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ARTICULOS





PROPAGANDA FIDEI: LA PROPAGANDA ESPAÑOLA
Y EL MUNDO CELTA DE 1588 HASTA 1700

Por RONALD CUETO

En los siglos XVI y XVII España era una expresion geográfica cuyo
equivalente político era Monarquía Católica. Desde luego, los escritores
ingleses hablaban del King of Spayne y los franceses del Roy d'Espagne,
pero poco frecuente era el uso de tal título en castellano. En este idio
ma el monarca era el Rey Católico, y los publicistas hispanos defendían
y justificaban su política como Su Majestad Católica.

Ya han pasado más de treinta años desde que Jover Zamora demos
tró, en su brillante tesis doctoral sobre la polémica de 1635 con Francia,
la importancia fundamental para los polemistas hispanos de los dos
valores básicos de la justicia y de la religión (1). Precisamente a causa
de esta convicción los súbditos de Su Majestad Católica estaban conven
cidos de que su soberano tenía el derecho y la obligación de defender
la fe católica doquier que estuviere amenazada, como en el caso del
mundo celta. Todas estas consideraciones, desde el punto de vista espa
ñol, vinculaban el problema celta con el problema inglés. Del mismo
modo, se creía que los católicos celtas e ingleses esperaban la ayuda de
Su Majestad Católica, en lo que Glanmor Williams llamó «la esfera muy
productiva de la conversión católica», añadiendo lacónica y útilmente:

«En fin de cuentas había solamente tres medios principa
les para conseguir esto: con instrumentos políticos, es decir,
la conjuración o la invasión; con la literatura; o con los curas
de los seminarios» (2).

La fundación de los seminarios para los irlandeses, los escoceses y
los ingleses, no solamente en la Península, sino en otras partes de la
Monarquía Católica, especialmente Flandes, confirmaba la generosidad
de Felipe H, y la importancia que el mismo Rey Católico daba a este
aspecto de su política celta. Sin embargo, también entraban en juego
la espada y la pluma. Nicholas Sanders, por ejemplo, esperaba del Rey
Católico la liquidación del régimen de Isabel 1, y la ejecución de la bula
de excomunión de Su Santidad Pío V. Como indicó Veech:
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«Ya en 1570, Felipe JI había recibido una invitación firme
de los obispos y de la nobleza irlandeses, para mandar tropas
a Irlanda, donde el pueblo daría la bienvenida a los españoles
por ser emparentado con ellos religiosa y racialmente» (3).

No obstante, los escritores como Sanders no se conformaban con una
intervención directa. Igual que sus contemporáneos jesuitas, los publi
cistas católicos se daban cuenta de la importancia de la propaganda
-sobre todo de la justificación histórica de tal intervención-o F. Smith
Fussner notó hace poco:

«En Europa la Reforma y la Contrarreforma hacían la gue
rra con la letra de imprenta -yen el campo de batalla-, sobre
cuestiones aparentes de teología y de gobierno eclesíástico. La
historia y la tradición se convirtieron en alturas dominantes
que los jefes intelectuales de cada bando intentaban capturar
y mantener. Por vez primera el estudio de la historia se hizo
crucial -y así ha quedado en todas las guerras de fe, en todos
los países» (4).

No cabe duda de que la muerte de María Estuardo simplificó el pro
blema inglés para Felipe II y, por lo tanto, le ayudó a enfocar mejor la
situación penal de los católicos en las islas británicas. Igualmente no
cabe duda de que los españoles estaban a la vez fascinados y horroriza
dos por lo que estaba pasando en los cuatro países norteños. El ya ci
tado Sanders era una de las principales fuentes de información. El había
viajado desde Roma a Madrid, para pedir la ayuda del Rey Católico
para sus compatriotas perseguidos. Como señaló el jesuita Peter Mil
ward, era el Cisma de Sanders que:

«... rápidamente se hizo el libro más popular sobre Ingla
terra en la Europa del siglo XVI, logrando quince ediciones
-incluyendo traducciones francesas, castellanas, italianas y
alemanas-, dentro de diez años de la primera edición» (5).

Este éxito editorial coincidió con otro:

«Al mismo tiempo, libros de grabados por J. B. Cavaleriis
y Richard Verstegan, representando la crueldad de los perse
guidores protestantes, llegaron a ser populares e impresiona
ron mucho en Europa. El Theatrum Crudelitatum de Verste
gan, en particular, tuvo cuatro ediciones latinas entre 1587 y
1602, además de dos ediciones francesas» (6).

La obra de Sanders iba a ser la fuente principal de los sucesos trá
gicos ocurridos en la Gran Bretaña utilizada por dos autores castellanos.
La popularidad de Pedro de Ribadeneira y de Antonio de Herrera y Tor
desillas iba a perdurar a través del Siglo de Oro.

La Historia eclesiastica del scisma del reino de Inglaterra de Pedro
de Ribadeneira se publicó en Madrid en 1588. Se escribió para el bien
de Su Majestad Católica y de sus vasallos. El autor estaba seguro de que:
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«... juntamente sacarán los prudentes de aquí, que pues la
fuente manantial de este cisma y tiranía está inficionada y es
ponzoñosa y fundada sobre incesto y carnalidad, no puede
manr de ella sino muerte y corrupción» (7).

El escritor insistió en la relación íntima entre la religión y la po
lítica:

«También los reyes y príncipes poderosos de la tierra pue
den aprovecharse desta Historia y escarmentar en cabeza aje
na, para no usar de disimulación y blandura con los herejes,
ni darles mano ni libertad, pensando por este camino conser
var mejor sus señoríos y estados (. .. )>> (8).

El lector atento ve, desde el comienzo de la obra, que el jesuita hace
patente su doble compromiso:

«y demás de estos motivos que he tenido para hacer esto,
que son comunes a las otras naciones, dos cosas más particu
lares y propias me han inoitado también a ello. La primera,
ser yo español, y la segunda, ser religioso de la Compañía de
Jesús ( ... )>> (9).

Pero también hay que reconocer que en su defensa del honor de la
Reina Catalina de Aragón y de los derechos de la Santa Madre Iglesia,
le interesaban más al P. Ribadeneira los sucesos del mundo anglo-sajón.
Se habla de Gales solamente de paso, o al contar un martirio en par
ticular, o al explicar un título. Entonces se describe el principado como
«muy grande, y dividido en cuatro obispados hacia la parte occidental
de Inglaterra» (10). El caso de Escocia es distinto, a pesar de lo que
dice D. M. Rogers. Además de referencias a martirios particulares, hay
el futuro locus classicus de la Primera Parte de la prisión y muerte de
María, Reina de los escoceses, que iba a afectar tanto a los lectores pia
dosos de aquel entonces. Como escribió fray Luis de Granada al P. Rí
badeneira desde Lisboa el 13 de agosto de 1588:

«Todo el libro pasé de tabla a tabla, y lloré muchas lágri
mas en algunos lugares dél, mayormente en la muerte de la
Reina de Escocia» (11).

También se menciona Irlanda específicamente. Se examinan detalla
damente los derechos de Enrique VIII a aquel desgraciado reino. Se
analizan las concesiones hechas por el Papa Alejandro III, para demos
trar cómo las ha perdido Isabel 1 (12). Por supuesto, las listas de márti
res celtas se basan sobre Sander, además de la Concertatio publicada en
Tréveris en 1588, y aumentadas en las sucesivas ediciones del s. XVII (13).

El historiador segoviano Antonio de Herrera y Tordesillas publicó
su Historia de lo sucedido en Escocia e Inglaterra en quarenta años que
biuio Maria Estuardo, Reyna de Escocia en Madrid, un año después de
la historia del P. Ribadeneira. Desde la dedicatoria se ve que el jesuita
le había creado dificultades:
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«y teniendolo para sacar a luz parecio una obra en lengua
Latina de Nicolas Sanders, Doctor Ingles Catolice, que luego
traduxo en la nuestra el Reuerendo padre Pedro de Ribade
neyra de la Compañia de J esus, que por no dexar nada que
yo escriuia tocante a lo espiritual, y dezillo todo con mucha
elegancia, y orden, me he determinado de poner en silencio
lo que en esta materia yo auia trabajado, contentandome, por
premio de mi trabajo, con solo el tiempo que gaste en tal exer
cicio. Pero no siendo justo callar lo que en la materia temporal
yo puedo dezir en este sujeto: pues Sádero no lo toca, siendo
como son Inglaterra, y Escocia vna mesma ysla ( ... ), aunque
la intitulo obra de Escocia, a mi parecer tiene mucha parte
de historia de Inglaterra, con lo qual creo que aure cumplido
con parte del intento que tuue al principio que era escriuir
sucesos ingleses» (14).

Evidentemente, nuestro autor segoviano, especialista en historia con
temporánea europea e india, quería establecerse en el mercado lucrativo
de historia inglesa. Cierta y paradójicamente, la composición de lugar
geográfica del cronista seglar de Cuéllar resulta mejor que la del clérigo
regular de Toledo. Basándose en David Chambre, «autor muy grave» (LS),
Herrera da, en el Capítulo 1, una descripción geográfica razonablemente
detallada de Escocia, la cual formaba parte de la antigua Albion, que
estaba dividida en tres partes: Legia, Cambria y Albania. En los Capí
tulos 2 y 3 el autor trata de las singularidades más notables que mere
cían conocerse, y que se habían anunciado en la obra anterior de Cham
bers (l7). Además de comentar sobre sus mujeres hombrunas, el cuella
rano pinta un cuadro espeluznante de los indígenas pecosos y belicosos,
descencientes de los griegos y egipcios que migraron primero a Irlanda,
y después cruzaron a Escocia. Siguen hablando el idioma antiguo (l8).
Los reyes fundadores del reino de Escocia estaban relacionados con la
Península ibérica porque:

«Gatelo, hijo de Cecrope primero Rey y fundador de Ate
nas, y su muger, Escota, hiia de Faraón Rey de Egipto, con
gran cantidad de Griegos y Gitanos fue a habitar en Portugal,
y después a Galizia» (l9).

Pero había otros vínculos. Antes de la conversión de Donaldo I al
catolicismo por misioneros enviados por el Papa Vitorino, es decir, en
el año de 187 antes de Cristo, durante el reinado de losina, noveno Rey
de Escocia, los escoceses abandonaron el politeísmo gracias a la labor
de dos filósofos españoles.

Claro está que el historiador segoviano se molestó en demostrar las
diferencias entre los escoceses y los ingleses. Al mismo tiempo indicó
los vínculos entre Escocia y España, y la antigüedad de la adhesión es
cocesa a la fe católica -hasta el punto de que la Iglesia disfrutaba dos
terceras partes de las rentas del reino-, antes de que los herejes calvi
nistas les obligaran a hacer una alianza tan anormal y vil con Inglaterra.
Igual que Ribadeneira había asegurado a sus lectores españoles que ni
los escitas ni los tártaros se hubiesen comportado tan cruelmente como
los perseguidores anglicanos de los católicos, también Herrera y Torde-
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sillas les aseguró que ni los Reyes de Fez ni el Gran Turco, ni cualesquiera príncipes infieles hubieran negado a la noble Reina mártir los consuelos de su religión antes de morir (20).
Naturalmente, los católicos exiliados en la Península se esforzabancontinuamente en llamar la atención de los españoles al sufrimiento desus correligionarios en la Gran Bretaña. En 1594 el exiliado Sir WilliamLindsay «continuó la lucha a favor del catolicismo en nombre de laReina de los Escoceses» (21), publicando su Relación del estado del Reyno de Escocia, en lo tocante a nuestra Religión Católica. El P. Loomie (22) y D. M. Rogers (23) han señalado el papel importante de losjesuitas Persons y Creswell, durante los años después de la muerte deSanders en Irlanda. No obstante, los exiliados también se daban cuentade que era harina de otro costal conseguir que el gobierno español interviniese directamente en la política británica. La correspondencia diplomática de la época confirma que Felipe JI mereció con creces el apodode prudente. No se fiaba de Roma ni en política interna ni externa (24).El P. Silke demostró cómo el Rey Católico hizo caso omiso a la peticiónde James Fitzmaurice en 1575, igual que a las presiones de otro defensorsegoviano de la causa celta, fray Mateo de Oviedo, de la Orden de SanFrancisco (25). Solamente después de la muerte de María Estuardo, cuando Felipe JI estaba ya convencido de que la reina escocesa no podríaconvertirse en peón de Francia, solamente entonces se montó la empresa contra Inglaterra. A despecho de muchas desilusiones, los católicos exiliados perseveraban. Persons publicó su Relación en 1590 y Creswell su historia del martirio del P. Walpole en castellano en 1595 -ambas obras teniendo el objetivo doble de mantener el interés de los españoles, y de justificar la continuación del sufragio de los gastos de losseminarios. Desde este punto de vista, con razón se consideró comoavance importante para la causa irlandesa el envío de una carta de Felipe JI, del 14 de agosto de 1596, asegurando a los nobles irlandeses quepodían fiarse de las promesas de Alonso Cobos, si se mantuviesen firmes contra los enemigos de Dios. Sin embargo, la verdadera importanciade esta promesa solamente se manifestó en el reinado de Felipe JII.
Al comienzo de su fascinante monografía sobre la empresa de Kinsale, el P. Silke, antiguo archivero del Colegio Pontificio Irlandés deRoma, señaló agudamente:

«La amistad española con Irlanda y la preocupación española por la amenaza al catolicismo no ocultaron a los españoles a la importancia de Irlanda como equivalente inglés de losPaíses Bajos y del valor de Hugh O'Neill como peón en el juegocontra Isabel.»

Para justificar este análisis, el Rdo. Dr. Silke citó una consulta delConsejo de Estado del 8 de junio de 1600, en la cual los consejeros favorecían la intervención porque:

«... demas que dello resultará conservasse allá nuestra sancta fe por aquella mano podrá su magestad hazer el mesmoeffecto que la reyna haze por la de los rebeldes a muy poca



10 CUADERNOS DE INVESTIGACION H ISTORICA

costa, que es cosa de tanta consideracion que se deve stimar
en mucho, y acudir a ella con extraordinario cuydado y dili
gencia ( ... )>> (26).

Si los españoles se aprovechaban de O'Neill, también hay que admitir
que éste demostró una maestría admirable de la política interna de la
Monarquía Católica. El noble irlandés promovió la presentación del fran
ciscano segoviano, fray Mateo de Oviedo, a la sede arzobispal de Du
blín (27). Este fraile, entonces, siguió los pasos de su hermano de há
bito, fray Pedro de Ribera, su obispo sufragáneo de Leighlin (28). Todo
lo cual tiene su importancia, porque a través de todo el período de go
bierno de la Augustísima Casa de Austria grupos de presión, basados en
las órdenes religiosas de prestigio e influencia, podían afectar particu
lares cuestiones vitales de la política real (29).

Del estudio más somero de la última década del reinado de Felipe H,
con referencia al papel de la religión y de los celtas en la política espa
ñola, se aprecia que la misma norma sigue manifestándose durante el
reinado de su hijo, pero con una modificación de peso. El gobierno de
Madrid, favorable pero cauteloso, se daba cuenta de sus obligaciones
morales, pero también de sus limitaciones financieras. El gobierno -res
paldado por el entusiasmo popular fomentado por los regulares-, esta
ba predispuesto a favor de la causa celta, pero tenía que esperar el mo
mento oportuno para intervenir. La modificación se manifestó pronto:
el objetivo principal en el siglo XVII era la mejora de las condiciones de
los católicos en vez de la restauración completa del catolicismo. De todos
modos, el uso de la palabra celta requiere cierta clarificación, antes de
poder continuar con la historia de esta dimensión de la propaganda de
la Monarquía Católica en el siglo XVII.

Al leer la correspondencia diplomática y la literatura castellana de
aquel entonces, fácilmente se ve que Gales o Walia como entidad distin
ta pronto desaparece, fenómeno extraño teniendo en cuenta la existencia
del puesto de intelligencer o informador en la Corte de los Archiduques
de Bruselas, y ocupado por el galés Hugh Owen, y la firmeza de la con
vicción de los exiliados galeses de que la antigua fe seguía siendo fuerte
en el país. Años antes, en 1560, Sanders había mantenido en su informe
al Cardenal Morone que:

« ... el campo, en particular los condados más remotos eran
fuertemente católicos. Gales, Devon, Westmorland, Cumber
land y Northumberland se quedaban ( ... ) prácticamente sin
influir por la doctrina nueva» (30).

Aparentemente, esta misma ilusión se acariciaba años más tarde a
principios del siglo XVII, porque, como observó G1anmor Williams:

« ... los católicos galeses seria y persistentemente sobreesti
maban su verdadera fuerza numérica en Gales. Tan tarde como
1602 se decía de fuente fidedigna que los católicos en Douai
creían que Gales era: "casi todo católico, y era por lo tanto
suyo, y dicen que ningún funcionario de la Reina se atreve a
prender a ningún hombre allí". Esta apreciación era comple
tamente errónea del Gales de 1602» (31).
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Si los galeses exiliados estaban mal informados de la verdadera situación en la patria, peor informados estaban los embajadores españolesy sus agentes. Desde luego, ciertas noticias transmitidas solamente sepueden llamar «antigüedades». Por ejemplo, el 6 de noviembre de 1620,Jean Baptist van Male informó al Archiduque Alberto y a la Infanta IsabelClara Eugenia en Bruselas -Gondomar habiendo mandado el mismodespacho a Madrid dos días antes-, de las consecuencias del intento delObispo de Bangor, Lewis Bayley, de cerrar el pozo santo de Santa Winefreda:
«El obispo de Bangor en la Prouincia de WaIlia fue la semana passada a la fuente de Santa Guinofrida donde la mismasanta fue martirizada que es una romería muy antigua aquí deltiempo de Católicos y donde siempre [ha] obrado Dios muchosmilagros y se veen cada dia esta romeria la continuan hoylos Catolicos y queriendo el obispo quitarlo diziendo que erasupersticion, yendo en persona a prender los sacerdotes y catolicos que alli acudían se leuanto el pueblo de las aldeas (aun.que los mas son hereges) y cogieron al obispo y le trataronmuy mal hechando le en un arroyo y me dizen le hubieranmuerto sino le acudiera la Justicia de la tierra. No se sabehasta agora lo que este rey [Jacobo I] mandara hazer sobreello.
Don Juan Trogmorton Principal Juez de Wallia Schismáticoy su muger catolica, yendo esta muger en romeria a esta fuentesanta y lleuando dos criados consigo el uno catolico y el otroherege, sucedió que los dos criados quedaron solos el catolicohincado de rodillas hizo su oracion con mucha deuocion elhereje haziendo burla desto entro las botas que lleuaua a pisarla fuente y subitamente se tullio de pies y manos enc1auandosela mano en que lleuaua la espada por el puño de modo quefue menester para quitarsela yr le serrando con lima todo elyerro y estuuo tollido desta manera muchos dias asta que conuertido y hecha penitencia boluio a la misma fuente y cobrosalud, son infinitas las gentes que vieron esto y a mi me lohan affirmado personas de mucho crédito» (32).

Como comentó el P. Loomie, sobria y agudamente:

«Esta leyenda tenía cuarenta años de edad, porque JohnThrockmorton murió en 1580. Sin embargo, se sabía que suesposa, Margery Puttenham, y su hijo, Sir Thomas, eran católicos, porque Sir John se aprovechaba de su puesto para protegerlos. El poseedor del cargo cuando se escribió esta cartaera William Compton, Conde de Northampton, Presidente1617-31» (33).

Por supuesto, seguía habiendo referencias sueltas a los martirios padecidos por los galeses católicos. Por lo demás, las relaciones entre Galesy España parecen haber sido igualmente esporádicas y casuales. Se consideraban parte de Inglaterra Caernarvon y Anglesey (34). James Howell cultivaba su gusto y curiosidad por las noticias y cosas españolas (35). Durante el complot papista de 1678 se rumoreaba que Sir WilliamGodolphin iba a desembarcar en Milford Haven con millares de españoles (36).
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Las noticias escocesas enviadas a la Corte de Madrid a principios
del siglo XVII tampoco inspiran mucha confianza. La misma Corte de
Londres tampoco se libró del mal, porque ya muy tarde el Consejo pri
vado seguía temiendo las intrigas e intervención españolas en la región
fronteriza llamada Borders (37). El 30 de diciembre de 1617, por ejem
plo, Gondomar informó a Madrid:

«Dicen que en Escocia no hay mas que tres sacerdotes aun
que hay muchos nobles catolicos» (38).

Solamente tres años más tarde, en carta del 18 de febrero de 1621,
el mismo embajador podía informar a Felipe III:

«En Escocia se aumentan cada día los Catholicos y mucho
mas los desseosos de serlo y oy se hallan en este estado casi
los principales de aquel Reyno, [añadiendo el embajador sig
nificativamente]: Yo he socorrido puntualmente ~hasta agora
que he podido- a aquella mision con los mil y doszientos du
cados al año que Vuestra Magestad me mando por mano del
Padre Juan Robeo [ = John Robb] de la compañia de Jesus
que es el que negocio en España y lo tiene muy bien entendido,
bien me parece que esto corriera mejor por el embaxador de
Vuestra Magestad en Flandes y que se asentase la distribucion
aplicando los ocho cientos ducados que al colegio Escoces y los
quatrocientos para los sacerdotes que de alla viniessen a Es
coda» (39).

Dada la escasez de los recursos disponibles por los embajadores
de Su Majestad Católica, no debe extrañar que precisamente durante
esta época Su Majestad Cristianísima comenzase a figurar en la política
internacional como el protector principal de los católicos de Escocia.
Ciertamente, los españoles seguían interesándose por Escocia. Lope de
Vega publicó su Corona trágica en 1627, basándose sobre la Vita Mariae
Stvartae del dominico escocés George Cann, y publicada en Roma y Wurz
burgo en 1624. En 1635, H. S. publicó su panfleto Motivos para favore
cer la Religión Católica en la Nación Escocesa. Pero, en fin de cuentas,
existían relaciones amistosas tradicionales entre los dos reinos de Es
cocia y Francia. Además, Carlos I de Inglaterra no se casó con la Infan
ta española -boda a la que, según documentación en una biblioteca es
pañola, se había opuesto con tanto fervor y ferocidad el exiliado fran
ciscano irlandés Florence Conry, Arzobispo de Tuam, que un historia
dor español le ha llamado recientemente un «cegado mental y espiritual
mente» (40). El rey inglés había escogido a una esposa francesa, y En
riqueta María de Orleáns llevó consigo a Londres confesores oratorianos.
Después, la Reina de Inglaterra extendió su patrocinio a diez capuchi
nos, es decir, regulares de una Orden poco fuerte en la Monarquía Ca
tólica, que acababa de fundar su primera casa en Madrid (41). Cierta
mente, los seminarios escoceses continuaban funcionando en la Monar
quía Católica, pero, significativamente, la eminencia gris por antonoma
sia, P. José, confesor capuchino de Richelieu, consideraba la misión an
glo-escocesa casi como labor particular de la provincia capuchina de
París (42). Al declinar el interés de los capuchinos parisinos, la misión
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escocesa seguía siendo trabajada por los misioneros enviados de Irlan
da (43). Sin embargo, en Irlanda la situación era distinta.

Los diplomáticos españoles daban una importancia especial a Irlan
da. Como notó Gondomar en el despacho del 18 de febrero de 1621 ya
citado:

«Pero es cierto que la persecucion en Irlanda es grandissima
y que si la fuerca que ay tiene alli la religion catholica se pier
de con las artes que este gouierno lo procura ir haziendo in
sensiblemente perdera Vuestra Magestad la mayor autoridad y
combeniencia que puede tener para con este Rey en paz y en
guerra y assi es cosa digna de gran consideracion y de no per
der de vista ni tiempo en el remedio.»

Al mismo tiempo, no cabe duda de que los cabecillas irlandeses se
daban cuenta del cambio en el equilibrio político europeo efectuado du
rante los años 40, 50 y 60 del siglo XVII. A pesar de todo, los irlandeses
siempre iban a disfrutar de un lugar predilecto en el afecto de los es
pañoles del siglo XVII -un afecto recíproco si se puede fiarse del testi
monio de Oliver Plunkett, Arzobispo Primado católico de Armagh, y de
mileidi Anne Fanshawe, embajadora inglesa (45). Desde luego, no se tra
taba de un tópico puramente convencional: durante toda esta época los
irlandeses disfrutaban automáticamente, en la Monarquía Católica, de
los mismos derechos que los súbditos del Rey Católico (46). Por lo tanto,
en la propaganda española del siglo XVII la palabra celta solía interpre
tarse por irlandés.

En 1599 se había publicado en Madrid la Historia particular de la
persecución de Inglaterra, que llevaba en la portada el nombre del mon
je jerónimo Diego de Yepes, Obispo de Tarazana. Igual que el Cisma de
Ribadeneíra, la Persecución de Yepes trataba principalmente del catoli
cismo inglés. No obstante, también mencionaba a mártires celtas como
Dormiceo Hurleo, Arzobispo de Cashel (pág. 601); Patricio Ohelio, Obis
po franciscano de Mayo (p. 602), Y Guilielmo Dauisio de Caernarvon
(pp. 652-666). De hecho, lo que había hecho el buen jerónimo era firmar
con su nombre la obra del jesuita Creswell (47). El nuevo reinado de
Felipe III también vio la preparación de la última expedición española
seria a Irlanda -la expedición que acabó tan catastróficamente en Kin
sale-, seguida, un poco más tarde, por la huida de los condes irlandeses
y sus seguidores en 1607. A consecuencia de estos sucesos, el problema
irlandés se hacía más tangible en la Península, porque como dijo el:

«... Capitán Eduardo Geraldino, en un documento sin fecha
(¿1603?), ya había más de 600 irlandeses y escoceses en la Corte
y en otras partes de los reinos españoles» (48).

No obstante, desde el punto de vista de la propaganda, a la larga iba
a resultar más significativa la huida de los regulares irlandeses. El empeo
ramiento de la situación en Irlanda, para los monjes y frailes de todas las
órdenes, produjo una emigración notable no solamente en el siglo XVII.

Desde los comienzos de la imposición del anglicanismo en el siglo XVI, los
regulares se marchaban. Por ejemplo, los cistercienses irlandeses fueron
acogidos por sus hermanos de hábito de la Congregación de Castilla. Los
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benedictinos ingleses, con algunos galeses (49), se salvaron de la extin
ción gracias a los monjes negros de la Congregación de San Benito de
Valladolid (50). A través del siglo XVII, los dominios de Su Majestad Ca
tólica estaban abiertos a los frailes mendicantes irlandeses (51). Así,
mientras que las órdenes nuevas de clérigos regulares y descalzos con
sideraban a los países celtas como parte de su actividad misional, las
órdenes antiguas de monjes y frailes tenían un interés creado en mante
ner el recuerdo de los sufrimientos de sus hermanos irlandeses. El medio
principal de todas las órdenes para mantener el interés y el entusiasmo
de los fieles era la hagiografía. Por ejemplo, en 1618, el erudito cister
ciense dom Francisco de Bivar publicó sus Historias admirables de las
mas ilustres entre las menos conocidas Santas que ay en el cielo. Se es
cribió esta obra a favor de Beatriz de Silva, de sus hermanas concepcio
nistas, y de la Inmaculada Concepción. El ejemplar de la Biblioteca
Nacional de Madrid contiene, además, la Historia admirable de la insti
tvcion de la fiesta del Corpus Christi, la cual también trata de la vida
de santas cistercienses. Como apéndice hay una biografía de William
Furlong, alias dom Cándido de San Bernardo, «consumado astrólogo y
geómetra» (f. 69), exiliado irlandés, quien tomó el hábito blanco y negro
en el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Nogales en 1597.
Furlong volvió a Irlanda en 1608 y fue martirizado en Wexford en 1616
a la edad de 39 años. Su cuerpo se mantenía incorrupto; para Bivar, dom
Cándido era un santo. El hecho de estar encuadernadas juntas estas tres
obras pone de relieve de manera cómoda los intereses del P. Bivar. Ir
landa figura entre las preocupaciones típicas de la orden cisterciense
en Castilla durante esta época de la Contrarreforma. No obstante, se
podría objetar que el P. Bivar era un polifacético (52). Sus intereses no
se limitaban al martirologio católico, la mariología y el Santísimo Sa
cramento. Además de parecer muchísimo a su Glorioso Padre San Ber
nardo, dom Francisco sabía de reliquias, visionarias, monastícismo, as
cetismo, misticismo, revelaciones divinas y las recién descubiertas cró
nicas de la primitiva Iglesia cristiana. Sus obras más célebres las for
maban sus ediciones eruditísimas de las crónicas de Flavio Dextro y de
Marco Máximo. En otras palabras, este cisterciense defendía al jesuita
toledano, P. Jerónimo Román de la Higuera: todo lo cual aparentemente
-pero sólo aparentemente, como se verá-, parece tener muy poca re
lación con la Irlanda del siglo XVII.

El P. Román de la Higuera rayaba los cincuenta años en 1588 cuan
do se descubrieron los libros de plomo en Granada. Poco después em
pezó a circular entre sus amigos un códice antiguo, diciendo que lo ha
bía recibido de la biblioteca monástica de la abadía benedictina de Fulda
en Alemania. El perito contemporáneo Juan Bautista Pérez, Obispo de
Segorbe, no fue engañado por las falsificaciones del jesuita toledano.
Por desgracia, el Ilmo. Sr. Pérez falleció en 1597. De nuevo apareció la
versión manuscrita del Chronicon Flavii Dextri Barcinonensis, seguida
por el Chronicon Marci Maximi, versión adulterada de Luitprando, y un
manuscrito falso del siglo XII supuestamente escrito por Julián de To
ledo, además de otros fragmentos históricos y poéticos: todos, si no para
la mayor gloria de Dios, desde luego para la mayor gloria de la Monar
quía Católica en general, y de la ciudad imperial de Toledo y sus fami-
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lias más distinguidas en particular. El mismo P. Román de la Higuerano se molestó en editar estas obras; esta tarea se dejó para sus defensores, como el P. Bivar. Por cierto, estos falsos cronicones solamente sepublicaron después de la muerte del jesuita acaecida en 1611.
Bien se sabe que no hay nada nuevo en el uso de la historia fabricada con objetivos políticos y religiosos en la Europa del Renacimientoy de la reforma. Como notó Glanmor Williams:

«Varias viejas tradiciones medievales sobre la introduccióndel cristianismo en la Gran Bretaña seguían circulando en elsiglo XVI. La más conocida y la más venerada era la leyendarelacionando José de Arimatea con la Abadía de Glastonbury.Había también mitos menos conocidos pero de la misma índole, en los cuales figuraban San Pablo, San Pedro, Santiago ySan Simón Zelotes» (53).

Lo nuevo en el caso de la Monarquía Católica era la extensión y elnúmero de las falsificaciones referentes a la historia local y eclesiástica.Teniendo en cuenta este fenómeno, se hace más aguda la observaciónde Smith Fussner de que «las Iglesias tenían aún mayor necesidad quelos Estados de la sanción de la tradición» (54). En un contexto más propiamente irlandés, las investigaciones históricas de Ussher, ArzobispoPrimado protestante de Armagh, ilustran igualmente la validez de laobservación, porque, como comentó Buick Knox en su biografía de esteprelado:
«Dio por sentado que "10 más antiguo a la fuerza tenía quellevar la razón: más cerca la fuente, más puras las aguas, yque los errores surgían al correr el tiempo". Esto demuestraque no se puede separar a Ussher el historiador de Ussher elteólogo y polemista. Sus estudios históricos se hacían parafortalecer la posición de su propia Iglesia: por cierto, comenzóel estudio de la patrística por la necesidad de defender la Iglesia Irlandesa contra la pretensión de la Iglesia Católica y Romana de ser la única verdadera sucesora de la Iglesia de laépoca apostólica» (55).

