 1770 para que la Cámara le volviese a incluir en una ter
na. La consulta del 31 de mayo de ese año le propuso para cubrir la vacan
te de Tarragona. La Resolución Real se conformó con su nombramiento el
15 de Jumo. El título de su empleo se expidió el día 31 de Julio y el jura
mento tuvo lugar, en la Sala Primera de Gobierno del Consejo de Castilla,
el 27 de octubre'". Concluyó su mandato y su carrera en 1774.

53 GIi'vfÉNEZ LÓPEZ, Militares en Vatenaa..., págs. 182-186.

54 AGS, Graezay Justiaa; Leg. 159. La Cámara propone letrados, e! 16 de noisembre de 1768,
para la vara deTarragona.

55 AGS, Graezay [ustiaa, Libro de Registro, 302. ACA, Real.Audiencia, Reg. 895, fols.
20r-23v. El Pardo, 17 de enero de 1769.

56 GARCíA MONERRlS, Encamación, La monarquía absoluta y e! muntcipto borbáruca.
La reorgantzación de la oligarquía urbana en e!qyuntamtento de V'aienaa (1707-1800). Madrid, 1991,
pág. 412.

57 rvIOL-\S RlBALTA, "La Chancillería de Valladolid en el siglo XvHl. Apunte so
ciológico" Cuadernos de Investtgación Historica. (Madrid) núm. 3, (1979), pág. 255. Idem, Los
magistrados de Carlos III en Valencia". Estudis. (Valencia) núm. 14, (1988), pág. 17.

58 "-\GS, Graeza y [astida, Leg. 160. Informe de! conde de Rirla a la Cámara sobre Don José
Cardonay Salelles. Barcelona, 28 de octubre de 1767.

59 AGS, Graezay [ustiaa, Libro de Registro, 303. ACA, Real.Aedienaa, Reg. 886, fols.
28v-31r. San Ildefonso, 31 de Julio de 1770.
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Diego Bajo Mohedano fue qmen le substituyó. Este letrado foráneo
realizó ocho años de estudios mayores en la Universidad de Salamanca, en
donde se graduó bachiller en leyes. Pertenecía también a la Academia de
Cánones y Teología Moral de la misma uruversidad. En 1766 fue admitido
abogado de los Reales Consejos. Tuvo bufete de abogado abierto, prlmero
en Salamanca y luego en Pozoblanco. Tarragona fue su prlmer destino. La
Cámara le propuso al rey en la consulta fechada el4 de mayo de 177460

• La
Resolución Real resolvió nombrarle a los pocos días, el 27 de ese mes. Su
despacho se expidió el 14 de agosto, jurando su empleo en el Consejo el
15 de septiembre'", Permaneció en esta ciudad hasta 1778, fecha en que
fue trasladado a la vara de Besalú. Después llegaron otras varas y otros
destinos, pero ya fuera de Cataluña, como las alcaldías de Yepes (1779),
Fortuna (1783) y Sepúlveda (1787)62.

Antonio Sala y Torres de Bages era un abogado de Berga que estudió
filosofía y leyes en Cervera, graduándose doctor en derecho civil. Su padre
era Joaquín Sala, alcalde mayor de Berga (1720-1751) y sobrino de Félix
Torres de Bages, alcalde mayor de Mantesa (1739-1742). Antonio Sala fue
aprobado abogado por la Audiencia de Cataluña el día 10 de Junio de
174863. En 1762 fue nombrado alcalde mayor de Granollers, vara de la
cual procedía cuando la Cámara le propuso para la vacante de Tarragona
en la consulta del 14 de enero de 177864. La Resolución Real fechada el 13
de febrero procedió a su nombramiento. El título de alcalde mayor está
fechado el 2 de abril y el juramento y toma de posesión se efectuó en la
Audiencia de Cataluña -con licencia de la Cámara- el 14 de mavo'". En
1782 terminó su tneruo, pasando ese mismo año a la alcaldía de Mantesa y
al cesar, en 1786, fue nombrado alcalde mayor de Huesca, pero rechazó la
vara para regresar de nuevo a Tarragona.

Bartolomé Estada llegó a Tarragona después de haber concluido su
mandato en la vara de La Seca, para la que fue nombrado en 1777. Era

60 AGS, Graciay [usttaa, Leg. 161. La Cámara propone letrados, el4 demayo de 1774,para la
vara dealcalde mayor de Tarragona.

61 AGS, Graciay fusticia, Libro de Registro, 303. AC\ Real.Audienaa, Reg, 889, fols.
483v-487r. San Ildefonso, 14 de agosto de 1774.

62 GÓNfEZ-RIVERO, Las competencias delMinzsteno de[ustzaa..., pág, 476.

63 ACA, ReatAedienaa; Reg, 1.687, fol. 48r. Libro dematrículas de abogados dela RealAu
diencia. Barcelona, 10 de JUIDO de 1748.

64 AGS, Craaay [ustiaa; Leg. 162. La Cámara propone, el 14 de enero de 1778, letrados para
la vara de alcalde mayor deTarragona.

65 AGS, Graaay [ustiaa; Libro de Registro, 304. AC\, Real.Audienaa, Reg, 894, fols.
71v-74r. El Pardo, 2 de abril de 1778.
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natural de Palma de Mallorca en cuya ciudad nació el año 1730. En su
universidad estudió filosofía tomista y derecho, doctorándose en leyes en
1752. Hizo cuatro años de pasantía en Madrid, en el estudio de Pablo de
Mora y Jaraba. En 1769 fue admitido por abogado de los Reales Consejos
y en 1772 se incorporó al Colegio de Abogados de la Corte. La Cámara le
propuso -en prlmer lugar- para la vara de Tarragona el 13 de agosto de
178266

• La Resolución Real fechada el 11 de octubre acordó su nombra
miento. Su despacho se expidió el 7 de noviembre de 1782. En cambio, el
Juramento, no se realizó en el Consejo hasta el día 15 de enero de 178367

•

Cesó en la vara en el año 1787, por entonces Tarragona había sido clasifi
cada como alcaldía de segunda clase. Otros destinos no tardaron en llegar.
Ese mismo año fue nombrado por el rey alcalde mayor de Cinco Villas,
recibiendo, en 1789, honores de alcalde del crimen de la Audiencia de
Aragón. Lo último que hemos podido saber a cerca de este individuo es
que en 1795 fue designado corregidor letrado de Guadix, en Andalucía68

•

Nuevamente ocupó la alcaldía Antonio Sala y Torres de Bages, con
cluido en 1786 su mandato en Mantesa y después de rechazar la alcaldía
aragonesa de Huesca. La consulta de la Cámara de Castílla está fechada el
3 de diciembre de 178669

• La Resolución Real fijó su nombramiento el 9 de
enero de 1787. Su título real de alcalde mayor se despachó el día 8 de fe
brero. Juró la plaza en la Audiencia el 4 de mayo de 1787 7°. Durante su
segundo mandato Carlos IV le concedió honores de alcalde del crimen de
la Real Audiencia de Cataluña; gracia ésta decretada a prmclplos de 1790
tras casi tres décadas de servrcio activ071

• En el año 1793 finalizó su sexe
ruo, siendo a continuación Jubilado.

Ramón Texidor, doctor en derecho y abogado de los Reales Consejos,
era un letrado con muchos años de experiencia en alcaldías catalanas y
valencianas como Montblanc (1776), Morella (1780) y Balaguer (1783).
Cuando el rey le nombró alcalde mayor de Tarragona, ya llevaba veinte

66 AGS, Graday Justzeza, Leg. 163. La Cámara, el 13 de agosto de 1782, propone letrados para
la vara dealcalde mayor deTarragona.

67 AGS, GraezayJustzeza, Libro de Registro, 305. ACA, RealAudieneza, Reg. 899, fols. 9
12r. San Lorenzo, 7 de noviembre de 1782.

68 GÓrvIEZ-RIVERO, Las competenezas delMinzsterzo de justieza..., pág. 521.

69 AGS, Graeza y [ustiaa, Leg 163. La Cámara propone, el3 de diciembre de 1786, letrados
para la vara dealcalde mayordeTarragona.

70 "-\GS, Graezay justzeza, Libro de Registro, 306. ACA, Real.Audienaa, Reg. 903, fols.
32v-34r. El Pardo, 8 de febrero de 1787.

71 AC-\, RealAudieneza, Leg, 216. Minutas deJuramentos para honores de alcaldes delcnmen;
Barcelona, 15 de abril de 1790.
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años en la judicatura. Su despacho se le expidió el 15 de septiembre de
1793, jurando en manos del arzobispo de Tarragona pocas semanas más
tarde72

•

Seguramente como su antecesor fue jubilado en 1797 al termmar su
mandato. En cambio de interés es la figura de Pablo Jover y Placies, nací

do en Valladolid el año 1760 y en cuya universidad estudió leyes y cáno
nes, graduándose bachiller en ambas disciplinas. Desde 1784 era miembro
de la Real Sociedad Econóffilca de Valladolid. En 1785 fue admitido y
aprobado abogado de la Real Chancillería vallisoletana, y un año más tarde
abogado en los Reales Consejos, Su prestigio como Jurista -avalado por
numerosas disertaciones sobre corregidores- le permitieron asesorar en
varias comisiones al intendente y al alcalde mayor de su ciudad; sobre todo
en materia de justicía penal y hacienda. Sin duda su preparación académica
fue lo que le valió ser nombrado alcalde mayor de Tarragona el 31 de
agosto de 1797, una vez consumada la renuncia de qUlen debería haber
ocupado la vara: José Fernández Guerrero ". Durante su mandato en esta
vara dirigió la comisión real encargada de recaudar un donativo, en todo el
corregimiento, para la guerra contra Inglaterra. También, por orden del
intendente, se le encomendó la comisión que gestlonaba en la ciudad las
propiedades pertenecIentes a los Jesuitas. En el año 1804 acabó su sexenio,
siendo nombrado en 1805 alcalde mayor de Antequera; empleo éste que
ejerció adjuntándosele el título de honores de alcalde del crimen de la Real
Audiencia de Galicia por despacho fechado, en la Isla de León, el 27 de
octubre de 181074

• No terminó aquí su carrera porque Pablo Jover volverá
de nuevo a Cataluña, gracras al nombramiento de alcalde del crimen de la
Audiencia efectuado por Fernando VII ellO de Julio de 181575

•

Esta etapa se cierra con el polémico Ignacio Campero, corregidor de
Requena desde 1797. El rey le trasladó a la vara de Tarragona merced al
nombramiento expedido a su nombre el 7 de agosto de 1804, pero no Juró
la plaza en el Consejo hasta el día 3 de enero de 1805 76

• Su illcompetenCla
y corrupción le valieron ser apartado de la vara en los dramáticos meses de
1808, tras ser víctima de una conjura dirigida por el comerciante Ubaldo

72 ACA, RealAudiencza, Reg, 1.191, fols. 418r-421r. San Ildefonso, 15 de septiembre
de 1793.

73 "-\.CA, Real Audiencza, Reg. 1.196, fols. 419v-422r. San Ildefonso, 31 de agosto de
1797.

74 AHN, Consejos, Leg. 13.375/55. Relación de los méntosy e;erclclOs titeranos de Don. Pablo
Jovery Plaaes. Madrid, 10 de junio de 1815.

73 ACA, ReaIAudie1tcza, Reg. 1.465, fols. 39-41r. Palacio, 10 de Julio de 1815.

76 ACA, RealAudiencia, Reg, 1.205, fols. 47r-49v. San Ildefonso, 7 de agosto de 1804.
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Vassallo. Todavía en 1809 su esposa -Gertrudis Dominguez- solicitaba a la
Junta Central de Sevilla que su mando de 73 años fuese Jubilado en la al
caldía con una pensión digna77.

3. Los ALCALDES .MAYORES DE MONTBL\NC.

El doctor en derecho José Baget y Nogués era natural de Tarragona,
en cuya ciudad fue cónsul durante el gobierno austracista". En el verano
de 1713 participó en la Junta de Brazos convocada en Barcelona para de
cidir la resistencia o la sumisión a Felipe V. En esta asamblea Baget fue
partidario de la rendición incondicional, por lo que fue perseguido viéndo
se luego obligado a pasarse al bando borbónico". En 1715 el príncipe
T<Serclaes y de Tilly le nombró gobernador político del Campo de Tarra
gana, y en 1718 el corregidor de Vic le designó su alcalde mayor, perma
neciendo en esta vara durante un trienio'", De aquí pasó a la alcaldía de
Montblanc que además tenía anexa la subdelegación de la Intendencia.
Sabemos que al menos desde 1720 ejercía la alcaldía mtennamente, pero
graCias al nombramiento efectuado, el 21 de octubre de 1721, por el co
rregidor militar de Tarragona -Tiberio Caraffa- pudo normalizar su situa
ción. El Consejo de Castilla decretó su aprobación el 23 de mayo de 1722
y el Juramento de su empleo tuvo lugar, en la Audiencia de Cataluña, el día
17 de Juma. No pagó la media annata'", Por Si fuera poco el 13 de agosto
de 1723 la Audiencia le nombró secuestrador de la jurisdicción civil y en
minal de RocafortS2

• Cesó en la tenencia en 1724. Años más después vol
ViÓ a Montblanc, pero ahora como director de una comisión enviada por
el intendente que investigaba las irregularidades cometidas en materia
hacendística por su substituto en la vara, Lorenzo de Oltra y Garda, quien
no dudó en encarcelarlo para impedirle llevar a cabo sus funciones'i'. En

77 ACA, RealAudiencza, Reg. 1.269, fols. 1r-2v. Sevilla, 19 de octubre de 1809.

78 JORDA, Poder t comerf..., páK 117.

79 Archrvo Histónco de la Ciudad de Barcelona (.AHCB), Consell de Cent, XVI-102,
fols. 91v-95r. Junta de Brazos, Barcelona, 30 de Junio de 1713. SAl\iIPERE 1 MIQUEL,
Salvador, Fin dela nación catalana. Barcelona, 1905, pág. 141.

80 ACA, Cancillería, Reg. 6.113, fols. 276r-280v. Vic, 14 de octubre de 1718.

81 "-\.CA, RealAudiencza, Reg. 269, fols. 112v-115r. Tarragona, 21 de octubre de 1721.