Con motivos similares, el P. Román de la Higuera ganó el apoyo dereligiosos influyentes de la Monarquía Católica, al ofrecer la posibilidad de un linaje histórico que vinculara las Ordenes más íntimamentecon las épocas primitivas del cristianismo (56) -y, por supuesto, linaje,en este contesto histórico es palabra clave-o También en este contexto,las actividades del P. Román de la Higuera iban relacionadas con lascampañas propagandísticas en el mundo español a favor de la causacelta. Sin haber leído el manuscrito de Spenser, A View of the PresentState of Ireland, el jesuita toledano suministró pruebas para refutar laaseveración del personaje spenseriano llamado Irenio, de que Irlandajamás se había colonizado por los españoles. El jesuita contradecía laafirmación de Spenser, de que las tierras de Irlanda «fuesen generalmente pobladas desde España es totalmente indulgente y absurdo» (57).
Aun en el siglo XVII había graves estudiosos españoles como el Marqués de Mondéjar y Nicolás Antonio, quienes reohazaban las elucubraciones del P. Román de la Higuera con menosprecio y vergüenza ajena.



16 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

La vergüenza ajena ha perdurado entre los historiadores españoles hasta
el siglo xx. Sánchez Alonso intentó defender la tesis de que sólo la his
toria local española se había quedado afectada seriamente por la manía
de los falsos cronicones (59). El P. Villoslada de la Universidad Grego
riana en Roma tampoco disimuló la impaciencia con:

«... [esta] plaga de falsarios [que] cayó sobre nuestra his
toria, inventando documentos, genealogías nobilísimas, vidas
de santos antiguos, que nunca existieron o de los que sólo el
nombre se conoce, patrañas fantásticas que hoy nos parecen
absurdas ( ... )>>.

Despachó a su hermano de hábito como «hombre de mucha más eru
dición que juicio» (60), opinión merecida por un jesuita quien, en el
lecho de muerte, se encomendaba con fervor a los santos que él mismo
había inventado.

De todas maneras, este modo de enfocar la cuestión corre el peligro
si no de ahogar la criatura histórica, entonces de envenenarla en las fuen
tes contaminadas. Expliquémonos: si el estudioso actual quiere evitar el
escollo del anacronismo -pecado capital del historiador-, entonces el
fenómeno de los falsos cronicones hay que colocarlo en su propio tras
fondo socioideológico. La vergüenza ajena ilumina más bien la historio
grafía que la historia de los falsos cronicones. El que los cronicones fue
ran fabricados y que engañaran a muchos estudiosos y eruditos es una
verdad histórica innegable. La autoridad máxima del tema, José Godoy
Alcántara, se distinguió de manera envidiable. Este historiador supo apre
ciar y explicar que la verdadera fuerza de los falsos cronicones se perca
ta,cuando se lean como una expresión de -lo que él llamaba con su
terminología decimonónica-, «el estado moral de la época» (61). Desde
este punto de vista se podían comparar con la Historia de Mariana, es
decir, se trataba de una historia:

«... verdadera, no en el sentido de exacta, sino en el de re
producción fiel de los sentimientos, de las pasiones, de las
creencias, de los instintos, de los amores y de los odios que
marcan enérgicamente en la historia del mundo la individuali
dad de nuestra nación ( ... )>> (62).

Godoy Alcántara no despachó los cronicones como absurdos o desca
bellados; supo demostrar de modo persuasivo que igual que los libros
de plomo: «el secreto de su fuerza consistía en que respondían a nece
sidades creadas por el estado moral de la época» (63). Teniendo todo
esto en cuenta, cuán revelador resulta el hecho de que era precisamente
un diplomático español, Lorenzo Ramírez de Prado, embajador de Su
Majestad Católica en París, quien publicó en esta capital una versión
manuscrita del Chronicon Ecclesiarum Hispaniae del P. Román de la
Higuera. El manuscrito procedía de la biblioteca del Conde-Duque de
Olivares (64). El jesuita toledano había atribuido el manuscrito a Julián
Pérez, falso clérigo toledano del siglo XII. Por supuesto, este cronicón
confirmaba el contenido de las falsificaciones anteriores, y también in-
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tentó redondear la historia de la sede primada de Toledo. Pero más importante, desde nuestro punto de vista, era el hecho de que Godoy Alcántara viera por vez primera la importancia de este cronicón falso enla propaganda española, referente al vínculo especial entre la MonarquíaCatólica y la católica Irlanda. Godoy Alcántara -siguiendo inconscientemente los pasos de James Howell (65)- comparó mutatis mutandisaquella relación hispano-irlandesa del siglo XVII con la de Francia y Polonia en el siglo XIX:

«Román de la Higuera quiso hacer nuestro hermano aquelpueblo mártir, que tan vivas simpatías excitaba entre todos loscatólicos, que le prestó origen español, le llevó a Santiago aque le predicara la fe y edificara allí otro templo a la Virgen,como el del Pilar, y a los varones apostólicos para que instituyeran las sedes episcopales. La nacionalidad irlandesa, cuyosentimiento tan cruelmente trataban sus dominadores de ahogar, debería en todo caso confundirse con la nuestra, nuncacon la inglesa, pues que aquella isla no sería más que un pedazode tierra española separado por el Océano» (66).

Políticamente, una vez comenzada la Guerra de Treinta Años, laCorte de Madrid se preocupaba principalmente por la situación centroeuropea. Además, después de 1635 los publicistas hispanos concentraronsus ataques contra Francia (67). Los regulares seguían escribiendo lashistorias de sus respectivas órdenes, pero aún en este campo se detectaun cambio sutil. Por ejemplo, en 1638, el trinitario calzado segoviano,López de Altuna, dio la lista de las pérdidas de la Orden en Escocia eIrlanda del mismo modo que dio la lista de las reliquias de las iglesiasy conventos de su ciudad natal (68). Este cambio se hacía más marcadoa mediados del siglo XVII, cuando las mismas Ordenes discutían entre sícuestiones de prestigio y de linaje con una intensidad feroz. Otro trinitario calzado, Figueras Carpi, provincial y vicario titular de Inglaterra,Irlanda y Escocia, falsificó tanta documentación, para apoyar el papelhistórico de su Orden en estos países y en la Monarquía Católica, queuna de sus obras se denunció a la Santa Inquisición (69). Con todo, sesaca la impresión inequívoca de que, al pasar los lustros, el catolicismode los países celtas se convirtió en tema bastante secundario o accesorio. No obstante, durante toda la época el teatro continuaba fomentandola idea de una relación especial, sobre todo con los irlandeses. Ya enaquel entonces existía la versión hispánica del típico irlandés de escena,tema tan bien estudiado por Herrero García que no requiere ningunaelaboración aquí (70).
En el campo de la política, la caída de la monarquía en la Gran Bretaña parecía ofrecer la posibilidad de una alianza entre Cromwell y elapremiado Felipe IV. Sin duda alguna, la Corte de Madrid subestimó lafuerza de la hispanofobia popular en la Inglaterra puritana de la Commonwealth de Cromwell. Como indicó Marvin Arthur Breslow, para los

puritanos:
«Había un antagonista fácilmente identificable de parte delmal. España era el mal perfecto; la imagen del puritano deEspaña como el ejército del Anticristo no admitía ningún toque

2
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del bien; si España no hubiera existido se habría tenido que
inventarla. Su religión romana marcaba su antagonismo a Dios;
su persecución de los hijos de Dios demostraba su odio de la
verdadera religión. Además, la crueldad de los españoles, inhe
rente en la raza española, separaba a los españoles aún más
de las demás gentes. Los puritanos veían a los españoles ha
ciendo sus labores anticristianas por todas partes. Por medio
de la subversión, el engaño, y el ataque militar, España busca
ba el logro de su plan de dominar el mundo, porque las legiones
de Anticristo se interesaban principalmente por el aumento de
sus temporalidades. Los españoles, sabiendo que se les negaba
el mundo venidero, codiciaban el dominio de éste. Los purita
nos, sin embargo, no podían ceder de buena gana al deseo de
España de la monarquía universal. En la esfera temporal los
españoles tenían la ventaja, porque aquí podía existir el mal
perfecto donde, quizás, fuera imposible el bien perfecto; pero
los elegidos dispersos, aunque no estuviesen libres de corrup
ciones temporales, tenían que oponerse a la encarnación soca
rrona y desaprensiva del mal perfecto que era España» (71).

Habiendo sido rechazado por la Inglaterra de Cromwell, Felipe IV
abrió las fronteras de la Monarquía Católica al exiliado Carlos Estuar
do y a los realistas, y se firmó un tratado de alianza el 12 de abril de 1656.
Este tratado tenía implicaciones para los católicos de Inglaterra e Ir
landa, porque en un artículo secreto firmado el día siguiente:

«Carlos prometió suspender todas las leyes penales contra
los católicos, concederles plena libertad de religión, y cumplir
el tratado firmado por Ormonde con los católicos irlandeses
en 1649» (72).

Entonces la propaganda española se dirigió contra la Inglaterra de
Cromwell y su aliada, la Francia de Mazarin. Inevitablemente, se tocó
el tema de Irlanda. Los Avisos de Barrionuevo confirman la buena aco
gida de esta táctica por parte de los súbditos de Su Majestad Católi
ca (73). En 1657, por ejemplo, se publicó en Madrid un relato de los
nuevos decretos que el tiránico Cromwell había publicado en Dublín (74),
con una copia de la carta de los franciscanos irlandeses Henrico Melano,
Bernardo Coneo y Tomás Makernan, firmada el 22 de junio de 1656 en
las montañas del Ulster, y dirigida al General de la Orden, rogándole usar
sus buenos oficios para obtener el apoyo de Su Majestad Católica para
la causa (75). En 1658 se publicó una consulta contra Mazarin, escrita,
según se dijo, por nobles franceses, lamentando y sintiendo la liga inicua,
indecente y abominable con Cromwell contra la religión católica, contra
el Reino de Francia, y contra toda la Cristiandad, cuyo verdadero ene
migo era el sacrílego Cromwell, quien se titulaba Protector de la infeliz
Inglaterra. Aparentemente, todo se había publicado en francés en París
en 1657, con los artículos de la liga anglo-francesa, para que todo el
mundo pudiera ver el estado miserable del Rey Cristianísimo de Fran
cia, como consecuencia de la ambición de un privado malo (76).

Aunque nunca se iba a cumplir el tratado hispano-realista, con la
restauración de la monarquía en Inglaterra se esperaba un aumento de
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influencia española en la Corte de Londres. El irlandés Sir Patrick Omoledi fue nombrado embajador de Su Majestad Católica. Como notóFeiling:
«Los consejeros del nuevo Rey eran natural y marcadamente anti-franceses. Esta antipatía se extendía a otros además delos veteranos, CIarendon y Ormonde. Bristol, su contrario entodo lo demás, era apasionadamente «español»; Bennet, todavía en Madrid, lo mismo; Nicholas, el único secretario del exilio, lo era tanto que los portugueses protestaron en contra desu participación en las negociaciones [de la boda entre Carlos n y Catalina de Braganza]. El Duque de York había luchado en el ejército español, mientras que el mismo Rey estabamuy agradecido por la protección dispensada en Bruselas, ypor el dinero español pagado a su tropa, y demostró su gratitud en Breda. Antes de embarcar para Inglaterra prometió alGobernador de Flandes que una de sus primeras medidas seríauna alianza española ( ... )>> (77).

Más altas tenían que ser las esperanzas españolas con el nombramiento de Bennet como Secretario de Estado, porque éste afectaba

«... una gravedad castellana ( ... ); cultivaba el hábito castellano del secreto; tenía el gusto castellano de la magnificencia, combinado con una indiferencia castellana hacia las deudas» (78).

La triste realidad defraudó la 'expectatíva dorada. Quizá la Inglaterrade los Estuardos gravitaba hacia la Francia de Luis XIV a causa de «lanaturaleza apasionada y exagerada de la conducta de la política exteriorde la Restauración» (79), combinada con el hecho de que:

«.,. la religión y el comercio y los móviles dinásticos y territoriales se habían entrecruzado hasta tal punto, que todasolidaridad se disolvió, y las antipatías y afectos anormalescontravenían la tradición, la lógica y la ortodoxia» (80).

De todos modos, visto de Madrid, no cabe duda de que el mayor problema de la política europea de la segunda mitad del siglo XVIII era lacontención de Francia. La correspondencia de don Pedro Ronquillo Briceño, embajador de Su Majestad Católica en la Corte de Londres desde1681 hasta 1691, confirma esta verdad con claridad meridiana. Esta correspondencia indica todo el proceso revelador de una modificación significativa de la interpretación tradicional española de la cuestión irlandesa.
El difunto Duque de Maura, máxima autoridad española sobre laCorte y el reinado del último Austria español, Carlos H, editó la correspondencia de Ronquillo con el Marqués de Cogolludo, su colega en Roma,desde 1689 hasta 1691. Con el trasfondo de la caída de Jacobo 11 y laaccesión de Guillermo In, no hace falta subrayar el interés de esta correspondencia referente a las relaciones de las Cortes de Madrid y Roma.Aunque la turba londinense atacó y saqueó la embajada, y destruyó subiblioteca particular, don Pedro insistía en que no se trataba de unaguerra de religión en la Gran Bretaña. Desde luego, no vale alegar cierta
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indiferencia hacia el catolicismo por parte de Ronquillo; al contrario,
Macaulay -a quien Maura criticó severamente por el uso partidista de
esta correspondencia (82)- le llamó bigoted o fanático. En abril de 1689
el embajador español en Londres aseguró al embajador español de Roma
que podía comunicar a Su Santidad que él, Ronquillo, conseguiría mu
cho más para los católicos de Guillermo III que de Jacobo II (83). Ade
más, el mismo Ronquillo reafirmó explícitamente su fidelidad a la Santa
Sede y su acatamiento devoto al Papa. Escribió el 15 de julio de 1689:

«... pero [estoy] mucho más [satisfecho] de que Su Santi
dad se digne de dar la aprobación que V.E. dice a mi conducta,
pues Dios ya ve, y lo pueden saber todos por el estado en que
me hallo, que no tengo otro fin que el servicio de Dios, de la
religión y de la causa común» (84).

No hay que olvidar que todas estas protestas salían de la pluma de
un diplomático viejo y experimentado, porque, como dijo Maura en su
«Introducción», don Pedro había nacido en Madrid en 1630. Colegial del
Mayor de Oviedo en la Universidad de Salamanca, oidor de la Chancille
ría de Granada, consejero de Indias, enviado a Estocolmo y Varsovia,
Ronquillo había sido plenipotenciario en Nimuega antes de ser nombra
do a Londres (85). Pero le escapó al erudito Duque el significado exacto
de la frase: «estado en que me hallo», porque el embajador Ronquillo
era clérigo de órdenes menores. Por cierto, había sido canónigo y Arce
diano de Sepúlveda en la Santa Iglesia Catedral de Segovia (86). Quizá
le despistara a Maura el hecho de que en 1658, cuando era estudiante
todavía, Ronquillo había engendrado a un hijo natural, Pedro Francisco.
Quizá por esta razón Maura describiera a Ronquillo como solterón em
pedernido (87).

La distinción ronquillesca entre el bienestar de los católicos celtas
y anglo-sajones, y el porvenir de la Casa Real de Estuardo no sobrevivió
su muerte en 1691. No se trataba de la eficacia de los argumentos de los
influyentes Cardenales estuardófilos como Barbarigo. Más bien, el asun
to de la identificación del jacobitismo con el catolicismo celta se inter
pretó de manera distinta al heredar Felipe V de la Casa Real de Barbón
la Monarquía Católica. Desde luego, esta identificación plantea otros
problemas que forman parte de la historia del siglo XVIII.

Desde el punto de vista de la propaganda, el siglo XVII acabó como
había comenzado, con un libro de hagiografía. En 1699 Tomás Dávila pu
blicó en Madrid la Historia, y Vida del admirable, y extático San Furseo,
príncipe heredero de Irlanda, Apostol de muchos Reynos, y Naciones ( ... )
Maestro sapientissimo de Reyes y Ministros. Y monge antiquissimo del
Orden de N.P.S. Agustin. Y he aquí el quid del asunto: por ser Dávila agus
tino, siguió al Alphabetvm Avgvstinianvm de su hermano de hábito Tomás
de Herrera (88), y los Secoli Agostiniani de Luigi Torelli (89), e hizo a
San Furseo monje agustino. A despecho de este exceso tan comprensible,
la obra resulta interesante, porque el P. Dávila incluyó una lista muy
completa de autoridades, de esta manera haciendo asequible al estudio
so las fuentes más trabajadas por los hagiógrafos con intereses celtas
de aquel entonces. El cronista de la provincia agustina de Castilla ase
guró al lector:
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«Hazen mencion de San Furseo los mas Martyrologios; casi
todos los Escritores de Vidas de Santos, y los Catalogos de
Santos de Irlanda, y de Inglaterra» (90).

Después sigue la lista de autoridades: los dominicos Vicente de Beau
vais (91) y San Antonino de Florencia (92), Aimonio (93), André Duches
ne (94), David Chambers (95), Auberto Miraeo (96), John Capgrave (97),
Thomas Messingham (98), Nicholas Harpsfield (99), Cardenal Baro
nio (100), Jacques Desmay (101), el Venerable Beda y los bolandistas.
A base de esta mezcolanza de fuentes viejas y nuevas, el P. Dávila recrea
para el lector una visión deliciosamente utópica de Irlanda, en donde
todo resulta muy superior a Inglaterra (102) y todo con una prosa digna
del Ministerio de Turismo de Eire (103).

A la fuerza un bosquejo resulta algo impresionista. Como observó
Gladys Jenkins al tocar equivalente tema inglés: «La mayor parte de la
propaganda, aunque ingeniosa, era fortuita y esporádico» (104). Sin em
bargo, algunas conclusiones se pueden aventurar por tentativas que sean.
Primero, resulta dudoso si se puede aplicar a esta época, o a la misma
de Spenser, las críticas repetidas por W. L. Renwick de una «España opor
tunista y Papas impacientes» (105). Parece que -exceptuando el período
cromwelliano-, la política y la propaganda españolas no se explican de
manera convincente desde un punto de vista exclusivamente material.
Segundo, los recursos disponibles por la Corte de Madrid siempre eran
limitados. La gran diferencia entre la actuación de Felipe II y la de sus
sucesores estriba en el hecho de que el rey prudente parecía ser dueño
de la situación, mientras que sus descendientes demostraban ser escla
vos de la situación. Es decir, cuando la plena restauración del catolicis
mo celta no podía ser, esta realidad afectó a la vez la política y la pro
paganda de la Monarquía Católica. Tercero, se podría defender la tesis
de que los seminarios formasen un constante de la política española;
seguramente John Bossy no estaría de acuerdo de que fuera proceso
estancado el desarrollo del «catolicismo clerical» (106). Desde luego, todo
estaba cambiando al morir el siglo XVII. Hasta el tópico del irlandés de
escena, con su pesada mujer locuaz y prole numerosa, estaba amenazado
por la decadencia de la comedia. Cuarto, los irlandeses tuvieron suerte
con respecto a la hagiografía: la gran cantidad de santos celtas asegu
raba la publicidad constante gracias a los bolandistas, aquella élite je
suita de Amberes, cuyas publicaciones eruditas merecían la admiración
de los estudiosos de toda Europa, y formaban la base de tantos sermo
nes en el orbe católico (107). Además, la labor de los apologistas irlan
deses como Messingham (108) impresionó vivamente la mente y la ima
ginación de los fieles. Se saca la impresión firme que la hagiografía de
las dos modas, la seria y la imaginativa, reflejaba a su manera las pre
ocupaciones y los intereses de la época. En este sentido se aprecia la
necesidad de un estudio nuevo y sistemático de la hagiografía del Siglo
de Oro, y de su significación social -tarea ímproba, dada la exuberan
cia inventiva de los hagiógrafos españoles, pero tarea que parece ofrecer
perspectivas muy provechosas-o Y, finalmente, un aviso. No se puede
evitar la conclusión de que la dimensión celta de la política española
era siempre de escala menor. El P. Bivar, por ejemplo, dedicó 76 folios
a las santas concepcionistas, otros 68 a las cistercienses, pero sólo 3 a
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William Furlong. Francis Xavier Martín afirmó en otro contexto, pero
también aplicable mutatis mutandis al papel del mundo celta en la Mo
narquía Católica:

« ... hay que aceptar el hecho de que Irlanda, a pesar de toda
su fidelidad constante a Roma, se consideraba de menor im
portancia cuando estaban también en juego los intereses de
la iglesia [católica] en Inglaterra» (109).

Como dijo Creswell a Lerma: «las cosas a los demás vasallos [que]
son picaduras de moscas a nosotros son heridas mortales» (110).
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tido de que los españoles eran «aún, como testificó Oliver Plunkett, los más favorecidos por los irlandeses». ANN, LADY FANSHAWE, Memoirs (Londres-Nueva York,1907), 63, no dudaba: «Pero los indígenas de Irlanda me parecen cariñosos entresí y siempre falsos con los extranjeros, exceptuando solamente a los españoles».Resulta más notable la fuerza de este afecto si se tiene en cuenta la observaciónde D. B. QUINN, The Elizabethans and the Irish (Ithaca, 1966),26-27 -basada en elCalendar of State Papers, Spanish, 1587-1603 (Londres, 1899), 656-657-: «Quizás seainteresante notar que la fama de la fiereza de los irlandeses llegó a España, y queal Arzobispo Oviedo, escribiendo a Felipe UI sobre los Condes de Tyrone y Tyrconnel en 1600, tenía que aclarar que se comportaban "no como Saluajes sino comoprudentíssímos?», Precisamente a causa de la fuerza de esta atracción, los jesuitasde Lisboa en 1627-1628 se oponían a la fundación de seminarios en Portugal parajóvenes del oeste de Africa, alegando «el precedente indeseable de los irlandeseseducados en España y Portugal, quienes a menudo no querían volver a las peligrosas e incómodas misiones irlandesas, sino que optaban por las capellaníaspingües de las casas nobles ibéricas», C. R. BOXER, The Church Militant and Iberian Expansion, 1440-1770 (Baltimore, 1978), 8.
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(48) J. J. SILKE, Kinsale, 174. Los publicistas hispanos como FERNÁNDEZ NAvARRETE, Conservación de Monarquías (Madrid, 1625), «Discurso VII», no se oponíana la entrada de los irlandeses: «Justísimo es amparar a los que por causa de la Fehan dejado su patria; pero también lo es que ellos se apliquen a ejercer en España las mismas artes y oficios que tenían en su tierra; siendo imposible que entanto número de gente fuesen todos nobles y holgazanes como lo quieren ser acá».Para las desdichas de un soldado segoviano en Kinsale, véase MARIANO GRAU, «Riesgo y desdicha de aquel segoviano que peleó en Irlanda», Polvo de archivos (Segavía, 1951), 174-181.
(49) Se podrían nombrar -con la ayuda generosa de GARETH DAVIES- a JOHNLEANDER JONES, O.S.B., y a JOHN ROBERTS, O.S.B.
(50) Diccionario de Historia Eclesiástica de España, I, 212, además de H. CONNOLLY, «Early lists of our Spanish Fathers», Downside Review, XLV (1927), 52-63.(51) ANGELUS WALZ, O.P., Compendium Historiae Ordinis Praedicatorum (Roma,1948), 396, señala que los dominicos irlandeses fundaron casas en Lisboa en 1615,en Madrid en 1667 y en Lovaina en 1624.
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la cultura irlandesa», el rector del colegio irlandés de Salamanca, Thomas Bryan,
S.J., no dudó en enviarlo vía Gilles de Smidt, S.J., al P. Rosweyde, S.J., inventor
de la composición de la empresa bolandista, véase W. W. HEIST, Vitae sanctorum
Hiberniae ex codice olim Salmanticensi nunc Bruxellensi (Bruselas, 1965), xix, xxxii,
xxxiv,

(108) No requieren ningún comentario las autoridades citadas por MESSING
HAM en la «Elogia de fide Hibernorum» en el «Praef'atío»: «Haud aliter Romanae
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Baronius; Hibernia est Christiane fidei tenacissima. S. lonas; omniü vicinarum
gentium [idem. praepollet: Sanderus; Illius gentis homines prae multis sunt Ca
tholici: Author historiae Societatis lesu; Intactam catholicam [idem, & sincerissi
mam erga Romanum Pontificem obedientiam animo ac voluntate Hiberni seruant.
Et Bozius; Nulla gens e Borealibus tamdiu mansit in vnanimi religionis vnus con
sensu, vt Hibérnica», F. P. MORÁN, op. cit., 1, 361, también señala la importancia
del jesuita, Stephen White, quien vivía en España y Alemania: «Todos los escrí
tores de antigüedades irlandesas en el siglo XVII, reconocen con gratitud sus deu
das a la aplicación incansable del P. White». El mismo autor también infiere que
el episcopado irlandés se dio cuenta de la importancia de este aspecto de la lucha,
porque los obispos animaron al franciscano Luke Wadding para que escribiera una
Historia Sacra Hiberniae (ibid., 356).

(109) F. X. MARTíN, O.S.A., arto cit., 218. El P. ALBERT LOOMIE, S.J., al tratar del
informador Hugh Owen, The Spanish Elizabethans (Nueva York, 1963), 59, también
avisa contra el peligro de la exageración de la siguiente manera: «El Archiduque
[Alberto] y el Consejo de Estado en España eran muy dueños de su propia polí
tica, y enfocaban las cuestiones inglesas y católicas en el conjunto de sus objetivos
en los Países Bajos, Francia y el Mediterráneo.')

(110) LOOMIE, Spain and the Jacobean Catholics, 11, 6.





ENTRE EL DETERMINISMO Y LA LIBERTAD.
TEORIA HISTORICA y CONTRADICCIONES INTERNAS

EN EL SISTEMA ALBORNOCIANO (*)

Por JULIÁN CLEMENTE RAMOS

Departamento de Historia Medieval.
Cáceres

A su larga edad, y con una dilatadísima carrera científica a sus es
paldas, ha llegado el momento, pensamos, de hacer un análisis de los
presupuestos histórico-teóricos de la obra del profesor Sánchez Albor
noz, presupuestos que creemos que no van a cambiar en exceso, pues, y
en el mejor de los casos, contando con que aún disponga de una docena
de artículos inéditos, éstos ya no cambiarán su aportación a la histo
riografía española en general y al campo medieval en particular, al con
tarse sus publicaciones por más del centenar en un dilatado período de
cerca de setenta años y al haber promovido dos importantes publica
ciones periódicas, nos referimos, claro está, al Anuario de Historia del
Derecho Español y a los Cuadernos de Historia de España.

Por otro lado, sus reflexiones teóricas alcanzan su cénit en la déca
da de los setenta, viniendo a coronar las anteriores de 1943, consistentes
en artículos dispersos, y 1957, año de la primera edición de su España,
un enigma histórico.

El análisis de la concepción histórica albornociana es doblemente
importante si se tiene en cuenta que su influencia no se limita a su
aportación, sino que ha ampliado la escuela de su maestro Hinojosa
hasta el punto de hacerla hegemónica, al menos durante bastante tiem
po, en el panorama medievalístico español, con discípulos como Valde
avellano o Vázquez de Parga en España y H. Grasotti o M," C. Carle en
Argentina (1).

Esta doble vertiente albornociana justifica nuestro trabajo, al que
no es ausente el surgimiento y desarrollo en la década de los setenta de
nuevos métodos y teorías históricas que han renovado la historia medie
val española, pese a lo cual se sigue manteniendo gran admiración y res
peto hacia el profesor Sánchez Albornoz al entroncar los más jóvenes
medievalistas por medio de sus maestros, directa o indirectamente, den
tro de la gran renovación que éste produjo (2).

(*) Este artículo fue elaborado meses antes de la muerte del profesor Sánchez
Albornoz, como se percibirá fácilmente.
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Todo lo anterior hace necesario un análisis científico del pensamiento teórico albornociano, lo cual es fundamental para acercarnos a suobra con un espíritu crítico y separar netamente lo que pueden ser aportaciones concretas fundamentales de limitaciones teóricas evidentes, análisis que hasta el momento no se ha hecho (3).

DETERMINISMO y LEY

Es previo al análisis de la concepcion dinámica albornociana la exposición de su concepto de ley, que no dejara de influir en su peculiarconcepción de las fuerzas actuantes, generando unas claras contradícciones internas que condicionarán su visión teleológica y que entraránen contradicción con el determinismo que toda ciencia debe tener parallegar a constituirse como tal.
Así, el profesor Albornoz afirma que en historia no puede hablarsede leyes, sino más bien de mensajes (4), que no gozan de carácter coercitivo, lo cual encuentra su complemento en la definición del hombrecomo «pura libertad» (5). Es, por tanto, en el pensamiento liberal delautor donde hay que hallar la raíz de esta visión peculiar. El determinismo en su sentido estricto tiene su campo en las ciencias físico-matemáticas. Lo anterior parte más de una reflexión historiográfica concretaque de un planteamiento metodológico sobre el carácter científico dela historia.
Sánchez Albornoz es consciente de la contradicción libertad total/determinismo, dado que lo primero conllevaría la imposibilidad de aprehender en cuanto proceso racional ésta, lo cual produciría la negación delcarácter científico de la misma. El concepto anterior le sirve para mantener un difícil equilibrio, pues, aunque «siempre es y ha sido posible(que) pase o hayan pasado de modo diferente a como ocurrieron o comohan ocurrido, la libertad... humana... impide la repetición de los hechoshistóricos» (6), lo que unido a los mil y un impedimentos impuestos a lalibertad humana, tanto más efectivos cuanto mayores sean las unidadessobre las que actúan, hace que los hechos históricos, la evolución delas diversas agrupaciones humanas, tiendan a producir circunstancias ysituaciones asimilables y parecidas.
Su concepto de ley, más bien precepto, y su concepción liberal, lehacen mantenerse alejado del marxismo, cuyo análisis priva lo comúnsobre lo peculiar, el estudio de la estructura sobre la compleja casuística individual, imponiéndose la ley a la coyuntura (7). La negación deleyes inquebrantables se manifiesta en la crítica del determinismo económico y de todo «materialismo» histórico.
Su peculiar concepción del determinismo y de la libertad le hacenentrar en una contradicción lógica evidente, pues si admite la segunda,las limitaciones impuestas a la misma le llevan a caer, al menos, en undeterminismo moderado, sin que se decida por ningún aspecto. Esto produce una característica marcada del pensamiento albornociano: la faltade coherencia teórica, explicándolo todo a través de un enmarañado juego de factores, a veces contradictorios, sin imposición de ninguno, quemantienen un difícil equilibrio y que, en última instancia, forman una
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ecuacion multifactorial irresoluble en análisis concretos (no debemos
olvidar que, para él, la actividad teórica es consecuencia de sus estudios
empíricos, no prestando excesiva atención a la tradición de ésta ni plan
teándose la construcción de un modelo sólido en sus estructuras ló
gicas) (8).

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y DESARROLLO SOCIAL

La concepción dinámica albornociana se desarrolla en todos los cam
pos humanos -económico, social, religioso, político...-, evolucionando
cada uno de ellos de forma independiente y estando ausente la noción
de interrelación, con lo que no se llega a la creación de patrones totali
zadores de evolución social que permita la división en estadios evolu
tivos, producto, como muchos de sus aspectos, del carácter de su refle
xión, con base fundamentalmente empírica.

La realidad, ante la ausencia de nivel determinante alguno, se confi
gura como un todo multivectorial. La relación entre la evolución de los
diversos campos sólo se lleva a cabo mediante la noción de anteriori
dad/posterioridad que se da en cada uno de ellos.

Un elemento fundamental de la evolución sería el socioeconómico,
que adquiere su coherencia en el desarrollo de las masas -con un papel
cada vez más activo y decisivo, sin que por eso pierda una visión relati
vamente orteguiana, infravalorando su aportación- y en el de nuevas
clases, lo que va muy relacionado a la caída de viejas aristocracias (9).
No hay una exposición clara del concepto de clase social ni de lo que
entiende por ascenso histórico de las masas. Lo primero vendría a de
finir para él a grupos de personas con una situación peculiar, sin que
se especifiquen los elementos a tener en cuenta para su clasificación. De
este modo, el surgimiento de nuevas clases vendría a significar simple
mente el perpetuo devenir, el cambio de formas sociales de vida, tenien
do la idea anterior un carácter meramente descriptivo.

El desarrollo de las masas se da junto a una visión fundamentalmen
te jurídica de la evolución social, aunque aflore a veces el concepto de
explotación de forma esporádica, que parece tener más bien un signifi
cado de postergación social que de extracción de plustrabajo (lO). En
este sentido, desarrollo económico y desarrollo político están íntimamen
te unidos, cuando no identificados, pues el fin último de la evolución
en este campo sería «la liberación jurídica y... la liberación política del
horno historicus» (11). Los sistemas económicos no son vistos como do
tados de una dinámica inherente interna, lo que conlleva una radical
incomprensión de su funcionamiento; de este modo se explican afirma
ciones tales como que, por ejemplo, «la esclavitud fue una torpísima
creación de la violencia» (12). La evolución social consistiría en la pau
latina sustitución de relaciones arbitrarias por relaciones normales, que
producirían una mayor libertad e independencia: esclavismo, prefeuda
lismo, feudalismo, revolución burguesa, con una espiral, el socialismo,
sólo visto en cuanto intérprete novedoso de los principios revoluciona
rios liberales (13).

El desarrollo técnico, frente a los demás, se caracteriza por su diná-

3



34 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

mica lineal, hasta el punto de que «cualquier tiempo pasado fue peor».
Todo ello es debido a que la conservación de los conocimientos adquirí
dos es relativamente fácil, siendo el gran problema «la propagación de
las novedades de la ciencia y de la técnica por la redondez de la tie
rra» (14). En su desarrollo, Dios, con el azar, y la guerra, con sus nece
sidades inherentes, serían los elementos fundamentales, sin mencionarse
las limitaciones o incentivos que provocan los diversos sistemas socia
les, con lo cual las trar.sformaciones aparecen como casuales e impre
visibles (15).

En el campo de las articulaciones políticas, partiendo de formas como
familia, tribu, civitas, monarquía feudal, estado nacional, continental,
el coronamiento lógico sería un imaginario estado mundial que tendría
su sostén en «la facilidad de las comunicaciones entre las comunidades
históricas que habitan la tierra, y la victoria en ésta de un nuevo y cada
vez más profundo sentimiento de libertad y de igualdad en el convivir
de los pueblos» (16).

La religión es para Sánchez Albornoz históricamente vital, siendo el
ateísmo «pasajero y mero escalón entre dos fes» (17), limitado a perío
dos transicionales no suficientemente asentados que no han logrado una
adecuación mínima con las instituciones eclesiásticas.

El desarrollo religioso iría de lo simple a lo complejo, de lo inferior
a lo superior y, asimismo, de lo falso, o relativamente falso, a lo verda
dero, en una línea que llevaría «hacia el conocimiento del creador» (18).
Se pasaría así de cultos totémicos y naturalistas a otros politeístas y
locales, para desembocar en el monoteísmo, lo cual es visto como un
proceso coherente que conllevaría una depuración mental e intelectual,
constituyéndose de este modo como la forma religiosa superior que, a
través del cristianismo, rompe con todos los resabios anteriores. El is
lamismo, posterior aunque inferior a éste, sería simplemente una con
secuencia de la espiral histórica, con el afloramiento de formas «más
simples y más enraizadas en la vida humana primigenia» (19). El cristia
nismo es considerado la forma religiosa superior.

Evolución política y religiosa también se hallan íntimamente rela
cionadas, pues el sostén ideológico del antedicho estado mundial es una
«auténtica fraternidad» consecuencia de «nuestra común filiación de la
divinidad» (20).

LA NACIÓN

Tratamiento aparte merece el hecho nacional, elemento cardinal para
Sánchez Albornoz, «una de las aventuras historiográficas más atrayen
tes y promisorias a la hora de hoy para el cumplimiento del fin esencial
de la historia» (21).

Aunque no exponga con claridad el concepto, se deduce que, para él,
la nación sería el elemento de relación horizontal entre grupos humanos
amplios una vez superado el estado tribal y hasta llegar al estado conti
nental (21 bis). Su visión de ésta como algo históricamente limitado le
impide caer en cualquier tipo de chauvinismo, a lo que no es ausente
su visión teleológica. De este modo se dibuja una contradicción con las
posturas liberales y, sobre todo, fascistas.
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Es así como puede comprenderse su visión de la historia como el des
arrollo de historias nacionales en armonía, o no necesariamente al revés,
siéndole ajena la noción de pueblo dirigente y explicando el diferente
grado de desarrollo de los grupos nacionales en relación a distintos ni
veles de desarrollo histórico y no a características inmanentes de estos
grupos (22). La evolución histórica recogería aportaciones de pueblos y
razas dispares.

¿Cuáles son los elementos conformantes de una nación? El mercado
nacional, la división del trabajo, los espacios económicos... no tienen
ninguna importancia frente al elemento cardinal, el estilo de vida, visto
como una gama de rasgos comunes, de actitudes, comportamientos, ideas,
formas de vida: de este modo, el pueblo español se caracterizaría ya en
la época prerromana por ser «ávido de aventuras, amador de la liber
tad, sufridor de dolencias y fatigas, gustador del caudillaje, nada ra
zonador, xenófobo, acerado, orgulloso, arriscado, bravo, impulsivo y ve
hemente» (23).

El estilo de vida no es forzosamente homogéneo, si bien Sánchez Al
bornoz soslaya en cierta medida las heterogeneidades que sólo apunta
y no desarrolla, reconociendo variedades en el terreno de los grupos so
ciales o regionales, constituyendo estos últimos «una variedad en la uni
dad» (24). Ambos elementos están en gran medida ausentes en España,
un enigma histórico, donde la nación adquiere un marcado carácter uni
tario, tratándose las regiones en la medida en que contribuyen al devenir
histórico general hispano.

El estilo nacional está sujeto a la evolución, pero ésta es muy lenta;
de ahí que a sus elementos constitutivos se le llamen constantes, lo cual
no hay que entender en su estricto sentido semántico, sino dentro de lo
que Fernando Braudel llamaría tiempo. largo o estructural. Estas serían
producto de la evolución histórica, produciendo grados de desarrollo
histórico determinados, estilos nacionales similares, y viceversa, grados
distintos, estilos dispares (25).

La larga vida de las constantes históricas hace a Sánchez Albornoz
comparar a los hombres paleolíticos con los constructores de París, Lon
dres o Berlín; no obstante, según él, estrictamente nadie puede creer en
ellas, teniendo simplemente una evolución muy lenta debido a su carác
ter de masas, siendo necesario grandes encrucijadas, como la reconquis
ta española, para que cambien con rapidez (26). El estilo nacional, pese
a todo, hay que verlo en perpetuo devenir, hasta el punto de que los
cambios que puede experimentar permiten hablar de estilos sucesivos,
de transformaciones cualitativas dentro del mismo hasta llegar a repre
sentar realidades diferentes (27). Sin embargo, lo anterior nos pone ante
una limitación teórica albornociana, capaz de captar la evolución a largo
plazo, pero sin ver ésta como inherente y constante en toda realidad
humana, independientemente del espacio temporal estudiado.

TELEOLOGíA y REVOLUCIÓN

Su visión teleológica se sustenta en una idea de ascenso indefinido
que tiene su coronamiento en la realización del hombre en sociedad, en
tendida ésta como la satisfacción de sus inquietudes y necesidades den-



36 CUADERNOS DE INVESTIGACION H ISTORICA

tro de una antropología específica. Este ascenso no es en absoluto lineal,
sino que está sujeto a espirales diversas, una de las cuales sería la re
volución rusa.

La realización humana es vista en un plano pluridimensional donde
la libertad, la racionalidad, van unidas al desarrollo material y a la cre
ciente jerarquización de la sociedad (28).

Esta concepción individualista tiene su complemento en la genera
lización de lo anterior a todos, dada la tendencia ascensional de las
masas, que produce «el continuo avance hacia la plena libertad y hacia
la igualación de sus status sociales y económicos» (29), superándose de
este modo cualquier estrecho elitismo.

Su visión teleológica es ajena al concepto de revolución, al pensar en
una evolución no necesariamente con rupturas. Reconoce, no obstante,
que los avances han significado el «quebrantamiento de una legalidad»,
lo que no se ha hecho «casi nunca pacífica y legalmente», sino a través
de la violencia (30). La revolución aparece como algo no necesariamente
progresivo, a veces, incluso, retardatario, consiguiendo fines que de for
ma pacífica se hubieran obtenido más rápidamente, y ligado a cuestiones
ideológicas, en ningún caso económicas y materiales (31).

La sociedad ideal albornociana intenta una síntesis que no hace sino
develar la crisis de la sociedad liberal, hacia la cual no escatima elogios.
Toda sociedad ideal debe aprehender lo mejor del liberalismo que, re
presentando en su momento la culminación histórica, «perdurará como
una meta última de los pueblos» en sus elementos más permanentes (32).
La libertad de expresión y conciencia unidas a la democracia parlamen
taria son sentidas como conquistas históricas absolutas de las que, salvo
en las consabidas espirales, en ningún momento debería prescindirse.

Pese a ello, el liberalismo es caduco como todo, se convierte en obso
leto y muchos de sus aspectos concretos se superan, debiendo «dejar
el paso franco o ayudar a que... se cumpla la ley primera de la historia
de caducidad y de renovación de todo lo humano», lo que llevaría en su
mismo germen el liberalismo, pues la igualdad jurídica produciría a la
larga la reclamación por parte de los desafortunados de la igualdad
económica (33).

La teleología albornociana tiende a un socialismo pasado por un baño
liberal y cristiano y desalojado de toda visión materialista o atea, con
lo cual se convierte en una realidad sincretista donde la masificación
se da junto a la libertad individual y la religión junto a la realización
no alienada de las masas y el individuo, no teniendo, por tanto, visos
de corporeidad. Parte como premisa del carácter históricamente limita
do de la propiedad privada, en absoluto considerada como inherente
al hombre. Su caducidad, crisis, desaparición, conllevaría «ese caminar al
comunismo por libertad», lo que unido al desarrollo tecnológico y al cre
ciente dominio del hombre sobre sí mismo produciría que cada vez ma
yor número de gente disfrutara de la libertad y dignidad humanas (34).

Todo esto es entendido como culminación de los principios de la re
volución francesa adaptados a realidades cambiantes, y la libertad, zig
zagueante, muchas veces eclipsada, renacerá «para ser gozada plenamen
te por muchos que hoy sólo en teoría la poseen» (35).

Se crearía, de este modo, una sociedad específica, sin propiedad pri-
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vada, pero donde el fin último no sería «el disfrute de fantasmagóricos
paraísos económicos, sino una vida libre y digna, triunfadora de la na
turaleza pero también del hombre mismo, confiada a la igualdad y fra
ternidad de todos los mortales, por divisiones decretadas a natura, y en
permanente preparación para el vivir ultraterreno tras la muerte» (36).

La sociedad resultante sería, en cierta medida, comunista y liberal a
la vez, dado que la primera es vista como una rama específica de la se
gunda, caracterizada por una interpretación peculiar de sus principios,
adaptados a las masas. No hay en Sánchez Albornoz una superación de
los horizontes ideológicos de la revolución francesa. El resultado final
sería, para una mente tan religiosa, «un sistema perfecto, casi angelical,
la meta -¿inasequible?- a que los cristianos podemos aspirar o a que
puede aspirar la humanidad» (37).

FUERZAS ACTUANTES Y CONTRADICCIONES INTERNAS

Hay una característica central en el sistema albornociano y es que
toda fuerza actuante tiene su contrario sin que se llegue a decidir por
uno u otro. En realidad, no puede hacerlo, pues eso hubiera significado
bien la negación de la libertad individual, bien la negación de la cienti
ficidad de la historia.

Sánchez Albornoz es consciente de la contradicción libertad/determi
nismo; de ahí que intente un difícil equilibrio en el que a la vez que
mantiene «la libertad integral del hombre y de los pueblos para deci
dir... sus destinos históricos», defiende la reducción a una línea evolu
tiva de éstos por las limitaciones a que se ven condicionados por su
doble naturaleza humana y de masas, precisamente lo que nos permite
hacer inteligible la evolución histórica en cuanto produce similitudes,
o igualdades, en la dinámica social (38).

Otra dicotomía que se percibe es la de héroes/masas, muy relaciona
da con la anterior. El héroe jugaría un papel decisivo en la historia na
cional y en la evolución histórica (39). No obstante, su actuación tendría
un carácter meramente coyuntural, incapaz de encuadrarse en una diná
mica estructural. En primer lugar, no cambia las leyes, no crea la ener
gía del desarrollo histórico. Sólo tiene un papel de aglutinante y encau
zador de la evolución histórica, en la cual la nación entendida como
masa suministra los elementos del cambio y el héroe 10 único que haría
sería aprovechar «la constante histórica milenaria, en el instante favo
rable que la casualidad le brinda y que él sabe captar» (40). Su figura
queda de este modo empequeñecida y se manifiesta como una clara
entelequia albornociana, no coincidiendo sus planteamientos generales
al respecto con las indicaciones más concretas, y siendo un residuo de
su educación elitista. Al igual que en el apartado anterior, a la hora de
medir la magnitud e importancia de las fuerzas, Sánchez Albornoz no es
capaz de diferenciar entre la coyuntura y la estructura, producto todo
ello de la pobreza de su utillaje teórico y de las contradicciones en que
se debate.

Tras los héroes, de forma anónima, sin clarividencia, pero constitu
yendo el auténtico pulso de la evolución histórica, están las masas. Entre
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ambos elementos se da una profunda simbiosis, pues mientras aquéllosejercen el papel dirigente, éstas suministran, ante la incapacidad de hacer evolucionar por sí mismas la historia, la energía y fuerza que posibilita la actuación de los héroes (41).
El papel de las masas es ejercido a través de dos medios, el conflicto,que le hace entrar en contradicción con los clásicos teóricos conservadores, y su desarrollo y ascenso históricos, elemento que da coherenciaal sistema albornociano (42).
Producto de su visión antideterminista, Sánchez Albornoz hace entrar en juego al azar, que puede cambiar los rumbos de la historia y que,en la vida cotidiana, tiene más importancia que los golpes de timóndivinos (43).
Directa o indirectamente, no ha podido dejar de tratar la importancia de la economía, dado el enorme impacto del materialismo histórico.Si bien no deja de reconocer su importancia, no le asigna un papel determinante, ni tampoco decisivo, ocupando una posición subordinada ala superestructura, de donde «han derivado siempre la economía y lajerarquización del trabajo humano», en concordancia con su maestroHinojosa para el que «la historia del derecho y de las instituciones» ocupaba un papel fundamental en la historia nacional y en la evoluciónhistórica (44). La inexistencia de leyes económicas inevitables y la concepción de la economía como la «tiranía eterna del vivir» es consecuencia del papel secundario jugado por este nivel para él, lo que tiene sucorrelato en su visión fundamentalmente jurídica de la evolución social.
A través de los aspectos estudiados vemos cómo se crean dicotomíasinsolventes: libertad/determinismo, héroes/masas, ley/azar. Entre ellashay una profunda conexión y subyace a las mismas una concepción global. Es la lucha entre el determinismo y la libertad, la estructura y elhombre, la evolución inevorable o la libre elección. En cierta medida, enalguna de sus obras se decide por la libertad, al individuo y el azar, peroposteriormente ha matizado sus posiciones con el esbozo de líneas maestras de evolución. Además, su concepción teleológica entraría en contradicción con lo primero.
Pese a las afirmaciones tajantes en favor de la trilogía libertad-indioviduo-azar, las limitaciones que actúan sobre estas fuerzas, frente al pesoque más que darle constata en las masas, la evolución sociaL., producenuna contradicción entre sus afirmaciones concretas y el análisis pormenorizado de sus presupuestos históricos, consecuencia de su doble interés en mantener tanto el carácter científico de la historia como susideas liberales. Esto, unido a la pobreza teórica de las diversas escuelasburguesas, es síntoma de un problema que trasciende el caso concretoestudiado y nos muestra las limitaciones objetivas de ciertas concepciones históricas por sus presupuestos ideológicos subyacentes.

NOTAS

(1) Desde este punto de vista está plenamente justificada la afirmación deE. BENITO RUANO de que Sánchez Albornoz «marca la definitiva transformación denuestra medieva1ística en una disciplina plenamente científica», con dos etapas:una antes y otra después de él, en Del Covadonga al Plata: Don Claudia Sánchez
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Albornoz, en «Homenaje de Asturias a Claudio Sánchez Albornoz», Ovíedo, 1980,
página 18.

(2) J. L. MARTíN habla de «aquéllos que lo tuvieron por maestro, de los que no
alcanzaron a verlo en su cátedra de la Universidad de Madrid y sin embargo se
consideran y son sus discípulos, y finalmente de los que, como yo, hemos apren
dido de nuestros maestros a comprender y a apreciar la obra y el esfuerzo de
D. Claudio Sánchez Albornoz», El Occidente español en la Alta Edad Media, según
los trabajos de Sánchez-Albornoz, en «AEM», 4, 1967, p. 599.

(3) No puede considerarse como tal el artículo de R. ZULOAGA, La postura his-
toriográfica de Claudia Sdnchez-Albornoz, en «CHE», XXXI-XXXII, 1960.

(4) Ensayos sobre historiología. Historia y libertad, Madrid, 1974, p. 146.
.(5) Jbid.
(6) Ibid., p. 81; cf. igualmente, p. 85.
(7) Cf. Siete ensayos, Barcelona, 1977, p. 22, Y Mi testamento histórico-político,

Barcelona, 1975, p. 235, en que se pregunta «si alguien razonadamente puede redu
cir al hombre a puros apetitos vitables, es decir, al puro anhelo de terrenales pa
raísos».

(8) «Prefiero cabalgar la parda mula del buen sentido que el pura sangre de
la imaginación desenfrenada. Estoy pronto a tirar de las bridas a mi cabalgadura
antes de dejarla despeñarse en peligrosa cabalgada por los barrancos de la fan
tasía», en España, un enigma histórico, J, Buenos Aires, 1971, p. 19.

(9) Cf. Postrimerías. Del pasado al futuro, Barcelona, 1981, pp. 174-8 y Ensayos
sobre historiologla, p. 159.

(lO) Postrimerías. Del pasado al futuro, p. 175.
(11) Siete ensayos, p. 44.
(12) Jbid.
(13) Jbid., p. 50.
(14) Jbid., p. 39.
(15) Jbid., pp. 35 y 38.
(16) Jbid., p. 42; cf. pp. 40-2.
(17) Ensayos sobre historiología, p. 169.
(18) Siete ensayos, p. 18.
(19) Jbid., p. 32; en general, pp. 31-3.
(20) Jbid., p. 31.
(21) España, un enigma histórico, J, p. 48.
(21 bis) Esto se deduce de la anterior obra citada; no obstante, en Siete en

sayos, pp. 40-2, nos presenta un modelo más complicado haciendo entrar en juego
ciertas agrupaciones políticas del tipo de la cívitas, por ejemplo. Pese a ello, no se
trata la relación de ésta con la nación, y pensamos, sin embargo, que esta idea no
debe haber cambiado excesivamente.

(22) «Todos los pueblos y todas las razas han ayudado poco o mucho y ayu
darán mañana de forma diferente que hasta ahora, en la obra del progreso... Triste
suerte la del mundo si triunfasen los nacionalismos exaltados. iEstúpido orgullo
el orgullo de los pueblosl, en Postrimerías. Del pasado al futuro, p. 31; cf. Ensayos
sobre historiología, p. 161, y España, un enigma histórico, J, pp. 33 y 71.

(23) España, un enigma histórico, J, p. 114; para una definición de estilo de
vida, Ensayos sobre historiologia, p. 101.

(24) Mi testamento histórico-político, p. 86.
(25) «Las semejanzas de las formas de vida de dos pueblos son a veces fruto

del paralelo entre dos estados sincrónicos de desarrollo cultural o de la casual
coincidencia entre dos estilos vitales y que no implica siempre, por tanto, una fi
liación genética, ni siquiera una mayor o menor interferencia», en «Ante España en
su historia», en Españoles ante la historia, Buenos Aires, 1969, p. 215; en idéntico
sentido, España, un enigma histórico, J, p. 46.

(26) Ensayos sobre historiología, p. 128.
(27) España, un enigma histórico, 1, p. 46.
(28) Siete ensayos, p. 104.
(29) Postrimerías. Del pasado al futuro, p. 185.
(30) Mi testamento histório-político, p. 165.
(31) Ibid., pp. 72 y 244.
(32) Ensayos sobre historiologia, p. 170.
(33) Jbid.
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(34) Mi testamento histórico-político, p. 248; asimismo, España, un enigma histórico, J, p. 72.
(35) Postrimerías. Del pasado al futuro, p. 46; para lo dicho sobre la revolu-cinó francesa, Mi testamento histórico-político, pp. 246-7.
(36) España, un enigma histórico, J, p. 72.
(37) Ensayos sobre historiología, p. 168.
(38) Ibid., p. 13; d. asimismo pp. 84-5.
(39) tua.. p. 93.
(40) Jbid., p. 116.
(41) Jbid., p. 160.
(42) Postrimerías. Del pasado al futuro, pp. 175 Y 178.(43) España, un enigma histórico, J, pp. 59 Y 74.
(44) Siete ensayos, p. 128, Y En el sentenario de Hinojosa, en «Españoles antela historia», p. 202, respectivamente.



LOS RESIDENTES ESPAÑOLES EN CUBA Y LA MASONERIA
DESPUES DE LA INDEPENDENCIA

(Para Alberto-José Fernández García. In Memoriam )

Por MANUEL A. DE PAZ SÁNe H EZ
Universidad de La Laguna

1. Introducción

El presente artículo es, de alguna manera, la modesta culminación
de una tarea iniciada en 1979 (1), cuyo objetivo era poner de relieve las
relaciones masónicas entre Canarias y Cuba o, más exactamente, tratar
de analizar el papel que determinados isleños jugaron dentro de la praxis
político-masónica de la Gran Antilla. Este motivo inicial se fue amplian
do, hasta el punto de plantearnos la necesidad de estudiar una parte de
la historia masónica de Cuba y Puerto Rico -parcela indiscutible de su
historia contemporánea-, gracias al valioso material conservado en la
Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional de Salamanca.

En este sentido, una de las conclusiones a las que llegamos fue que
las logias masónicas dependientes de las obediencias peninsulares no
contribuyeron directamente en actividades separatistas. Antes al contra
rio, en el caso de Cuba y, especialmente, de Puerto Rico, donde los ta
lleres no se prohíben como en la primera desde el momento de la guerra,
puede verse claramente cómo se suceden las protestas motivadas por las
órdenes de clausura, y logias como Borinquen de Mayagüez jamás ponen
en duda su fidelidad al Grande Oriente Español y a la propia metrópoli.
Logias formadas en cantidad variable por peninsulares y nativos.

En las páginas que siguen pretendemos responder, aunque sólo sea
dentro de unos márgenes de provisionalidad y de forma aproximada,
a una pregunta: ¿qué sucedió con los masones españoles residentes en
Cuba después de la Independencia?

2. El Grande Oriente Nacional de Cuba heredero del Grande Oriente
Español

En los primeros años de nuestra centuria existían en Cuba al menos
dos obediencias masónicas que se disputaban el nombre de Grande Orien
te Nacional, al margen de la Gran Logia de la Isla de Cuba-Supremo
Consejo de Colón que pretendía monopolizar la regularidad masónica
en la isla.
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Uno de los documentos conservados es, precisamente, una circular
del titulado Gran Oriente Nacional de Cuba (Supremo Consejo del Gra
do 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado), dirigida al hermano Jorge
Girad, Gran Secretario del Gran Oriente Español, con fecha 7 de marzo
de 1904 (2). En dicha epístola se hacía público un decreto del Gran Co
mendador y Gran Maestro -Joaquín Cruzado-, concediendo amnistía
general y aumento de un grado gratuito del 1 al 32, y anunciando, ade
más, la acuñación de una medalla conmemorativa de la sesión magna
dada en honor del Gran Comendador de los Estados Unidos en Nueva
York, Andrew Provots, el cual, al parecer, no había titubeado en declarar
durante su visita la «indiscutible regularidad» del Oriente cubano.

El Grande Oriente Español, por su parte, se limitó a archivar el do
cumento por tratarse de un hecho que sólo afectaba «al gobierno interior
del titulado Oriente Nacional de Cuba» (3).

A finales de 1906, sin embargo, ya hay constancia de intercambios
masónicos destacados entre ambos lados del Atlántico. Pero ahora, el
Gran Oriente Nacional de Cuba no parece coincidir con el anterior, por
cuanto se subtitula «Supremo Consejo del Gr. 33, 90, 96, de los Ritos
Memphis, Misraim y Escocés A. y A.» y viene a estar regido en forma
vitalicia por su Gran Comendador y Gran Maestre Sebastián Quintana (4).

Este individuo se dirigió a la potencia masónica española señalando
su preocupación por haber sido víctima de un engaño. Así, dice que, al
no obtener respuesta a una plancha que había escrito a don Miguel Mo
rayta en 1903, se carteó tiempo después con el Supremo Consejo General
Ibérico del hermano Villarino -organización cuasi espúrea como vere
mos más adelante-, y no sólo obtuvo la Gran Delegación en Cuba, sino
que se le informó que se habían refundido en aquel organismo «todos
los cuerpos existentes» en España (5):

«Hechos como el que por estos momentos nos ocupa me
recen la reprobación general, puesto que los que tales realizan
no son a mi juicio ni tan siquiera dignos del nombre de her
manos.»

En consecuencia, añade, como «sólo deseo estar legal y regularmente
reconocido», rogaba que Morayta aceptase el cargo de garante de amis
tad (6), Y remitía una relación de las obediencias con las que mantenía
contactos, correspondientes a los países de (7): Alemania, Gran Bretaña
(Manchester), Italia, Rumania, Estados Unidos, Egipto y Grecia.

Con todo, las relaciones entre ambos orientes no llegaron a cuajar,
porque el cubano del 33, 90 Y 96 se disolvió en 1907, tal como luego
se verá.

Este año marca, a su vez, un nuevo giro en la evolución del Gran
Oriente Nacional de Cuba. El 27 de mayo, un grupo de Soberanos Gran
des Inspectores Generales, esto es, grados 33, del mismo dieron publici
dad a un manifiesto contra sus colegas José Antonio Posada, Manuel
Suárez Márquez, Marcelo Iñíguez, Manuel Alonso, José María Fraga y
Victoriano Díaz, que habían traído la división «dentro de este fuerte
organismo» (8).
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Según este documento, las diferencias habían tenido su origen en
problemas relativos al simbolismo y porque la fracción acusada deseaba
perpetuarse en el poder:

«Habituados al veneralato ad vitam sostenido contra la vo
luntad de la mayoría de sus logias y quebrantamiento del ar
tículo 23 de nuestra Constitución. ¿Pretenden acaso convertirse
también en ejecutivo vitalicio y hereditario? .. No creemos sean
esas sus pretensiones, aún siéndolo, no ignoran ellos que no
prosperarían jamás; pues, en el presente siglo, se hallan ya en
contradicción con las ideas avanzadas que en él dominan. Todas
las sociedades son evolutivas, siéndolo más que ninguna "la
masónica", antorcha del progreso humano.»

Además, según parece, los hermanos disidentes ostentaban represen
tatividad sólo en tres de las once logias que componían la obediencia
y fueron -tras la celebración de una asamblea legislativa- destituidos
de sus cargos. Pero, también se deduce que, bajo el pleito masónico,
bullían las pasiones humanas, pues la minoría es acusada de reavivar
sentimientos de discordia:

«No olviden jamás que en las épocas más difíciles del noble
pueblo cubano en las guerras, de dolorosa recordación, de 1868
y 1895, había masonería; en ella confraternizaban cubanos y es
pañoles, figuraban Jefes de alta graduación del ejército español,
no dándose jamás el caso de un masón traidor a los juramentos
prestados en el ara. ¿Y queréis vosotros hoy dividir a los her
manos por medios sólo admitidos en la escuela de Loyola? No
lo lograréis jamás, porque la mayoría masónica os repelerá
como lo hizo el Gran Oriente Nacional de Cuba en su sesión
magna de cinco de mayo último.»

Por último, se estiman nulos los juicios y expulsiones habidos contra
miembros de la mayoría, y se hace constar una serie de delitos de los
detractados, a saber, regirse por leyes de un Oriente extranjero, sembrar
la desunión y la intolerancia, cultivar odios mezquinos, falsear el núme
ro de logias, levantar calumnias, apropiarse indebidamente de inmuebles
y fondos de la obediencia, descuidar las relaciones exteriores entablando
contacto con orientes espúreos, etcétera.

A partir de estos momentos, el Grande Oriente Nacional de Cuba se
fracciona en dos grupos. El sector de José Antonio Posada no parece,
empero, que llegara muy lejos. En marzo de 1908 envió una comunica
ción al Grande Oriente Español solicitando relaciones, que seguramente
no dio resultado alguno (9).

Más futuro sí tuvo con toda probabilidad el grupo del Gran Oriente
Nacional de Cuba firmante del manifiesto antes estudiado. Este organis
mo procedió a reformar su Constitución y a reconstruir sus cuerpos
subordinados, confluyendo estas actividades en unas elecciones celebra
das el 20 de octubre de 1907; quedando compuesto por un Supremo
Consejo del 33, del que dependía un gran consistorio, un gran consejo
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areopágico y un soberano capítulo rosa cruz, y por un Gran Consejo de
la Orden que se ocupaba del simbolismo, a similitud del Grande Oriente
Español (10):

«Según reza el artículo 13 de nuestra Constitución nacio
este Oriente con el cese de la Soberanía Española, siendo deri
vación del Grande Oriente Español, cuyas logias se unieron
para reconocer el nuevo régimen dando personalidad a la Ma
sonería de la República de Cuba.»

Para el cargo de Gran Comendador fue elegido Alberto Conill y Fon
te, para Gran Maestre Joaquín Díaz y para Gran Secretario General
Roberto de Bergue. Estos individuos pasaron a regir los destinos de
once logias, aparte de los talleres filosóficos y capitulares.

Esta obediencia se preocupó por cultivar los intercambios con la
madre patria. Así, el 18 de marzo de 1908, Joaquín Díaz escribió a Mo
rayta mostrando su esperanza en estrechar las relaciones, para lo que
se había nombrado delegado especial al hermano Alfredo Nan, y ratifi
cando los vínculos hereditarios (11):

«El Oriente Nacional de Cuba, derivación del Grande Orien
te Español, cuya Constitución, Estatutos y sellos hemos adop
tado con ligerísimas innovaciones, es vuestro hijo que jamás
pudo olvidar ni renegar de sus Ilustres antepasados.

Al cesar la Soberanía Española quedaban huérfanas las lo
gias de vuestra obediencia y, como es natural, se reunieron
levantando el estandarte del Oriente Nacional de Cuba en este
territorio por nadie ocupado.»

Al mes siguiente, Roberto de Bergue enviaba copia de la plancha que
su Oriente había elevado a «S.M. el Rey en demanda del indulto de José
Nakens», y participaba el acuerdo de impetrar la ayuda del Oriente Es
pañol en el asunto (12).

A partir de aquí la documentación vuelve a ser confusa y enorme
mente fragmentaria. En abril de 1910, la logia Montecristi, núm. 17 del
Oriente cubano escribía a Víctor Gallego, del español, solicitando la in
tervención del mismo en las gestiones de embarque a Cuba de un her
mano carnal de un miembro del taller (13). El 14 de abril de 1914, la
obediencia cubana otorgó representación, mediante carta de poder, para
estrechar los lazos con el Oriente peninsular, a Marcelo Iñíguez, preci
samente uno de los masones condenados en el manifiesto del 27 de mayo
de 1907 (14); como resultado de la cual, a su regreso a Cuba, el intere
sado fue portador de un documento acreditativo « ... de su estancia y
comportamiento» en Madrid, acompañado de una «salutación cariñosa»
que fue muy bien acogida por sus hermanos de la Gran Antilla (15).