82 "\CA, Real.Audienaa, Reg. 203, fols. 223-226v. Barcelona, 13 de agosto de 1723.

83 ACA, RealAudiencza, Reg. 13, fols. 44-46v. Madrid, 30 de diciembre de 1729.
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1737, ya asentado de nuevo en su Tarragona natal, el rey le premió todos
sus servicios prestados y le nombró regidor vltalici084

.

El polémico Lorenzo de Oltra y García nació en la villa valenciana de
Berumarfull. En 1720 se graduó doctor en leyes por la Universidad de
Valencia y cuatro años más tarde fue admitido abogado de la Real Chaci
llería de Valladolid y de los Reales Consejos. Era pariente del capitán Ono
fré de Oltra, exiliado en los dominios imperiales después de haber partici
pado en la defensa de Barcelona85

• En cualquier caso nuestro Lorenzo de
Oltra parece que no tuvo problemas para integrarse en la administración
real borbónica, aunque SIempre empleado en afielas de poca relevancia.
Seguramente estaba en la Corte esperando destino cuando el 23 de octu
bre de 1725 el corregidor de Tarragona -Antonio Arduino, marqués de
Sorito- le nombró alcalde mayor de Montblanc. El Consejo aprobó su
despacho por Decreto del 3 de noviembre, instándosele a Jurar el empleo
en el mismo Consejo, cosa que hizo a los pocos días después de pagar la
media annata'", En Montblanc, Lorenzo de Oltra, tuvo constantes inciden
tes no sólo con los regidores de la villa (que le acusaron de prepotencia),
sino también con el corregidor que le había nombrado y que ahora no
dudó en llamarlo a Tarragona para arrestarlo'". Incluso el intendente Sarti
ne le tuvo que despojar de la subdelegación por sospechas de corrupción,
enviando a José Baget y Nogués para lnvestlgar sus actividades, pero co
mo vimos, el alcalde mayor le encarceló. A mediados de 1729 el Consejo
de Castilla, informado de lo que estaba sucediendo en Montblanc, tuvo
que tomar medidas preventlvas contra Oltra y ordenó al licenciado DIego
Alba -alcalde mayor criminal de Barcelona- que se trasladara a la villa e
iniciase una pesquisa, la cual concluyó con el cese inmediato del alcalde
mayor y una orden del Consejo para presentarse en la Corte y responder
de los cargos en su contra'". Por lo que sabemos en 1732 fue exculpado y
regresó a su empleo, pero se encontró que, mientras tanto, la vara la había
ejercido el regidor decano y que luego el corregidor Juan de Prado Porto
carrero había nombrado a otro alcalde mayor. Oltra, viéndose cesado,
solicitó en vano al Consejo de Castilla que paralizara aquel nombramiento

84 TORRA.S, EIs mecanzsmes delpoder..., vol. 3, pág. 1.327.

85 STIFFONI, Giovanru, "Un documento inédito sobre los exiliados españoles en los
documentos austríacos después de la Guerra de Sucesión" Estudis. Remsta de Historza Moder
na. (Valencia) núm. 17, (1992), pág. 30.

86 ACA, Cancillería, Reg 6.146, fols. 170v-172r. Madrid, 23 de octubre de 1725.

87 ACA, RealAudieneza, Reg. 140, fols. 48-50v. Barcelona, 22 de diciembre de 1727.

88 ACA, Real.Audienaa, Reg. 150, fols. 57v-58r. Barcelona, 24 de marzo de 1732.
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y le restituyese en su vara. Sin embargo el nuevo alcalde mayor -Gerónimo
Esteban Oliver- le amenazó con reabrirle el sumario SI permanecía en el

89partido . Consecuentemente nuestro hombre no pudo recuperar su vara y
tuvo que salir de Cataluña. Lo último que sabemos de él es que en 1739 el
Consejo de Guerra le nombró capitán de guerra de la población de Almo
nazid de Zorita y el rey, alcalde mayor y Juez de residencia, cesando en este
empleo en 17449°,

Gerónimo Esteban Oliver era natural de Barcelona, hermano de José
Oliver y padre de Ignacio Francisco Oliver y de Peyri dos de los más vete
ranos alcaldes mayores catalanes de la centuria. Su padre proporcionó di
nero al rey para pagar a las tropas que asediaron Barcelona en el año 1705,
por lo que fue perseguido, siendo muerto por los austracistas. Su tia era
Ja11lle Oliver, abad del monasterio de Santes Creus en 1696 y 1705, Y que
por su fidelidad, en 1714, Felipe V le designó abad de Sant Cugat del Va
llés. Gerónimo Esteban Oliver fue admitido abogado de la Real Audiencia
de Cataluña en 171691

• Su pnmer empleo fue precIsamente el de secuestra
dor de rentas del mismo monasterio, para el que fue nombrado, a instan
cias de su tia el abad, el 9 de diciembre de 171492

• Cinco años más tarde el
marqués de Castel-Rodrigo le nombró Jefe de una compañía en el Vendrell
para persegutt a las partidas de guerrilleros de la comarca en colaboración
con otro destacamento dirigido por su hermano. En el año 1727 fue con
sultado sm éxito para ocupar la plaza de cónsul de la Lonja del Mar, por
fallecimiento de Jerómmo de Cellares93

. Pero graCIas a la pesquisa que
apartó de la vara de Montblanc al valenciano Lorenzo de Oltra, el Consejo
de Castilla aprobó su nombramiento interino de alcalde mayor por Decre
to fechado el 25 de noviembre de 1732. Luego sin duda fue ratificado por
el corregidor Portocarrero, pero su despacho no lo hemos podido hallar94

.

En cambio sí hemos encontrado su nuevo titulo de alcalde mayor despa
chado, el 9 de agosto de 1741, por el corregidor de Tarragona Leandro

89 ACA, Real .Audiencia, Reg. 151, fols. 184-186r. Barcelona, 31 de octubre de 1732.
Ibidem., Reg. 15, fols. 34-35v. Madrid, 16 de octubre de 1732.

90 "-\.HN, Consejos, Leg. 13.386/199. Relación de mérztosy sensaosdeldoctor Don Lorenzo de
Oltray Carda. Madrid, 1746.

91 AL-\., Real.Audienaa, Reg. 1.686, fol. 3v. Lbro de matTÍcttlas de abogados de la Real.Au
dienaa. Barcelona, 2 de mayo de 1716.

92 PUJOL AGUADO, José Antonio, La Corona de Aragón en la Cámara de Castilla.
"-\licante, 1994, nota 60, pág. 143.

93 "-\.C\., RealAudiencia, Reg. 139, fols. 102v-111v. Barcelona, 8 de mayo de 1727.

9~ ACA, Real.Audienaa, Reg. 212, fols. 205v-206r. Madrid, 28 de novíembre de 1732.
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Snoucq. El Consejo aceptó el nombramiento por Decreto del 12 de enero
de 1742, Jurando en manos del corregidor poco después'". Falleció en el
año 1745, después de trece años de servicio activo.

Muy singular resulta la figura de José Castellví y Ferrán, miembro de
uno de los linajes más importantes de Montblanc, pero con residencia en
Tarragona. Su padre fue el caballero de Montesa Ignacio de Castellví y
Pons, antiguo veguer de la villa. Sin embargo su hermano era el distingui
do austracista Francisco de Castellví, autor de las "Narraciones Histórica!'.
Un hijo, José Ignacio de Castellví y de Pontarro, fue también alcalde ma
yor de Montblanc en 1790. Que sepamos José Castellví y Ferrán se graduó
doctor en ambos derechos en la Universidad de Cervera, siendo aprobado
abogado de la Audiencia de Cataluña en septiembre de 174596

. Un mes
antes -el 19 de agosto de 1745- el corregidor militar Melchor de Abarca le
designó su alcalde mayor en Montblanc. La aprobación del Consejo llegó
en el Decreto del 24 de diciembre, pero Juró la tenencia en Tarragona, en
manos del corregidor, a COmienzos de 174697

. Cesó en la vara en 1751. La
Cámara le propuso para la alcaldía de Villafranca del Penedés el año 1766,
pero por entonces tenía 70 años de edad y estaba enfermo. Renunció a ella
yen su lugar el rey nombró a su hijo, el doctor José Ignacio de Castellví y
de Pontarr098

,

Ignacio Castells y de Casanova había acabado su mandato en Manresa
(1742-1751) cuando pasó a la vara de Montblanc. La Cámara propuso a
este abogado de Tremp en primer lugar en la consulta fechada el día 22 de
marzo de 175299

• La Resolución Real publicó su nombramiento en el De
creto del 18 de mayo. Su título se le despachó 31 del mismo mes y el ju
ramento se practicó en el Acuerdo de la AudienCia el 14 de agostolO

O. Al
concluir su trienio en 1756 llegaron después otras varas. Nuevamente eJer
ció la de Manresa (1757) y luego la de Igualada (1762). Más tarde se hizo
cargo de otras tenencias de mayor importancia como la de Lérida (1764) y
Barcelona (1766), promocionando -tras 31 años de servicios- a una plaza
de alcalde de crimen (1773) y Oidor (1783) en la Audiencia. Falleció en el

95 ACA, ReatAudienaa, Reg, 219, fols. 15r-19v. Madrid, 9 de agosto de 1741.

96 ACA, Rea/Audiencia, Reg, 1.687, foL 17v. Barcelona, 27 de septiembre de 1745.

97 ACA, Reai.Audienaa, Reg 221, fols. 18v-22r. Tarragona, 19 de agosto de 1745.

98 GÓJ\;IEZ-RIVERO, Las competenaas delMinzsteno de[sstiaa..., pág. 499.

99 AGS, Craaay [ustiaa, Leg, 152. La Cámara propone, el22 demarzo de 1752, letrados para
la vara dealcalde mayor deMontb/anc:

100 AGS, Graciay [ustuia, Libro de Registro, 299. ACA, Real.Audienaa, Reg, 495, fols.
2ü1v-2ü4r. Aranjuez , 31 de mayo de 1752.
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año 1793. Un hijo suyo, el doctor en derecho Miguel Castells y Foxa, con
tinuó también la carrera de magistrado en Cataluña101

•

Juan José Cañaveras era natural de Cuenca. Estudió tres años filosofía
en el convento de Nuestra Señora de las Mercedes de Huete y cinco de ju
risprudencia en la Universidad de Sigüenza, graduándose bachiller y licen
ciado en 1744. Hizo tres años de pasante en el bufete de Juan Francisco de
Cezar Ochoa y uno en el del Tomás Azpuru. Tenía estudio abierto de abo
gado en Sigüenza el año1748 cuando fue admitido abogado de los Reales
Consejos'l". En 1755 fue nombrado alcalde mayor de Mojácar, pero renun
CiÓ. Aceptó, sin embargo, la vara de Montblanc, plaza para la que fue con
sultado por la Cámara el 22 de septiembre de 1755 103

• La Resolución Real se
efectuó, con Cierto retraso, el 8 de enero de 1756 y el despacho se expidió el
5 de febrero, pero ignoramos la fecha de su toma de posesión104. Al concluir
su trieruo en 1761 ocupó sistemáticamente las varas de alcalde mayor de
Palencia (1761) y Cuenca (1765); los corregimientos de Chinchilla (1769),
Logroño (1774) y Ávila (1778) y una de las dos alcaldías de Córdoba (1782).
En 1789 fue nombrado alcalde mayor de Úbeda, recibiendo ese año -con 34
años de servicio activo- honores de alcalde del crimen de la Real Chancille
ría de Granada. Finalmente en 1793 pasó al corregimiento de Zamora en
donde con toda seguridad concluyó su carrera105.

Epifamo Fortuny era otro brillante letrado que finalizará su carrera en
la Audiencia de Cataluña después de muchos años sirviendo en las varas.
Fortuny nació en Balaguer en 1724, en el seno de una familia de notarios.
Era primogénito del notario Francísco Fortuny, uno de los individuos más
influyentes de la población. Felipe V, por su fidelidad, le nombró regidor
en 1722. Años más tarde Fernando VI le concedió el título de cíudadano
honrado106

•

Nuestro Epifanio Fortuny estudió, al menos, seis años de filosofía y
letras en Cervera, doctorándose en 1743. Poco después adquiría su pnmer
contacto con la Judicatura al ocupar intermamente, en 1751, el corregí-

101 GÓMEZ-RIVERO, Las competenaas de!Mimstetio de[ustiaa..., páK 498.

102 "illN, Consejos, Leg. 13.361/6. Relación de méntosdel licenaado Don. fosé de Cañaveras.
Madnd, 24 de septiembre de 1749.

103 AGS, Graetay[usuaa, Leg. 154. La Cámara propone, el22 desepttembre de 1755, letrados
para la vara de alcalde mayor de Montblam~

104 AGS, Graciay [ustiaa, Libro de Registro, 300. ACA, Real.Audienaa, Reg. 499, fols.
158v-161r. Buen Retiro, 5 de febrero de 1756.

105 GÓ1\íEZ-RIVERO, Las iompetenaas de!Mimsterio de[ustiaa..., pág. 494.

106 AC\, Reat.Audienaa, Reg. 539, fols. 272v-275r. Buen Retiro, 23 de agosto de 1753.
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miento de Villafranca del Penedés por fallecimiento de su titular. Al año
siguiente fue nombrado alcalde mayor de la villa, aunque antes de su toma
de posesión fue consultado, sin éxito, para ocupar la alcaldía de Vico Por lo
tanto cuando Fortuny llegó a Montblanc ya tenía cierta experiencia en la
carrera de varas al haber desempeñado, con acierto, la citada alcaldía de
Villafranca del Penedés (1752-1757) y la de Lérida (1757_1760)107. La Cá
mara le propuso al rey en la terna del 31 de octubre de 1760108

• La Resolu
ción Real es del 28 de diciembre y el despacho tiene fecha del 20 de enero
de 1761 109. Terminado su trienio en 1764, ocupó la alcaldía de Tárrega,
corregimiento de Villena, alcaldía del Puerto de Santa María, corregimien
to letrado de Bujalance y la vara de Alicante, de donde regresará a Catalu
ña con el nombramiento de alcalde del crimen de la Audiencia en 1786,
ascendiendo luego a oidor en 1791, plaza que todavía ocupaba cuando
falleció en 179711°.