¿Se habían reconciliado los masones cubanos del Gran Oriente Na
cional? o acaso el hermano Iñíguez había optado por la obediencia más
firme dentro de la división. No podemos demostrarlo. Sin embargo, no
parece que los contactos entre la potencia del Caribe y nuestro Oriente
dieran frutos perecederos, enmarcados en un pacto de mutua amistad.
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Las dudas sobre regularidad y, sobre todo, las disputas por un territo
rio que -como tendremos oportunidad de ver más adelante- parece
estar dominado por la Gran Logia de la Isla de Cuba y el Supremo Con
sejo de Colón, impedirían que fraguasen los intercambios. No obstante,
en Cuba y en España había masones que no se planteaban estos proble
mas de regularidad o legitimidad masónica, tal corno observaremos a
continuación.

3. La delegación en Cuba del Gran Consejo General Ibérico y Soberana
Gran Logia Simbólica Española

Aunque rayano en lo anecdótico, el caso que vamos a exponer a con
tinuación tiene cierto interés, entre otras cosas, por su originalidad den
tro del movimiento masónico español.

El Soberano Gran Consejo General Ibérico y Soberana Gran Logia
Simbólica Española, con sede en Madrid, se presenta en 1914 ó segura
mente antes como derivación y asimilación del Rito Antiguo y Primitivo,
que había desembocado en el Rito Nacional Español (16). La citada
Gran Logia del Rito Antiguo y Primitivo Oriental de Memphís y Mizraim
fue fundada el 15 de enero o el 24 de febrero de 1889, según las fuentes,
con patente del Supremo Consejo de Nápoles, reconocida por las leyes
españolas el 15 de marzo y constituida al día siguiente. En la circular
de presentación hecha por su Gran Maestre Ricardo Sallaberry, el día 31,
se justifica su erección por el desconcierto a que había llegado la ma
sonería española, y, como era habitual, se dio a conocer como único
cuerpo masónico regular de los constituidos en España. Su credo era
una síntesis de cuanto había «de grande en las tendencias humanas de
las principales religiones, y que basa en la tolerancia ante las ideas y
en el amparo ante los intereses materiales». En 1893 era Gran Maestre
Enrique Pérez de Guzmán, marqués de Santa Marta, y en 1896 Isidro
Villarino, que ya había ocupado la Gran Secretaría al menos en 1892 (17).
El inefable Villaríno, de quien ya vimos una airada referencia más arri
ba, por engañar a las autoridades del Grande Oriente Nacional de Cuba.
Este hermano siguió sosteniendo las frágiles columnas de su obediencia
hasta su muerte ocurrida hacia 1914, y aquélla apenas le sobrevivió.

Así, pues, en consonancia con nuestro trabajo, sabemos que, el 24
de abril de 1914, David Seguín de Miguel, Pizarra, dueño de la relojería
y platería «La Madrileña» y Gran Delegado en Cuba y Puerto Rico de la
obediencia objeto de estudio (18), escribía a don Miguel Morayta una
interesante misiva (19).

En primer lugar, Seguín confesaba sus sospechas sobre la legalidad
masónica del organismo que representaba, para pasar a preguntarse por
qué el Grande Oriente Español no tenía talleres en la isla (20):

«Aquí hay muchos masones y buenos españoles. Sería con
veniente tener aquí un representante de ese Oriente. Me diréis
acaso que tenéis relaciones con la Gran Logia Unida. A ésa no
vamos muchos españoles que sabemos su procedencia; ellos
no nos quieren nada más que por el dinero que les damos.»
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Su verdadero objetivo, sin embargo, no era conseguir la citada dele
gación, sino levantar las columnas de una logia que llevaría por nombre
Esperanza, como aquella en que se había iniciado, perteneciente al Orien
te Español y radicada en la calle de San Mateo, suponemos que de Ma
drid, hacía «más de veinte años» (21):

«... en dicha logia fuí hecho maestro, con cuyo grado vine
a Cuba. Ingresé en el Supremo Consejo del Grado 33 del Gran
Oriente Nacional de Cuba en 1907, después de haber sido as
cendido en otro Oriente hasta ese grado. Ese otro Oriente se
titulaba Supremo Consejo del 33.90.96 del Gran Oriente Nacio
nal de Cuba, y a la disolución de éste fue cuando pasé al Gran
Oriente Nacional de Cuba, en donde se me reconocieron mis
grados. Estuve en este Oriente hasta 1912, que ingresé en una
logia auspiciada por el Gran Consejo General Ibérico, yen éste
levanté las columnas de Esperanza, n.o 275».

Su carrera masónica había culminado, en cierta forma, con el nom
bramiento de representante del Ibérico de Villarino; no obstante, había
decidido presentar la dimisión por la desaparición de la obediencia, tras
la muerte de su valedor. Su única ambición, pues, era obtener la carta
patente, y en caso contrario no volvería «por ahora a trabajar maso
nería» (22).

Presumiblemente, sus desvelos no se verían satisfechos, pero su carta
es expresiva de la situación de al menos una parte de los masones es
pañoles residentes en Cuba, después de la Independencia. Una situación
que se caracterizaba por las dificultades para encajar en las logias de
obediencia cubana, cuyo sentido «patriótico» de la masonería, y cuya
hostilidad hacia los antiguos colonizadores no dejaría de hacerse patente.
Aunque tampoco faltaron por parte de estos residentes los deseos de
sentirse ligados a la masonería patria.

4. Iniciativas particulares: el caso del masón Daniel Bermúdez

Precisamente, el hecho de no encontrar una cómoda ubicación en los
talleres cubanos y el deseo de permanecer ligado a España, parecen ser
los dos acicates que motivaron las iniciativas del masón Daniel Bermú
dez, director propietario de la revista «La Colonia Española» (23).

Este hermano mantuvo una importante correspondencia a principios
de 1919 con José Lescura, Gran Maestre interino y Gran Secretario del
Gran Oriente Español (24), con un objetivo concreto: conseguir carta
patente para una logia, frente a la política de acercamiento entre la po
tencia peninsular y la Gran Logia de la Isla de Cuba. Veamos.

El 15 de enero de 1919, Bermúdez expresaba la impaciencia de los
obreros de la logia El Mundo Marcha, pues hacía «bastante tiempo» que
conservaba cartas de Morayta en las que le recomendaba que, por todos
los medios posibles, procurase levantar en Cuba el estandarte masónico
del Oriente Español. «Yo le ofrecí -dice-, en vista de sus grandes de
seos, que tan pronto cambiaran y se calmaran las pasiones que había
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dejado la guerra, cumpliría sus deseos.» Ese momento había llegado.
Por ello, urgía resolver los trámites, aunque hubiera que saltarse algu
nos detalles de orden legal (25).

El día 28 escribía nuevamente dando respuesta a una misiva de Ma
drid del 9 de diciembre (26). Por ello sabemos que el Oriente Español
le había puesto reparos por tener firmado un pacto con el Supremo
Consejo de Colón. Bermúdez contesta entonces que tal Consejo era «fic
ticio», que hacía más de treinta años que existía sólo de nombre, pues
sus talleres simbólicos le habían negado obediencia, pasando a formar
parte de la Gran Logia de la Isla de Cuba, constituida con patente del
Rito de York y procedente de la Gran Logia de Carolina del Sur (U.S.A.);
y que desde hacía unos doce años había resurgido «nutriendo sus or
ganismos filosóficos con personal de la referida Gran Logia, ageno por
completo al Supremo Consejo y al Rito Escocés».

Ahora bien, las siguientes matizaciones de nuestro hombre resultan
más interesantes porque nos dan su versión de la masonería específica
mente cubana (27):

« ... está constituida bajo la base de masonería "Patriótica
Nacional Cubana". En sus talleres figuran más de 3.000 comer
ciantes e industriales españoles, que claman en voz baja por
que se constituyan logias del Gran Oriente Español en Cuba,
porque las vejaciones y los reproches de patriotería de que
son objeto les obligan a retirarse hoy unos y mañana otros,
regularmente para no ocuparse más de la Institución».

Estos procedimientos y otros que no menciona habían dado lugar
a que:

«... se establecieran aquí en la Capital dos grupitos deno
minados, uno "Gran Oriente Nacional de Cuba", y el otro "Se
renísimo Oriente de Cuba". Ellos son de muy poca importancia.
El primero tiene 3 organismos y el segundo 2, aunque sus di
rectores hacen figurar algunos más que en realidad no tienen.
Claro está que son irregulares, los dos están constituidos por
elemento de cubanos y españoles y sus Directores son españo
les que viven de la cosa».

Acto seguido, Bermúdez se pregunta sobre las ventajas que para la
obediencia española tenía el convenio con el Consejo de Colón (28). Para
éste, dice, los beneficios estaban claros porque evitaba que proliferasen
en la Isla logias auspiciadas por el Oriente peninsular, pero, ni aún así,
el representante del mismo, hermano Escandell, había logrado ensan
char el pacto a la Gran Logia, según sus palabras, por la hispanofobia
de los masones cubanos.

Es más, los escrúpulos de la potencia española para autorizar logias
en Cuba, como las tenía en Puerto Rico y en Buenos Aires, no sólo sig
nificaban una buena oportunidad desperdiciada, sino también (29):

«... una inconsecuencia para los millares de masones y no
masones españoles que vivimos en Cuba, que aunque llevamos
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muchos años de residencia en el país, no nos podemos sustraer
de desear vivir abrazados a la gloriosa bandera que nos vió
nacer, y si no, ahí están esos grandes Centros Regionales Es
pañoles que cuentan cada uno con más de 50.000 socios y re
presentan en conjunto entre propiedades e intereses más de
50 millones de dollares»,

La carta termina pidiendo una pronta solución del problema en nom
bre de esos muchos españoles masones residentes en Cuba. Sin olvidar
que «en tiempo de la Colonia han existido siempre más de 60 logias de
la masonería española, que han dado auge y beneficios al Oriente».

Todavía sin obtener respuesta, el director de «La Colonia Española»
tornó a dirigirse a Lescura el 14 de febrero (30), con el fin de «corrobo
rar» la epístola anterior. Así sabemos que, desde el 3 de agosto del año
anterior, había remitido a España la documentación de la logia El Mun
do Marcha, n.O 178, con cuyo número fue instalada en Cuba en 1893:

«Yo insisto en suplicarles se fijen, que no se trata de fundar
organismos masónicos hoy en Cuba; estas son logias que han
trabajado en esta Isla desde hace muchos años, con su Consejo
Regional, bajo los auspicios de ese Gran Oriente; logias que
tienen su historia, su Archivo y su bandera, que plegaron obe
deciendo órdenes del Capitán General Don Emilio Calleja en
13 de abril de 1895, a raíz de estallar la guerra de Independen
cia; con el propósito de reanudar los trabajos tan pronto las
circunstancias lo permítieran.»

Empero su actitud, manifiesta, no era contraria a la masonería cu
bana, «con nosotros es seguro (que) vendrán muchos cubanos que no
están conformes con los trabajos que realiza la Gran Logia; entre los
cuales es el Rito de York que lo rechazan de plano, y es el que oficial
mente practica la Gran Logia». Según él, el espíritu masónico había des
pertado para trabajar bajo los auspicios españoles:

«Nosotros tenemos recogido a estas horas más de $ 3.000
pesos en bonos para la construcción de un templo y la publi
cación de una Revista, que por la decepción que nos proporcio
nó su grata de fecha 9 de diciembre último, acordamos parali
zar las obras hasta tanto no recibamos la Carta de la logía.»

Pero las cosas no fueron por el camino deseado. El 28 de febrero
de 1919, nuestro masón contestaba otra misiva de Lescura del 27 de
diciembre, en la que éste daba por terminado el asunto, puesto que había
recibido promesas de reconocimiento por parte de la Gran Logia de la
Isla de Cuba (31):

«Muy bien: yo me felicito de haber sido el móvil de que
el Oriente Español vea realizada esa aspiración que tanto le
preocupaba, porque según parece es lo único que le faltaba
para su existencia legal.
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Que el reconocimiento del Gr. Oriente Español por la Gran
Logia cubana, es de más importancia para él que el tener or
ganismos constituidos aquí, por valiosos elementos de la Co
lonia Española, que desean vivir aunque sea lejos de la Patria,
unidos a la gloriosa bandera que los vio nacer; eso ya queda
descontado.»

A continuación, Bermúdez señala que se reservaba comunicar el fra
caso de sus gestiones a la logia, alumbrando una última esperanza, y
subraya (32):

«Les suplico no vean en mí otro interés que el buen deseo
de que el sol de nuestra patria se extienda con sus vivificantes
rayos por todos los ámbitos del Universo; yo para mí nada
ambiciono, mi carrera masónica hace ya tiempo que la tengo
hecha, y con este retoque la voy a dar por terminada.»

Finalmente, sin dejar de insistir en sus razonamientos, solicita que,
como consolación para sus colegas, les fueran enviados los diplomas de
los grados que, según el cuadro remitido a Madrid, ostentaban, «por
desear con sumo empeño, poseer(los) como una reliquia».

Sin embargo, a pesar de que la obediencia española no cedió a las
peticiones de algunos elementos de la Colonia residente en la Gran An
tilla, la Gran Logia de la Isla de Cuba tardaría aún en reconocer al Orien
te peninsular.

5. El pacto de amistad entre el Grande Oriente Español y la Gran Logia
de la Isla de Cuba

Con la muerte del hermano Antonio Escandell, que -como dije
representaba al Oriente Español en el seno del Supremo Consejo de Co
lón, ocurrida hacia 1920, los contactos de cara a obtener un pacto de
amistad entre las organizaciones simbólicas de ambos países entraron
en una fase depresiva. Pero, a partir de enero de 1921, el nuevo garante
de amistad, el español José Cidre, tomó con entusiasmo cartas en el
asunto, poniendo de relieve la independencia que tenía en Cuba el sim
bolismo (grados 1 al 3) de los grados escoceses (4 al 33), estando ligadas
ambas esferas por un tratado de paz, y por una frecuente doble mili
tancia; aunque ciertamente era «de sentirse que a pesar de figurar en
la masonería cubana más de un treinta por ciento de españoles, aún no
existe un tratado de paz y amistad entre los masones simbólicos de
estas dos potencias» (33).

Los masones peninsulares agradecieron el interés de Cidre por con
seguir el acuerdo entre su Gran Logia y el Gran Consejo de la Orden
del Gran Oriente Español, «poder ejecutivo de la masonería simbólica»
en España (34). Interés que se puso de manifiesto por las gestiones que
llevó a cabo cerca del Gran Secretario Canciller del Supremo de Colón
y presidente de la comisión de relaciones exteriores de la Gran Logia,
Francisco de P. Rodríguez, para conseguir que la petición -que habría

4
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de venir del Grande Oriente- fuera informada favorablemente (35). Así
se hizo. El 27 de agosto fue remitida por Madrid tanto la solicitud como
la documentación necesaria (36), y su representante en La Habana con
siguió lo prometido, quedando para verse en la sesión cuatrimestral de
noviembre del simbolismo cubano.

Mientras tanto, la Gran Logia Española de Barcelona, antigua Cata
lano-Balear, que había extendido su jurisdicción a toda España, trató
de obtener el reconocimiento de la obediencia cubana, sin que el éxito
acompañara sus empeños (37).

Por último, el 5 de diciembre, José Cidre comunicaba la buena nueva
a sus representados, indicando que el acuerdo había sido adoptado por
aclamación en la reunión del 27 de noviembre de su Gran Logia, y ad
juntando copia del informe de la comisión de asuntos exteriores (38).
Este documento, por su indudable importancia para la historia contem
poránea de la masonería española, y, más concretamente, para la histo
ria de sus relaciones internacionales, creemos debe ser conocido en su
integridad, dice así (39):

«Hora es ya de que esta Comisión pueda informar sobre la moción
que en 24 de junio de 1919 se le dio traslado. No había podido hacerlo
antes, porque dicha moción, aunque inspirada por los más profundos
deseos fraternales, estaba en contradicción con los principios diplo
máticos.

»La masonería española llega a nosotros y nos pide reconocimiento,
y a esta petición, con el mayor júbilo y entusiasmo, podemos ahora con
testar, pues no coarta en nada los precedentes internacionales masóni
cos. La masonería cubana puede sentirse orgullosa y satisfecha al abrir
de nuevo sus brazos a sus progenitores en el mundo civil, que en días
tristes de zozobras y de luchas nos lo negaron.

»Los lazos de la sangre, las relaciones comerciales, el número grande
de españoles nativos que de nuestras logias forman parte, hace que sea
necesario estrechar los lazos que nos unen a nuestra antigua metrópoli
política. Así lo comprendieron nuestros antecesores masónicos, y duran
te algún tiempo existieron las más fraternales relaciones entre el Gran
Oriente de España (Sagasta) y la Gran Logia de la Isla de Cuba, prime
ro, y la Unida de Colón e Isla de Cuba, después, al extremo de que no
existiendo amistad entonces entre los cuerpos simbólicos de Occidente
y el Supremo Consejo de Colón, los hermanos tomaban indistintamente
sus grados filosóficos en los cuerpos que aquel Gran Oriente de España
sostenía en Cuba, absteniéndose este Gran Oriente de sostener logias
simbólicas en nuestro suelo.

»Las cosas marcharon así dulcemente hasta que la pasión política se
impuso, y sin razón alguna para ello, sino al grito de "insurrección y
desafectos a España", rompió sus lazos masónicos con nosotros. Con
valor y con energía indomables contestamos los infundados cargos que
se nos hicieron, recogimos velas, guardamos esas frases duras en el aro
chivo de los desengaños, el mar volvió a extenderse entre Cuba y España
y esperamos mejores tiempos, los cuales llegan ya ahora.

»La masonería española de aquellos tiempos se desmoronaba. La de
Cuba se consolidaba. De los en un tiempo once Grandes Cuerpos espa
ñoles, sólo renació potente y serio el actual Gran Oriente Español, debí-
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do todo a la eficacia del preclaro hermano Miguel Morayta. Cuba fla
meaba su nueva bandera y contenta y generosa se disponía desde el pri
mer momento a olvidar pasados rencores y a dar el ósculo de paz a
sus padres de antaño.

»Como consecuencia de su ya definida personalidad, fue admitido el
Supremo Consejo del Gran Oriente Español en la Confederación Univer
sal de Bruselas en 1907. Allí saludó a Cuba; se estrecharon las manos,
y quedó nuestra masonería en la más difícil de las situaciones. Amigos
los filosóficos; indiferentes los simbólicos. A todos los masones residen
tes en Cuba nos dolía semejante situación. Así lo comprendió la logia
Mayabeque de Guines, cuando en 25 de abril de 1919 circuló a sus her
manos del territorio sus deseos de estrechar las relaciones con los her
manos de la Península Ibérica. Treinta y siete talleres contestaron a su
llamamiento; la Gran Logia consideró la idea simpática y conveniente,
pero esta Comisión dejó a un lado el puro idealismo de masones en su
mayoría jóvenes, componentes de nuestra masonería desde tiempos pos
teriores a 1880, en que se verificó la tan injusta ruptura con nosotros,
la que nos hizo, mustios y cabizbajos, retirarnos a cuarteles de invierno.
Pero el honor y el decoro de nuestra Gran Logia así lo reclamaba, y,
aunque el actual Cuerpo Español no es el mismo que desairara en 1880,
es su heredero en todo y por todo; tenía él que recoger la nota de antes,
yeso ya llegó. Ahí tenéis su petición; son ellos los que nos tienden su
mano, que nosotros aceptamos con amor y con cariño y que apretada
colocamos sobre nuestro corazón.

»Gracías una y mil veces, queridísimos hermanos, al Supremo Conse
jo de Colón que, intermediario en este asunto, ayer el hermano Escan
dell, que comenzó las negociaciones, y hoy el benemérito hermano Cidre
que las trajo a buen terreno, tenemos una petición que nosotros, dejan
do a un lado pequeñas cuestiones de detalle y de forma, rogamos a la
Gran Logia de la Isla de Cuba que reanude sus relaciones con los ma
sones españoles; que reconozca la Gran Logia del Gran Oriente Español,
único cuerpo de reconocida importancia mundial en España; que se cam
bien con ella los Representantes de estilo, y que se marque con piedra
blanca en nuestra historia este momento en que masones españoles y
cubanos se abrazan para siempre.»

6. Un ejemplo de integración en la masonería cubana: José Cabrera
Díaz y Luis Felipe Gámez: Wangüemert

Hemos visto en las páginas precedentes las dificultades que encon
traban algunos españoles para integrarse en los talleres de la masonería
cubana. Ello no fue óbice para que un amplio número de residentes des
plegara una notable y definida actividad en los organismos de la Gran
Logia de la Isla de Cuba. Este es el caso, por ejemplo, de José Cidre y
de otros muchos que, presumiblemente, alcanzaron puestos dirigentes y
de influencia en la misma.

En este sentido, contamos con algunos datos de interés relativos a
dos canarios que, durante la época que nos ocupa, jugaron cierto papel
en los trabajos masónico-políticos de la Gran Antilla. No pretendemos
con ello sobrevalorar la importancia de la colonia isleña, aunque no falo
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tan opiniones que defienden una mayor o más profunda vinculación
entre canarios y cubanos, por diversas razones que van desde la indu
dable densidad de nuestra colonia de emigrantes hasta cuestiones de
psicología o semejanza de caracteres (40).

En enero de 1921 se hacía público en La Habana el programa de un
«Comité de Propaganda y Acción Masónicas» (41), cuyo comité gestor
estaba presidido por el ex-líder obrerista y masón tinerfeño José Cabre
ra Díaz (42). El documento, avalado por las firmas de un grueso número
de hermanos, empezaba por indicar que, en la elección de los funciona
rios de la Gran Logia, se habían relegado las ideas a un segundo plano,
en favor de «meras contiendas personales». Para pasar a criticar el «ru
tinarismo peligroso» de los distintos equipos dirigentes (43):

«En la hora presente, cuando nuestras labores masónicas
van careciendo de contenido ideal, cuando la decepción deja
vacías de valiosos elementos las columnas de nuestros talleres,
cuando la facilidad con que abrimos las puertas de los Tem
plos no consigue atraer a lo más sano ni a lo más selecto del
mundo profano, restando fuerza y eficacia a la doctrina y a la
acción, y cuando todas las instituciones humanas acuden pre
surosas .en los actuales críticos momentos porque atraviesa el
mundo, al esclarecimiento de nuevos principios y de nuevas
ideas, los masones cubanos debemos rectificar añejos procedi
mientos, hacer que la elección de Grandes Funcionarios se ca
racterice por una lucha de programas y buscar para realizarlos
a los hermanos con aptitud y con voluntad de servirlos.»

Los firmantes -que contaban con el apoyo de numerosos talleres y
de muchísimos hermanos, según sus afirmaciones- ofrecían un conjun
to de catorce bases con el fin de que pudieran servir para un programa
de «trabajos y objetivos»; y planteaban una invitación a colaborar en
la selección de las personas idóneas para poner en práctica la propuesta.

Las aludidas bases pueden subdividirse en dos grupos: las de carác
ter social y político, y las específicamente masónicas. Las primeras pue
den resumirse así (44):

- «Frente al desbordamiento de las pasiones políticas y el relaja
miento de las costumbres públicas, que tan grave daño infieren a las
instituciones nacionales representativas de la soberanía y de la indepen
dencia del país, la Gran Logia, que es la única asociación colocada fuera
y por encima de esas bastardas contiendas, debe laborar por la reafir
mación del nacionalismo cubano y por el afianzamiento de los poderes
del Estado.»

- Publicación de un periódico que fuera paladín de las modernas
tendencias del pensamiento y defensor del ideario de libertad y justicia.
Divulgador, en fin, de las doctrinas masónicas y sustentador de la fra
ternidad humana «por encima de las diferencias de raza, de clase o de
partido».

- Procurar, mediante relaciones estrechas y frecuentes con las ins
tituciones y autoridades cubanas, «influir en la marcha de los asuntos
públicos, imprimiéndoles una dirección recta y honorable».
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- «Fundación de escuelas para adultos y un plantel de enseñanza
para niños, libre de prejuicios y de influencias partidaristas, que pre
pare a las nacientes generaciones para labores de civismo y de libertad,
de ciencia y de trabajo, fuera de las preocupaciones y supersticiones ra
ciales, sociales, económicas, políticas o religiosas, que dividen a los hom
bres en castas, pueblos, clases y partidos.»

Por su lado, los puntos netamente masónicos eran (45):
- Erección de la «Casa Masónica», obra importante porque permí

tiría una estancia económica a los hermanos «que vengan a la capita!» ,
y facilitaría la reorganización de la Secretaría de la Gran Logia de forma
eficaz.

- Celebración de un congreso nacional masónico, incluyendo entre
los puntos a debatir los graves problemas suscitados por la guerra mun
dial, y que diera a los profanos «el ejemplo de una unidad de propósitos
dentro de una infinita variedad de criterios, mantenidos con absoluto
respeto a la libertad del Pensamiento y de la Palabra».

- Publicación de una gaceta masónica, órgano oficial de la obe
diencia.

- Fortalecer en lo posible -interpretando liberalmente el texto le
gal- la soberanía de las logias. Y respetar todas las opiniones «en tanto
se inspiren en el bien y el progreso de la Orden».

- Realización de una campaña para el saneamiento de los cuadros,
y mayor control de los candidatos a ingresar en la obediencia.

- Nombrar diputados de distritos a maestros de reconocida efica
cia, que colaborasen acertadamente con el Gran Maestro en la «ejecu
ción de este programa», que evitasen los cismas y escisiones y que fo
mentasen las «íntimas relaciones entre todos los cuadros».

- Promover las relaciones internacionales de la Gran Logia.
- Formación de un censo masónico revisable anualmente y creación

de una tarjeta de identidad.
- «Adoptar formas de organización para el auxilio entre masones»,

que culminase en la constitución de una «organización benéfica podero
sa para todos los fines de la previsión, del ahorro, del socorro mutuo,
de la asistencia, del asilo y del seguro.»

- Revisión del «Código recién aprobado» en beneficio de una más
eficaz participación de las logias en la administración y gobierno de la
Gran Logia, «sosteniendo el principio de la representación natural y di
recta de las mismas por medio de sus maestros».

- Creación de un consultorio legal regido por abogados masones,
y de un consultorio médico atendido por facultativos de la Orden, «pres
tando ambas instituciones servicios gratuitos a los hermanos pobres que
los soliciten».

La «plataforma» se consideraba abierta, y su aplicación habría de
ser paulatina.

El programa que acabamos de ver mereció los elogios de otro isleño
detsacado residente en La Habana, el palmero Luis Felipe Gómez Wan
güemert (46). En carta a Cabrera Díaz, del 1 de marzo, calificó de exce
lentes las bases mencionadas, señalando que si se cumplían se adaptaría
la «masonería cubana a los nuevos ideales de la Humanidad». Pero, si
rechazaba el programa, continuaría «vegetando entre rutinarismos y
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procedimientos estériles y perjudiciales» (47). Y, al mismo tiempo, apro
vechó para recordarle que, hacía más de cuatro años, «próximas las elec
ciones generales y hablándose de intervención extranjera, supliqué por
escrito al Gran Maestro sugiriera al Gobierno y a los partidos conten
dientes la idea de que comisiones masónicas fiscalizasen los comicios
para imponer paz, fraternidad y honradez bastantes a evitar determina
dos peligros». Para terminar con estas esperanzadas palabras (48):

«Amigo y hermano: que el triunfo corone vuestros esfuer
zos, los esfuerzos de un grupo de hombres movidos por el bien
y preocupados de los destinos de Ia más noble, de la más excelsa
de las sociedades. ¿Recordáis que muchas veces, a lo largo de
los años, hablamos de la necesidad de una evolución, de un
surgimiento masónico, depurador y enaltecedor a la vez?»

NOTAS

(1) Cfr. mis trabajos «Luis Felipe Gómez Wangüemert y la masonería palmera
y cubana de la década de 1930. Notas para un estudio», II Jornadas de Estudios
Canarias-América (1979), Santa Cruz de Tenerife, 1981, pp. 29-63; «Aspectos gene
rales y principales características de la implantación sistemática de la fracmaso
nería en la Gran Antilla, durante la segunda mitad del siglo XIX», Anuario de Estu
dios Americanos, XXXVI, Sevilla, 1979, pp. 531-568; «Hipótesis en tomo a un des
arrollo paralelo de la masonería canaria y cubana durante el primer tercio del
presente siglo. Acotaciones para un estudio», IV Coloquio de Historia Canario-ame
ricana, Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982, pp. 567-602; «Crónica y sem
blanza wangüemertiana de Mercedes Pinto: una feminista canaria en Cuba (1935
1936)>>, Boletín Millares Carló, Madrid-Las Palmas, 1, 2, diciembre 1980, pp. 457-473,
Y «Españolismo versus separatismo en la masonería puertorriqueña: la logia Bo
rinquen, núm. 81 de Mayagüez (1889-97)>>, ponencia presentada al II Congreso de
Historia de la Masonería, Academia Brasileña Masónica de Letras, Río de Janeiro,
20-22 de marzo de 1983 (en prensa).

En esta tarea de desmitificación de la masonería en la crisis finisecular debo
destacar el excelente trabajo de mi colega y amigo PERE SÁNCHEZ FERRE.

(2) Cfr. Circular del Gran Oriente Nacional de Cuba-Supremo Consejo del
Gr. 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado a Jorge Girod, La Habana, 7 de marzo
de 1904, impresa, está firmada también por el Gran Secretario Canciller R. de
Bergue, y se exceptuaba del indulto al masón Daniel Bermúdez y Fernández, Lugo,
Archivo Histórico Nacional-Sección Guerra Civil, A.H.N.-S.G.C., Masonería, 231-A.

(3) Nota de la comisión de asuntos generales del Gran Oriente Español, Ma
drid, 1 de junio de 1904, loco cit. Mss.

(4) Comunicación al Gran Oriente Español, La Habana, 21 de diciembre de
1906, loco cit. Según el membrete de la carta la obediencia fue fundada en 1902 y
tenía su sede en la calle Carlos lII, núm. 12 de La Habana.

(S) Ibidem.
(6) Comunicación a Miguel Morayta, La Habana, 21 de diciembre de 1906, loco

eitada.
(7) Cfr. relación de potencias, La Habana, 21 de diciembre de 1906, loco cit.

El 18 de marzo de 1907 Quintana avisaba a Morayta que ciertos diplomas de honor
que se remitían a nombre de Jorge Girod, tenían además como objeto «que co
nozcáis nuestra documentación oficial, impresa recientemente según los modelos
de nuestra exclusiva propiedad».

(8) Cfr. «Los Soberanos Grandes Inspectores Generales del Gran Oriente Na
cional de Cuba al Mundo masónico», La Habana, 27 de mayo de 1907. El documento
está firmado por: Joaquín Díaz, Cipriano Caneiro, R. de Bergue, Cristóbal de la
Rosa, Pedro Domínguez, Leopoldo Ruiz Tamayo, Juan Vázquez, Alberto Conill,



LOS RESIDENTES ESPAÑOLES EN CUBA Y LA MASONERIA... 55

José Llera Toyos, Francisco R. Laurent, Manuel González, José Paulina Dihíns,
Vidal Francisco Vidal, Rafael Izquierdo y José Blanco y Otero. Impresa, loco cit.

(9) Comunicación del Gran Oriente Nacional de Cuba (Gran Logia Simbólica)
al Gran Comendador del S.C. del Grande Oriente Español, La Habana, 3 de marzo
de 1908, loco cit. Por la redacción, caligrafía y ortografía de la carta se deduce
un nivel cultural ínfimo en los firmantes: José Antonio Posada y Victoriano Díaz.

(lO) Cfr. Cuadro lógico del Gran Oriente Nacional de Cuba, 1907-1908, La Ha
bana, 5 de noviembre de 1907, loco cit., impreso.

(11) Comunicación de Joaquín Díaz al Gran Maestre del Gran Oriente Español,
La Habana, 18 de marzo de 1908, loco cit.