Para el tarraconense Ángel Antonio Figuerola, la vara de Montblanc
supuso el final de su carrera, la cual había comenzado catorce años antes
en la vara de Palencia (1750). Después fue nombrado corregidor de Bena
barre (1753), siendo luego prorrogado tres años más tarde. En 1757 ya
comprobamos que pasó a Tarragona, pero a Montblanc llega tras haber
concluido un su mandato en el corregimiento de Barbastro. La Cámara le
consultó el 7 de Julio de 1764111

• En cambio la Resolución Real no se re
solvió hasta el 7 de octubre. El despacho se expidió el día 18 de ese mes,
aunque el Juramento se llevó a cabo en la Audiencia el 13 de febrero de
1765112

• Es muy posible que en esta vara acabase su carrera, ya que no fi
nalizó su trienio,

El aragonés afincado en Andalucía, Pedro Celestino Saravía, fue su
substituto. Este abogado de los Reales Consejos entró al servício del mo
narca desempeñando el empleo de subdelegado de la Única Contribución
en Galicia. N o sabemos la fecha, pero en su relación de méritos consta

107 GÓMEZ-RIVERO, Las competencias de!Ministerio de [usttaa..., pág. 528.

108 AGS, Graciay [ustiaa, Leg, 157. La Cámara propone, el 31 de octubre de 1760, letrados
para la vara de a/ca/de mayor de Montb/anc.

109 AGS, Graday [astida, Libro de Registro, 301. ACA, RiJa/ .Audienaa, Reg. 877, fols.
32-35v. El Pardo, 20 de enero de 1761.

110 "\GÜERO DÍEZ, María Teresa, El mumapu: alicantino durante e/ remado de Canos JII.
Alicante, 1998, pág. 37. MOL\S, "Las Audicnctas borbónicas..., pág. 155.

III AGS, GractayJusttcta, Leg. 158. La Cámara propone, el7 deJu/io de 1764, /etradospara ia
vara de alcalde mayor de Montb/anc.

ll2 AGS, Graday [ustiaa, Libro de Registro, 301. ACA, RiJa/ Audiencia, Reg 881, fols.
62r-65v. San Ildefonso, 18 de octubre de 1764.
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haber sido nombrado corregidor interino de Barbastro. En 1757 fue de
signado alcalde mayor de Ayna y Elche y en 1762 de Manresa. La Cámara
le incluyó, en tercer lugar, en la terna de Montblanc el 12 de Julio de
1766113

• La Resolución Real del 28 de noviembre acordó su nombramien
too Su despecho real se fumó con fecha del 16 de enero del 1767 y el JU
ramento y toma de posesión de la plaza se efectuó -con licencia de la Cá
mara- en el Real Acuerdo de la Audiencia catalana el 25 de febrero'!". En

Montblanc Pedro Celestlno tuvo senos problemas con las autoridades
municipales, Su gran autontansmo temperamental en la dirección de los
asuntos políticos y administrativos no agradaron a los regidores. Según
éstos el alcalde mayor "nos agravza, nos oprzmey nos tiranzzd'. Pero Celestino
argumentaba que la animadversión hacia su persona se debía a las maqui

naciones de Juan Llosa y Ramón Foguet, mayordomos de propios, a los
que había acusado de malversación de caudalesl'". Sea como fuere cesó en
1770, pero tres años más tarde el rey le nombró alcalde mayor de Barcelo
na; vara que VOlV1Ó a ejercer en 1783 (después de haber ocupado la plaza
de asesor letrado del gobernador militar del Valle de Arán) y en cuya alcal
día falleció en 1788116

•

Otro letrado aragonés, Andrés de Ciria, le reemplazó, siendo curiosa
mente compañero de Pedro Celestino Saravía en la vara de Barcelona (pe
ro en la más antigua) en 1784. Ciria ya tenía expenencla prevla en al carre
ra cuando fue nombrado alcalde mayor de Montblanc, pues había ejercido
la alcaldía mayor de Miranda de Ebro en 1762 y la tenencia de alcalde ma
yor de las Encartaciones y Avellaneda en 1766. La Cámara le propuso al
rey en la consulta del 31 de mayo de 1770117

• La Resolución Real decretó
su nombramiento el 15 de Juma. El despacho fue expedido rápidamente
por la Cámara, el 1 de Julio, y el Juramento se hizo ante el Consejo el 20 de
septiembre'Í''. Concluyó su trieruo en el año 1774, pasando a ocupar las

113 AGS, Graczay justzcza, Leg. 159. La Cámara, el 12 deJulio de 1766,propone letrados para
la vara dealcalde mqyorde Mantblanc.

114 AGS, Graczay [ustiaa, Libro de Registro, 302. ACA, RealAudiencza, Reg. 883, fols.
32v-34r. El Pardo, 16 de enero de 1767.

115 "-\.CA, Real.Audienaa, Reg. 565, fols. 344v-346v. Montblanc, 23 de octubre de 1770.

116 AHN, Consejos, Leg, 13.384/104. Relación de méntosy sentaos del licenaado Don Pedro
Cetestino Sarama. Madrid, 22 de enero de 1770.

117 AGS, Graciay [usttaa, Leg. 160. La Cámara propone, el31 demqyo de 1770, letradospara
la vara de alcalde mqyordeMontbtanc.

118 AGS, Graczay [astida, Libro de Registro, 303. ACA, Real.Audienaa, Reg. 886, fols.
119r-122v. Madrid, 1 de Julio de 1770.



320 RAFAEL CERRO N ARGÁNEZ

alcaldías de Vic (1775), Tárrega (1778), Barcelona (1783) y el corregllnlen
to de Daroca en 1787119

•

Cómo en los otros dos casos anteriores un aragonés vmo a substituir
a otro aragonés que fue José Bibiano y Puga, nacido en Zaragoza. Sin em
bargo, consta que estudió tres años artes en el convento de San Agustín de
Valladolid, en cuya universidad se graduó bachiller en cánones. Fue pasan
te y abogado en la Chancillería de Valladolid, siendo recibido abogado de
los Reales Consejos en 1766.. También estuvo tres años trabajando en el
estudio de la Corte de Juan de Castañedo y Ceballos. En octubre de 1770
fue propuesto, en tercer lugar, para ocupar la alcaldía mayor de Gerona,
pero finalmente se hizo cargo de la de Agramunt; una vara de menor cate
goría12ü

, A Montblanc fue consultado por la Cámara el día 6 de julio de
1774. La Resolución Real está resuelta el 29 de ese mes. El despacho le fue
entregado con fecha del 14 de agosto y el Juramento fue satisfecho en la
Audiencia el 9 de diciembre':". N o concluyó su mandato porque se le agu
dizó una grave enfermedad que le aquejaba desde hacía tiempo. Esto ex
plicaría que durante todo el año 1775 la vara recayese en el regidor decano
Rafael Ribes. En 1776 el Consejo de Castilla admitió los certificados mé
dicos que le imposibilitaban ejercer la jurisdicción ordinaria y se le pertnl
tió retirarse a Zaragoza, acabando aquí, prematuramente, una breve carrera

1 d " - 122en as varas que apenas uro cinco anos .
Inmediatamente la Cámara de Castilla propuso al catalán Ramón

Texidor, el cual había terminado su mandato en la vara de Granollers. Su
despacho de alcalde mayor fue expedido el 10 de septiembre de 1776, JU
rando en manos del regente de la Audiencia el 21 de octubre'<. Al cesar
en 1780 pasó a las varas de Morella, Balaguer y luego, en 1793, a la de Ta
rragona.

Nicolás María Esteban nació en Valencia, pero se graduó doctor en la
Universidad de Gandía, en cuya población tuvo estudio abierto. En 1762
fue admitido abogado de la Real Audiencia valenciana y en 1773, el ayun
tamiento de Gandía, le designó su abogado y asesor consultor. Su primera

119 GÓMEZ-RIVERO, Las competenaas de!Minzsteno de [astiaa..., páK 504.

120 AGS, Graaay [usuaa, Leg, 160. La Cámara propone, el 24 de octubre de 1770, letrados
para la vara dealcalde mayor deGerona.

121 AGS, Gracia y [ustiaa, Libro de Registro, 303. "\CA, RealAudieneta, Reg. 889, fols.
521v-526r. San Ildefonso, 14 de agosto de 1774.

122 ACA, Real.Audienaa, Reg. 605, fols. 171v. Barcelona, 27 de junio de 1775. Ibidem.,
Reg. 815, fols. 261v-262r. Barcelona, 24 de mayo de 1776.

123 ACA, RealAudiencia, Reg, 892, fols. 432v-438r. San Ildefonso, 10 de septiembre de
1776.
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vara de realengo fue la de Morella, para la que fue nombrado alcalde ma
yor el año 1776. De esta tenencia pasó a la villa de Montblanc, a consulta
de la Cámara del 7 de marzo de 1780124

• La Resolución Real del 7 de abril
le nombró alcalde mayor. Su título real está despachado el 11 de mayo y el
Juramento -con licencia de la Cámara- satisfecho en la Audiencia el día 20
de JUll10125

• Concluido su mandato en 1783 pasó a la vara de Puígcerdá.
Santiago Nuñez Casqueiro de Santa María -un letrado gallego- inició

en Montblanc la nueva andadura que clasificaba a esta villa como alcaldía
de pnmera clase o de entrada. Este abogado de la Audiencia de Galicia y
de los Reales Consejos tenía experiencia previa en la carrera ya que había
ejercido las alcaldías de Granollers (1776) y Besalú (1780). Para ocupar la
vara de Montblanc el rey le nombró por Decreto del 1 de octubre de 1783.
Su despacho se expidió el 22 de febrero de 1784 y el Juramento se llevó a
cabo en la Real .Audiencia el día 15 de marzo'r". El sexenio lo finalizó en
1790, fecha ésta en que fue nombrado alcalde mayor de Mataró. En 1798
pasó al corregimiento de Ágreda y en 1803 a la vara de Plasencia'f".

El doctor en leyes J osé Ignacio de Castellví y de Pontarro, natural de
Tarragona, era hijo del ya mencionado José Castellví y Ferrán, alcalde ma
yor de Montblanc entre el 1746 y 1751. En Cierta manera esta vara supone
el final de su carrera después de haber servido las alcaldías mayores de
Villafranca del Penedés (1766), Gerona (1770) y Cinco Villas (1774). Por
lo tanto tenía tras de sí casi 24 años de servicios en varas catalano
aragonesas cuando fue nombrado alcalde mayor de Montblanc128

• Su titulo
real le fue entregado con fecha expedida el 7 de agosto de 1790. Juró y
tomó posesión de su plaza ante la Audiencia de Cataluña el día 6 de sep
tiembre del mismo año129

• Es muy mteresante anotar que aunque los Cas
tellví tenían fijada, desde hacia tiempo, su residencia en Tarragona, el linaje
de esta familia de caballeros procedía de Montblanc, en donde además
estaban la mayor parte de sus propiedades. No es de extrañar que la ar-

m AGS, Graciay [ustiaa, LeK 162. La Cámara propone, el7 demarzode 1780, letrados para
la vara dealcalde mqyordeMontblanc.

125 AGS, Graciay [ustiaa, Libro de Registro, 305. AG-\., Real.Axdienaa, Reg. 896, fols.
108v-ll0r. Aranjuez, 11 de mayo de 1780.

126 ACA, Real.Audienaa,Reg. 900, fols. 62v-65r. El Pardo, 22 de febrero de 1784.

l27 AHN, Consejos, Leg. 13.378/4. Relaúón de méntosy sennaos deSanttago Nuñez Casqueira
de Santa María. Madrid, 23 de octubre de 1797.

128 AGS, Craaay [ustiaa, Leg. 161. Relaúón de méritos, títttlosy grados de Dr. Don fosé 19na
ao de Castellvíy de Pontarro. Madrid, 11 de octubre de 1772.

129 AC\., RealAudieneta, Reg 1.188, fols. 279v-283r. Madrid, 7 de agosto de 1790.



322 RAFAEL CERRO NARGÁNEZ

monía con el ayuntamiento de Montblanc presidiese las relaciones entre el
alcalde mayor y los regidores, los cuales le designaron, en 1794, comisio
nado para la defensa de la villa durante la guerra contra la Francia revolu
cionana.

En el 1796 Castellví solicitó al rey que se le prorrogase en la vara por
otro sexenio. Para conseguirlo presentó los avales de diferentes autorida
des. El corregidor de Tarragona, el marqués de Vallesantoro -que le co
noció en el corregimiento de Gerona- informó sobre él al Consejo de Cas
tilla señalando que: "[...] no olvzdó la mqoray recomposicián de lospuentesy carre
teras, princzpalmente la que viene deAragón a estaciudad", En cambio los regido
res de Montblanc sentenciaron que "[...] ha desempeñado puntualmente todas
sus obligaclones con una actitud prudencial y ce/o nada comunes distznguiéndose en
procurar la quietud, pazy tranquilidad de la villay pueblos de su jurisdicción"130.

Con estos argumentos el monarca se avino a prorrogarle en la tenencia el
31 de octubre de 1796, permaneciendo en esta alcaldía hasta agosto de
1802, fecha de su fallecimiento131.

En cuanto al último letrado de esta población -Agustín Sabán- dire
mos de él que era de origen foráneo y que fue nombrado alcalde mayor el
23 de diciembre de 1802. Juró el empleo en la Sala Primera del Consejo de
Castilla el día 8 de enero de 1803 y permaneció en la vara hasta el año
1808132

.

4. CONCLUSIÓN.

Recapitulando, fueron dieciséis los alcaldes mayores que tuvo la ciu
dad de Tarragona (vara de segunda clase) hasta 1808; de ellos nueve eran
catalanes. Señalemos que a esta vara llegaron, mayoritariamente, letrados o
bien con una amplia formación académica o bien con gran expenencia
práctica en la carrera. Aunque no sirva necesariamente de referencia, cua
tro de sus alcaldes mayores ascendieron con el tiempo a magistrados en
una Audiencia -Pedro de Saura, Ramón de Ferrán, García de Avila y Jover
y Placies-, y otros tres recibieron honores de magistrado -Antonio Sala,
Bartolomé Estada y J over y Placies-; sin contar a Mariano Alberich que
fue regidor. En definitiva, lo que sí podemos decir es que cierto número
de letrados que estuvieron en Tarragona (una de las plazas de armas más

130 ACA, RealAudiencta, Reg. 1.013, fols. 342v-345r. Montblanc, 11 de junio de 1796.

131 ACA, RealAudiencza, Reg, 1.196, fols. 6-7v. San Lorenzo, 31 de octubre de 1796.

132 ACA, BealAudienda, Reg. 1.203, fols. 23v-26r. Cartagena, 23 de diciembre de 1802.
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ímportantes del país) fueron de los más laureados alcaldes mayores de
Cataluña133

, Por el contrario la vara de prímera clase y subdelegación de la
Intendencia de Montblanc también tuvo dieciséis alcaldes mayores. De
ellos ocho fueron catalanes. A esta vara considerada de entrada y apta para
letrados que comenzaban su carrera, llegaron individuos con desiguales
cualidades académicas y profesionales. Pero tan sólo dos de ellos -Castells
y Fortuny- culminaron su carrera ascendiendo a magistrados en la Audien
cia de Cataluña. Uno más recibió honores de alcalde del crimen 
Cañaveras- y otro fue regidor -Baget y Nogués-, aunque en Tarragona. Al
menos tres de ellos -Castells, Celestino y Ciria- fueron alcaldes mayores de
Barcelona, coincidiendo los dos últimos en el año 1784134

•

133 "\HN, Consejos, Leg. 18.533. Alcaldes mqyores de Tarragona, 1751-1820. Los alcaldes
mayores de la época femandina fueron: José de Torres y Ferrer (1810-1816), Francisco
Estalella (1813), Manuel de Rada (1817-1820), Pedro Hemáiz de Segura (1825-1831) y
Manuel Calvache Moya (1831-1834). ACA, RealAudieneza, Reg. 1.685, fol. 33r. Notiaas de los
alcaldes mqyores delPrinapado, 1800-1834.

134 AHN, Consejos, Leg 18.546. Alcaldes mqyores de Montblane, 1733-1820. Los alcaldes
mayores de la villa hasta el fin del Antiguo Régimen fueron: Matías Mestre (1809-1814),
Jacinto Marzo y Torres (1816-1820), Andrés Masegosa (1825-1828), Antonio Becerril
Hinojosa (1828-1834) y Rafael Fusté y Peyra (1834). AC\, Real.Audiencia, Reg. 1.685, fol.
26r. Noticiasde los alcaldes mqyores delPrincipado, 1800-1834.





BREVE HISTORIA DE LA PRIMERA UNIVERSIDAD
POPULAR DE CARTAGENA (1931-1936)

Por José Lsas Abraham López
Director Técnico del

Patronato Carmen Conde - Antonio Oliver de Cartagena

TI esultaría farragoso para los propósitos de este estudio desglosar a
ftmodo de diario la vida de la entidad cultural cartagenera. Hemos creí
do más conveniente espigar y teorizar todo documento que hemos tenido
a nuestro alcance, aunque nene siempre en el punto de mua la obra de
José Rodríguez Cánovas, para recoger sobre todo el material que él no
pudo disponer cuando recibió el encargo de rubricar tan necesario estudio.
De haber tenido a su entera disposición todo el fondo documental que

nosotros hemos consultado, sin duda alguna, aun habiendo alcanzado a
conquistar las mismas conclusiones las excelencias de su discurso y conte
nido habrían sido aún así mayores.

En cuanto a su fundación, más cerca estaremos de la verdad cuanto
más apreciemos los movimientos de su auténtico fundador, el escritor
Antonio Olivero Por este motivo, llegados a este punto seguimos un mé
todo que sm dividir la vida del centro cultural, podamos recoger cuantas
actividades estimulara nuestro protagonista, con el fin de procurar disper
sar lo menos posible las argumentaclOnes en orden cronológico. Porque a
nuestro juicio, retener la figura de Antonio Oliver, como auténtico porta
voz, sirve además para palpar el ambiente que rodeó a esta empresa msti
tucionista. Debemos también corresponder con exactitud al porvemr que
se abría a ésta como a sus más esforzados alentadores.

Transcurre el año 1931 y el 14 de abril el rey Alfonso XIII parte al
exilio a Marsella desde el Arsenal Militar de Cartagena a bordo del "Prín
Cipe Alfonso" y se produce el advenimiento de la Segunda República. Co
mo símbolo del nuevo cambio, unos republicanos vuelven a colocar en el
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de la ciudad departamental, entre los
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acordes de la Marsellesa, el cuadro con la alegoría de la República que
hasta ese día obraba en poder de Ginés de Arlés1

•

Cartagena es por entonces una ciudad sin Universidad que además
tiene que salir de su atraso para acoger sus carencias más prtmanas. Con la
creación de la Escuela Pública se asplta a una enseñanza mayoritaria, pues
son los centros privados o de caridad quienes imparten enseñanza. Sin lt

más lelos, el índice de analfabetismo de la región murciana era supenor a

la media nacional según ha recogido en un documentadísimo estudio Mar
tínez Leaf. En aquel estancamiento generalizado, ante un ambiente cultu
ral asfixiante, el nuevo gobierno seguía sin mostrar la más mínima reacción

ante la envergadura del acuciante problema del paro obrero. Desavenen
cías políticas y contínuas huelgas generales y de sectores como el minero
exigían desde el principio un cambio que resultara vital.

Precisamente en esta transición, su fundador utilizó un medio de
comunicación local como el diario La Tierra, para hacer públicos los Ci
mientos con el que comenzaba a tomar hechura el replanteamiento mo
ral y social que se propone. En "La revolución por hacer" Oliver Belmás,
con el apasionamiento congénito que le caracterizó, y sin ocultar su sim
patía por la República exhorta a la clase obrera trabajadora, a los ciuda
danos y a los intelectuales. Dotarles de una instrucción adecuada a los
fines culturales que la SOCiedad moderna persigue era uno de sus proyec
tos, señalando la urgencia en la creación de la Universidad del pueblo.

Afirmaba su convicción de que la cnsis que padece el país puede reme
diarse -argüía Oliver- más con la instrucción pública y la cultura que con
armamento político o pragmatismo económico. Krausista en su expOSi
ción, su planteamiento era puramente ideológico de orientación clara

mente proletaria.
A este primer artículo político le sigmó otro con valor informativo, en

el que Oliver expuso cuáles habrían de ser los fines y actividades de la
Umversidad3

• Ello abría camino franco para que el mismo día, 18 de julio
de 1936, éste y Ginés de Arlés García representen a la Universidad Popu
lar en el Colegia de Agentes Comerciales de la calle Mayor, en una reunión
multitudinaria con los representantes oficiales del aparato político de la

j Dato recogido en el libro de NL\RTÍNEZ LK\L, Juan. República y guerra CIvil en
Cartagena (1931-1939). Cartagena: Ayuntamiento; Murcia: Secretanado de Publicaciones,
Universidad de Murcia, 1993, p. 92-93.

2 Ibidem, p. 23.

3 üLIVER, Antomo. "Tendremos Universidad Popular" En: República: diario de la ma
ñana, Año 1, 19 de Julio 1931, n. 42, p. 1.
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cmdad4
• En aquella misma asamblea se aprobó el Reglamento, inspirado

en el de la Universidad de Segovia fundada por el poeta Antonio Macha
do", que hubo de regtr a dicha institución. De acuerdo con uno de sus

objetivos, el enfoque práctico dirigido a la formación cultural del obrero y
del campeslfio, y a despertar una conciencia histórica reglOnal constituia
uno de los principales reclamos". Con todo, otros prestigiosos columnistas
habituales, como el doctor, subdelegado de Medicina y ex-alcalde de la
ciudad, Don Manuel Mas Gilabert, secundaron tan firme empeño.

Los prtrneros pasos de su nacimiento corresponden casi con la mtsma
exactitud con los iniciales relumbrones de un periódico local que acogería
a diario su actividad. Nos referimos a República. Su director, José Rodrí
guez Cánovas, amigo íntimo de üliver tomaría parte directa en el rumbo
del centro como tendremos oportunidad de ver. A él se debe, además, el
más completo estudio que hasta este momento se le ha dedicado a la Uni
versidad Popular de Cartagena.

La única declaración pública que encontramos de su fundador la
localizamos en los últimos resqUlcios de Vida de la institución:

Nació la Universidad Popular de Cartagena, al calor de

unos artículos lanzamos por mí en la prensa local y que ésta casi
escondía -con raras excepciones- en sus páginas de anuncíos.

Pronto, Ginés de Arlés Garda, poeta y corazón nobilísimo, fir

mó conmigo una carta Circular, que fue dirigida a las entidades

oficiales de Enseñanza, al Excmo. Ayuntamiento, a las organiza

ciones obreras, a los partidos políticos y a las figuras destacadas

de nuestro pequeño mundo intelectual; en dicha carta se convo

caba a una reunión que se celebró el día 18 de Julio de 1931 y en

la cual quedó fundada nuestra institución...8

4 OLIVER, Antonio, "(Tendremos Universidad Popular?" En: República, Año 1, 15 de
Julio 1931, n. 38, p. 1.

5 Hemos terudo la oporturudad de comparar el reglamento mtenor de ambas
msutuciones, y la coincidencia sería total Si no fuera porque en la de Cartagena distintos
apartados, como el de los fines de la institución, de los ingresos y gastos, son ampliados. En la
segoviana aparece como director J. Cabello y Dodero, y como secretario-tesorero .\ntoruo
Ballesteros.

6 "Tendremos Universidad Popular" En: Repúblú'CI, Año 1, 19 de Julio 1931, n. 42, p. 1.

7 Nos referimos a la obra que lleva por título Antomo Oliver Bellnásy la Unitsrsidad Popular
de Cartagena, Cartagena, 1970. En 1979 apareció una segunda edición.

8 OLIVER, Antonio. "La Universidad Popular de Cartagena" En: Presenaa: cuaderno de
afirmaaán dela Umoersidad Popular, Año 4, n. 4, febrero 1936, p. 12.
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N o es casual que fuera el sábado 5 de diciembre de 1931 la fecha
elegida para la apertura de cátedras con Fernando Valera. Debemos de
tenernos en aquel sábado a las cuatro y media de la tarde y situarnos en
la Iglesia de San Diego donde Antonio Oliver contrae matrimoruo con
Carmen Conde Abellán de modo que 1931 en lo personal fue también
un año feliz e intenso. Algo más de un mes le falta para cumplir los vem
tiocho y se encuentra, pese a las ausencias irremediables, en la plenitud
de su vida personaL Qué mejor regalo de bodas que el de aunar esfuer
zos comunes para ayudar a poner en ple el asentamiento nacional.

Pero hubo un pequeño contratlempo, pues coincidiendo con la invi
tación al Diputado valenciano Valera, al ser nombrado éste por la Cáma
ra miembro de la Comisión que redactaría el texto definitivo de la Cons
tltución tiene que aplazar su visrta hasta la semana slguiente. Ante un
nutrido auditorio, a su lección de extensión universitaria "Libertad de
conciencia" en la recién nacida institución, le precedió un pequeño dis
curso de Oliver sobre el origen y significado de la Universidad Popular",
En este texto discursivo de apertura de curso se msta sólo al futuro, ali
mentando las expectativas favorables desde el comienzo concebidas.
Desligada de comproffilsos políticos y particularismo de ningún tlpo, en
ningún momento excluye en su programa las ciencias políticas.

Por aquellas tribunas pasó un neo repertorlO de eminentes especla
listas. Desde diputados, penalistas, catedráticos de Historia, a escntores y
críticos de arte, arquitectos, rectores, oradores y juristas, obreros y abo
gados.

Con arreglo a los mismos ideales que alentara la Institución Libre de
Enseñanza, la cartagenera, Sl realmente no estaba en condiciones de expe
dir títulos oficiales, al menos prepara el camino para qmenes en una poste
nor elección personal, acudieran a un centro oficial en busca de una vali
dez académica de sus estudios.

La semilla que ha sembrado Oliver Belmás fructifica el 10 de marzo
cuando se pone en funcionamiento uno de los servicios fundamentales
como son los cursillos de carácter ordinario, inaugurados por el catedráti
ca y recién nombrado Director de la Escuela Elemental y Superior del
Trabajo de Cartagena Antonio Pmg Campillo'".

Centrado en el tema de la pena de muerte y la Constitución de la
República, el penalista y diputado murciano Mariano Ruiz-Funes atendió
la invitación inaugurando el año 1932 con dos lecciones11. De tono más

9 "Unrversidad Popular", En: La Tierra, Año 28, Domingo 13 de diciembre 1931, n.
9267, p. 1.

lO "Universidad Popular", En: ElPonemr; Año 32, Martes 1 de marzo 1932, n. 10695,p. 4.
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invitación maugurando el año 1932 con dos lecciones". De tono más his
tórico que Jurídico, Cayetano Alcázar decidió hablar de los Condes de
Aranda y Flondablanca12

•

A medida que los invitados toman contacto directo con tal empresa,
contagiados por el entusiasmo de sus padres, su comproffilso con la misma
resulta cada vez más espontáneo. Entre ellos, hemos de hacer notar el de la
diputada socialista Margarita NeIken que se ofreció a coordinar las activida
des en Madrid en busca de conferenciantes13, al tiempo que, ya en marzo de
1932, se reciben las prtmeras ayudas económicas (750 pesetas.de la Diputa
ción Provincial grac1as a la gestión de D. Casimiro Bonmatí) y el prtmer lote
de libros compuesto por cien volúmenes14

• Con la movilización de entu
siasmos, la Biblioteca comenzaba a funcionar el 23 de abril de 1932.