(12) Comunicación de R. de Bergue a Miguel Morayta, La Habana, 30 de abril
de 1908, loco cit. José Nakens, como es sabido, fue un destacado periodista y po
lítico español, famoso por sus campañas anticlericales que le valieron numerosos
procesos.

(l3) Comunicación de Montecris ti, n.· 17 a Víctor Gallego, Los Palacios (Pinar
del Río), 19 de abril de 1910, loco cit.

(l4) Cfr. Carta de poder o balaustre de representación a favor del Dr. Marcelo
Iñíguez Sáez, dirigida al Grande Oriente Español, La Habana, 14 de abril de 1914,
loco cit.

(l5) Cfr. Comunicación a Víctor Gallego, La Habana, 18 de mayo de 1915,
loco cit.

(l6) De esta manera se expresa en los membretes impresos de las planchas
objeto de estudio.

(17) Cfr. FERRER BENIMELI, J. A., Masonería española contemporánea, Madrid.
1980, 2 vols., 1. 11, pp. 17-18; Y mi obra: Historia de la francmasonería en Canarias.
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1984, pp. 524-527.

(18) Comunicación a Miguel Morayta, La Habana, 24 de abril de 1914. El nom
bramiento de Gran Delegado en Cuba y Puerto Rico a favor de David Seguín de
Miguel, según copia que se adjuntó por éste a la carta citada, está fechado en
Madrid a 9 de enero del mismo año. Las firmas que lo avalan son las siguientes:
1. Villarino (Gran Maestre), Adolfo Gil (Gran Secretario) y R. Díaz (Gran Canciller).
Loe. cit.

(19) Ibidem. La comunicación se la hizo llegar a Morayta por mediación del
Director de Correos. Además, le indica que le había escrito en otra ocasión a través
de José Nakens (l), pero no obtuvo contestación.

(20) Ibidem. Se refiere a la Gran Logia de la Isla de Cuba, que a raíz del pacto
interno de 1880 llevaba el nombre de Gran Logia Unida de Colón e Isla de Cuba,
cambiándolo hacia los inicios de la década de 1890.

(21) Ibidem.
(22) Ibidem. Finalmente señala: «Acaso cuando recibáis ésta ya tendréis otra

petición de un pequeño número de Esperanza que desea también levantar colum
nas de Justicia y Libertad, estos hermanos están sometidos a proceso masónico
por delito de sedición». Dato significativo de la precariedad de esta obediencia.

(23) Tres de las misivas que vamos a estudiar seguidamente llevan el mem
brete de la revista, subtitulada «revista ilustrada. Política, Literatura y Ciencias»
(Imprenta Neptuno, núm. 178).

Este hermano parece ser el mismo Daniel Bermúdez que se exceptuaba de la
amnistía del Gran Oriente Nacional de Cuba en 1904, de la que hablamos al prin
cipio.

(24) Sobre José Lescura véase la referencia de J. FERRER BENIMELI en op. cit.,
página 54.

(25) Cfr. Comunicación a José Lescura, La Habana, 15 de enero de 1919, loco cit.
Con este mismo nombre de El Mundo Marcha figuraba una logia en el cuadro del
Gran Oriente Nacional de Cuba, correspondiente a 1907-1908 y que citamos más
arriba.

(26) Comunicación a José Lescura, La Habana, 28 de enero de 1919, loco cit.
(27) Ibidem. Según la historiadora cubana Hortensia Pichardo, una vez termi

nada la guerra, norteamericanos y españoles se convirtieron en aliados. Los prime
ros por su interés en acallar el nacionalismo isleño, y los segundos por su perma
nencia beneficiándose de las ventajas y logros económicos conseguidos. «Era tal
la confianza que los españoles tenían de que las cosas en Cuba no habían cambiado
desfavorablemente para ellos que de 1902 a 1905 entraron en Cuba 77.893 inmigran-



56 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

tes, en número progresivo; de estos inmigrantes las dos terceras partes procedían
de España, Islas Canarias y Baleares» (cfr. PICHARDO, Hortensia, Documentos para
la historia de Cuba, 2 vols., t. 11, pp, 357-358).

(28) Ibidem.
(29) Ibidem. También añade: «Me recomienda Vd. que yo me persone con el

h. Escanden, a plantearle el asunto en forma concreta, es decir a que me mani
fieste que resolución había tomado la Gran Logia o pensaba tomar sobre el par
ticular, pues bien, yo le diré lo que él me contestaría: Muy q. h. Bermúdez ¿será
posible que Vd. que convive con nosotros hace más de 40 años, que ha creado en
Cuba familia e intereses, acaricie o dé calor para que se restablezcan en Cuba
nuevamente logias del Gran Oriente Español? ¿Por qué esa logia «El Mundo Mar
cha», no solicita Carta de nuestra Gran Logia? Y con sólo esta contestación, bas
taría para despedirme de él sin haber conseguido el objeto que me guiaba. ¿No
es verdad?»

(30) Comunicación a José Lescura, La Habana, 14 de febrero de 1919, loco cit.
Como puede observarse en el texto que reproducimos Bermúdez se equivoca en
lo tocante al capitán general que mandaba en la isla en la fecha indicada. En rea
lidad era don Arsenio Martínez Campos, y el documento de prohibición de la ma
sonería es de 4 de abril de 1895.

(31) Comunicación a José Lescura, La Habana, 28 de febrero de 1919, loco cit.
(32) Ibidem.
(33) Comunicación de José Cidre a José Lescura, Gran Secretario Canciller del

Supremo Consejo del 33 del Gran Oriente Español, La Habana, 15 de enero de 1921,
loco cit.

(34) Comunicación de Lescura a Cidre, Madrid, 6 de abril de 1921, copia, loco cit.
(35) Comunicación de Cidre a Lescura, La Habana, 26 de mayo de 1921, loco cit.
(36) Comunicación a la Gran Logia de la Isla de Cuba, Madrid, 27 de agosto

de 1921, loco cit.
(37) Cfr. comunicación de F. de P. Rodríguez a Lescura, La Habana, 4 de no

viembre de 1921, y comunicación del mismo a Francisco Esteva, La Habana, 5 de
octubre de 1921, loco cit. En esta carta Rodríguez solicita del Gran Maestre de Bar
celona más datos para informar «en conciencia».

El pacto entre la Gran Logia Española de Barcelona y el simbolismo cubano
debió producirse hacia comienzos de la década de 1930, cuando la Gran Logia de
la Isla de Cuba fue admitida en la Asociación Masónica Internacional (véase nues
tro artículo Hipótesis en torno ... , citado en nota 1).

(38) Comunicación de Cidre al Gran Comendador del S.C. del 33 del Gran
Oriente Español, La Habana, 5 de diciembre de 1921, y de Rodríguez a Lescura,
La Habana, 27 de diciembre de 1921, loco cit. Al parecer, desde finales de noviembre
o principios de diciembre, se había informado del acuerdo a Madrid por telégrafo.

(39) Cfr. Copia del informe de la comisión de asuntos exteriores de la Gran
Logia de la Isla de Cuba, acerca de la firma de un tratado de amistad con el Gran
Consejo de la Orden del Gran Oriente Español (va dirigido al Gran Maestre y fir
mado por el Dr. José Martínez Moreno y por F. de P. Rodríguez), La Habana, 20
de noviembre de 1921, loe. cit.

(40) Cfr., por ejemplo, HERNÁNDEz GARcfA, Julio, La emigración de las islas Ca
narias en el siglo XIX, Las Palmas, 1981.

(41) Cfr. «Comité de Propaganda y Acción Masónicas. Habana. Circular n." 1»,
Archivo Particular de Manuel de Paz Sánchez. El documento está firmado con la
fecha 27 de enero de 1921.

(42) Sobre la actividad política de Cabrera Díaz en Tenerife y en relación con
el periódico El Obrero, véase BRITO, Oswaldo, Historia del movimiento obrero ca
nario, Madrid, 1980. En lo tocante a sus datos masónicos en Canarias puede con
sultarse mi libro: Historia de la Francmasonería... ya citado.

(43) Vid. nota 41, passim.
(44) Ibidem.
(45) Ibidem.
(46) Sobre Luis Felipe Gómez Wangüemert véase mi artículo citado en nota 1.
(47) Cfr. G6MEZ WANGÜEMERT, L. F., «Notas de Cuba. Acción Masónica», El

Tiempo, Santa Cruz de La Palma, 27 de septiembre de 1935.
(48) Ibidem. Similar petición volverá a hacer nuestro hombre al Gran Maestre

de la Gran Logia cubana en 1935, Dr. Gabriel García Galán.



APROXIMACION A LAS FUENTES PARA EL ANALISIS
DEMOGRAFICO DE NUCLEOS RURALES HASTA EL AÑO 1800.

SU APLICACION A LA ENCOMIENDA DE LA OSSA,
EN EL CAMPO DE MONTIEL

Por AURELIO CEBRIÁN ABELLÁN
Departamento de Geografía General. Facultad de Letras
Universidad de Murcia.

El presente análisis, centrado en la estructura demográfica de un
núcleo rural del interior peninsular, pretende sacar a la luz algunas
fuentes específicas de ámbito local y hacer uso de otras genéricas, ca
racterizadas tanto por el diferente enfoque de recopilación de datos como
por la dispersión. Pero también es cierto que su validez en algunos casos
es sólo relativa; aún así, componen fuentes documentales a tener en
cuenta, y en especial aquellas municipales. Sea como fuere, la documen
tación consultada se encuentra en cinco archivos (General de Simancas,
Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Histórico
Nacional, Diócesis Provincial de Albacete, e Histórico Provincial de Al
bacete) y Biblioteca Nacional; y ello sin perjuicio de que exista otra en
distintos archivos (Real Chancillería de Granada... ) con carácter frag
mentario o bien general.

Las fuentes pueden dividirse en dos grandes grupos: documentación
general, y municipal. Entre la primera cabría resaltar: Censo General de
Castilla de 1530, Relaciones Topográficas de Felipe JI, Censo de Pobla
ción de la Corona de Castilla de 1594, Censo de 1694, de Campojlorido,
Ensenada, Aranda, Floridablanca, y Godoy. Es evidente que existen otros
documentos donde pueden hallarse datos demográficos, pero que en el
caso que nos ocupa no aportaron cantidad alguna. Otras fuentes más
fragmentarias son: Real Executoria de 1719, Pleitos de la Encomienda
de Montiel, Actas de Rentas Provinciales, Descripción de las 23 villas del
Campo de Montiel ... Entre las municipales: Actas de Montes, de División
Familiar, Capitulares de Acuerdos, y sobre todo los Libros Parroquiales
de Nacimientos, Matrimonios y óbitos. y todas ellas compaginadas y
completadas con los datos estadísticos contenidos en la escasa biblio
grafía existente.

Se pretende el estudio evolutivo de la población y la comprobación
de su dinámica demográfica a partir de la nupcialidad, natalidad y mor
talidad, para llegar a la estructura real y, en última instancia, a la dis
tribución de la población activa. La conclusión será una oscilación de
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contingentes, de otro lado propia de las áreas deprimidas rurales inte
riores, hipótesis válida para las entidades menores castellanas céntricas
o recónditas, pues bien es sabido que las costeras padecieron en menor
medida esos altibajos.

La Ossa de Montiel se encontró inserta en el Partido de Villanueva
de los Infantes en la provincia de La Mancha, uno de los rincones más
deprimidos de la península (1/4 de la población de la Meseta Meridional
a comienzos del XVIII, compuesta por Toledo, Cuenca y La Mancha).
A mediados de esa centuria tiene el 1,80 % de la población castellana,
y la cifra más alta de jornaleros, pastores y criados. Es decir, el fiel
reflejo de una débil disponibilidad económica. En el último cuarto de
siglo sólo disfruta del 1,98 % del total castellano, pero sigue siendo muy
clara la inferioridad manchega en el sector agrario, puntal básico del
desarrollo económico. Además, es notorio el lento envejecimiento de la
población, y, cuando menos, representativo el sector servicios, contra
punto de una escasa demanda, y amplio por la inserción de un alto con
tingente de manos muertas.

Salvo este último supuesto, todas esas características son aplicables
a los entes menores, e incluso en ocasiones se dan mucho más agudiza
das. Como ejemplo, se ha seleccionado un concejo histórico que puede
servir de punto de muestra del acontecer de los núcleos rurales interio
res, resortes, en cierta medida, del devenir económico y demográfico de
la Corona.

1. Análisis histórico-geográfico

La Ossa compone el municipio más oriental del Campo de Montie1,
y constituye el único ente hoy albaceteño inscrito en ese ámbito, unidad
que se amplía hasta los términos limítrofes de El Bonillo y Villarroble
do, que junto con Villahermosa y Alhambra, y desde el siglo XVIII Arga
masilla de Alba, constituyen sus lindes.

Se caracteriza por unas condiciones hidrográficas extraordinarias,
muy en especial por la ubicación de las Lagunas de Ruidera en parte de
su contorno, ventaja contrarrestada por unos inviernos muy rigurosos y
un régimen pluviométrico muy módico. En definitiva, un carácter este
pario que ha sido una de las causas de su despoblamiento continuado
y su retraso hasta nuestros días. Bajo esas condiciones no es de extrañar
que el foco de atracción 10 constituyera las Lagunas de Ruidera, como
lo demuestran los restos arqueológicos encontrados (1).

Bajo sus linderos hay vestigios de un templo consagrado a Vesta (2),
y una posible ciudad romana (Laminium) (3), que conformaría el lugar
de inicio de una vía romana que proseguiría camino a Zaragoza a través
de Lezuza y Peñas de San Pedro. También, es posible que los visigodos
dejaran su huella en la ermita de San Pedro. Con la llegada de los ára
bes pasa a denominarse Algecira. Pero su historia conocida arranca del
siglo XIII (4). El concejo alcaraceño juega un importante papel al iniciar
una labor de asentamientos en el sector oriental del Campo de Montie1,
si bien el área quedaría en poder de la Orden de Santiago desde 1213 (5).
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Como enclave militar desempeñaría un papel primordial. Tal es así
que aún subsiste la creencia de ser dos los castillos sitos bajo su deli
mitación (6). La primera referencia constatada data del siglo XIII. Se,
trata de un documento que señala la pertenencia del término al concejo
de Alcaraz. El legajo se corresponde con la donación por parte de Enri
que I a Don Suero Téllez de Meneses; fechado en 1216, otorga la heredad
de La Ossa, en el término de Alcaraz (7-8). La confirmación se verificó
en 1222 y fue realizada por Fernando III (9). A ella siguió una tercera.
rubricada por Alfonso X, en 1255.

Tan sólo un año antes se produce el primer amojonamiento del tér
mino. El legajo original (10) personaliza el hecho en Don Gutierre Suá
rez, hijo de Don Suero; no obstante, el citado Apuntamiento legal, en
su apartado octavo, señala al propio padre. Fuera uno u otro, lo cierto
es la existencia de un acuerdo entre esta parte, la usufructuaria, y el
maestre de la Orden de Santiago. En 1259 Don Gutierre Suárez y su
mujer Doña Elvira Yáñez ceden o permutan a favor de Don Peláez Pérez
Correa, maestre de la Orden de Santiago, la Ossa, recibiendo a cambio
la villa de Dos Barrios (11-12). A partir de ese momento se integra en el
Campo de Montiel histórico y, en consecuencia, queda supeditada a su
Encomienda militar. En 1315 se llega a una delimitación de términos en
gran parte del área; pero lo cierto es que a lo largo del siglo XIV son dig
nas de mención las fricciones acaecidas entre Alcaraz y la Mesa de Mon
tiel de la Orden de Santiago, derivadas de ocupaciones, sobre todo por
parte de ésta. A comienzos del xv se otorga un nuevo fuero; en efecto,
en 1410 Don Enrique de Aragón exime de cargas a los nuevos colonos
que invirtieran en sus campos. A su través se denota una clara muestra
de intentona repobladora, si bien sus efectos no se dejaron notar, pues
cincuenta y ocho años más tarde exclusivamente mantendría 70 veci
nos (13). Ello es probable fuera debido al temor a las incursiones árabes,
como la de 1434 cuando el Campo de Montiel fue prácticamente arrasado.

No obstante, lo más significativo de esa centuria es la incertidumbre
creada por la fratricida lucha mantenida entre los propios santiaguistas
que provocaría la escisión de la Orden. Como contrapartida, una nota
económica a tener en cuenta: el auge ganadero (14), que ocasionaría Ií
tigios entre localidades próximas (15).

Al margen de la documentación del Archivo General de la Orden de
Santiago (16), son las Relaciones Topográficas de Felipe JI (17) las que
traslucen la pertenencia de la Encomienda a Don Alonso de Carvajal,
señor de Jodar, Su respuesta 38 habla de una población de 110 vecinos;
es decir, en poco más de cien años hay un incremento de 40 vecinos.
parco auge poblacional y acorde con un área de vacíos acusados y aban
dono general.

Pero en 1654 verá reducidos sus lindes a consecuencia del privilegio
de ampliación otorgado a Villahermosa, según queda señalado en la Vi
sita realizada nueve años antes (Gráfico 1). Ello ocasiona un pleito entre
el concejo y la Corona, fallado a favor del actual municipio de Ciudad
Real al que le son concedidas 2.000 has. del término de La Ossa (18).
En 1650 se verifica un nuevo amojonamiento (19), seguido de otro en
1677 que modifica los anteriores. Se realizará un nuevo lindero en pleno
siglo XVIII (1784) (Gráfico 2).
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En las Actas de 1700 y 1729 (20) figuran diversas órdenes del gober
nador de Villanueva de los Infantes, pero es a partir de entonces cuando
comienzan los pleitos entre el concejo y vecinos de la villa contra el Viz
conde de Miralcázar, administrador de La Ossa, con fallos sucesivos a
favor de la Encomienda. El posterior Catastro de Ensenada cataloga a la
villa como de realengo con una extensión aproximada de 124 km,", cifra
errónea y que ascendería por suma de propiedades de los Libros de Res
puestas Particulares a 156 km,": en esta fecha hay dedicado a terreno
agrícola un 28 % del término, con la siguiente regularización de la pro
piedad: 24 % en manos de seglares, y un 4 % de eclesiásticos (21).

La paz y sosiego proporcionados por la etapa fernandina se ven alte
rados por refugio en el término, de ladrones y gitanos, fuertes lluvias y
enfermedades. Pero muy posiblemente La Ossa perdiera su gran oportu
nidad de despegue al fracasar una obra hidráulica de cierta envergadura.
Según el proyecto original del Prior de la Orden de San Juan, el Infante
Don Gabriel, hubiera consistido en la construcción de un canal de riego,
auspiciado a su vez en planos del arquitecto Juan de Villanueva (22).

2. Dinamica y evolución de la población

La estadística ha de sustentarse en los Archivos Parroquiales. Por
ello queda fuera del análisis el siglo XVI, del cual sólo contamos con al·
gunas notas aisladas gracias a las inscripciones generales de población
llevadas a cabo en las Visitas que la Orden de Santiago realizaba espo
rádicamente a los concejos de su jurisdicción, puesto que los Libros Pa
rroquiales inician su andadura en este concejo en el siglo XVII. Las ins
cripciones dependían del párroco presente y, por supuesto, no aluden a
causas de muerte, segundas nupcias, migraciones, etc.

Los registros de matrimonios, bautizos y óbitos conforman el punto
de sustentación más completo, y conservan algunas referencias de sumo
interés, como los bautizos realizados antes del alumbramiento de los non
natos; por el contrario, no es posible descifrar lazos de consanguinidad
o parentesco, o cualesquiera otra fórmula que deje entrever la relación
comunitaria.

La población de La Ossa se concentra en el núcleo de la villa y se de
dica a las faenas agrícolas en el terreno circundante, con la única excep
ción de algún caserío aislado en épocas tempranas, según confirman las
Relaciones Topográficas. Pero el devenir histórico, su condición de en
clave fronterizo amparado en el mítico castillo de Rochafrida, y el aban
dono y postración a que se vio sometida bajo el influjo de la jurisdic
ción santiaguista van a condicionar su desarrollo demográfico.

El deplorable estado de viviendas, el vertido y acumulación de inmun
dicias, el estancamiento de aguas residuales, daban como resultado unas
condiciones de salubridad poco envidiables. Sin olvidar la ausencia de
medios de enlace y de una infraestructura sólida que permitiera el des
arrollo comercial. Junto a ello la falta de disponibilidad alimentaria,
derivada de hambrunas señaladas por escasez de cosechas, ocasionaba
frecuente desnutrición y sobremortalidad infantil. Todas estas causas
facilitaron la emigración, muy especialmente del grupúsculo dedicado al
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transporte, aunque su número no pueda cuantificarse. Pero, sobre todo,
propiciaron el inmovilismo e incluso, en ocasiones, un acusado retroceso.

En época de la donación a Don Suero Téllez «era término despoblado
la villa de La Ossa» (23). En 1468 cuenta con 70 vecinos según confirman
las Visitas de la Orden. En la primera mitad del XVI (1530) (24) el Censo
General de Castilla aumenta la cantidad a 101 vecinos, 10 que supone el
2,28 % de la población del Campo de Montiel. En 1575 son ya 110 los
vecinos (25); pero 10 que simula un lento auge, la pregunta donde figura
ese recuento afirma: «... y questos declaran an visto el dicho pueblo
mayor de lo ques y mas rrico que por 10 que dicho tienen en las rrela
clones antes desta esta perdido y cada dia va en menos y la gente mas
pobre». En 1594 (26) son 111 los vecinos, 10 que representa el 1,57 % de
la población de la provincia de Castilla del Campo de Montiel. En esta
fecha el Censo cuantifica el componente familiar en 5 miembros, razón
por la cual los habitantes serían 555 (27); esas cifras también concuerdan
con las originales remitidas por el Gobernador del Partido en 1571 (28).

En los comienzos del siglo XVII (1605) la villa pierde población, pues
ahora son 106 los vecinos contabilizados (29). Y no se dispone de nuevos
datos hasta finalizar la centuria. En efecto, es en 1694 (30) cuando se
lleva a cabo la recluta de soldados; esta catalogación, aun siendo de ca
rácter militar aporta 80 vecinos, con drástico descenso respecto a la ano
terior; mantiene ahora la villa el 1,58 % de la población del partido.

En general, el siglo XVII se caracteriza por la disminución de efecti
vos humanos, progresión a la baja señalada en los núcleos rurales ais
lados (Gráfico 3). Además, se agudiza la presión fiscal, y los latifundistas
fueron transformando paulatinamente las tierras de labor en dehesas
:le pasto. Estas motivaciones pueden explicar, junto a las citadas ante
riormente, la denotada regresión demográfica. Así pues, hasta los inicios
:le la centuria siguiente, el desarrollo poblacional y la densidad quedan
confígurados de la siguiente forma:

Incre- Densidad
Años Vecinos Hbs. mento hbsfkm»

1468 70 280 1,6
1469-1529 80 320 40 2,0
1530 101 404 84 2,4
1571 111 444 4 2,6
1575 110 440 -4 2,6
1594 111 444 4 2,6
1605 106 424 -20 2,5
1694 80 320 -104 1.8

A la vista de los datos se deduce un incremento de sólo 40 personas
en 226 años, con regresiones acusadas como la última del siglo XVII.

Ello impone una densidad media de 2,3 hbs/krn,", que podría ser aún
inferior al incorporar la porción de territorio segregado en 1641.

Por lo que respecta al crecimiento natural, se cifra en 95 habitantes
en los 23 años contabilizados. Po imposición de las fuentes documenta
les quedan fuera del análisis los últimos cuarenta años, necesarios para
entender la conexión con el siglo siguiente. Aún así, se detectan tres
caídas (1635-37, 1648 Y 1658). Entre ellos la etapa alcista coincidente con
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los albores de la centuria, y a partir de ese momento una faceta con
crecimiento próximo a los 4 hbs. anuales.

Ya en el siglo XVIII, el Censo de Campojlorido (31) aporta 40 vecinos,
con lo cual el municipio mantiene ahora el 0,98 % de la población de
mfantes y Campo de Montiel. Ello supone una caída del 50 % de los
efectivos en sólo 23 años, derivat,a de la fuerte mortalidad consecuencia
directa de las epidemias, como la de 1.700 (32). En 1724 aún no llega
a los 60 vecinos, y en 1731 (33) mantiene idéntica población. Veinte años
más tarde el Catastro de Ensenada ofrece dos aportaciones diferentes:
de un lado, 134 vecinos; de otro, el Libro de Personal del Estado Secular
y Eclesiástico registra 437 habitantes, lo cual demuestra que el cómputo
familiar no se adecúa, como comprobaremos más tarde.

Con posterioridad se cuenta con las aportaciones de varias notas con
secutivas (34). Así, en 1760 son 134 los vecinos; es decir, se mantiene la
población de la década de los cincuenta. Pero en 1761 aumenta a 143;
también, en 1762 a 155; en 1763 son 160; en 1764 el descenso se cifra
en 6, con 616 habitantes efectivos. Vuelve a incrementarse en 1765 a 167.
En 1766 una nueva fuente (35) da un retroceso de 3 vecinos con 656 ha
bitantes presentes; en 1770 hay un drástico descenso al reducirse la po
blación a 145 vecinos; crece a 150 en 1772 (36) para volver a caer en 1785
a 135, cifra que desciende a 481 habitantes con el Censo de Florida
blanca (37).

Entre finales del XVII y la segunda década del XVIII se produce una
acusada baja cifrada en el 50 %. Tras la ligera recuperación posterior,
a mediados del siglo surge el alza definitiva, con progresión ascendente
hasta 1764. Otro nuevo período de auge en 1765 precede a la etapa de
recesión constatada hasta 1785-87 con el intervalo alcista de principios
de la década de los setenta. Así, el incremento de contingentes poblacio
nales y la densidad quedan reflejados como se detalla:

Densidad
Años Incremento hbsikm»

1717 -160 0,9
1724 80 1,4
1731 O 1,4
1752 197 2,5
1760 99 3,1
1761 36 3,3
1762 48 3,6
1763 20 3,7
1764 -24 3,6
1765 52 3,9
1766 -12 3,8
1770 -76 3,4
1772 20 3,9
1785 -60 3,1
1787 -59 3,1

Por lo que respecta al crecimiento natural se cifra exclusivamente
en 9 personas a lo largo de cien años (Gráfico 4). Entre los cinco perío
dos de auge se intercalan otros tantos regresivos, con interferencia entre
sí, como ocurre con las décadas de los años 20-30 y de los 80-90. No obs-
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tante, en 1747 el crecimiento negativo alcanza la cota de los 30, mientras
la más alta no rebasa los 24. En resumen, crece 161 personas en dos
centurias.

3. Nupcialidad

Los Libros Parroquiales presentan varias particularidades con refe
rencia a matrimonios. En primer lugar tienen su inicio algo más tarde
que en los municipios circundantes; así, la unión más antigua se remonta
a 1625. Además, al no especificar la edad de los contrayentes impide
hallar la distribución por este concepto al primer matrimonio. Pero, en
los ciento setenta años transcurridos, y atendiendo al número absoluto
de uniones puede establecerse una secuencia alcista en dos fases mode
radas interrumpidas por otras tantas depresivas, y dos de mayor auge y
sostenimiento.

Por lo que respecta a la evolución de las tasas de nupcialidad refe
ridas al siglo XVIII se pueden distinguir dos períodos: entre 1742-62, cuan
do la tasa media se sitúa en 20,6 por mil; y una época inmediata que
sirve de eslabón para enlazar con 1785, fecha en que desciende al 9 por
mil, etapa que viene precedida por un bache (1764-65) que hace caer las
tasas hasta ese extremo.

Es preciso detenerse y clarificar dos fechas caracterizadas por docu
mentos muy precisos: el Censo de Ensenada y el de Aranda, que pueden
servir de muestra evolutiva entre 1752 y 1768. Según el primero, el nú
mero absoluto más alto de casados queda comprendido entre los 30 y
34 años (30,5 %). La edad media de varones casados es de 37 años, mien
tras las mujeres adelantan los valores máximos a los 25-29 años, y la
edad media es cinco años inferior a la de varones, mientras que la co
rrespondiente a las mujeres en edad de procrear no llega a los 30.

Por lo que respecta a célibes, desaparecen a partir de los 34 años de
forma sustancial; pero las mujeres reducen los efectivos posteriores en
proporción de cuatro a uno.

Los viudos tienen mayor incidencia entre 25 y 44 años (36 %), alean
zando una media global de 45 años; las mujeres sitúan las cotas más
elevadas entre los 40 y 54 años, con un 61 %. Este retardamiento en 16
años de la viudedad femenina se ve reforzado por la edad media, que
alcanza los 54 años; es decir, casi nueve más que los varones.

El Censo de Aranda (38) plantea dificultades notorias. La principal
consiste en no especificar la edad de las mujeres casadas, razón que
obliga a deducir su número; para ello suponemos una progresión por
grupos de edades proporcional a los contingentes registrados en el re
cuento anterior, extrapolado también por agrupaciones de edad mayo
ritarias los déficits localizados hasta alcanzar el número de matrimonios
censados. Obviamente el procedimiento es susceptible de revisión, pero
se convierte en imprescindible para analizar los factores estudiados, y
así cotejar evoluciones intercensales.

Los varones vuelven a ocupar mayoritariamente el grupo de edad de
30 a 34 años en matrimonios, pero la proporción desciende al 23,6 %. Sin

s
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embargo, los mayores de 30 años aumentan en un 18 % con referencia
a 1752. La edad media aumenta en casi un año. De todo ello se deduce
que los enlaces matrimoniales amplían la edad. Por el contrario, las mu
jeres sitúan sus máximos valores entre los 20 y 34 años, con un 55 %.
Ello significa un alto índice de mujeres casadas en edades jóvenes, aun
que la edad media sea ahora de 36 años, lo que equivale a cuatro años
sobre la anterior. En soltería se da una homogeneidad aparente cuando
menos hasta los 26 años. A partir de esa edad se amplía el contingente
masculino. Los hombres rebajan en un 5 % el número de solteros, y la
edad media permanece estable; las mujeres la reducen en algo más de
dos años (Gráfico 5).

La viudedad presenta rasgos muy peculiares. Mientras los hombres
entran en este estado a muy temprana edad las mujeres lo hacen a par
tir de los 35 años. Esa inversión de mortalidad se trastoca nuevamente
en edades avanzadas. Entre los 35 y 60 años se mantiene equilibrado
para ampliarse a favor del femenino más longevo. Las mujeres reducen
en cinco años la edad media de viudedad con referencia a 1752.

Pero hay indicios de escasa fiabilidad de los datos de viudedad; así,
el Padrón de Habitantes de 1768 aporta una cifra, mientras el Censo de
Aranda otra. La primera fuente indica un descenso en 1760-61, pero a
partir de 1763 su número se multiplica por tres y hasta 1765, fechas en
que la mortalidad masculina de casados fue alta.

Confrontados los datos del Censo de Aranda con los deducidos de
Castilla se aprecia que el valor de las uniones es mucho más alto en
edades jóvenes, porcentajes que se acercan al doble de los castellanos.
Pero en edades más avanzadas el sistema se invierte, si bien con signi
ficación poco relevante.

Para el Censo de 1787 el valor absoluto más elevado queda compren
dido entre los 25 y 40 años; en ese grupo de edad se concentra el mayor
contingente de mujeres en ese estado (52 %); en el total de 40 a 50 años
se invierte la situación, para sufrir una nueva remodelación en el último
grupo de edad. Con referencia a los Censos de Ensenada y Aranda no
puede establecerse un paralelismo debido a que sólo se dispone del re
sumen por estado civil y edad, pero sin especificar la pormenorización
detallada por años. No obstante, creemos que ésta no sufriría alteración
notable, y que dicho contingente mayoritario por edad y matrimonio que
daría situado entre los 30 y 35 años. La edad media de los hombres ca
sados es posible cuantifique más su elevación pudiendo aproximarse a
los 40 años, aunque para las mujeres se mantenga e incluso adelante.
En relación con los datos de 1752 se aprecia una variación negativa in
tercensal para el matrimonio, algo más representativa que la correspon
diente a viudedad, y ambas en beneficio del celibato.