Dentro de este marco, la pnmera feria del libro que celebra tiene co
mo conferenciante a Antonio Oliver que, en este caso titula su trabajo
"Nuevo rescate de Cervantes: guía izquierdista del Quijote". Se ofrece
como presentador Ginés de Arlés con la lectura del texto que Rubén Da
río dedicara a Navarro Ledesma "Letanías de Nuestro Señor Don Quijo
te" pertenec1ente a Cantos de vzday esperanza. Desde una prosa sencilla,
huyendo de la erudición, Oliver pasa a comentar aquellas partes en las que
la personalidad de Miguel de Cervantes aflora en su dimensión humana.
La conmemoración cervantina le dio p1e a recalcar la solidaridad y com
proffilso social. Con estas palabras puso fin a su discurso:

11 "Universidad Popular. Conferencia de RUlZ Funes". En: La Tierra: diario republicano
dela mañana, Año 29, Sábado 9 de enero 1932, n. 9290, p. 1.

12 "Universidad Popular. Lecciones del Catedrático de Histona de la Universidad de
Murcia Cayetano Alcázar" En: El Porvemr, Año 32, Sábado 6 de febrero 1932, n. 10676, p.
1. Como anotar cada una de las intervenciones alargaría en demasía la extensión del presen
te trabalo, en lugar de dar cumplida cuenta de todas ellas, para no obviar del todo de nues
tra selección a otros nombres que para otros investigadores pueden tener interés, damos a
continuación la lista de los que por los mencionados motivos de extensión obviamos: An
tomo Puig Campillo, Marganta Nelken, Lorenzo Ros, José Loustau, Casimiro Bonmatí,
Ossorio y Gallardo, Ricardo Fornells, Carmelo Martínez Peñalver, Felicíano Sánchez Saura,
FranCiSCO Vidal, Vicente Sol, Félix Gordon Ordax, Andrés Bellogín, María Martínez Sierra,
Pepita Sánchez Bolea, Fedenco Casal, Cipnano Rivas Cherif, Elena Fortún, María Cegarra
Salcedo, Manuel García Morente, Esteban Satorres, José Benítez de Borla, Pedro Bernal,
Vicente Ros, García de las Bayonas, Fernando Giménez Cervantes, Angel ROlas, :Miguel
Pelayo, José Juan, Montero Díaz, Antonio Ros.

13 CONDE, Carmen. "Marganta Nelken" En: El Ponenir: diana independiente de Cartagena,
Año 32, Viernes 4 de marzo 1932, n. 10698, p. 1.

14 "Universidad Popular. Clases ordinanas" En: El Ponemr; Año 32, Lunes 4 de abril
1932,n. 10721,p. 1.
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Acabar con los cuadrilleros, con las cabezas de los empe
radores, socorrer a los presos y a los humildes será rescatar al
Cervantes de espíritu de esas prisiones inmateriales a cuya apre
tada oscuridad la revolución política española de 1931 disparó su
luz fuerte de amanecerl>

Además, quedaba oficialmente inaugurada la Biblioteca circulante gra
cias a la donación de las Misiones Pedagógicas sorteándose veinte ejempla
res del Quijote"; la de Cartagena pasaba a ser una de las mil cuatrocientas
bibliotecas que hasta 1932 se habían concedido.

N o pasó por alto la institución cartagenera en su programa de ms
trucción popular otros servicios paralelos de gran captación, de modo que
para acompañar algunas de las lecciones, para el fomento de la cultura
general se proyectan algunos documentales, como "La terrible lección"
que sirvió de ilustración a la disertación de Casimiro Bonmatí sobre la
"Lucha antivenérea'l'".

Una información de Antonio Oliver anunciaba la prtmera de las dos
excursiones al Campamento Universitario de Sierra Espuña organizado
por la F.U.E.18

, verificándose una segunda expedición el 14 de agosto. A
ambas, Carmen Conde y Antonio Oliver acudieron coincidiendo con los
poetas Félix Ros Cebrián y el gallego Carlos Martínez Barbeito, algunos
componentes de "La Barraca" de García Larca, Enrique Díez-Canedo, etc.
Conocerán personalmente a Ramón Sijé en una caseta donde leían a Rosa
lía de Castro. Allí escuchan en la prtmera de las salidas el discurso de aper
tura a cargo de D. Ángel Ossorio y Gallardo y en la posterior de clausura
de D. Mariano Ruiz-Funes.

En septiembre de 1932 se recibe la noticia del homenaje que el grupo
poético de Orihuela (fundado por Ramón Sijé y al que pertenecía Miguel
Hernández) presta realizar a Gabriel Miró. Firmaban la nota José María
Olmedo, José M" Ballesteros, Ramón Sijé, Miguel Hernández y José María

15 OLIVER, Antonio. "Nuevo rescate de Cervantes": En: Últuna vez con Rubén Da
rlo. Literatura hispanoamericana y española (ensayos), 2° tomo. Madrid: Ediciones de Cul
tura Hispánica del Centro Iberoamencano de Cooperación, 1978, p. 615.

16 "Uruversidad Popular. Clases ordinarias". En: ]ustzeza: diario de la mañana, órgano del
Partzdo Republicano RadicalSoezalista, Año 2, Viernes 22 de abril 1932, n. 121, p. 1.

j7 "Conferencia en el Ateneo" En: El Ponentr; "-\ño 32, Martes 12 de Julio 1932, n.
10800, p. 1.

18 "Universidad Popular. Biblioteca circulante, Viajes" En: República, Año 2, 30 de Juma
1932, n. 323, p. 1.
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Pina Brotons. La Universidad Popular de Cartagena se adhirió al homena
je. Pedro Salinas había sido invitado primero a la inauguración pero no

pudo asistir por otro comprormso académico. Conde y Oliver eran por
entonces armgos de Gabriel Miró y de toda su familia. Además, un tío de
éste (el médico Antonio Ferrer) tenía su residencia en Cartagena y el ali
cantmo venía a estar junto a él durante el período de su enfermedad19

•

Pero antes de acudir, dos conferenciantes autorizados como Ramón
Sijé y José Rodríguez Cánovas disertaron sobre Orihuela en la obra miro
mana y sobre la novela de Miró respectivamente'".

El 13 de septiembre de 1932 Oliver remitió una carta a Ramón Sijé en
nombre de la Universidad Popular ofreciéndose a colaborar en el homena
Je, en la cual dice:

...Aceptamos gustosos y enviamos las cuartillas adjuntas,
huyendo en lo posible de toda cosa de circunstancias. El mejor
homenaje a Miró, el mejor clamor de la verdad, es el de escribir

honradamente...21

E12 de octubre de 1932 se organizó una excursión con el fin de asís
nr a la inauguración del busto en La Glorieta que Orihuela dedicó al es
cntor, Por parte de la Universidad Popular acudieron diecinueve perso
nas, entre las que se encontraba Antonio Oliver, Carmen Conde, María
Cegarra, Eugemo Pina Brotons y Carlos Valdivieso por citar sólo a unos
pocos. A ese acto se requirió la presencia de Azorín, pero no contestó a
la invitación. Le SUStltuyó, traido por Ramón Sijé, Ernesto Girnénez Ca

ballero, quien en su discurso hizo referencias punzantes ("nosotros los
que hemos traído la República"), a las que Oliver le increpó con deno
minaciones de "Mentira", Ante este hecho intervinieron los servrcios de

seguridad que llevaron detenido al Retén a Olivei2
• Girnénez Caballero -

19 MARTÍN GONZALEZ, Maria Victoria. La huella de Muraa en laproducaán literana de
Cannen Conde Abellán. Cartagena: Ayuntamiento, Concejalía de Cultura; Murcia: Academia
"\tfonso Xel Sabio, 1997, p. 125.

20 "Gabnel Miró y la Universidad Popular" En: Repúblim, Año 2; 26 de septiembre
1932, n. 397, p. 1.

21 Esta carta la consultó el Sr. Muñoz Garrigós, en el archrvo ]. Torres López y la dio a
conocer en su obra ya Citada,p. 86-87.

22 PARDO CIFUENTES, Belén. "Miguel Hernández, Cartagena y María Cegarra" En:
HomenClJe a María Cegarra. Edición de Santiago Delgado; Francisco javier Díez de Revenga
(coordinador). Murcia: Editora Regional, 1995, p. 146.
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como recuerda Carmen Conde- una vez llamó a ella y a su mando exce
dentes sociales".

Si pasamos página hasta llegar al bienio 1932-1933 habremos de aña
dir que abrió el curso el Rector de la Universidad de Murcia D. José Lous
tau, interviniendo Antonio üliver con la lectura sumaria de las incidencias
y haciendo explícitos los resultados del pnmer año de vida del centro".
También intervino como maestro de ceremomas en la lección de Carmelo
Martínez Peñalver".

En marzo de 1933 apareció el boletín de la Universidad Popular, un
cuaderno de afirmación, portavoz de cuantas actividades tuviera al Sudeste
como foco de cultura, donde expuestas ligeramente relata la vida educativa
de la Universidad Popular, y del que nos ocuparemos a su debido tiempo.

Algunas conferencias, como las de Derecho impartidas en el domicilio
social por Carmelo Martínez Peñalver, tuvieron una interesante continui

dad como cursillos de divulgación cultural.
Por su parte, además de cumplir con el objetivo de ser espacio para la

lectura, la biblioteca se convirtió en un foro de discusión sobre libros de la
biblioteca circulante, Así, en la tarea paralela de educación moral, Antonio
Oliver moderó la primera de ellas, ceñida al relato de un soldado durante
la primera guerra mundial en Sin novedad en elfrente de Erich Mana Remar
que y Cuerra del novelista alemán Ludwig Renn, cercana también a la lite
ratura antimilitarista. Con la intervención de algunos afiliados cumplía con
objetivos importantes de la Escuela Activa'", La segunda controversia, 23
de marzo, gltÓ en torno a la importancia cultural del cinematógrafo, a la
que le siguió el tema "El hombre y la máquina".

Entre los libros que se adquieren por estas fechas para engrosar el
fondo de la biblioteca hemos tenido ocasión de encontrar Nuestro Padre
San Daniel de Gabriel Miró, Los milagros de Nuestra Señora de Berceo, La
hermana San Su!pzcío de Palacio Valdés, La veleta de Castizar de Pío Batoja y
El diario de Satanás del novelista y dramaturgo ruso Leonid Nikolaiévich
Andréiev.

23 CONDE, Carmen. Por el camzno, uendo sus orillas. Barcelona: Plaza ]anés, 1986, Vol. I,
p.271.

24 "Universidad Popular. Apertura de curso. Conferencia del Dr. Loustau" En: El
Ponemr; Año 32, Martes 8 de noviembre 1932, n. 10891, p. 1.

25 "Universidad Popular. Conferencia de Martínez Peñalver'' En: El Ponenir, Año 32,
Sábado 12 de noviembre 1932, n. 10895, p. 1.

26 "Unrversidad Popular" En: República, Año 3, 6 de marzo 1933, n. 509, p. 1.
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En la Fiesta del libro se sortearon 112 volúmenes compuestos por
cmco ejemplares regalados por los autores: Mástil, diez de Gaviota de An
drés Cegarra, Jesúsy Judas de José Rodríguez Cánovas entre otros, además
de folletos de las conferencias que sobre Miró y Blasco Ibáñez se editaron,
así como doce Cuadernos Culturales de Carmen Conde. El resto fueron rega
lados por la librería Fe, la Librería Melero, y por la Biblioteca de la propia
Universidad Popular", En otros establecimientos de libros antiguos y mo
dernos como el de Garda Rzcoy Compd de Madrid, la Universidad Popular
destinó treinta y siete pesetas para adquirir diecisiete libros. Alguno de
Miró, Baraja, Marañón, Tagore, Muprin, Salaya, Azorín, Stevenson y
comprado aparte Laberinto de Juan Ramón Jiménez, encontrándose igual
mente entre ellos alguno de los preferidos por los lectores adultos, como
Galdós y Pérez de Ayala. Entre los particulares destaca veintitrés donados
por Pedro García Valdés, una remesa tmportante de Luis Calandre, de
José Dálmau Carles, de la Librería Nacíonal y extranjera, Atenea, Joaquín
de Oteyza, Editorial Bergua, Carmelo Martínez Peñalver, Biblioteca Nue
va, otros en nombre del Presidente de la República, Ediciones Morata,
Carmen Conde, Ediciones La Nave, Editorial Caro, Apostolado de la
Prensa, de la 2a Sección de Auxiliares Técnicos de Arsenales, los señores
de Oliver-Conde, Bzogreifía íntima de Miró, Asociación Profesional de Estu
diantes del Magisterio, También merecen lugar destacado los escritores
donantes de algunas de sus obras, como es el caso de L. Calandre, Baldo
mero Sánchez, Bersandin, Juan Cueto, etc, algunos de los cuales repetirían
el gesto en efemérides sucesrvas, Por último, la familia de Gabriel Miró
hizo llegar un tomo de El abuelo del Rry, Libro de Sigüenza, Nuestro Padre S.

Daniel, Figuras de la Paszón del Señor, El humo dormzdo, Del vivzr, Las cerezas del

cementerio, Añosy leguas, El obispo leproso y El ángel, el molinoy el caracol delfaro.

Más consolidada, viva y dinámica, poco a poco también se crean las
clases permanentes de inglés y francés, de gramática y la sección femenina
(ésta dirigida por Carmen Conde y la maestra Josefina Sánchez Bolea).
Entre los más ilustres conferenciantes se encontraba Miguel Hernández
Giner, quien respondiendo al ofrecínuento de Oliver y Conde, villa a leer
algunas de sus octavas, Junto a poemas de Alberti y García Larca. Así rela
ta el redactor anónimo del diario República dicho evento:

A nueva poesía, nueva firma de hacerla llegar a los de

más, la poesía de Hernández Giner se llena de incandescencias al

recitarla su autor frente al objeto poetizado o bien ante su ima-

27 "La Fiesta del libro en la Universidad Popular" En: República, Año 3, 26 de abril 1933,
n. 551, p. 1.
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gen o dibujo, Así, en la "Elegía media del toro", Hemández Gi

ner dice el poema frente a un origtnalisuno cartelón" -xlebído a

la inteligencia del pllltor Die- bello retablo de la fiesta taurino, lo

que infunde un fuerte sabor popular a la poesía culta -de enlaces

gongorinos-... Recitó también "Romance de la novia lunada" y
varias octavas de su libro Perito en lunasacudiendo unas veces a la

pizarra, como en la octava de la serpiente y otras a la presencia

del objeto cantando...28

En un viaje que el matrimonio realizó a Madrid procuraron Justificar
ante las autoridades las limitaciones reales de la empresa institucionista.
En ese pormenor se basan para solicitar al Patronato de Misiones Peda
gógicas bienes materiales para cumplir y abordar cada uno de los aspec
tos del programa educativo. Así consiguen un gramófono marca "La Voz
de su amo", modelo "C" con una colección adjunta de veinticinco discos
dobles de música clásica y contemporánea, impresionados directamente

por quienes destacan en la vida nacional. Los recibían a expensas del
Centro de Estudios Históricos que dirigía el ilustre filólogo don Tomás
Navarro Tomás. Entre ellos, una antología de "Canciones Populares An
tiguas" seleccionadas por Federico García Lorca e impresionadas por la
Argennruta29

La preocupación que aruma desde el comienzo a poner en contacto a
los países hispanoamericanos nene a José María Chacón y Calvo como
primer abanderado quien, presentado por su anugo üliver Belmás, basó el
gUlón de su ponencia en el tema "Criticismo y colonización'v''', tan intere
sado por poner a lo hispano del otro lado del Atlántico en este otro lado
del Mediterráneo. En todo momento, el cubano se ofrece a recaudar fon
dos en Madrid, además de gtrar periódicamente un donativo.

El 11 de agosto de 1933 la prensa local se hizo eco de la iniciativa de
Antoruo üliver porque los niños pudieran disfrutar también de una biblio
teca infantil para menores de catorce años converuente a sus gustos. Co
mo lugar de recreo libresco se fundó la sección infantil en donde constan
ejemplares de cuentos clásicos y modernos, poniendo a su alcance la lectu-

28 "Un poeta levantino" En: República, Año 3, 31 de Julio 1933, n. 629, p. 1.

29 "Universidad Popular. Para el curso 1933-1934" En: República, Ano 3, 29 de
septiembre 1933, n. 682, p. 1.

30 "Universidad Popular. Conferencia extraordinaria" En: República, Año 3, 27 de
noviembre 1933, n. 731, p. 1.
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ra de los autores preferidos por los más pequeños: Perrault, Grimm, An
dersen, Hoffman, así como novelas de aventuras. Para ello era indispensa
ble que los niños fueran hijos o hermanos de afiliados y menores de cator
ce años. Antes, a principios de 1932 funciona la Biblioteca general, abrien
do sus puertas diariamente.

Durante el curso 1933-1934 por aquellas tribunas pasaron el asesor
de la compañía dramática de Marganta Xirgú, Cipriano Rivas Cherif,

Elena Fortún, Manuel García Morente, el Doctor Bonmatí y Guillermo
de Torre. A ellos se le unió en la campaña slgulente Esteban Satorres,
Benítez de Borja, Vicente Ros y el Doctor Luis Calandre. Precisamente
el contenido del trabajo de éste, Cartagena Vista por los extranjeros, tuvo una
mayor difusión graClas a que inauguró la serie de ediciones de la Univer
sidad Popular.

A este tlpO de actividades desplegadas es preciso agregar la contribu
ción de la Universidad Popular con 75 pesetas a la publicación de la obra
completa de Andrés Cegarra Salcedo, fallecido a comienzos de 192831

• En
la sesión del Ayuntamiento del 7 de enero de 1933 se leyó además un es
crito de Oliver-Conde en el que consigue el apoyo económico del A yun
tamiento de Cartagena el cual aportaría doscientas pesetas, así como la
Diputación Provincial. Carmen Conde y Antonio Oliver se mantuvieron al
frente de la Comisión encargada de este homenaje, siendo su domicilio
entonces en la calle Mayor número 5, el único punto de recabar informa

ción al respecto en Cartagena. Cada vez más rica por cuanto más flexible,
tampoco pasa inadvertido el homenaje a Lope de Vega como veremos
más adelante.

El pnmer grupo de mrsioneros enviado por las Misiones Pedagógicas
en el Campo de Cartagena llega el 25 de marzo de 1933. En esta primera
expedición de dicho servicro creado por el decreto de 20 de mayo de 1931,
se aprovechó las zonas de expansión cultural por el emplazamiento litoral
de Cabo de Palos, Fuente Álamo y el municipio de Larca Zarzilla de Ra
mos. Durante sers días y en sesiones seriadas, Doña Matilde Moliner (pro
fesora del Instltuto de Talavera), Don Antonio Sánchez Barbudo (conoce
dor profundo de Juan Ramón Jiménez) y el maestro nacional Don Pablo
de A. Cobas (investigador de la vida y obra de Antonio Machado) fueron
acompañados en todo momento por Oliver y Conde. Se proyectó cine
educativo (en expansión también por las Escuelas del Estado y Casas de
Beneficiencia), audiciones de música y cantos folklóricos, música clásica y

31 CONDE, Carmen. "Los valores regionales. Por la publicación de la obra completa de
Andrés Cegarra Salcedo" En: República, Año 2, 15 de octubre 1932, n. 413, p. 1.
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moderna, lecturas literarias que desarrolla su excelsa labor por pueblos
, d - 32costeros, campestnos y e montana .

A fin de seguir armonizando la cultura con el medio ambiente, el do
mingo 6 de agosto se lleva a cabo una excursión instructiva a Cala Bonai
re33

. Antes, los excursionistas tuvieron ocasión de visitar la casa en San
Pedro del Pinatar donde en mayo de 1899 transcurrieron los últimos días
del orador y escritor gaditano D. Emilio Castelar en la finca que la familia
Spottorno Servet disfrutaba en el campo, Junto al Mar Menor. Merece
destacarse también que en nombre de la Universidad Popular, Oliver
acompañó a un grupo de alumnos a una excursión a Santa Lucía, en con
cepto de Misiones Pedagógicas, organizando una sección de cinema edu
cativo'".

Casi al mismo tiempo muere el primo político de Oliver, el también
poeta cartagenero Ginés de Arlés García, que alentó desde el principio el
proyecto cultural del centro cultural, en el que ejerció como Vicepresiden
te de la misma. En las elecciones celebradas en noviembre de 1933 resul
tan elegidos los socialistas, En marzo de 1934 la Diputación Provincial
destinó los donativos únicamente a Hospitales o Asilos de Beneficiencia, y
suprimió totalmente los pagos con los que la institución hasta ese momen
to contaba.

Esta vez por iniciativa de Carmen Conde, cuaja como labor comple
mentaría una sección de cinema educativo -el primero de la provincia y
uno de los pioneros de España- inaugurado con la proyección de una pelí
cula filmada en el mismo frente de la prtmera guerra mundia135

• En ese
mismo mes se confirma una excursión a Toledo.

El Cine educativo también se lleva en Juma de 1934 a Cabo de Palos,
donde se entregaron vanos ejemplares de la Antología (prosa) de Andrés
Cegarra. Recordemos que el 12 de enero de 1934 acabó ésta, por cumplir
se el sexto aniversario de su fallecimiento. Se abrió también una suscrip
ción popular de los "Amigos de Andrés Cegarra". Editada por la revista

literaria Sudeste, fue tmpreso en los talleres de La Verdad de Murcia. La
tirada no se puso a la venta, puesto que la totalidad de la distribución iba
destinada a los amigos del malogrado escritor y a centros culturales y edu-

59 "Las Misiones Pedagógicas. Segunda y tercera etapa", En: El Ponenir; Año 33,
Viernes 7 de abril 1933, n. 11017, p. 1.

33 "Universidad Popular" En: República, Año 3, 8 de agosto 1933, n. 636, p. 1.

34 "Acto cultural" En: Traba¡o: semanano soezalista, Año 1, Sábado 16 de diciembre 1933,
n. 48, p. 2.

35 "Universidad Popular. Cinema educativo" En: República, .\ño 3, 24 de noviembre
1933,n. 729,p. 1.
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catrvos, En Antología quedan recogidas otras de las dos obras publicadas
por Cegarra en vida, Sombras y Gaviota, así como algunos de los artículos
suyos diseminados en dianas y revistas. Preceden a la selección unas bellas
líneas de Antonio Oliver, una emotiva biografía por María Cegarra Salcedo
y un comentario de Carmen Conde.

Mientras, paralelamente el Archivo de la Palabra del Centro de Estu
dios Históricos dio la oportunidad de escuchar la voz de Juan Ramón Ji

ménez y Concha Espina. Veamos la reacción de uno de los asistentes a la
prímera de estas audiciones de gramófono:

...Va glrando la placa en el gramófono. Va tomando

cuerpo y vida en el aire de la estancia la voz del poeta. La voz de

Juan Ramón Jíménez es armoruosa y lenta. A veces sensual y a

veces mística. Suave, sin deJOS agudos tiene en su giro bajo y

menor unos ecos tan diversos, tan amables, que al espíritu le lle

ga merced a ellos dulcísimo halago. Y se sorprende con frecuen

cía en sus acentos un fino exponente andaluz; una vibración su

tilísima de la Andalucía legítima de la que es llena de gracra por

virtudes del Arte y la Belleza... El disco gIra en el gramófono.

Gira también, a su compás, la emoción en el alma. Y es tan 10

tensa, tan admirable y pura, como la poética expresión de la voz

que, lejana y presente, se levanta en el aire de la estancia'<

A comienzos de ese año se recibió un donativo de vetnte discos de
la Serie 1 y II del Archivo de la Palabra y treinta y siete correspondientes
a vanas colecciones. Juan Ramón Jiménez fue tema dilecto de Antonio
Olivero Sobre su personalidad poética habló el 21 de enero de 1934, con
el ejemplo gramofónlco de "Gusto" y "Belleza consciente", discos rega
lados por el Patronato de las Misiones Pedagógicas. Por su parte, Car
men Conde disertó sobre Concha Espina donde los asistentes escucha
ron a la autora explicar en la grabaclón La génesis del metal de los muertos los
estudios que recoge los pormenores de la vida de los mineros de Huelva
y Río Tint037

• Mientras, José Rodríguez Cánovas para acompañar su lec
ción se ayudó de una reproducción sonora de Azorírr". Lo propio creyó

36 RODRÍGUEZ C\NOV"-\.S, José. "La voz de Juan Ramón Jiménez" En: República,
23 de enero 1934.

37 "Archrvo de la Palabra. Universidad Popular". En: La Tierra, Año 31, Domingo 28 de
enero 1934, n. 9924, p. 1.

38 "Universidad Popular. Archivo de la Palabra" En: La Tierra, Año 31, Viernes 23 de
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oportuno hacer Feliciano Sánchez Saura al hablar de Manuel Bartolomé
COSSí0

39•

Oliver acababa de cumplir treintaiún años cuando ve cumplido uno
de sus deseos más fervientes: acercar a la Universidad Popular las Univer
sidades de Murcia y Madrid con la visita del Decano de la Facultad de Fi
losofía y Letras, don Manuel García Morente, que hablaría sobre la mter
rogante "¿Qué es la cultura?".

Quizá uno de los periplos expansivos más fervientemente acogidos
fue la excursión que se programa a Palma de Mallorca el domingo 12 de
agosto de 1934. Carmen Conde, Antonio Oliver Junto a treinta y cinco

expedicionarios (entre ellos el cronista oficial de Cartagena Federico Casal,
José Bonmatí Azorín y el periodista murciano, redactor de La Verdad, Luis
Peñafiel Alcázar) llegan a Palma de Mallorca el día 13 a bordo de la moto
nave "Ciudad de Tarragona" de la Compañía Transmediterránea. Allí fue
ron recibidos por el escritor balear don Juan Sancho, secretario de la
"Asociació per la Cultura de Mallorca". Una vez en la isla de la calma 
como la llamara Rubén Darío- la pnmera visita la reservan a la Casa Con
sistorial acompañados por el alcalde don Emilio Dardez. Entre otras visi
tas destacan la realizada al Dispensario Municipal de Higiene, al edificio
gótico de la Lonja al que J avellanos dedicó una de sus Cartas durante su
aislamiento en Valldemosa, a la Catedral gótica, el Museo Arqueológico, a
varios patios típicos de la población, al templo del slglo XVII San Francis
ca y a la tumba de Ramón Llull, enterrado en una de las capillas.

El 15 de agosto tienen ocasión de navegar por los estanques y lagos
de las cuevas del Drach pasando por Manacor y la aldea de pescadores de
Porto Cristo. Junto al lago subterráneo, en un anfiteatro natural capaz de
albergar a centenares de oyentes, escuchan un concierto de música clásica,
interpretado por una orquesta desde una lancha. Al despedirse del Alcalde
de Palma, le hacen entrega de un ejemplar de Júbilos y otro de Tiempo Cenz
tal, ambos como donativo para aquella Biblioteca Municipal, El coste del
viaje de ida y vuelta fue de tremta pesetas por persona, y de veinte con
sesenta y cinco céntimos el de las excursiones efectuadas en la isla'".

febrero 1934, n. 9946, p. 1.

39 "Universidad Popular. Archrvo de la Palabra. Lección sobre el gran pedagogo
Cossío" En: El Notiaero: diana independiente de fa tarde, Año 1, Viernes 9 de marzo 1934, n. 28,
p. 1.

-lO "Universidad Popular. Término de la excursión a Palma de Mallorca" En: ElNotiaero,
Año 1, Miércoles 22 de agosto 1934, n. 162, p. 1.
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El 18 de agosto, en Alicante donde hacen escala de regreso a Cartage
na, llegaron a un acuerdo con el Ateneo de Alicante para invitar a confe
renciantes haciendo Justa distribución de gastos, ampliándose para invernr
en posibles exposiciones, cinema educativo, viajes, etc. Así se hizo en
marzo de 1936, cuando la Junta directiva de dicho Ateneo animó a üliver
a tomar parte en un ciclo de conferencias organizadas por esta entidad,
disertando sobre "Incursión por la Cara de Tod1ll1t"41.