Si alguna conclusión relevante puede obtenerse en el transcurso de
esos 35 años, es precisamente ésta debida, entre otras causas, a la tenue
dilatación de la longevidad que amplía el número de matrimonios a eda
des altas, o al temor a carestías que impide a las jóvenes parejas su
unión, con independencia de la reducción poblacional experimentada
en el período intercensal. Por sexo, estado civil y edad puede establecer
se la siguiente tabla confrontada con el Censo de 1768.
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Edades Casados Variación Solteros Variación

V M V M

17-25 años 2 13 -39 39 23 10
26-40 38 52 -29 8 2 3
41-50 31 23 O O O O
+ 51 23 12 8 O O -2
Total 94 100 -60 47 25 11

Por último, el desarrollo porcentual de estado civil entre 1768 y 1787
presenta un descenso del - 4,5 % para cónyuges, y aumento proporcio
nal del celibato.

Por fin, señalar que la consulta del último Censo del siglo arroja unas
cifras disparatadas, razón por la cual no se introducen al objeto de no
distorsionar resultados y romper secuencias evolutivas, que aun siendo
deducidas en ocasiones mantienen un desarrollo lógico.

4. Natalidad

Los Libros Parroquiales de Bautismos tienen su inicio en el año que
comienza el siglo XVII. Dentro de la panorámica general del siglo XVII

se suceden fases de auge y retroceso, pero dentro de un inmovilismo
progresivo que se invierte ya en el siglo siguiente. Las de alza natalista
se ciñen a tres (Gráfico 6):

1. Abarca desde 1600 a 1630. En la primera década alcanza cotas
paralelas a las registradas a finales del XVIII, y que contrastan con los
posteriores retrocesos acaecidos a mediados de la centuria. Esta etapa
presenta un contrasentido: comarcas mejor dotadas denotan auges más
parcos.

2. Entre 1690 y 1710. Presenta la particularidad de un salto aislado
entre 1720-25. Este alza cuestiona la recesión de las cosechas, muy es
pecialmente notorias en estas fechas en casi toda Castilla la Nueva. Pa
rece improbable una recuperación económica habida cuenta las incle
mencias adversas, plagas continuadas y extendidas hambrunas. Podría
haber ocurrido que esos factores no se dieran con la intensidad de otros
lugares, y que el hecho se inscribe ya en el período de recuperación po
blacional que tiene su inicio en el último tercio del XVII, con prolonga
ción en el siguiente. Sea corno fuere, en las comarcas del Sureste espa
ñol se produce una ligera tendencia alcista que en modo alguno tiene
parangón con lo comprobado en este concejo.

3. Tiene su inicio a mediados de siglo, y alcanza cotas superiores
a las de comienzos del XVII. Hay una etapa de pleno auge que tiene su
final hacia 1780. Pero es diez años más tarde cuando se produce el des
pegue más espectacular de las dos centurias, con número absoluto de
nacimientos por encima de los registrados en 1610. Por tanto, la rápida
progresión de la segunda mitad del XVIII coincide con la faceta fernan
dina, caracterizada por la estabilidad política y una relativa calma me
teorológica en sus inicios, y que se prolongará hasta la primera mitad
del siglo siguiente.
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Estas tres fases se amplían en una al estimar únicamente los finales
de cada década. La inicial quedaría anclada en el año 1600 para recupe
rarse tras la caída inmediata sita hacia 1625. La siguiente comprendería
el período 1680-1700, que tendrá continuación en el intervalo 1720-1730.
Por fin, de 1750 a 1800, con dos altibajos relativos y fuerte auge al con
cluir el siglo.

Si atendemos a las fases de natalidad se aprecian dos a lo largo del
siglo XVIII, con una singularidad: entre la primera y última desciende
casi en un 30 por mil. En ellas se aprecia una tendencia inversa de los
nacimientos absolutos y las tasas de natalidad. Pero, desde 1768, la media
se sitúa en asombroso paralelismo con la nacional, aunque decaiga ha
cia 1785.

Al valorar las relaciones de masculinidad al nacimiento surge una
nueva distribución. Consideradas por exceso dan lugar a cuatro fases:

1. De 1620 a 1630, cuando se llega a sobrepasar el 125 por mil.
2. De 1670 a 1690; ahora desciende ligeramente para situarse entre

110 y 123 por mil.
3. De 1710 a 1740; se convierte en la etapa más llamativa por cuan

to llega a superar la cota del 142 por mil.
4. La década 1790-1800, cuando baja hasta el 115 por mil.
Por defecto, dos singularidades a tener en cuenta. La primera con

cierne al período 1630-1670 con un mínimo del 65 por mil en la década
1640-1650. La segunda, entre 1670 y 1690, cuando se logra el tope mínimo
establecido en el 78 por mil.

La explicación a estas disparidades no se encuentra en las grandes
diferencias entre nacidos de uno y otro sexo; muy al contrario, en el
número de fallecidos antes del año de vida, dato a tener presente por
sexo. No es difícil encontrar mortandades más acusadas en un grupo de
terminado, según épocas caracterizadas por enfermedades epidémicas,
carestías o cualesquiera otra causa.

Puede concluirse con varias consideraciones. Hay un período de un
siglo (1635-1735) de estancamiento natalista, que en líneas generales coin
cide con el devenir del siglo XVII, y que encuentra el bache más relevan
te traspasado su ecuador. Este período va precedido de una etapa de
nacimientos sostenidos y en alza, y continuado por otra más prolongada
con tendencia al auge progresivo, prolongada en el siglo XIX. Por cuanto
atañe a tasas siguen una secuencia inversa con disminución del 30 por
mil a lo largo del siglo XVIII, más acentuada en su primera mitad y más
estable en las postrimerías. En lo concerniente a relaciones de mascu
linidad la media de ambas centurias es análoga a la castellana, v sigue
una evolución paralela a la media de valores absolutos. En el siglo XVIII

el incremento medio alcanza el 5 %; por el contrario, la paridad de va
lores absolutos en el período considerado se cuantifica en 103 % con
cifras análogas para ambos siglos.

Para la obtención de tasas se aplica el coeficiente que identifica cua
tro miembros por familia; desde 1750 será de 3,74 (quinquenio 1761 a
1765), y volverá a ascender a 4 en el período 1766-1770. Pero dicha norma
no se ajusta a este concejo, pues a mediados de siglo la media de hijos
por familia es de 2,5. Dieciséis años más tarde el coeficiente aumenta
a 2,6. Pero esta circunstancia no es aplicable como norma, razón por la
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cual se adopta la reseña de Campomanes. No obstante, otras fuentesofrecen 5 (39), valor comúnmente aceptado por muchos autores. Perocreemos significativo aportar algunas referencias que sostendrían en estecaso el último valor. Así, por ejemplo, el número de familias sin hijosdesciende con el transcurso del tiempo; en 1767 sólo había 9 (49) (10 menos que al año siguiente); en 1776 se mantiene esa cantidad; dos añosmás tarde cae en casi un cincuenta por ciento; en 1780 sube a 6, cifraque se mantiene hasta 1788. Lo más relevante es la edad media de lospadres para esos mismos años: 29, en una época caracterizada por unaesperanza media de vida ligeramente superior a los 30 años.

5. Mortalidad

El aumento de óbitos en el siglo XVII no es sino consecuencia lógicadel auge de población. La segunda mitad viene precedida de una etapade elevación de tasas de mortalidad, que desde 1719 a 1742 aumentancasi en un 20 por mil. Sin embargo, es a partir de 1740 cuando puedecomenzar a establecerse una secuencia que, caracterizada por tres fases,abarca desde 1742 a 1785, con una tasa media del 45,8 por mil.
1. De 1742 a 1755, período significado por unas tasas muy elevadasque alcanzan su cota máxima en 1752 al sobrepasar el 90 por mil; o loque es igual a tres veces la media de la centuria. Es cierto que por estasfechas (1750-55) hay conocimiento de una racha de malas cosechas, perono creemos que su trascendencia fuera tal para ocasionar semejante mortandad. Las causas habría que buscarlas en enfermedades infecciosas, delas que no hay confirmación expresa en la documentación consultada.2. De 1756 a 1768. Ahora se produce un brusco descenso de lastasas, que se sitúan en una media muy próxima a la estipulada paraCastilla (30 por mil). Es evidente que se da una situación acorde contoda la zona manchega, y con la propia Corona.
3. De 1769 a 1785, cuando se llega a cotas cercanas a las analizadasen la primera etapa. De nuevo hay que culpar a la adversidad climática;las hambrunas y las enfermedades son las causantes de estas muertes.A partir de 1785 ya se detecta otra tenue inclinación a la baja.
Por lo que respecta a la mortalidad por sexo se aprecia en el siglo XVII una proporción del 55,3 % para hombres, que desciende en un2,7 % en la centuria siguiente. Hay dos mortandades significativas paralos hombres, ambas coincidentes con finales de siglo: la de 1770-75, seguida del postrer quinquenio 1796-1800. Por el contrario, hay inversiones,con mayor mortandad de mujeres, a comienzos y mediados de siglo, perocon especial relevancia en la primera década del XVIII.
La tasa de mortalidad media es casi un 16 por mil superior a la nacional del siglo XVIII, con la presencia de dos períodos cumbres de sobremortalidad. El primero se corresponde con mediados de siglo (1752),y el segundo con el año 1765 (69 por mil). Un período de baja muchomás amplio queda situado entre 1753 y 1764.
Estos altos índices de mortalidad no encontrarán su declive hastabien entrado el siglo XIX; por tanto, esta secuencia se inserta plenamente en el «ciclo demográfico antiguo», con unas condiciones plenamenterurales. Hay una relación directa entre las causas de muerte y las po-
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sibilidades alimentarias; cuando éstas descienden surgen los brotes endémicos y las alzas de fallecimientos. Sin embargo, se comprueba la evolución ascendente en algunos productos básicos, que no encuentra parangón en el descenso de los óbitos. Esa concordancia se aprecia también con las enfermedades infectocontagiosas, y se constata la existenciade abundantes ciegos, la gran mayoría de los cuales padecen la enfermedad de nacimiento, aunque es importante la proporción de afectadoscon posterioridad (posiblemente en el primer caso por malnutrición dela madre); hay, igualmente, algunos disminuidos físicos.
La mortalidad infantil de menores de un año catalogada para el siglo XVIII es muy elevada. Supone algo más del 42 % de todos los fallecimientos contabilizados. Se inicia y concluye la centuria por encimadel 50 %, pero ese intervalo se da con dos etapas recesivas y otras tantasalcistas: las primeras a mediados de siglo (1735-1765); entre las regresivas resalta la veintena 1710-1730, cuando se logra el mínimo; la segundaya se sitúa por debajo de la media y se localiza entre la última alcistay finales de siglo.
La tasa de mortalidad media infantil, también correspondiente a menores de un año, alcanza, entre 1700 y 1719 (único período con datos disponibles), el 314,8 por mil. Ello representa un 64 por mil sobre la castellana. Obtiene su máxima en 1709, cuando se logra el 1.000 por mil, y sumínimo en 1713, único año sin fallecimientos listados. Entre las causasde estas sobremortalidades hay que añadir, a la falta de condicioneshigiénicas, sanitarias y desnutrición, los efectos producidos por losfríos (41), que trajeron consigo enfermedades de pulmón y faringe quediezmaron los nuevos efectivos poblacionales.
En adelante se aprecia el descenso de óbitos de niños entre 1 y 7años con respecto a los menores de un año, en 1742, 1752 Y 1770; se aproxima al 50 por 100 en 1719, 1762, 1768 Y 1785; por último, es ligeramenteinferior en 1763 y 1766.
Por sexo, la proporción de párvulos a lo largo del siglo XVIII es del54,7 para varones en el período 1706-1800; ello representa un 4 % porencima de la establecida para adultos. Pero en el cómputo del siglo haytres facetas a resaltar por la sobremortalidad de párvulos varones: antesde 1710, el quinquenio 1745-50, y la década 1790-1800, además de lasbruscas alzas padecidas hacia 1770, 1780 Y 1795.
Por fin, y dado que los Libros Parroquiales no aportan la edad al fallecimiento, se hace imposible analizar la mortalidad por edades. Tansólo algunas notas aisladas (42) permiten obtener algunas conclusiones.Así, por ejemplo, en 1768, un 23,5 % de muertes corresponden a menores de 16 años. Entre agosto de 1767 y febrero de 1769 un 63,6 % se identifican con varones menores de 2 años. También entre este último mesy septiembre de 1776 se comprueba solamente un 5,3 % de muertesmasculinas de menores de 3 años. En adelante, y hasta abril de 1778el porcentaje para esa edad aumenta al 30 %; después, hasta diciembrede 1780, baja al 15,4 %, y concluye la secuencia en enero de 1783 sinningún acontecimiento luctuoso para ese grupo de edad. Es decir, entre1768 y 1783 el tanto por ciento de muertos menores de 16 años es del23 % con respecto al total masculino del contingente de varones paraesa edad.
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No obstante, puede concluirse con unas cifras a tener en cuenta: en
el siglo XVII son 159 las muertes catalogadas (88 varones y 71 mujeres);
en el siglo XVIII los óbitos se multiplican por 11 (454 párvulos y 375 ni
ñas; 494 adultos y 480 mujeres), mientras la población solamente lo hace
por dos. Por tanto, más que una tenue natalidad quizá sea la alta mor
talidad la causa fundamental del estancamiento demográfico de la villa.

6. Estructura de la población

La limitación de los Libros Parroquiales a catalogar las variaciones
de población sin especificar edad obliga al análisis de su estructura a
partir del Censo de Ensenada. El posterior de Aranda plantea dudas con
referencia a su exactitud; no así el de 1787; pero unos y otros nos parecen
de suma trascendencia por cuanto son los primeros completos, y posi
blemente los que más cantidad de datos acumulan, muy especialmente
el de 1752. El de Godoy vuelve a padecer los defectos ya citados. Por
esas razones el estudio se centra en la etapa intercensal comprendida
entre 1752 y 1768.

La característica fundamental que presenta el lapsus entre ambos
empadronamientos se circunscribe a la evolución por edades. La media
aumenta casi en año y medio, mientras que la específica para varones lo
hace en algo menos de tres, y la de mujeres retrocede en algo menos de
año y medio. Ello conduce a la delimitación de un contingente pobla
cional adulto muy joven, con la siguiente progresión entre índices por
sexo:

Censo de 1752

lfarones Atujeres Atedia

Censo de 1768

lfarones Mujeres Atedia

21,4 23,8 22,6 24,5 23,5 24,0

Asimismo, la evolución por edades goza de dos rasgos muy significa
tivos: el alza en casi un dos por ciento de la población joven, y el ligero
retroceso de la adulta, más acusado con el transcurso del tiempo (supe
rior al 1 % en la fase de senectud). Además, la variación intercensal por
sexo y edad disfruta de dos singularidades.

1. Progresión cifrada en la ligera recuperación del grupo de meno
res de 16 años, con una secuencia evolutiva paralela, aunque algo infe
rior al conjunto de 41 a 50 años. Sin embargo, los varones de 17 a 25
años componen el grupo de mayor auge, con porcentajes que superan
el 14 %. Por el contrario, las mujeres se caracterizan por situaciones
complementarias a los intervalos de edad considerados para hombres.

2. Regresión, que se corresponde con las edades adultas más jóve
nes y con la senectud. Así, el grupo de 26 a 40 años padece un retroceso
próximo al 5%, mientras el acaecido al grupo de 51 años y más supera
ligeramente el 3 %.

De otro lado, el Censo de 1768 refleja la existencia de un 57 % de po
blación con edad inferior a 25 años; de ese cómputo, un 31,S % se iden
tifica con hombres. Pero lo más relevante es la preponderancia de po
blación joven, sobre todo en relación con los porcentajes castellanos.
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En efecto, la Corona registra en esa fecha un 51,2 %; es decir, casi un
6 % sobre la situación concejil por este concepto. La consecuencia di
recta con respecto a las características generales es: superiores contin
gentes de población joven y adulta-joven, e inferiores de adulta y an
ciana.

En la relación edad-sexo el Censo de Aranda presenta la mayor dife
rencia en el grupo de 17 a 25 años con un 20 % más de varones, que
además también tiene contingentes superiores en los demás grupos, a
excepción del conjunto comprendido entre 26 y 40 años. La circunstan
cia considerada en su totalidad goza de un gran significado, sobre todo
al verificarse la confrontación en el marco castellano. Así, puede afir
marse que La Ossa no sigue la norma general, con porcentajes favora
bles al sexo femenino, especialmente a partir de los dieciséis años. Ade
más, la media aporta un 9 % más de varones, en contrapartida con el
1 % inverso a nivel nacional, lo cual ya es sintomático de diferencias
notables en la estructura por sexo.

Mención aparte merece el análisis de las relaciones de masculinidad.
Para el primer Censo presenta La Ossa un 100 %. La relación media
apunta una clara ventaja de los varones. Se deduce así una de las anoma
lías más clara en la estructura de la población que indicará una mayor
cantidad de defunciones femeninas, por otra parte no constatadas en el
capítulo correspondiente. Ello es indicativo de errores de base en la con
fección del registro.

El recuento de 1768 muestra una relación al nacimiento del 88 %,
con un vertiginoso auge del grupo que comprende hasta los 25 años, y
ligera recuperación de los hombres ancianos. Los restantes dan claros
síntomas a la baja de la población masculina. Confrontado con el acon
tecer castellano por este concepto, sólo el grupo de 26 a 40 años da cotas
inferiores, mientras el resto se aleja considerablemente de las medias
castellanas, con porcentajes casi disparatados en la general de valores
totales. Por tanto, la variación intercensal de la relación de masculini
dad por edades presenta cinco grupos negativos y siete positivos, con
una alteración media del 11,6 % (Gráfico 7).

En lo que atañe a la evolución intercensal por edad y sexo, se denota
un descenso poblacional entre el período comprendido desde 1768 a 1787.
Por edades, es acusado en el grupo más joven en ambos sexos; por el
contrario, aumenta considerablemente el conjunto de mujeres con eda
des entre 10 y 19 años, mientras el correspondiente a hombres disminuye
ligeramente. En el tercer grupo de edad (20-29 años) el descenso es tan
acusado como ocurriera en el primero. El grupo de 30 a 39 años denota
una proporción paralela al anterior de hombres, mientras las mujeres
prácticamente ven inalterado su cómputo, al igual que ocurre en el pos
terior grupo para ambos sexos. El de 50 a 59 años vuelve a descender
igual para varones y mujeres, y los dos últimos aumentan sus valores.
Estas circunstancias, y aún teniendo presente el valor extrapolado por
grupos de edades homogéneos de 10 años, arroja dos conclusiones cla
ras: la pérdida de contingentes en todos los grupos, excepción hecha de
las mujeres jóvenes y ampliación de la longevidad para ambos sexos.

Las extrapolaciones corren el riesgo de diversificar la exactitud de
los datos, y de esta forma no ajustar las conclusiones. Es éste el caso
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del Censo de 1787, del cual sólo contamos con la expresión de las can
tidades por grupos de edad, sexo y estado civil; además, con el agravan
te de que los primeros se concentran en contingentes no uniformes. Sea
como fuere, puede aproximarse que la edad media de los varones se
acerca a la existente en 1752 (21,6 años), mientras la de mujeres sube
a 26,8 (3 años más que en los censos precedentes). La población joven
se sitúa ahora en el 49 %; es decir, algo superior (1 %) a la catalogación
anterior. La adulta desciente al 47 %, con un 2,5 % menos que en 1768.
Por último, la anciana crece al 4 %, con un 1,5 % por encima de la ex
puesta en primer lugar.

En última instancia queda por analizar la relación de masculinidad
al nacimiento para la secuencia 1601-1800, dada la posibilidad a partir de
los alumbramientos especificados por sexo y catalogados de esta forma
en los Libros Parroquiales de Bautismos. La progresión es:

Relación
Períodos masculinidad

1601-1625 107,2 %
1626-1650 105,7

1651-1675 112,7
1676·1700 137,8
1701-1725 157,6

1726-1750 124,8
1751-1775 99,0
1776-1800 107,0

Media

115,8 %

122,1

Se aprecia la evolución experimentada en el siglo XVII, cifrada con
respecto al anterior en un 6,3 %. Pero se dan varios matices: la baja
detectada entre 1626 y 1650, Ylas posteriores, sobre todo a partir de 1725.
Aquí cabe hacer una salvedad: los Libros-no se refieren a nacimientos,
sino a bautizados; así hay que adoptar la posibilidad de mayor número
de muertes en el sexo femenino antes del bautizo que la extremada su
perioridad de nacimientos de varones, si bien es cierto que es muy po
sible que hasta los mortinatos fueran bautizados. De lo que no cabe duda
es de dos hechos: se inicia y finaliza el período de cada centuria con
idéntica relación; y una fase alcista (1675-1750). Entretanto, el Censo de
Godoy no aporta datos relevantes.

7. Población activa

La documentación consultada no permite extraer datos para hallar
la evolución de la población activa a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

Posiblemente se contengan en fuentes indirectas y dispersas, pero será
necesario aguardar la labor de otras investigaciones. Tal es la ausencia
de notificaciones, que la primera conocida corresponde a 1742, fecha en
que se alude exclusivamente a población agraria; son 50 los vecinos de
dicados a este menester «todos ellos labradores aplicados al campo» (43),
y de los cuales especifica que sólo 6 saben leer y escribir.



APROXIMACION A LAS FUENTES PARA EL ANALISIS DEMOGRAFICO... 77

-...
'1',11' IU e~

El' l' ...
o
Q,

O o o O o
~ lD 1/) .. C')

oo
/ '»...

I
ti I
l't

I ION

O
\t)
ro

· l
.. .... 2~

.. 11 ' ::s ~ \QoC l't , ._ "l;l... , O·" O

~~ Ulit , ....
J

\ "'"
ft O 11 :Il 'O ,~

oC e ti :; Í'J.. "" el C\l 'ti o
oC 1 ' oE ::
11 ..... , _ 111.......,

» " ".• · >
• a:.. .. \ 'ti .g ti

• • \ .1 o ti .~ 'l:I• \t) _ u
oC o

\ I 10 " " tilIio - I .- '": \ e ! ftI.. ...
• ti 1..

I I• ... ..,
gI (')

" oN ... lO..., ~ o O t... ... !lO

PIPIUlln:lS,w ep ug!:l8,eJ



78 CUADERNOS DE INVESTIGACION H ISTORICA

Bien es verdad que en 1719 ya se aludía a la existencia de 60 veci
nos (44) labradores, cifra confirmada cuatro años más tarde (45). Ese
mantenimiento en el primer cuarto de siglo y su posterior regresión in
dica un abandono lento pero progresivo de las tareas agrícolas, posible
mente derivado de las malas cosechas más que de la presión fiscal.

En adelante hay que aguardar diez años para encontrar nuevas notas
al respecto. Es el Catastro de Ensenada el encargado de proporcionar
las (46). Son ahora 81 los dedicados a faenas del campo, considerando
como tales la labranza, pastoreo y jornales temporeros; pero, con exclu
sión de éstos son 56 los habitantes que viven exclusivamente del agro.
Ello hace aumentar el contingente de 1742 a razón de un 0,5 % al año.

La población laboral queda compuesta por 172 personas (39,7 %) so
bre un total de 437 habitantes contabilizados en el citado Libro de Per
sonal (Censo de Ocupaciones), y no sobre los 134 vecinos (536 hbs.) que
el citado documento alude. Ello nos conduce a resaltar el alto porcentaje
de población activa, que llega a situarse casi un 15 % sobre la media
castellana estimada para la década de los ochenta. No hay que olvidar
la inclusión de todas aquellas personas que disfrutan de una ocupación
y, por tanto, deben quedar inscritos los menores, empleados como sir
vientes, zagales de pastoreo, aprendices, e incluso jornaleros. Así, la alta
proporción de varones jóvenes hace elevarse vertiginosamente el citado
porcentaje sobre el castellano.

Sin embargo, la proporción de activos se reduce al 26,1 % al consí
derar el Censo Familiar, más acorde con el acontecer municipal. Pero in
dica una contradicción latente entre el primer recuento laboral y el Re·
gistro de Personal. También es posible que incluya las dobles funciones:
es decir, aquellas personas con desempeño de labores agrícolas y gana
deras. Este desdoblamiento de fuentes obliga a un estudio independiente.

1. Registro laboral. La población se encuentra repartida por ofi
cios en cuatro profesiones fundamentales: criados (57 %), jornaleros
(145 ro), labradores (8,7 %), y mereros (7,5 %). Por sectores, queda re
partida como se detalla:

- Agrario oo. oo' '" ., ••

- Industrial .oo • ••

- Servicios oo oo.

Total .,.. oo ., ..... " '"

74,4%
8,1

17,5

100,0

(29,5 %)
(3,2 )
(7,0 )

(39,7 )

El sector laboral es mayoritario para la agricultura y ganadería, com
pletado por el doble inscrito en el sector primario, mientras el indus
trial se reduce casi a la mitad, y crece el terciario en tres veces y media.
Por tanto, según esta fuente, el sector laboral principal es mayoritaria
mente agrario, completado por el doble de población en el terciario que
en el industrial. Todas estas deducciones dan idea de la escasa capacidad
de autoabastecimiento, y de la alta orientación rural con todas las se
cuelas que ello conlleva. Además, el número de propietarios es de 43
(25 %), con un 7,8 % de labradores y un 17,2 % de ganaderos.
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2. Registro familiar. Da los siguientes aportes:

Oficios

Labradores '" oo. oo. ••• ...

Mayorales de labor oo. .,. ••• oo.

Pastores ... oo. oo. oo •• oo , •• ,.

Sastres oo. oo. oo' oo •• " oo .

Herreros .. , .oo ... oo' " .

Cardadores .oo oo. ." .

Criados .... oo ... oo oo .... oo. oo.

Total oo .

Diferencia
Activos con laboral

31 -8
15 15
10 -54
2 -1
1 -1
1 1

-10

114 -58

El resto de activos no varía su número absoluto, si bien la presente
tabla ha sido elaborada atendiendo a varias premisas. Así, el Censo re
gistra los labradores en su conjunto, lo cual puede significar que los
8 de diferencia sean aparceros; los mayorales de labor es posible se in
cluyeran con anterioridad como criados de labor; pero la diferencia no
encuentra solución justificada; de todas formas, ese contingente negati
vo ya contempla los 24 individuos inscritos en ese concepto. También,
la abismal diferencia del grupo de pastores puede encontrar una solu
ción justificada en el hecho de que fueran zagales o menores empleados
en ese oficio que al no ser cabezas de familia no quedaron registrados.
Algo parecido puede acontecer con el resto de los oficios anteriormente
no inscritos; es lógico deducir que fuesen aprendices y, por tanto, en
iguales circunstancias .que los anteriores; es, por ejemplo, el caso de
sastres, cardadores y criados de servicio.

Al no considerar aprendices y menores, la población activa se reduce
al 26,1 % citado, con la siguiente distribución por sectores:

- Agrario ... '" oo oo.

- Industrial .. . ... .. .
- Servicios ... ... ... ...

Total ... oo' oo •• oo ......

71,0%
9,6

19,4

100,0

(18,5 %)
(2,5 )
(5,1 )

(26,1 )

La conclusión que puede extraerse es clara: el primer recuento atañe
a la población real que ejerce una función, mientras el segundo se co
rresponde con la efectiva que mantiene un hogar.

Así pues, la situación real se identifica con el Registro laboral, pero
el válido va a ser el familiar, sobre todo a efectos comparativos. Además,
este último permite hallar la edad media por ocupación y la composición
familiar por dicho concepto:

Sectores

Agrario .oo ..

Industrial oo. .

Servicios ." oo

Media .

Edad media

38 años
34,5
39
37,2

Familia

2,2 hijos
3,1
2,4
2,5

% sin
descend.

33%
27,3
27,3
29,2
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Hay que aguardar ocho años para encontrar un nuevo dato laboral.
Son ahora 28 los labradores censados (47), con una recesión de tres con
referencia a 1752. Otra fuente (48) aumenta el recuento de pobres a 6;
es decir, cinco más que registraba el Libro de Personal. En 1761 se re
duce a dos; al año siguiente vuelve a incrementarse a 6; en 1763 sube
a 10, para reducirse a 7 en 1764. Por fin, en 1765 se especifica que son 81
los «impudientes» a la hora de cotización de tributos, razón que señala
la falta de solvencia y bajo nivel de vida. Más tarde, en 1768, se da sólo
un arrendamiento sin familia (49); entre 1768-69 ya son tres los que se
encuentran en esa situación (con una media de edad calculada en 29
años); en 1783 se mantiene prácticamente inalterable (26,5 años), y en
1790 todos sus miembros pasan a formar parte del grupo familiar con
descendencia.

8. Conclusiones

Como ente inserto en la provincia de La Mancha, padece idénticas
circunstancias que desembocan en una situación deprimida tanto eco
nómica como demográfica. El especial régimen de tenencia, la función
desempeñada por las Ordenes Militares, el absentismo, la escasa defe
rencia prestada por los pudientes abocan en la mutación de tierras la
brantías en yermas. El pastizal sustituye al labrantío y la ganadería tam
bién se convierte en fuente de riqueza, pero perentoria las más de las
veces. El citado organigrama, junto a las causas sanitarias analizadas
y su aislamiento, inciden en un pobre auge poblacional que llegó a se
ñalar firmes tendencias a la regresión. Lo cierto es que su estructura
económica fundamentada en el sector primario no rinde según sus fa
cultades, y ello incide en la escasa presión demográfica y viceversa. Todo
ello convirtió a esta Encomienda en una de las más deprimidas de La
Mancha, provincia ya de por sí ubicada en los postreros lugares dentro
de la Corona de Castilla, tanto en el ámbito económico como demo
gráfico.

NOTAS

(1) «... en los sitios conocidos por Mesa del Almendral, San Pedro y Rochafri
da, además de en el actual pueblo y El Espino». CORCHADO SORIANO, M., Avance
de un estudio Histórico-Geográfico del Campo de Montiel. C.S.r.C. Instituto de Es
tudios Manchegos, 1971.

(2) «Si en aquella época existió un templo consagrado a Vesta, cosa es por
demás problemática». ROA ERosTARBE, J., Crónica de la provincia de Albacete. Al
bacete, 1891.

(3) «... hoy Fuenllana, en La Mancha, partido de Villanueva de los Infantes,
Campo de Montiel, y junto al nacimiento del Guadiana, antigua región de los car
petanos». ROA ERosTARBE, J., Opus. cit.

(4) «1213. Toma de Eznavejos y de Alcaraz. La Orden de Santiago obtiene el
Campo de Montíel». CORCHADO SORIANO, M., Opus cit.

(5) «Toda la comarca del Campo de Montiel, colonizada en un principio por
los alcaraceños, estaba ya desde 1243 en manos de la Orden». PRETEL MARfN, A., Una
ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz, 1300-1475). Albacete, 1979.

(7-8) Apuntamiento legal por el Vizconde de Miralcázar ... Punto séptimo. Año
1721. Ordenes Militares. Sección Municipios. A.H.P.A.

6
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(9) Confirmación de la donación de La Ossa por Fernando Ill; Archivo de
Uclés. Cajón 214. Leg, 5. A.H.N.

(10) Amojonamiento de La Ossa de 1254. Archivo de Uclés. Cajón 214. Legs. 12-
13. A.H.N.

(11-12) Permuta de La Ossa por Dos Barrios. Archivo de Uclés. Cajón 214,
lego 16. A.H.N. Apuntamiento legal del Vizconde de Miralcázar. Punto Noveno. Do
cumento citado.

(13) CORCHADO SORIANO, M., Opus cit.
(14) «En los Libros Municipales de estas fechas puede verse la intensa activi

dad de los rebaños de San Clemente, La Ossa, La Roda, el Campo de Montiel,
... a través de tierras de Alcaraz». (Cita procedente del Archivo Municipal de Al
caraz, n," 415. Acuerdos de octubre de 1477 a marzo de 1478. Fols. 2, 7, 16, 17... Her
vajes en Alcaraz de ovejas, vacas y potros.

(15) «Esto era antes de ser entregado el viejo Robledillo al Conde de Paredes,
cuando sus pastores acudían a las mestas de Guadalmena». (A.MA. n," 412. Año
1493. Alcaraz y La Ossa de Montiel. Pleito ganadero contra Villarrobledo). PRETEL
MARiN, A., Opus cit.

(16) Apuntamiento legal del Vizconde de Mlralcázar, Punto Décimo. Opus cit.
(17) Relaciones de La Ossa. Relaciones Topográficas de Felipe Il. Tomo IlI.

Fols. 408v a 416. Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
(18) CORCHADO SORIANO, M., Opus cit.
(19) Actas de Amojonamientos y demarcaciones, 1650. Leg. 52. Sección Muni

cipios. Ossa de Montiel. A.H.P.A.
(20) Libros Capitulares de Acuerdos. Leg. 23-24. Sección Municipios. Ossa de

Montiel. A.H.P.A.
(21) Libro de Respuestas Generales de Ossa de Montiel, 1752. Sección Catastro

de Ensenada. Ossa de Montíel. A.H.PA.
(22) BOTELLA, F., Geología de Murcia y Albacete. Madrid, 1865.
(23) El Concejo, justicia y regimiento, y vezinos particulares de la villa de La

Ossa en el pleyto que siguen con el Vizconde de Miralcazar (1721). Punto Ochenta
y nueve. Leg. 51. Sección Municipios. Ossa de Montiel. A.H.P.A.

(24) Censo General de Castilla de 1530. Legs. 768-81. Sección Contadurías Ge
nerales. A.C.S.

(25) Relaciones Topográficas de Felipe II. Doc. cit.
(26) Censo de población de la!' provincias y partidos de la Corona de Castilla

en el siglo XVI. Imprenta Real. Madrid, 1829.
(27) En el mismo Censo Resumen rectificado de la población de la Corona de
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General comparativo de los vecindarios de la península hechos en este Censo desde
el folio 1.. hasta el 170, con los publicados por lanza mercantil en 1803 para el
año 1595.

(28) Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y Estado de Castilla. Le
gajo 2.160.

(29) Real Executoria despachada por Su Magestad en 1719. Dato concerniente
al año 1605 (25 de abril). Sección de Ordenes Militares. Santiago. Leg. 4.478, n." 2.
A.H.N.

(30) Censo de 1694 (Milicias). Recluta de soldados por cada 100 vecinos. Se
cretaría de Guerra Antigua. Parte de Tierra. Legs. 2.933-34. A.G.S.

(31) Manuscrito 2.274 (445 hojas). B.N.
(32) Ossa de Montiel. Pleito con la Encomienda de Santiago. Leg. 51. Sección

Ejército. Defensa Nacional. Fuerzas Armadas. Sección Municipios. Ossa de Mon
tiel. A.H.P.A.

(33) Actas de Rentas Provinciales, 1755. Leg. 32. Sección Municipios. Ossa de
Montiel. A.H.P.A.

(34) Actas Municipales de Montes. Leg. 27. Ossa de Montiel. Sección Munici
pios. A.H.P.A.

(35) Actas de Personal del estado Secular y Eclesiástico, 1765. Sección Muni
cipios. Ossa de Montiel. A.H.P.A.

(36) Descripción de las 23 villas del Campo de Montiel (1772). Sección de Or
denes Militares. Santiago. Real Consejo. Leg. 5.366. A.H.N.
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(38) Actas de división familiar, 1768. Leg. 30. Ordenes Militares. Sección Mu
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(42) Esa misma circunstancia la apunta Martínez Carríón para una zona de la
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(43) Actas Capitulares de Acuerdos, 1742. Leg. 23. Sección Municipios. Ordenes
Militares. A.H.PA.
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(45) Pleito entre las villas de Villanueva de los Infantes y la Solana ... Doc. cit.
(46) Libro de Personal de la villa de Ossa de Montiel. Partido de Infantes y

Tesorería de Alcaraz, 1752. Sección Municipios. Ordenes Militares. A.H.P.A.
(41) Actas del Pósito, 1760. Leg. 60. Sección Municipios. Ossa de Montiel. A.H.P.A.
(48) Actas de Rentas Provinciales, 1768. Doc. cit.
(49) Ibidem.





BERNARDO TANDCCI y LA MASONERIA NAPOLITANA A TRAVES
DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE TANDCCI y CARLOS III

[1775 - 1783]

Por José A. FERRER BENIMELI
Universidad de Zaragoza

El año 1775 significa para la Masonería napolitana el final de un pe
ríodo de relativa calma. El edicto de prohibición de Carlos VII -o si
preferimos, Carlos III-, en 1751, quedaba ya un poco lejos, y en los
últimos años la Masonería había arraigado en Nápoles hasta el punto
que el nuevo Soberano, Fernando IV, se iba a ver obligado a renovar la
prohibición de su padre, que había pasado a ocupar la Corona de Espa
ña con el nombre de Carlos III.

Algunos historiadores dan como pretexto de esta medida el hecho de
que una mujer, que había sido iniciada en una logia de adopción, al día
siguiente de su recepción, experimentó los síntomas de una enfermedad
grave, a raíz de la cual murió al poco tiempo, circunstancia que se atri
buyó a las penas demasiado rigurosas que le hicieron soportar (1). La
realidad fue muy distinta, según consta de la correspondencia mantenida
entre el Rey de Nápoles, Fernando IV, y su padre, Carlos III, Rey de
España, y la de Tanucci con Carlos III; correspondencia que se conserva
en el Archivo General de Simancas, en España (2).

Una logia de Cadetes

La primera noticia de este asunto está fechada el 2 de mayo de 1775,
y en ella el Rey napolitano comunica a su padre que hacía unos días se
había descubierto en el Cuerpo de Cadetes una reunión de francmaso
nes. Pero por no llamar la atención en el país, «que estaba todo lleno,
según le decían», tan sólo había encarcelado, y bajo otros pretextos, a un
Cadete, que era el Jefe, prohibiendo absolutamente tales reuniones. Del
cumplimiento de esta prohibición había encargado a don Francisco Pig
natelli (3), que era precisamente el que había descubierto la logia.

Por otra parte, todos los escritos capturados estaban en manos de su
confesor. Y como sabía que «durante el tiempo del feliz Gobierno de Su
Majestad se había hablado y tratado mucho de ese asunto (4) se lo co
municaba para que le dijera si había obrado bien, o qué otra cosa debía
hacer, ya que su único pensamiento era recibir y merecer siempre su
Paterna aprobación» (5).
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El 13 de junio de 1775 (6) volvía a escribir Fernando IV agradecien
do la carta de su padre y dándole nuevos pormenores del asunto de los
francmasones. A este respecto había formado un Consejo compuesto por
Tanucci, su Confesor, y el Capellán Mayor (7), a fin de que, examinado
todo el asunto en secreto, le manifestaran su parecer, «el cual, en cuan
to lo supiera, se lo remitiría a Su Majestad para recibir las órdenes de
lo que debería hacer» (8). Por su parte, Tanucci también había puesto
al corriente a Carlos 111 de las últimas medidas adoptadas sobre los
«libres muradores» en carta fechada desde Nápoles el mismo 13 de
junio (9); medidas consistentes en que el obispo confesor, el obispo ca
pellán mayor y el propio Tanucci examinaron los hechos y personas
relativos al descubrimiento de Liberi Muratori en el batallón de los Ca
detes. Carlos 111 acusó recibo a Tanucci de esta carta con fecha 4 de
julio de 1775 (10).

Apenas habían transcurrido veinte días cuando el rey de España em
pezó a manifestar su impaciencia quejándose a su hijo de que el asunto
de los francmasones fueran con «tanta lentezza», Fernando IV, el 24 de
julio, intentaba tranquilizar a su padre diciéndole que había «de nuevo
encargado a los tres destinados, a fin de que no fueran con tanta lenti
tud» (11); y que en cuanto tuviera cualquier relación o parecer se lo
remitiría súbito a fin de recibir sus «amorosos y sabios consejos».

Tanucci intentó justificarse también ante Carlos 111, el 25 de julio,
presionado por «las justas premuras de Su Majestad respecto al asunto
de los Liberi Muratori», pues todavía estaban estudiando «todo el volu
minoso antecedente de las disposiciones que Su Majestad había dado»,
el cual había pasado ya del confesor al capellán mayor (12).

Sociedad «perniciosa»

El propio Carlos 111, esta vez en carta dirigida a Tanucci, el 15 de
agosto de 1775, nos expresa sin tapujos no sólo la forma con que llevaba
desde España el asunto de la Masonería napolitana, sino lo que pensaba
de esa asociación, de la que con tanta frecuencia se le ha hecho sim
patizante e incluso protector (13). Allí le recuerda lo que tanto a él como
a su hijo Fernando les había mandado respecto a «dominar totalmente
a los francmasones»; se alegraba de haberle mandado que tal asunto
se viera «con la mayor brevedad posible, pues convenía no dilatar las
providencias que se debieran tomar para su remedio, ya que bien sabía
cuán perniciosas eran semejantes reuniones, y más ésta que se obligaba
con un juramento tan [ilegible] a obedecer a otro muy distinto del So
berano que Dios les había dado, y a ayudarse recíprocamente y con el
más inviolable secreto» (14). Razones éstas por las que no convenía des
cuidarse, pues lo que no sucedía hoy podía acontecer un día.

Unas semanas más tarde, el 5 de septiembre, Fernando IV volvía a
asegurar a su padre que confiaba en breve poderle dar «exacta cuenta
de lo que se había determinado y hecho por aquellos tres por él desti
nados, según las órdenes de Su Majestad» (15).

Ese mismo día Tanucci también se ocupó de los masones en su carta
a Carlos 111. En ella le dice que el Rey había considerado «las sabias
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reflexiones con las que Su Majestad prescribía no diferir lo que se debía
hacer para extinguir la resucitada hidra de los Liberi Muratori». A este
fin había ordenado la reunión de los dos obispos, confesor y capellán
mayor en la Secretaría de su cargo, dispensando al Capellán Mayor du
rante varios días de las obligaciones que tenía contraídas. También le
comunica, en esta ocasión, que entre la lista de los Liberi Muratori se
encontraba don Luigi Capece Galeota, destinado como embajador del
Rey en Torino, el cual iba a partir inmediatamente a su destino, habién
dose determinado que antes prestara «aquel juramento que Su Majestad
prescribía» (16).

María Carolina y la masoneria

Como se ve, los meses pasaban, el Rey daba prisa a los tres respon
sables del asunto masónico, Tanucci apremiaba al Capellán Mayor, y tan
to el Ministro como los dos eclesiásticos, por lo que parece, andaban
bastante embrollados en su cometido. Finalmente, el 12 de septiembre
de 1775 comunicaba Fernando IV al Rey de España que respecto a los
Frammasscni se había determinado por parte de los tres que Su Majes
tad ya sabía, el hacer la publicación del Edicto, que remitía a Su Ma
jestad, y el llamar a todos aquellos que se conocían como masones para
que juraran públicamente de jamás volverse a unir (17).

Esta noticia la confirmó por su parte, el mismo día, Tanucci en correo
aparte, al mismo tiempo Que remitía a Carlos In el «juramento original»
que don Luigi Galeota, libero muratore, había prestado en su propia
presencia antes de partir a su destino de Torino (18). Este juramento
lleva la fecha del 8 de septiembre de 1775, es decir, cuatro días antes
de que el Rey firmara el Edicto, y contiene ya algunas expresiones que
en él existen, lo que no es de extrañar, ya que, a fin de cuentas, tanto
uno como otro eran obra de Tanucci.

Dice así:
«Yo el infrascrito. D. Luigi Capece Galeota, habiendo sido llamado

por el Sr. Marqués Tanucci, Secretario de Estado de Su Majestad Si
ciliana, por orden de la susodicha M.S., a fin de que en sus manos re
nuncie con juramento a todas las obligaciones por mí contraídas en la
sociedad de los Liberi Muratori, ilícito conventículo, prometiendo jamás
incorporarme a ella en el futuro, ni protegerla directa o indirectamen
te, o de tener la mínima ingerencia bajo pena. caso de transgresión de
esta real orden, de ser castigado como perturbador de la pública tran
quilidad del Estado, y como reo de violar los Derechos de la Soberana
Potestad, así lo juro y prometo sobre estos Santos Evangelios» (19).

La explicación del porqué de este destino y juramento se encuentra
en una carta, un tanto patética, del Rey Fernando IV en la que se sincera
con su padre Carlos In respecto a las desavenencias conyugales con la
reina María Carolina. Está fechada precisamente el 12 de septiembre
de 1775 (20), día en que firmaba también el Edicto contra los masones;
y en ella, tras los saludos de rigor, empieza aludiendo a ciertos festines
y desgraciada compañía de que se había rodeado la Reina, especialmen
te la duquesa de Termoli (21), de la que intentaría separarla sin el menor
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rumor y con la mayor prudencia posible. A continuación, Fernando IV
confiesa a su padre que «todo el empeño por dar la jubilación a Ca
tanti (22), y colocar a D. Luigi (23) en la Embajad de Torino, había sido
de su mujer, a lo que había tenido que condescender por fuerza. Pero
se había resuelto a hacerlo, porque estaba seguro que lo desempeñaría
bien, y al mismo tiempo le parecía lo mejor el alejarlo de su mujer,
porque era el mejor visto de los de su Compañía, pues siempre que ella
salía al campo a pasear, aunque fuese con otro o dos más de la Compa
ñía, y la Dama de guardia, no obstante, siempre andaba del brazo de
D. Luis, y por las tardes en el Palco siempre estaba sentado a su lado
hablando secretamente» (24).

y aquí es interesante destacar el comentario del Rey de Nápoles: «No
es que yo sea celoso, pero no creo que le insinuase buenas máximas,
siendo uno de los más unidos a la Termoli, y finalmente Frammason
[sic]; y no sé cuántas veces mi mujer quería inducirme a que me hiciera
también yo, pero siempre siempre [sic] me he excusado diciéndole que
no tenía placer en esas cosas» (25).

Esta es la primera alusión de Fernando IV a la simpatía y protec
ción de la Reina hacia los francmasones, y explica el que ya por enton
ces se corriera la voz, recogida por escritores contemporáneos, como
Lalande y Lioy (26), los cuales, al igual que Pilati, dicen que fue Tanucci
el que, sirviéndose de la autoridad del Rey de España, suscitó una per
secución contra los francmasones napolitanos, precisamente para impe
dir esa protección de la Reina a los Liberi Muratori (27).

Hoy día prácticamente todos los autores culpan a Tanucci de esa
lucha contra los francmasones partenopeos, en 1775, al igual que en su
día contra los jesuitas, si bien en ambos casos se sirvió de los consejos
de Carlos III (28).

Hay que resaltar el hecho de que en la preparación del Edicto to
maron parte el confesor y el capellán mayor del Rey. En tiempos de
Carlos III, el que llevó la iniciativa, y el que en realidad hizo todo, fue
el Secretario de lo Eclesiástico. Los dos prelados, en aquella ocasión,
tuvieron solamente la misión de recibir el juramento de retractación
sobre el Evangelio. Es de suponer, por lo tanto, en el mejor de los casos,
que Tanucci recabase la intervención del Confesor y Capellán, para elu
dir la propia responsabilidad en las medidas a adatar, tanto más que el
carácter sacerdotal de los prelados podía servir, además, para cubrir
con el manto de la religión unas normas que, al fin de cuentas, habían
sido tomadas por motivos políticos.

Edicto de prohibición de la Masonería

El Edicto de prohibición de la Masonería lleva la fecha del 12 de
septiembre de 1775, y está concebido en los siguientes términos:

«Habiéndose introducido clandestinamente, hace ya años, en-nuestros
dominios, un conventículo extranjero, llamado de los Liberi Muratori o
Francs-Macons, no pudo eludir la soberana atención de Nuestro Augus
tísimo Padre, el cual velando por la pública tranquilidad, lo proscribió
con un riguroso Edicto del 10 de julio de 1751 bajo aquellas penas con
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las que las leyes prohíben cualquier sociedad instituida sin la autoridad
legítima, como directamente opuesta a la intrínseca constitución de todo
Gobierno bien ordenado, y siempre sospechosa a la paz y seguridad del
Estado. Habiendo llegado ahora a nuestro conocimiento el haberse nue
vamente comenzado a formar tales uniones ilícitas, las cuales, tras la
particular prohibición hecha en estos Reinos, son mucho más culpables,
reclamaremos todo el rigor de las leyes y toda la severidad de las penas
justamente prescritas. Además, haciendo uso de nuestra Real Clemencia,
y perdonando por ahora a la debilidad del espíritu, la soberbia facilidad
y ligereza de quien se ha dejado seducir a entrar en semejante sociedad
prohibida y proscrita, la prohibimos nuevamente y la proscribimos re
novando el mismo sapientísimo Edicto de nuestro Augustísimo Padre.
y ordenamos expresamente, bajo las mismas penas, que se castigue irre
misiblemente a los Liberi Muratori, sea cual sea el nombre con que se
oculten, como a perturbadores de la pública tranquilidad, y como a reos
de violar los derechos de la Soberanía. Y en el futuro, después de la
publicación de este nuestro Real Edicto, ninguno de nuestros súbditos,
de cualquier grado, dignidad y condición, se atreva a incorporarse o a
intervenir en tal Sociedad y unión, ni en modo alguno, directa o indirec
tamente, protegerla, o simplemente darle en arriendo, préstamo, o bajo
cualquier otro título sus casas, habitaciones u otros lugares para reunir
se. y habiendo experimentado la inobservancia, para asegurar la obe
diencia, delegamos todas las causas que puedan resultar de esta Nuestra
Soberana disposición a la Junta de Estado, la cual deberá proceder como
en los delitos de lesa majestad, incluso ex officio, y con la particular
delegación, y facultad ordinaria y extraordinaria ad modum belli» (29).

Como observa Schiappoli, la Masonería fue prohibida en Nápoles la
primera vez por agradar al Sumo Pontífice, y la segunda por imposición
del Rey de España, ayudado de un Ministro autoritario, firme defensor
de la soberanía por derecho divino. Tanto en uno como en otro caso,
los Liberi Muratori nada habían hecho o intentado contra el Estado o
el Soberano. El veto de la asociación fue efecto de influencias extran
jeras: el Papa en el primer caso, y el Rey de España en el segundo (30).

No obstante, se ve fácilmente la diferencia existente entre la nueva
y la antigua Pragmática, no en cuanto a las causas alegadas, en especial
la prohibición de toda sociedad instituida sin la autoridad legítima como
directamente opuesta a la constitución de todo bien ordenado Gobierno,
y como sospechosa a la paz y tranquilidad del Estado -que es la misma
en ambas Pragmáticas-, sino en las consecuencias o procedimientos
adoptados contra los propios masones.

Carlos III se reservaba el proveer ante unas denuncias de los acu
sados; era una especie de advertencia. Sin embargo, en el Edicto de
Fernando IV, o mejor dicho de Tanucci, puesto que él, como hemos
visto, fue su autor principal, remite sin más a los francmasones a las
Juntas de Estado, declarándoles culpables de lesa majestad (31), y cas
tigándoles ad modum belli, es decir, según las instituciones criminales
de la época, con la pena de muerte (32).

A pesar de las prisas inculcadas desde Madrid, el Edicto, que había
sido firmado el 12 de septiembre de 1775, no fue hecho público hasta
ellO de octubre, como consta en el ejemplar impreso (33). Ese mismo



90 CUADERNOS DE INVESTIGACION H ISTORICA

día, Tanucci, tal vez preocupado por la tardanza en cumplir los deseos
de Carlos IU, envió a Madrid una copia impresa del mismo, para probar
que las órdenes, renovadas cada semana, se habían por fin cumplido (34).

Para esas fechas el Rey Católico le había ya agradecido las noticias
referentes a los francmasones (35), y la «habían parecido muy bien» las
resoluciones tomadas respecto a ellos. En especial, escribe el 3 de octu
bre, había visto «con infinito gusto la copia enviada del Edicto», que ya
de antemano había aprobado. Igualmente indica a Tanucci que el jura
mento de n.Luis Capece Galeota «estaba muy bien», debiéndose preci
samente insistir en ello «por todo lo que pudiese suceder» (36).

Reacción de los masones napolitanos

El impacto causado por el Edicto entre los mismos masones napoli
tanos, según autores como Lioy, Thory y Levesque (37), fue de sumisión,
pues el Gran Maestre de la Orden Masónica, Príncipe de Caramanico,
añadió su prohibición a la del Rey en la espera de tiempos mejores.
Según Tanucci, el Edicto, ).Ina vez publicado, «había sido alabado y apro
bado por el público (38), si bien se encontraron arrancados algunos
ejemplares fijados en los lugares acostumbrados». En este mismo ínfor
me Tanucci comunica a Carlos III que últimamente, en las reuniones
tenidas en su casa con el confesor y el capellán mayor, habían convenido
que «los dos prelados recibieran los juramentos en las estancias de la
secretaría de Estado en Nápoles» (39).

A ambas cosas respondió puntualmente el Rey de España, el 7 de
noviembre de 1775, quien se alegraba «hubiera sido aprobado por el pú
blico el Edicto contra los Francmasones», los cuales, sin duda alguna,
eran «los que habían quitado algunos de ellos de los lugares públicos».
Por lo que confiaba se hicieran «todas las diligencias posibles para ver
si se podían descubrir, y castigarles como se lo merecían» (40). Respecto
a lo que Tanucci había resuelto sobre el juramento previsto, también
«le pareció muy bien» al Rey Carlos.

A partir de la mitad de noviembre de 1775, los dos prelados señala
dos recibieron en los salones de la Junta de Estado a muchas personas
de distinción, que, después de haber jurado sobre el sacrosanto Evange
lio de no unirse más en las logias, firmaron el documento correspon
diente, como indiva el notario Francesco Baldasarre, que estuvo pre
sente (41).

Más detalles se encuentran en la carta que el propio Monseñor San
severino, confesor del Rey, escribió a Tanucci el 19 de noviembre de 1775,
carta que fue remitida al Rey de España por el ministro napolitano (42).
En esta ocasión, Tanucci reconoce la gran razón que asistía a Su Majes
tad cuando ordenaba «la vigilancia sobre una secta en la cual, aun cuan
do no fuese por otra cosa, existía aquel pecaminoso y abominable jura
mente directamente opuesto a la legítima soberanía» (43).

También reconoce Tanucci lo difícil que era el remedio desde el mo
mento que nobles y militares formaban parte de la Secta, los cuales
habían ya impedido la observancia de leyes menos importantes, como
la de los juegos prohibidos (44) que ahora «descarada y públicamente
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se contravenía, y hasta se creía abolida [la ley], a pesar de que tal con
travención fuera bastante más fácil de perseguir que la de los Liberi
Muratori»,

Una semana más tarde, el 28 de noviembre de 1775, enviaba Tanucci
a Carlos III, desde Caserta, «una lista de juramentos prestados por los
Liberi Muratori», lista que había sido elaborada por el confesor San
severino (45).

A pesar de estas dificultades, no tardó Carlos III en encargar a Ta
nucci una especial vigilancia en todo lo perteneciente a los francmaso
nes, al mismo tiempo que le agradecía y devolvía el papel de monseñor
Sanseverino, y le daba la razón de los comentarios hechos en su última
carta (46).

Tanucci obedece las órdenes de Carlos [[1

A lo largo del año 1776 se siguen igualmente paso a paso, a través
de la documentación del Archivo General de Simancas, todas las inci
dencias de la persecución de los masones napolitanos. Ya el 2 de enero,
Carlos III agradece a Tanucci el papel que le había enviado tocante a
los francmasones, asunto éste «que se hacía cada vez más serio por su
dependencia extranjera» (47).

Caso de que los masones no se declararan, y entregaran los papeles
como era su obligación, sugiere el Rey de España algo similar a lo que
había hecho con los jesuitas unos años antes, ya que «juzgaba por con
veniente y necesario echarse a un mismo tiempo, y de golpe, sobre todos
ellos y cogérseles», La diferencia está en que la expulsión aquí es susti
tuida por la prisión «de los cabezas en diferentes castillos» (48).

Ese mismo día Tanucci, que estaba empeñado en descubrir alguna
logia de masones para dar un escarmiento general, comunicaba por su
parte a su antiguo Rey que el asunto de los Liberi Muratori no se des
cuidaba y tenían ya sospecha «de una cierta reunión que podía ser una
secreta asamblea de los mismos», habiendo recibido órdenes del Rey
para que se hiciesen las mayores diligencias para la verificación (49).

Esta noticia «alegró infinito» a Carlos III, quien, en carta del 23 de
enero de 1776, manifestó a Tanucci que no dudaba se apuraría la verdad
y que si era cierta la reunión «se castigarían los que la componen como
se debe, atento de lo que el Rey tenía declarado y mandado» (SO).

Tanucci, en un siguiente despacho fechado precisamente el 23 de
enero de 1776, vuelve a ocuparse de los Liberi Muratori acerca de los
cuales había encargado el Rey a la Junta de Estado una mayor vigilan
cia. «Conjeturas no faltan de logias, como llaman a sus reuniones que
se tienen en cualquier casa que aquí dicen nobiliarias; pero la dificultad
-añade Tanucci- está en la prueba, pues es difícil que personas del
Ministerio puedan penetrar en el cuarto de la casa donde se tenga la
asamblea, sin que la gente de servicio avise a los dueños; y el simple
aviso basta para que la Asamblea se transforme en una reunión ino
cente (SO,

Una semana después volvía sobre la misma idea de forma un tanto
sospechosa al insistir en «la dificultad observada respecto al deberse
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sorprender las reuniones de los Liberi Muratori». Sin embargo, añadía:
«Esta noche ha venido el comisario de la Junta de Estado, consejero
PalIante, a darme alguna información, y en su discurso me ha dado
confianza de que podrá conseguirse sorprender una de aquellas re
uniones» (52).

Pallante y la logia por él descubierta

Carlos III se hizo cargo de la dificultad de coger a los francmasones
en el acto; sin embargo, no dudaba que Tanucci pondría doble empeño
en conseguirlo (53). A pesar de estas dificultades, como observa Arrighi
en su Saggio storico, «la impetuosidad de su carácter le llevó a perseguir
a los Liberi Muratori de Nápoles sin miramiento y de la forma más
dura» (54). Pues Tanucci, que había provocado del Rey de España la
incitación a su hijo para promulgar el Edicto, debía demostrar que los
masones existían, se seguían reuniendo e incluso tenían contactos con
los extranjeros.

A este fin debía descubrir una logia (55), y para ello se valió de un
personaje, don Gennaro Pallante, que ya se había caracterizado por su
dureza y crueldad en la expulsión de los jesuitas (56). Era Ministro de
Justicia del Estado, Comisario en la Junta de los abusos, Consejero de
la Cámara de Santa Clara y Capo di Ruota de la Vicaría General (57).

Dado que el Comisario del Consejo de Estado, tribunal encargado
por el Rey de procesar a los francmasones, era ya un Magistrado llama
do Patricio, el marqués de Tanucci, de momento, sólo pudo encargar
a Pallante la vigilancia de los masones.

Finalmente, el 2 de marzo de 1775 Pallante descubría una logia ma
sónica. La versión que el abate Feller da en su Diario de este aconteci
miento está llena de detalles pintorescos. Informado el Comisario de la
Junta de Estado que en una casa contigua al castillo de Capo di Monte
se celebraba una logia de francmasones, sin consideración al edicto dado
hacía unos meses, prohibiendo esa clase de asambleas, se presentó Pal
lante en el lugar «acompañado de varias escuadras de esbirros, y rodeó
la casa. Enseguida envió a algunos de sus subalternos que habiendo
llamado a la puerta, según la forma determinada en esa logia, y pronun
ciando la letra del alfabeto que caracterizaba la legitimidad de los com
pañeros que podían ser admitidos, se les abrió, e inmediatamente fue
inundada la casa de guardia que sorprendieron a los francmasones cuan
do estaban ocupados en otra habitación en recibir a un candidato llama
do Giambarba, hijo de un rico joyero de Nápoles» (58).

Todos los sorprendidos fueron conducidos a la cárcel, y Pallante se
dirigió a Persano (59), donde estaba la Corte, para participar al Rey de
lo que acababa de ocurrir, llevando como prueba algunos de los objetos
masónicos recogidos en la logia sorprendida, y que describe con todo
detalle el abate Feller (60).

El 5 de marzo, Fernando IV comunicaba al Rey de España «cómo
mediante su atención, y siguiendo sus órdenes, la noche pasada había
sido sorprendida una logia de Frammasoni, siendo encarcelados todos
aquellos que en ella estaban». Inmediatamente -añade el Rey de Ná-
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poles- «he dado orden a Tanucci para que remita todo a la Junta de
Estado, y se haga el proceso subito subito [sic] para mayor ejemplo
de los demás» (61).

Por su parte, Tanucci, ese mismo día, y también desde la residencia
real de Persano, escribía a Carlos III una larga relación resumiendo la
hecha por el Comisario de la Junta de Estado con el que antes de salir
de Nápoles había concertado Tanucci -según él mismo dice- «la sor
presa de una logia de Liberi Muratori a raíz de las denuncias procura
das de varias formas».

Tanucci sabía de la existencia de varias logias en Nápoles. Las más
importantes eran las de Caballeros y Oficiales, militares de alto rango,
las cuales se reunían en el barrio de los suizos en Chiaja. Pero allí -aña
de Tanucci- se creyó imposible el poder sorprender ninguna logia. «La
sorprendida es de un rango inferior. La componían nueve, los cuales han
sido encarcelados con todos los emblemas de la secta, la cual estaba
haciendo la admisión de un novicio en una casa de Capodimonte» (62).

A continuación enumera a los encartados en el asunto: un maestro
de lengua griega, dos cirujanos suizos, un maestro de lengua francesa,
otro de matemáticas, un joyero, un soldado escocés y, finalmente, el ci
rujano de Cámara del Rey, don Filippo. La carta concluye refiriendo
las órdenes dadas por el Rey a la Junta de Estado para que hiciera «la
más pronta justicia», y manifestando la alegría que al Rey le había pro
porcionado este asunto, si bien le acababa de manifestar que «había
sido oportuno que el hecho hubiera sucedido a personas de poca im
portancia, porque los Caballeros reos del mismo delito se guardarían de
las uniones y no podrían ser sorprendidos» (63).

Aunque de una forma un tanto velada, queda claro de este documen
to, que la sorpresa de la logia de Capodimonte fue concertada entre
Tanucci y Pallante, para intimidar a los caballeros. Además, si se obser
va, Tanucci habla de que fueron sorprendidos nueve en la logia; sin
embargo, luego sólo da el nombre de ocho, omitiendo el nombre del
polaco Alberto Letwizhi, e igualmente calla al Rey de España la condi
ción de éste a pesar de señalar la de los otros compañeros. Lo que indica
su intención de ocultar que el novicio del que «se hacía admisión» era
un espía de la policía, quien, a fin de cuentas, era la que, después de
preparar el local con una serie de objetos que sabían se utilizaban en
las logias, había dispuesto una encerrona a una serie de señores, los
cuales, apenas llegados al lugar, se vieron sorprendidos por la propia
policía (64). No obstante, todavía iba a pasar bastante tiempo hasta que
todo esto se descubriera e hiciera público.

Intervención del Nuncio de Nápoles

Entretanto, también el Nuncio de Nápoles (65) escribía, el mismo
día 5 de marzo de 1776, al Cardenal Secretario de Estado, Monseñor
Pallavicini (66), una detallada relación de lo sucedido prometiendo darle
noticias de lo que fuera ocurriendo. Con este motivo, el Nuncio habló
con el Arzobispo de Nápoles «para animarle a que procurara se diese
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el debido castigo a los reos, el cual podría servir mucho para la extir
pación de tales reuniones, destructoras de la verdadera religión» (67).