En septiembre recibieron del Ministerio de Instrucción Pública y Be
llas Artes un donativo de 1250 pesetas. En esta campaña se reciben nue
vos paquetes de libros, esta vez cuentos que la Editorial Renacimiento,
Atlántida y Mundo Latino (que luego por sus dificultades económicas
serían absorbidas por la CIAP, regentada por los hermanos Bauer, Judíos
banqueros) que le harían entrega a finales de octubre. También la Junta de
intercambio y adquisición de libros para Bibliotecas Públicas donó una
colección enviada en cuatro paquetes.

En estos años late ya el deseo de coordinar actividades con otros cen
tros culturales, así que Antonio Oliver empIeza a trabajar un Reglamento
que permitiera federar a las rnstituciones de cultura popular del país. Este
movimiento, por otra parte latente pero disperso, pretendía conseguu
ampararse en una legislación que garantizara la protección periódica por
parte del Estado. Desde el principio en esta uuciatrva entran en liza la
Universidad Popular de Segov1a, las Bibliotecas Populares del Ribadeo
(Lugo), Castropol (Asturias) y Torrelavega (Santander), el Ateneo Popular
de Burgos, la Biblioteca Cervantina de El Toboso y la Biblioteca "Pi y
Margall" de Valencia. Proyecto que Antonío üliver puso en marcha en su
anterior salida hacia Madrid.

Para entender de primera mano alguna misión pedagógica, tomamos
como fuente una carta que Oliver Belmás remíte al cubano José María
Chacón (luego Presidente de la Academia de La Habana), un 31 de marzo
de 1935:

...Ahora, acabamos de regresar de Cartagena. Desde alli hemos
hecho una interesante misión pedagógica por pueblos de la provtncia
que no tienen fluido eléctrico, ha sido un éxito y un sedante para noso
tros y para las gentes. Cine educativo, Archivo de la Palabra, música,

poesía, y charlas de divulgación cultural, por pueblos serranos de los
montes de Carrascoy, Almenara y Algarrobo. Lo más fecundo es llevar a
la escuela a los mayores, a los hombres y a las mujeres que desde niños
no habían vuelto a ella, y hasta a los que en su infancia fueron. En La

~1 "El Islam en nuestro levante" En: El Luchador, 24 de marzo 1936.
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Murta (Carrascoy), la sesión fue preciosa, Les preguntamos que por qué

habían vuelto a la escuela y les explicamos la gran slgnificaclón de ese re

greso. Las sesiones para los niños, al aire libre, por el campo o por la

playa, son también de las mejores'<

Mientras, la Biblioteca sigue acogiendo en sus fondos, cada vez más
numerosos y variados, cuantas donaciones de particulares como adquisi
ciones van llegando a sus locales.

De nuevo, la Junta para Ampliación de Estudios a través del Centro
de Estudios Históricos colabora con colecciones de "Prosistas Modernos",
"Biblioteca Literaria del Estudiante, Teatro romántico, Historiadores de
los siglos XVI y Xv'Il". Se solicita también apoyo a la Biblioteca Nacional,
pero ésta responde que no efectúa donativos de libros. Hay que citar a la
Universidad de Murcia y a Joaquín Díez-Canedo quien por encargo de
Juan Ramón Jiménez envía los números 2 y 3 de su revista Floresta.

Leyendo el excelente trabajo de Antonio Jiménez-Landi, nos damos
cuenta qué similares eran los métodos de enseñanza empleados por la
Universidad Popular de Cartagena con respecto a su madre, la Institución
Libre de Enseñanza fundada por Ginés de los Ríos43

, Es evidente la im

portantísima labor llevada a cabo, continuada luego por otros centros de
cultura que, sin variar demasiado las circunstancias sociales, han seguido
considerando los mismos presupuestos, tanto en el fondo como en la
forma, como vehículos idóneos para conseguir una cultura libre e mte
gra144

, Así, como otras instituciones de idéntica naturaleza, sus misiones
pedagógicas llegaban hasta localidades rurales en donde cumplían con la
orientación pedagógica que se habían marcado. En sus visitas por zonas
tan desfavorecidas como Valladolises, Corveta, La Murta en la sierra de
Carrascoy, en Cañadas del Romero (Mazarrón), la Azohía, Campillo de
Adentro (Mazarrón) llegaban hasta las escuelas nacionales o dedicaban
sesiones de adultos en solares techados. Su interés era muy diverso: desde
una atención especial al medio natural y social, hasta la proyección de pelí
culas de contenido científico, CÓm1CO, de viales o geográfico, así como la
lectura y comentario de poesía clásica como moderna.

-12 GUTIÉRREZ-VEGA, Zenaida. Corresponsales españoles de José M. Chacón. Madrid:
Fundación Umversitana Española, 1986, p. 354-355.

-13 Nos estamos refiriendo a la obra en tres volúmenes La Instttudón Ubre de Enseñanza.
Madrid: Tauros, 1987.

-1-1 Entre ellos figura el Museo Pedagógico Nacional (1882), el Ministerio de Instrucción
Pública (1901), la Junta para Ampliación de Estudios e Invesugaciones Científicas (1907), la
Residencia de Estudiantes (1910), el Centro de Estudios Históricos (1910), la Dirección
General de Primera Enseñanza (1911), las Misiones Pedagógicas (1931), etc.
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De José Rodríguez Cánovas, por entonces delegado de la Universidad
Popular durante la ausencia de Conde-Oliver, surge la idea de que la Uni
versidad celebre una serie de actos en homenaje a Lope de Vega. Inde
pendientemente de la participación de cotizados eruditos, propone que
también los cartageneros contribuyan al recuerdo del Fénix de los Inge

ruos.
En cambio, quizá contando ahora con el beneplácito que otorga una

visión más dilatada, debemos destacar la invitación aceptada por Miguel
Hernández para conmemorar el tercer centenario de Lope de Vega. Para
ello, declama algunos poemas del dramaturgo madrileño, una escena del
tercer acto del auto sacramentalQuién te ha VIstoy qUIen te vey sombra de lo que
eras, cerrando su intervención con un homenaje también al Romanticismo
español en la figura del conde de Villamediana, además de obsequiar con
la lectura de algunos de sus proplOs poemas inéditos'". Para esta campaña,
el donativo del Ministerio de Instrucción Pública se reduce a la mitad, 625
pesetas; cuota que se repite al año Siguiente.

Sabemos que una empresa de tal calibre neceslta para salir adelante el
apoyo incondicional de organizaciones oficiales por un lado y, por otro, la
sacrificada colaboración individual de personas que honesta y concienzu
damente, contribuyan a su desarrollo. Pero esto tampoco debe sembrar
dudas sobre quiénes velarán y serán los auténticos tutores, almas matrices
de su constitución. Durante la ausencia que venimos comentando, el ritmo
de la Universidad Popular se resiente. Desde el Pardo, el 27 de enero de
1935 escribe Oliver a Chacón y Calvo, Conde de Casa Bayona:

...Por otra parte la Universidad, sm nuestra presencia

constante, no marcha como debe. Tiene la adhesión, cada vez

más creciente, de las clases populares, de los estudiantes y los

obreros, pero los directivos se acostumbraron siempre a dejarnos

a nosotros el peso y ahora siguen como Si estuviéramos allí. La

reacción, efectivamente, perjudica a la Institución. Pero ésta es

algo ya con vida propia y será muy difícil que la anulerr'v

En enero de 1936 será Miguel Pelayo quien ocupe la tribuna para, a
través de su fácil oratona, mostrar sus conocimientos sobre "Poesía lusita
na". A continuación, Antonio Oliver dedicaría a la figura cumbre de la
Murcia musulmana, Abenarabí, un estudio sobre sus poesías y la conocida

45 "En el tncentenano de Lope de Vega". En: El Eco de Cartagena: decano de laprensa del
Rezno de Murczay de la Región de Levante, Año 75, Miércoles 28 de agosto 1935, n. 22054, p. 1.

46 GUTIÉRREZ-'lEGA, Zemuda. Corresponsales españoles de José M. Cha"jn, p. 353.
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obra Revelaciones acerca delconocimiento de DlOSY delmundo47
• Aun a pesar de las

continuas iniciat1vas, la Universidad Popular no pudo cumplir con uno de
sus más perseguidas inquietudes, como era la de llevar a un sector más
amplio sus programas y actividades, actuando como un centro de investí
gación.

Un film que el proplo Oliver rodó sobre los molinos del campo de
Cartagena lo presentó Luis Calandre en el local de las Misiones Pedagógi
cas, en presencla del vocal y secretario Luis Álvarez Santul1ano. Con el fin
de cantar y recoger los aspectos diferenciales de la reglón murciana, la
Universidad Popular montó un concurso de fotografía artística dedicado a
los molinos de vela del campo de Cartagena48, cuyo premlO en metálico,
consistente en cuatrocientas cincuenta pesetas, fue donado por el Presi
dente Honorario de la institución, el médico D. Luis Calandre. Ello consti
tuye una prueba más de la apreciación de las bellezas autóctonas, tanto
artísticas como folklóricas o naturales.

Luego Carmen Conde, en homenaje a Bécquer en su centenano, cen
tró su alocución en el poeta romántico; contenido que lleva al Ateneo de
Alicante el 28 de marzo de 193649

• También Rodríguez Cánovas se sumó a
dicho evento en una evocación del autor de las Rimasy /ryendalo. María de
Maeztu leería unas cuartillas sobre "La Educación moral en una escuela
laica'l" mientras que el ateneísta alicantino José Juan lo hizo con la aten
ción puesta en la "Influencia en la música francesa contemporánea" Junto
a un concierto de la Orquesta de Cámara de AlicanteS2

En 1935 se funda también una sección de lectores, muchachos y
muchachas, que visitarán hospitales donde hacen compañía a los enfermos
con lecturas. En la ponencla "El pasado, presente y futuro de nuestra Ma-

47 DURÁN, Manuel. "Conferencia de don Antonio Oliver Belmás en la Universidad
Popular" En: La Tierra, Año 33, Viernes 31 de enero 1936, n. 10543, p. 1 Y4. El trabajo íntegro
se reprodujo con el titulo "Un místico árabe murciano: Abenarabí. Conferencia de Oliver
Belmás en Cartagena". En: La Verdad, Año 33, Sábado 1 de febrero 1936, 11. 11190, p. 8.

48 "Universidad Popular. Concurso de fotografía artística'' En: Cartagena Nueva, Año
131, Miércoles 18 de marzo 1936, n. 3498, p. 1.

49 "Conferencia de Carmen Conde en el Ateneo de Alicante" En: La Tierra, Año 33,
Miércoles 1 de abril 1936, n. 10595, p. 1.

50 "Universidad Popular. Centenano de Bécquer" En: El Notiaero, Año 3, Miércoles 4
de marzo 1936, n. 619, p. 1.

51 "Universidad Popular. Conferencia de Doña María de Maeztu" En: El Notiaero, Año
3, Lunes 6 de abril 1936, n. 646, p. 1.

52 "Una conferencia sobre Música", En: El Noüaera, Año 3, Miércoles 22 de abril 1936,
n.658,p.l.
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nna de guerra" de Antonio Ros sería de nuevo Antonio Oliver el encarga-
d d 1 " 53o e a presentación .

Adviértase, sm embargo, que cuanto más consolidada parece, irán
apareciendo una serie de hostilidades que fueron combatiendo en la medi
da de lo posible. Quizás para darnos cuenta cabal de los mconvenientes
que poco a poco irían cercionando el horizonte infamante, al tiempo que
Oliver veía acercarse la amenaza de la supresión de la institución, aún exis
tían pequeños reductos que garantizaban la segundad de ciertos servícios,
como la ayuda económica de Luis Calandre para las clases de lengua espa
ñola.

El 16 de febrero se celebran los últimos COtnlClOS antes de la guerra
civil en el que resulta elegido el Frente Popular. La conflictividad social en
la comarca va siendo cada vez más tensa e irrespirable. Incluso llegan a
suspender las procesiones de Semana Santa. En ese ambiente, la alumna y
discípula de Ortega y Gasset María de Maeztu acudió para colaborar con
una ponencia el 7 de abril sobre "La educación moral en una escuela lai
ca,,54

Para conocer el funcionamiento de otras entidades culturales del ex
tranjero y así desarrollar la por él creada, Oliver tiene en mente solicitar
una subvención a la Junta de Relaciones Culturales (hasta finales de 1929
este poder delegaba en la Comisión del mismo nombre creada por la Junta
de Ampliación de Estudiosj", cuyos fines principales eran promover la
comunicación intelectual con otros países, fomentar los trabajos de inves
tigaclón y favorecer el desarrollo de instrtuctones educativas56

• Debido al
mejor conocimiento del idioma y a la proximidad geográfica, la Junta de
terminaba otorgar estas becas a maestros y pedagogos con destino a Fran
cia, Bélgica y SUlZa57

• Al tiempo que Carmen Conde quiso optar a una de
aquellas becas para estudiar en el extranjero, la escritora consiguió el nú
mero uno en las oposiciones para el Magisteno Nacional. Con ambas titu
laciones pensaba marchar fuera del país hacia el otoño de 1936. Barajadas
estas alternativas, no quedando indemne a los cada vez más evidentes in
tentos de acabar con la empresa, Oliver acude a su amigo diplomático

53 "Universidad Popular. La conferencia del Dr. Ros" En: La Tierra, Año 33, Miércoles
17 de lU1110 1936, n. 10658, p. 1.

54 "Universidad Popular. Conferencia de Doña Maria de Maeztu" En: Cartagena Nue
va, 7 de abril 1936.

55 FORL\1ENTÍN IBAÑEZ, justo; \TILLEGAS SANZ, José. Retaaones culturales entre
Españay Aménca: laJuntaparaAmpliación de Estudios (1907-1937). Madud: Mafre, 1992, p. 67.

56 Ibídem, p. 19.

57 Ibídem, p. 205.



344 JOSÉ L. ABRAHAM LOPEZ

tantas veces referido, Una carta de 19 de febrero de 1936 a éste sirve para
conocer cuáles eran algunos de sus proyectos más inmediatos: desea solici
tar una beca de la Junta de Relaciones Culturales dependiente del Ministe
no de Estado para estudiar las Instituciones de Cultura Popular de Bélgica
y Francia

Frente a los vaivenes que arrastran las circunstancias, el entusiasmo y
desinterés -tal y como F. de los Ríos definía el 29 de abril de 1932 a las
Misiones Pedagóglcas- seguían siendo fumes.

Contrariamente, a la estabilidad pedagógica y espiritual del centro, no
le acompaña una situación presupuestana que hiciera albergar esperanzas
para garantizar en lo mínimo su continuidad. Desgraciadamente, conforme
avanza desarrollándose cada vez de una forma más consolidada, la falta de
protección y los obstáculos burocráticos que intentan entorpecerla se
hacen más fuertes, de manera que tlene que u salvando escollos que desde
vanos frentes hacen peligrar su andadura hasta entonces nada vacilante,
como presaglO del intento de hacer que ciertos desajustes fermentaran en
su seno. Por ello, Antonio Oliver solicitó al Ministerio de Instrucción PÚ
blica un aumento de la subvención hasta equiparar los presupuestos se
mestrales a los que le conceden a otros Ateneos Populares y la concesión
de becas para que alumnos de la Universidad Popular de Cartagena tuvie
ran la oportunidad de pasar al Colegio Mayor de la Universidad de Murcia.
Pero estamos hablando del mes de julio y la guerra era un hecho inminen
te. La Universidad tuvo que suspender el pago de la nómina de Junio a los
profesores.

Una de las últimas salidas fue a la Universidad de Murcia. Recibidos
por el escultor Antonio Garrigós, tuvieron ocasión de u a la Catedral, con
templar piezas de Francisco Salzillo para finalmente asistir a una charla
que sobre Biología dio el Rector D. José Loustau".

La conferencia de D. Antonio Ros, oftalmólogo de La Unión, el16 de
junio va a ser a la postre el último coletazo ante el encuentro imparable
con la revolución, la fecha que clausuraría las representaclOnes culturales
de la Universidad Popular. En el pleno del Ayuntamiento celebrado a fina
les de Julio se leyó una moción que firman todos los ediles concurrentes
solicitando apoyo para la Universidad Popular. A pesar de ser aprobada su
efecto fue nulo.

Uno de los aspectos a los que todavía nadie ha aludido, slqUlera espo
rádicamente, es el del nuevo domicilio social de la institución durante la
contienda, y sobre todo en la solidaria ayuda de ésta abriendo suscnpclO-

58 SAU~\ Felipe. "La Universidad Popular de Cartagena, en Murcia" En: La Tierra,
Año 33, Miércoles 27 de mayo 1936, n. 10640, p. 1.
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nes en favor de los republicanos. Del balo de la calle Jara, número 2S y de
la Guardería Infantil de Los Dolores pasa a tener la nueva delegación en la

calle Mercader, número 20 de Barría Peral estando al cargo la viuda de
Ginés de Arlés'". Y sobre todo, la voz que desde el rotatrvo de La Tierra
lanza en el mes de agosto para recoger suscripciones para proveer de víve
res a las milicias'". El 26 de agosto se publica la cuarta lista de los donati
vos recibidos, mientras que el 11 de septiembre el Comité de Alianza Re
volucionaria controla y requisa la casa número 4 de la calle de San Francís
ca, cediéndola después a esta entidad cultural para que en ella se instale".

Por último, queremos abordar un comentario del que fue radio difu
sor de cuantas actividades tuvo a la Universidad Popular de Cartagena
como protagomsta. Aparte los dianas locales y regionales que fueron dan
do cuenta de la aparición de Presencza, también tuvo ésta una resonancia

más allá del cerco regional como así lo atestiguan las reseñas que aplauden
su singladura y que se pueden leer en Nosotros de Zaragoza, La VoZ de Ara
gón e Informaczones de Madrid.

Los objetivos fundamentales del boletín los encontramos en una
breve nota remitida a un diana local:

Este cuaderno será el portavoz de las artes regionales.

En sus páginas tendrá cabida todo cuanto signifique relieve de la

cultura del sudeste, cuya reorganización espiritual es el proyecto

de la Universidad Popular--

El estudio de dicho cuaderno, entre otros aspectos, nos aclara que Sl
principalmente la inquietud y seguinuento de Oliver estuvo presente a lo
largo del programa de la institución, en su boletín lo estará de manera la
tente. Aunque en todas las entregas aparezca su rúbrica de manera abru
madora, ésta queda obviada en gacetillas y comunicados en las que certifi
camos su autoría. Excepto éste, el cuaderno nunca tuvo un cuadro fijo de
redactores; la mayoría iban acomodándose graclas a la amistad que mante
nían con el matrimonio cartagenero.

59 "Unrversidad Popular" En: La Tierra, Año 33, Miércoles 19 de agosto 1936, n. 10707.

60 "Unrversidad Popular" En: La Tierra, Año 33, Martes 18 de agosto 1936, n. 10706.

61 "Unrversidad Popular" En: La Tierra, Año 33, Viernes 11 de septiembre 1936, n.
10726.

62 "Universidad Popular de Cartagena" En: El P017Jenzr, Año 32, Dorrungo 17 de ene
ro 1932, n. 10660, p. 1.
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El cuaderno de afirmación de la Universidad Popular de Cartagena
lanzó a la calle su prtmer número en marzo de 1933, tmpreso en los talle
res de la Viuda de M. Carreña. Se presentaba con una extensión de ocho
páginas en los tres pnmeros y de doce en el último.

En el prtmero de ellos cubría la primera página a dos columnas un
fragmento de la República literaria de Saavedra Fajardo. Con el lugar pre
ferente que le daban a la "Disputa entre la Pintura y la Escultura", los
responsables de la publicación transmitían explícitamente su deseo de
divulgar la cultura regional. A ésta le seguía la conferencia que Carmen
Conde leyó en la Universidad Popular el 25 de febrero que llevaba por
título "Pedagogía social". Muy pronto en su discurso muestra la luz que
habrá de alumbrar el sentido de la empresa: crear una sociedad para el
ser humano porque -en opinión de Carmen Conde- la educación de las
masas mejorará la sociedad. Apoyado continuamente en ejemplos com
parativos, su contenido responde al tono y calidez exhortativa que con
viene a un destinatario del que se rntenta despertar la conciencra de cam
bio, de derecho a la educación con un objetivo permanente que tiene
muy claro:

Pero el maestro, según el concepto clásico no debe "in

fluir" al educando! Ha de estimularlo a que brote, espontáneo,

de sí mismo; ni para la SOCiedad, ni para sí solo. "Él", absolu

tamente "él", Este ideal sería el mejor, por ser el que más res

petaría la personalidad infantil, y sin embargo tampoco es el

ideal de la verdadera educación. Hay que educar al niño para la

comunidad. ¡Esto sí! No para una SOCiedad, para todas las so

ciedades. No para una clase; para todas las clases'<

Páginas más adelante se inserta un fragmento de la ponencia ya co
mentada de Puig Campillo, miembro de la Academia Nacional de la His
tona, sobre ""La Internacional?" en el Cantón Murciano". Resalta de
igual modo, el hecho de reservar desde el comienzo una parte a la crea
ción literaria. Abre el camino el trabajo de Oliver "Eslabones de la con
tinuidad".

En este número inaugural se echa en falta mayor número de fumas,
pues el resto del mismo se dedica a exponer los programas de las activi
dades próximas a desarrollar, así como el movimiento de la biblioteca y

63 CONDE, Carmen. "Pedagogía social" En: Presencia, Año 1, n. 1, Marzo 1933, p. 2.
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las relaciones que la Universidad cartagenera mantenía con las Misiones
Pedagógicas.

Significativa resulta también la inclusión permanente de eslóganes
que, a modo de citas, intenta smtetizar el espíritu de renovación que mue
ve a la institución. Baste un ejemplo:

Los hombres neos de la reglón no legaron nunca dinero
para fundaciones culturales. Todavía nuestros ricos no saben
serlo; todavía son unos pobres.

además de incluir ciertas recomendaciones lectoras como es el caso de
Plateroy yo, "un libro para pequeños y mayores que afinará vuestra sensibi
lidad".

El número dos se abre con el recordatorio de la figura de Ginés de
Arlés García, fallecido el uno de noviembre de 1933 a los cincuentaiún
años. Con motivo de esta lamentable pérdida, el pnmer gesto de solidan
dad de la Universidad lo obtenemos cuando se compromete a rescatar del
olvido la obra inédita del escritor. Aunque la vida de la entidad ocupa el
centro de atención de las págmas, a partir de esta segunda entrega brillará
por su presencia la literatura de creación al insertar poemas de Carmen
Conde pertenecientes a Brocal y otro del poeta griego Kostis Palamas. Co
mo suele ser habitual, reproduce un fragmento de la ponencia que Chacón
y Calvo pronunció el 29 de noviembre del año anterior. Si en algo destaca
este número es también en la incorporación de nuevos colaboradores,
como María Cegarra Salcedo que dedica una columna a hablar sobre la
voz de Concha Espina graCias al préstamo recibido del servicio del Archi
vo de la Palabra.

En esta somera exposición no puede faltar una mención a aquellos

otros que siendo afiliados o jovencísimos alumnos van incorporándose a
la redacción. Otra de las novedades se concentra en un apartado final de
dicado a recoger los últimos libros y revistas publicados. Hasta la redac
ción llegan Jesúsy Judas de Rodríguez Cánovas, Historza de Cartagena bq;o el
reinado de Felipe JII por Federico Casal, Perito en lunas de Miguel Hernández,
Paisaresy meditaezones de Elisabeth Mulder, La voz a tt debida de Pedro Sali
nas, Lo que dice Celia de Elena F ortún y revistas como Noreste, Isla, Arte y
Revzsta Internaczonal del CineEducatzvo.

En esta ocasión era el turno de reproducir en la sección "Clásicos re
gionales" un fragmento, "Sobre los vagos", de las Cartas/ilo!ógüm de Fran
CiSCO Cascales.

Fruto de una Visita que Antonio Oliver realizó a don Manuel Barto
lomé Cossío en diciembre de 1934 es la entrevista que abre el número 3
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compuesto esta vez en Gráficas Izquierdo de Madrid. Al elenco de firmas
se suman ahora la de Clemencia Miró, Julio Álvarez Gómez, José Benitez
de Borja, Esteban Satorres y también como poeta José Rodríguez Cáno
vas; y entre los clásicos murcianos el poema "El naranjo" de Salvador Ja
cinto Polo de Medina. Carmelo Martinez Peñalver realiza un comentario a
Castilla de Azorín.

Entre las novedades editoriales se incluye una recensión de Místzcos es
pañoles de Luis Santullano, Tránsito de Raimundo de los Reyes, Enfermos del
corazón reales e zmagznan'os de Luis Calandre, Transparenczas fugadas de Pedro
Garda Cabrera, El nuevo diantre de Antonio Espina, Explicaczón de octubre de
Consuelo Berges, Identidad de Rafael Laffón... y entre las publicaciones de
Cierta periodicidad destacan la Revzsta Hispánzca Moderna, Hojas de poesía de
Sevilla y entre las foráneas Senderos de Bogotá, Repertorio .Amencano de San
J osé de Costa Rica y Protesta estudiantil de La Habana.

Como recuerdo a Gabriel Miró, de qmen en mayo de 1935 se cumplía
el quinto anrversano de su muerte, la Universidad Popular de Cartagena
como principal reclamo a su figura insta a la lectura de su obra. Como
colofón a este tercer número, se mserta un comunicado del maestro na
cional de Valdemoro Feliciano Sánchez reclamando la máxima coopera
ción del pueblo para ayudar a la escuela primaria. He aquí su principal
reclamo:

Que la masa popular orgamce tantas asociaciones coope
radoras como escuelas haya. Que el Gobierno conceda a Carta
gena un Patronato que coordine y dirija la actividad de estas aso
ciaciones, y daremos un paso gigante en el cammo de la cultura y
educaciónvt

El último número de Presencia estaba destinado a salir en febrero de
1936 en los talleres de la imprenta Sánchez Campillo de Cartagena. Como
anuncia su primera columna, el cuaderno es testigo del primer pacto que
coordina y pone en marcha la Federación de las Instltuciones Populares de
Cultura. Además de estas noticias de actualidad, el boletín daba cobertura
a otras entidades populares como el Museo Cervantes de El Toboso, el
Ateneo Popular de Burgos, de Castropol, o la de Torrelavega y ya encon
tramos el prtmer espacio rechazado al ser visado por la censura.

Entre los poetas que tienen oportunidad de dar a conocer sus compo
siciones encontramos a Julio Álvarez Górnez, Rogelio Buendía, María LUi-

64 SANCHEZ, Feliciano. "Cooperación escolar" En: Presencia, Año 2, n. 3, Mayo
1935, p. 8.
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sa Muñoz de Buendía, Carmen Conde, Rafael Manzano y Antonio Oliver
aunque la mayor atracción la centre el poema inédito "El Sur" de Juan
Ramón Jiménez, de ahí que figure en el centro de la pnmera págllla. Ade
más, comenzaba una sección que no pudo tener continuidad, "Los Clási
cos y Cartagena", en la que se reproduce los seis versos con los que Mi
guel de Cervantes describió en Viq¡e al Parnaso el puerto de Cartagena.

Por su parte, entre los libros de los que da noticia destacamos Cigarra
de otoño por Esteban Satorres, El Prófugo de Diego Sánchez Jara y El cama
rada Bekebtif en la Rusia Sometica de Pedro Segado. De las nuevas revistas
recibidas cabe citar los boletines del Ateneo Popular de Burgos y el trimes
tral de la Biblioteca de Castropol, además de Altozano de Albacete, Pregón
literario, Eco, Escuela de Cultura y Adlan de Madrid, Gaceta deArte de Teneri
fe, la memoria del Patronato de Misiones Pedagógicas, y del extranjero
Revista cubana y Revista de Dintio lntemacionale de Roma.

Como clausura de la vida de dicha entidad, ponemos colofón a nues
tro trabajo reproduciendo la cita de San ISidoro y que cierra también el
último cuaderno de afirmación de la Universidad Popular de Cartagena:

Según la capacidad del oyente, será el discurso del doc

tor. Según las costumbres, háse de distribuir la doctrina, Según la

henda, se ha de aplicar el remedio. Se ha de enseñar a cada uno
según su profesión'»

65 En: Preseneza, Año 4, n. 4, Febrero 1936, p. 12.
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