Apenas transcurridos unos días, el 9 de marzo, el Nuncio volvió a in
formar a Roma de la marcha del asunto. Esta vez, al regreso de Pallan
te de Persona, a donde había ido a informar a Su Majestad del arresto
de las nueve personas encontradas en la logia de los Liberi Muratori,
acababa de enterarse de que el Rey había encargado el Proceso a la
Junta de Estado con órdenes expresas de despacharla pronto, proce
diendo según la Pragmática de 1751 yel Edicto de octubre de 1775. Los
arrestados se mantenían separados y bien custodiados en la casa del
Gesú Vecchio, llamado en aquel entonces Il Salvatore, donde el mismo
Capo Rota [Pallante] iba todos los días a interrogar a alguno (68).

En respuesta a una carta del Cardenal Secretario de Estado, fechada
el 12 de octubre, el nuncio le comunicó el día 16 que, según las noticias
más seguras que había podido tener, no se habían encontrado en la logia
de los Liberi Muratori ningún elenco de los asociados a tal conventículo,
ni había en él ningún eclesiástico, a pesar de que eran muchísimos los
comentarios que se hacían en la ciudad sobre los encontrados en la logia,
en cuya relación ciertamente no figuraba ningún eclesiástico. Y, a fin
de que no hubiera dudas, incluyó al Secretario de Estado la lista con
los nombres de los encausados (69).

Impresión causada al Rey de España

A través de la correspondencia entre Carlos III y Tanucci se aprecia
la impresión que causó a Carlos III todo este asunto. El 26 de marzo
escribe desde El Pardo manifestando el «indecible gusto» que le había
proporcionado lo referente a la logia sorprendida de francmasones «con
todas sus malditas armas» (70). Poco después, el 2 de abril, alude por
primera vez a una posible ramificación de la masonería en España, pues,
al referirse a las declaraciones de los prisioneros, añade Carlos III que
él no se descuidaría tampoco «en lo que resultaba de ellas tocante
aquí» (71).

Una semana más tarde, Tanucci escribía desde Portici al Rey de Es
paña una larga carta comentando cómo se encontraba el asunto de los
Liberi Muratori en la Junta de Estado: «El Comisario me ha dicho el
grandísimo número de tales Muratori que había sido comunicado por
cierto reo encarcelado, y este número es de todas las clases, nobleza,
tropas, paisanos e incluso mujeres igualmente de todas las clases y par
ticularmente algunas mujeres de teatro». A continuación habla del re
presentante diplomático de Fernando IV ante la Santa Sede, Gaetano
Centimani, quien, desde Roma, había escrito cómo allí «era alabada la
piedad y religión del rey por lo que estaba haciendo sobre los Liberi
Muratori», y que un cardenal le había dado un folio que recogía una
confesión hecha antes de morir relativa al sistema de aquella secta (72).
Y todavía añadía Tanucci: «No dejaré de decir al rey que tal sistema
[la masonería] subvierte la religión y la política, y que combinando va
rias noticias tomadas de la historia y varias sospechas sobre personas
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de mí conocidas en Toscana (73) estaba tentado de sospechar real aquel
atroz sistema».

Finalmente, concluye Tanucci su carta al rey de España recordándo
le cómo había aconsejado a su hijo Fernando que «no acelerara dema
siado una causa en la que el tiempo podía suministrar muchas luces».
y todavía añadía algo que iba a ser de capital importancia para Caro
los III: «Como aquí ya se ha visto que en Cádiz y Cartagena hay Liberi
Muratori, el rey me ha ordenado enviar a Vuestra Majestad una copia
del folio dado por el cardenal, y con ella la noticia de que tras estos
[masones] había muchos grados, si bien sólo el primero -que se lla
maba de los arquitectos- estaba reservado a poquísimos, entre los cua
les se contaban los asistentes del general» (74).

Unos días después, el 16 de abril, era Carlos In el que manifestaba
a su fiel Tanucci su curiosidad por saber 10 que resultaría de la causa
de los francmasones, que esperaba sería interesante (75). A su vez, Fer
nando IV agradecía infinitamente a su padre, el 16 y 23 de abril, cuánto
le decía respecto de los Frammssoni, de cuya causa esperaba estuviera
al corriente por medio de Tanucci (76).

En realidad, Carlos In, en su correspondencia semanal con Tanucci,
siempre tenía algún párrafo dedicado al proceso de los francmasones.
Así, por ejemplo, en su carta del 30 de abril insiste en que era necesario
ponerlo todo en claro «como tanto convenía al bien de Nuestra Santa
Religión y del Estado». También se refiere a los favorables comentarios
que en Roma había suscitado todo el asunto, en especial a un papel
enviado por un Cardenal (77), «el cual hacer ver cuán inicua y maldita
era tal Sociedad, y cuán conveniente y necesario ver de destruirla por
todos los medios posibles» (78). Finalmente, le recuerda Tanucci, una
vez más, que él tampoco se descuidaba de este asunto en España, sién
dale muy útiles las luces que le había dado.

Tras una breve alusión a la «importantísima causa de los francma
sones» hecha el 7 de mayo (79), una semana más tarde vuelve a ocuparse
del tema, si bien reconoce Carlos Hl que no se había adelantado nada
respecto a 10 que ya sabían, en cuanto a 10 esencial. En especial -y aquí
la referencia a España es más clara-, confiaba que se pudiera sacar de
los prisioneros «alguna mayor individualidad tocante a los que han
dicho que hay en Cádiz y Cartagena, en 10 cual -concluye el Rey de
España- no me descuido por mi parte» (80).

A su vez, Tanucci no cesaba de proporcionar noticias al rey de Es
paña sobre los masones napolitanos. Así, el 23 de abril le enviaba la
relación de la Junta de Estado sobre los Liberi Muratori (81), y el 21 de
mayo decía que el rey Fernando estaba animado «de celo y eficacia en
el importantísimo asunto de los Liberi Muratori»; eficacia y celo -aña
día- «porque una turba de poderosos protectores del ejército, de la no
bleza, de la corte está empeñada en embrollar, desalentar y aterrorizar
a los jueces» (82).
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Defensa del abogado Lioy

Fruto de estas informaciones de Tanucci al rey de España fue que
Carlos 111 aludiera a los francmasones, como una idea fija que le pre
ocupaba hondamente, en todas las cartas remitidas desde Aranjuez y San
Ildefonso a Nápoles (83), donde el proceso iba adquiriendo unas carac
terísticas alarmantes desde el momento que el abogado de los encausa
dos, señor Lioy, empezó a desenmascarar el fraude del Comisario Pallan
te y de su encubridor Tanucci (84).

En especial molestó a estos últimos la defensa hecha por dicho abo
gado, a la que unió una auténtica apología de la Orden, que fue lo que
de hecho le perdió. Fernando IV, en carta dirigida a su padre el 25 de
agosto de 1776, se refiere precisamente a «la escritura hecha por el Abo
gado [Sr. Lioy] en favor de los Liberi Muratori, verdaderamente escan
dalosísima» por lo que había creído deberse dar orden a la Junta para
que encarcelase a dicho abogado y procediera contra él al mismo tiem
po que procedía contra los otros» (85).

De esta forma Lioy, de abogado defensor, pasó a ser considerado reo
y, de rechazo, el Comisario Pallante fue convertido en Fiscal. En esta
ocasión, como era costumbre en el Rey de Nápoles al pedirle a su padre
la aprobación de lo hecho «ya que no deseaba otra cosa que agradar a
Su Majestad», añade una frase que completa lo que casi un año antes (86)
dijera sobre su mujer, la reina María Carolina. Al intentar justificar
ante su padre las medidas adoptadas, dice que era muy necesario que
se procediera solícitamente, ya que «era infinito el número de los pro
tectores de los Liberi Muratori, y el más fuerte, con gran displacer mío,
es mi Mujer -dice el Rey de Nápoles- por lo que paso no pocas des
dichas» (87).

Apenas había transcurrido un mes, cuando nuevamente Fernando IV
se dirige a su padre para agradecerle lo que le había respondido respecto
a «los Erammassoni protegidos por mi Mujer, ya que era demasiado
cierto, como sabiamente decía Su Majestad, que quería gobernar en todo
instigada por Viena» (88).

Respecto al Paglietta [sic] que había hecho «aquella desdichada de
fensa» todavía no había podido ser prendido, pero no debía desconfiar
Su Majestad el Rey de España, ya que mediante la atención de Fernan
do IV y el celo de Tanucci que lo perseguía a muerte, del cual se fiaba,
haría lo que se debía (89).

De este nuevo giro tomado en el proceso de los masones de Nápoles
se conservan al menos tres despachos de Tanucci dirigidos a Carlos 111
por esas mismas fechas y que son bastante sintomáticos de la forma de
pensar y actuar del ministro napolitano.

El 4 de junio [1776] escribía así: «Por lo que toca a los Liberi Mu
ratori, la Junta, habiendo comenzado a escuchar al abogado de los reos,
había llegado ya al sentimiento de deber proceder y castigar solamente
a aquellos que hubieran pecado reuniéndose después del último edic
to (90), habiendo en esto una especie de perdón de cuanto se hubiera
contravenido de la antigua ley (91)>>. Y concluye: «El rey al oír esto me
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ha ordenado solicitar la causa e insinuar al consejero comisario procu
rar las noticias que urgen a Vuestra Majestad» (92).

Un mes más tarde, el 9 de julio, no puede menos de reconocer Tanuc
ci que la causa se les empezaba a escapar de las manos: «El Rey [Fer
nando] ve la continua premura de Vuestra Majestad sobre los Liben
Muratori ... y cómo había Su Majestad escuchado con infinito displacer
la existencia de multitud de protectores que tenían los prisioneros pro
cesados, así como el concurso de visitas de todas las clases a aquellos
encarcelados, y el andar en las manos de todos, con aplauso, una alega
ción hecha en defensa de los reos ... y sobre la cual me han sido dichas
proposiciones escandalosas y de manifiesta sedicíón.»

Por si esto fuera poco, todavía añade Tanucci que lo ocurrido era
referido y aprobado en la Gazeta prohibida de Firenze, que recibía el
ministro-embajador de Viena por el correo ordinario, y que él la distri
buía a los otros ministros extranjeos; y según le había informado a Ta
nucci su propia mujer, llegaba incluso a la reina, siendo leída dicha
Gazeta en aquel cuarto [el de la Reina] (93).

Como consecuencia de esta situación, se habían dado órdenes al Con
sejero-Comisario de mandar la nota de todos cuantos iban a visitar a los
Liberi Muratori encarcelados. Entretanto -añade Tanucci-, «el aboga
do de éstos, inflamado por tanta multitud de protectores, ha acusado
de sospechoso al Comisario, al que se debe toda la eficacia de este jui
cio». Por esta razón el rey Fernando había cortado esta maniobra orde
nando que el Comisario no fuera juez, ni comisario, sino fiscal, siguiendo
el ejemplo de lo que en una ocasión semejante, en otra causa, de años
atrás, fue hecho con provecho de la justicia y con aplauso» (94).

Conforme pasan los días, las noticias enviadas a España por Tanucci
son más alarmantes. Así, el 20 de agosto escribía a su antiguo rey. «Opor
tunísimo y justo es cuanto Carlos escribe sobre los Liberi Muratori; las
innumerables peticiones de todas las clases han soliviantado al público
contra el consejero comisario que hizo la encarcelación de la logia. El
abogado de los reos ha presentado en la Junta algunos capítulos de sus
pensión contra el mismo comisario... Lo que más le molestó a Su Ma
jestad fue escuchar que una alegación de defensa de los reos contenía
máximas sediciosísimas, y que ésta corría en manos de todos, y que en
la Gazeta de Firenze -prohibida aquí- había sido impresa» (95).

El Rey se había maravillado que la Junta no se hubiese conmovido
y no hubiere propuesto alguna reparación. «Tanto puede, y tanta es y
tan universal la protección y el partido que ha debilitado a la Junta.»
Pienso -añadía Tanucci- «que conviene frenar y sacudir los ánimos
demasiado calientes por el espíritu de partido. Viendo tanta pusilanimi
dad en la Junta, y no esperándose ninguna resolución decisiva, ha pensa
do [S.M.] hacer quemar por mano de verdugo la susodicha alegación,
con una orden suya inmediata» (96).

La respuesta de Carlos III debió de ser tajante, pues el 1.° de octubre
volvía a escribir Tanucci a Carlos III sobre el mismo tema, manifestán
dole la particular complacencia que Fernando IV había tenido al ver que
Su Majestad había pensado lo mismo que él respecto a la alegación en
defensa de los Liberi Muratori. A pesar de la Orden real de encarcela
miento del abogado, no se había podido llevar a cabo «por las innume-
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rables protecciones que tiene esa gente, y quizá por la pusilanimidad de
los ejecutores, y por un oficial de la Secretaría de Justicia, cuñado de
aquel sedicioso abogado, que había huido (97) sin que hasta ahora su
piera la Junta dónde estaba» (98). No obstante -concluye Tanucci-,
a la vista de «la sediciosa alegación Su Majestad acaba de ordenar que
fuese prohibida y se quemase un ejemplar por mano de Verdugo».

Un extracto de esta defensa se encuentra igualmente en el Archivo
General de Simancas, bajo el título de «Proposiciones contenidas en con
tra del Edicto de persecución de la Masonería. Año 1776» (99). A los ar
gumentos expresados por el autor, no todos ciertamente correctos o
exactos, se añaden en notas las refutaciones correspondientes, que tam
poco en todos los casos se ajustan a la verdad y realidad.

La conclusión de la defensa en 10 referente al Edicto contra los ma
sones era que éste debía revocarse porque «estaba fundado en erróneas
posiciones de hecho, ya que era un Edicto contra la virtud, desmentido
desde hacía muchos siglos por el consentimiento de innumerables perso
nas de toda clase, y de toda condición, en todo país razonable. Así, pues,
era injusto, inicuo, irracional, y los Magistrados al ponerlo en práctica
debían al menos reducirlo ad jus et justitiam» (lOO).

La reacción de Tanucci fue el obtener del Rey que tal escrito fuera
considerado «en todas sus partes criminal, falso en cuanto a los hechos
que se afirman con temeridad, e irrespetuoso para con las personas que
en él se citan con calumniosa insolencia, y por las proposiciones en él
expuestas, opuestas a las máximas fundamentales de todo bien regulado
Gobierno, hasta el extremo de poner en discusión la autoridad sobera
na», como figura en el Edicto de prohibición y condena de dicha defensa.
Fernando IV y Bernardo Tanucci declararon el 30 de septiembre que
dicha escritura era sediciosa, sacrílega, escandalosa, y llena de errores,
insensateces y violencias» (101), por lo que se condenaba a ser quemada
por mano de verdugo.

Memoria justificativa de la conducta de Pallante

A pesar de este golpe de fuerza de Tanucci, el nuevo abogado, el mar
qués Avena, que se hizo cargo de la defensa de los masones encarcelados
por Pallante, llegó a desenmascarar la actuación de este último, que se
vio destituido de su cargo. No obstante, Tanucci encargó a Ruggiero,
nuevo jefe de la Rota, la publicación de una Memoria justificativa de
la conducta del Consejero Pallante (102).

El abate Feller, en su Diario [enero 1777] (103), vuelve a ocuparse de
Nápoles, y en concreto de esta «refutación» de Ruggiero, en la que el
abate francés encuentra afirmaciones muy singulares sobre el origen y
los principios de la Francmasonería.

La importancia de esta Memoria de la que se ocupa Feller radica en
su semejanza con 10 que años más tarde se llamaría el «complot masó
nico» contra la monarquía y el papado, uno de cuyos principales porta
voces será el abate Lefranc y después de él el también abate Barruel.
Las ideas que ellos utilizarán en su día se encuentran ya dibujadas y
hasta expresadas en este intento de justificación de Ruggiero.
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La Memoria -según recoge Feller- remonta los orígenes de la so
ciedad de los francmasones a Cronwell «tan conocido por sus principios
sediciosos, y por su odio a toda autoridad soberana», quien había fun
dado esta secta sobre las alegorías del templo que Salomón construyó
a Dios por su orden, y que después fue destruido por los Asirios [sic].
Por medio de la construcción del templo, la masonería hace alusión a la
igualdad, a la libertad natural que Dios ha dado en propiedad al hom
breo La destrucción de este templo es el símbolo del orgullo y de la
ambición que han introducido la dependencia y la servidumbre entre
los hombres. Los asirios representan a los príncipes que han usurpado
su autoridad sobre otros hombres. Los obreros empleados en la cons
trucción del templo son los mismos miembros de esta sociedad que por
esta razón se llaman Francs-Macons, y trabajan en el restablecimiento
de la libertad natural del hombre (104).

Bajo esta alegoría los discípulos de Cromwell extienden sus pernio
ciosas máximas -como indica Ruggiero en su Memoria- que consisten
en establecer: que el hombre ha sido creado para gozar de toda la ple
nitud de la libertad natural que no se puede restringir de ninguna ma
nera sin ultrajar al que la dio, y a los que la han recibido. En conse
cuencia, el Creador de los hombres no les pide más que su culto interior,
sin hacer ningún caso de los actos exteriores. No obstante, es celoso de
su suprema autoridad sobre sus criaturas y tiene por enemigo a todo
aquel que quiera compartirla, ya que de esta forma ofenden, a la vez,
el derecho divino y el derecho del género humano o su libertad natural.
La autoridad del Creador y la libertad de las criaturas han recibido, con
el correr de los tiempos, atentados, alteraciones violentas, debidas a los
Asirios, de los que vienen precisamente estos nombres dominantes de
Imperio y Sacerdocio, nombres que triunfaron por la ignorancia y ne
cedad de la multitud que permitió estas usurpaciones con gran perjuicio
suyo y desprecio de la autoridad divina, a la que la especie humana
tiene tantas obligaciones. En consecuencia, la empresa más gloriosa para
Dios, y la más útil para los hombres, es la de restablecer ese templo des
truido; disipar las tinieblas de la ignorancia que han cegado a nuestros
antepasados; armarse contra la tiranía, que es una usupación del poder
que pertenece sólo a Dios; invitar a todos los hombres a concurrir a
esta noble empresa, porque todos ellos están interesados en ella, lo que
hace que se admitan indistintamente en esta sociedad a todos los hom
bres, ya sean cristianos, turcos, idólatras, judíos, ateos, deístas, etc.,
puesto que todas las religiones son inventos artificiosos de los que quie
ren usurpar la autoridad divina y la libertad natural del hombre. A este
fin, el secreto más inviolable debe ser el alma de esta gran empresa,
siendo permitido a cada uno de sus miembros castigar de todas las foro
mas posibles al que lo haya violado. No obstante, para mejor ocultar su
fin, deben repetir sin cesar que en su instituto no hay nada que sea con
tra la religión, el soberano o las buenas costumbres (lOS).

A la vista de estas máximas perversas y sediciosas, que horrorizan
a la razón -se pregunta el autor de la Memoria-, «¿cómo es que el
defensor de los francmasones pudo tener la audacia de sostener que su
Instituto es una escuela de virtud y buenas costumbres; que en nada
ataca a la autoridad soberana y a la religión, siendo así que tiende eví-
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dentemente a la destrucción del género humano, y a arrebatarle su fe
licidad temporal y eterna, librándole de los lazos de la sociedad y de la
religión para dejarle vivir en una licencia sin límites, y un libre arbitrio
que no puede ser retenido por ningún freno?» (l06).

Caída de Tanucci

Poco después de la destitución de Pallante, Tanucci era a su vez re
levado de su cargo de Primer Ministro (107), si bien se le dejó, a modo
de consolación, que siguiera al frente del asunto de los francmasones,
como el propio Fernando IV se lo comunicó a su padre el 29 de octubre
de 1776 (lOS). Un par de días antes lo había hecho Carla Marco al propio
interesado, Tanucci (109), por medio de un despacho que éste puso in
mediatamente en conocimiento del Rey de España (110), y del presiden
te de la Junta de Estado a quien expresamente le advierte que, a pesar
de haberle concedido el Rey la dimisión de la Secretaría d Estado, había
querido «que el asunto de los Liberi Muratori, pendiente en la Junta de
Estado, continuase bajo su inspección». A este fin, le prevenía de la
Real Orden para que la Junta de Estado le dirigiera a él «todas las
consultas relativas a tal asunto, y esperase de él -soberanas disposi
ciones» (111).

Unos días más tarde, el 5 de noviembre (112), Tanucci comunicaba
la noticia a su fiel confidente Carlos In, diriéndole que con despacho
firmado por D. Carla di Marco le había llegado orden del Rey de correr
con los asuntos de los Liberi Muratori, así como con los que pertene
cían al servicio del señor D. Felipe (lB), que moriría un año después.

Apenas habían transcurrido quince días cuando Tanucci ponía en
guardia a Carlos Hl, al igual que lo había hecho con su hijo Fernando
a propósito de un instancia hecha por la Secretaría de Estado del em
bajador de Francia (114) en la que se pedía la protección de un reo
francés implicado en el proceso de los Liberi Muratori, y con la cual se
intentaba trastornar todo el proceso. Proceso contra el que -en pala
bras de Tanucci- «es increíble cuanto se intenta, se habla, se vitupera
particularmente por la nobleza de uno y otro sexo; cuantos manejos se
hacen y cuantos temores y esperanzas se inculcan a los Ministros de la
Junta» (115).

Carlos In le acusó recibo de esta noticia el 26 de noviembre de 1776,
en carta en la que expresamente le dice haber visto el despacho de Marco
«contenindo la orden de continuar en el negocio importantísimo de los
francmasones» (116).

Prácticamente en todas las cartas de Carlos nI a Tanucci, escritas
por esas fechas, repite la expresión del «importantísimo negocio de los
Francmasones», que revela el valor que le daba el Rey de España (117).

Dadas las circunstancias que rodearon la caída de Tanucci, el hecho
de que Fernando IV le conservara la dirección de la causa de los ma
sones, fue un detalle diplomático, dirigido no tanto a halagar la vanidad
del ex primer Ministro, cuanto a tranquilizar a su padre el Rey de Es
paña, quien, como hemos visto, daba una extrema importancia al asunto
de los francmasones (l1S).
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La carta que escribió el Rey de Nápoles a su padre el 12 de noviem
bre de 1776 no deja lugar a dudas: «Agradezco a V.M. por lo que me
dice respecto al asunto de los Franmmassoni protegidos por mi Mujer;
acerca de los cuales V.M. no dude que se continuará procediendo con
todo el rigor mediante mi asidua atención. Y por lo que mira a Tanucci
esté seguro V.M. que aunque haya sido perseguido a muerte por mi
Mujer, y en consecuencia por la Corte de Viena, sin embargo lo que he
hecho, no ha sido a instancia de mi Mujer, sino por pura obligación
de conciencia, porque veía que haciéndolo todo Tanucci, iba todo al pre
cipicio, y no se hacía nada bien, sino que más bien todos los asuntos
se embrollaban de mal en peor» (119).

Pocos días después, el 26 de noviembre, volvía Fernando IV a tran
quilizar a su padre, asegurándole que estaba trabajando en el asunto
de los francmasones «con todo el calor posible, a fin de que se hiciera
la más exacta justicia» (120).

Por su parte, las palabras que el propio Tanucci dirigió a Carlos 111
desde Caserta, el 3 de diciembre, son expresivas de su forma de ver el
asunto de los masones, pues refiriéndose a la Junta de Estado nombrada
para la causa de los Liberi Muratori acusa los manejos a que estaba so
metida a causa de los sospechosos que se barajaban, a saber: el Comi
sario, el Fiscal y el Abogado de los reos; y por las protecciones «grandes,
grandísimas» existentes; y, finalmente, por la pusilanimidad de los mi
nistros.

Pero es, sobre todo, en la carta de Tanucci del 28 de enero de 1777
dónde se puede seguir la marcha de los acontecimientos que se iban
presentando a disgusto y en contra de su propio parecer. Allí refiere
cómo el rey había escuchado dos consultas de la Junta de Estado res
pecto a la causa de los Liberi Muratori: «Una con votos uniformes de
claraba sospechoso al Fiscal Pallante. La creí injusta -añade Tanucci
y no dije las razones, pero rogué a S.M., a ejemplo de V.M. que cité, que
dejara correr una sentencia dada con votos uniformes». Tanucci apro
vechó la ocasión para recordar al Rey tantas y justas premuras de su
padre Carlos 111 «en una causa universal» en la que estaba en juego
«toda la soberanía religiosa» y la conveniencia de enviar a España todas
las relaciones hechas. Idea a la que el rey dio la impresión de estar de
acuerdo. La otra consulta era relativa a la acusación hecha por el Fiscal
interino contra el abogado consejero de los reos por aquella «malvada
alegación ya quemada» que aunque no hecha por él -como él mismo
decía- se debía creer, sin embargo, hecha por él o al menos permitida,
al no haberla impedido, ni denunciado. En este caso, Tanucci reiteró
su punto de vista ya manifestado al rey en otras ocasiones (121).

Descubrimiento del fraude de la Justicia

A primeros de febrero de 1777 la situación había ya dado un claro
giro, hasta el punto de haber sido descubierto el fraude de la justicia,
como se vio obligado a reconocer el Rey de Nápoles en carta dirigida
al de España, el día 4 de dicho mes. Es la primera vez que Fernando
habla con tanta claridad.
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«Respecto al asunto de los Frammasoni -dice-, en la semana pasa
da me refirió Tanucci las dos consultas hechas a la Junta de Estado
sobre las sospechas del Ministro Avena, abogado de los reos, y del Con
sejero Pallante. Todos los Ministros han sido unánimes en sus respecti
vos pareceres. Han hecho una descripción de Avena bastante ventajosa
por su probidad e inocencia de vida, y han rechazado las quejas pro
puestas por Ruggiero (122), como insostenibles y encandalosas, conclu
yendo que en justicia no se podía hacer novedad; incluso uno de aquellos
Ministros aconsejó que debía quemarse el escrito de Ruggiero (123). La
misma conformidad de votos se ha encontrado hacia la sospecha de
Pallante, fundada en la prueba de haber abusado de la integridad del
Ministro, al haber seducido al reo, y procurado el delito (l24). Tanucci
-prosigue el Rey de Nápoles- me ha hablado en esta ocasión con fuer
za contra PalIante, contra el escrito de Ruggiero, y a favor de la inocen
cia de Avena, citándome una ley del Emperador Valentiniano, por la cual
no sólo debería quemarse el escrito, sino al mismo Ruggiero (125).
A pesar de estos sentimientos -concluye Fernando IV-, no he querido
tomar ninguna decisión por mí mismo en un asunto tan grave, y por eso
he hecho responder a la Junta que dejaré correr el decreto creyéndolo
fundado en las leyes, y dictado por sus conciencias. Importa a mi con
ciencia, sobre todos los motivos, el no permitir a los Frammassoni; y re
sultando que existen, a pesar de mi prohibición, quiero castigarles con
todo rigor. Pero importa igualmente a mi conciencia no permitir que
mis pobres súbditos sufran violencias e injusticias; y que los Ministros
que abusaron de la toga que yo les dí para administrar la Justicia, sean
castigados severamente» (126).

El propio Tanucci, el mismo día 4 de febrero, se limitaba a escribir
a Carlos 111, diciéndole que el Rey se había dignado escuchar y aprobar
el tenor del despacho de la Junta de Estado en la causa de los Liberi
Muratori (127).

Libertad de los masones encausados

Pocos días después, el 11 de febrero, se volvía a reunir la Junta de
Estado, y bajo la entera responsabilidad que les había delegado el Rey,
tomaron la resolución de que, una vez considerados todos los hechos,
«se procediera ex integro tomando nueva información para obtener la
verdad de los hechos, y que, entretanto, los pretendidos reos fueran
puestos en libertad, con la obligación de presentarse ante toda orden de
la Junta Regia. A su vez, el escrito del Consejero Real Ruggiero fue
suprimido (128) .

.Tanucci se hacía eco de esta medida el 17 de febrero, desde Nápoles,
en su habitual correspondencia con Carlos 111, en la que apunta algún
nuevo dato: «Su Majestad escuchó una consulta del Presidente del Con
sejo referente a que debía ser Fiscal en la causa de los Liberi Muratori
el consejero Crisconio, que lo es ordinario de la Junta de Estado, una
vez que había sido juzgado sospechoso el consejero PalIante, que lo era
por comisión particular del rey en esta causa». Y más adelante se refiere
al decreto «hecho con todos los votos uniformes» por el que se debían
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tener por nulos los actos, y los reos debían ser puestos en libertad, y
tomarse nueva información, si bien los liberados debían quedar a dis
posición de la Junta. En este sentido era la instancia fiscal. El comenta
rio de Tanucci es entre resignado y rebelde: «V.M. conoce los vientos
impetuosos y la pusilanimidad y contemplación que generalmente se ha
dicho. La uniformidad de los votos impedía todo celo, y frenaba la
razón» (129).

El abate Feller, que con tanta severidad había hablado antes de los
francmasones napolitanos encarcelados (130), al comentar ahora en su
Diario este decreto de la Junta de Estado, cambiando de tono, señala
que los Francs-Macons, después de haber sufrida una larga y dura pri
sión, finalmente acababan de ser liberados después de haber prometido
todos una entera obediencia a los edictos reales Que prohibían las logias,
ya las bulas de Clemente XII y Benedicto XIV (131), que excomulgaban
del seno de la Iglesia católica a todos los miembros de esta sociedad.
No obstante, parece -reconoce Feller- que se habían exagerado un
poco las acusaciones formadas contra ellos en esta última ocasión, pues
no existían los crímenes con los que se les quiso calumniar. Quizá el
único crimen real que se les pudo reprochar, al ser sorprendidos, fue
el desprecio a las leyes de la Iglesia y del Estado, que de nuevo les ha
bían sido intimidadas algunos días antes (132).

Entretanto, Carlos III seguía haciendo elozios a Tanucci por «su pa
recer tan prudente y juicioso» en la forma de llevar la causa de los franc
masones, diciéndole que «había encargado a su hijo el Rey tuviera muy
presente ese importantísimo y gravísimo negocio para su seguridad y
quietud» (133). .

Sin embargo, Tanucci no pudo menos de acusar el golpe de Que la
sentencia de la Junta fuera aprobada por el Rey «sin su parecer rel de
Tanucci] por estar persuadido de las rectas razones de la Junta» (134).

Todavía el 3 de marzo se Quejaba Tanucci ante el Rey de España de
que los Liberi Muratori hubieran sido sacados de la cárcel por decreto
de la Junta de Estado: «Aquello que yo pueda o no pueda ahora influir
aquí sobre los contemplativos togados, que ya no tienen en mí ni espe
ranza, ni señor, y aquello que de esto diga y sienta la gente, ruego a
Vuestra Majestad verlo bien reflejado en el suplemento de la Gazeta de
Leiden, que me hago llegar únicamente para no convertirme totalmente
en Scita o Iroqués, habiendo experimentado la mavor pena por lo que
dicen de estas nuestras cosas en sus correspondencias los Ministros ex
tranjeros [embajadores] y cónsules» (135).

Fernando IV informa al Rey de España

Sin embargo, el Rey de España, mejor informado que Tanucci, se
alegraba (136) y reconocía la bondad de las medidas tomadas, pues en
carta del 11 de marzo, dirigida precisamente a Tanucci, reconoce que
«no había otra cosa que hacer», si bien le quedaba «el sentimiento de
ver cómo habían sido manejados [los miembros de la Junta], y más su
flojedad en tan gravísimo negocio para el Rey y para el Estado, y sobre
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todo por las pésimas consecuencias que podían tomar consigo, ya que
cuando se enredan no pueden remediarse como se quisiera» (137).

Evidentemente, la información del Rey de España había sido excesi
vamente unilateral y deformada, y a salvar este defecto vino la carta de
su hijo Fernando IV, fechada el mismo día 11 de marzo, en la que hace
un interesante y revelador balance de la situación:

«Aquí -dice- todo va con el debido orden deseable; solamente el
asunto de los Frammassoni va muy mal porque no se quiere que vaya
adelante por quien por todos los medios debería hacerlo habiendo esta
do por Su Majestad fuertemente encargado de ello (138). Se ha decreta
do por la Junta que se haga una nueva información, pero se hace todo
lo posible a fin de que este decreto no vaya adelante porque, al tomarse
nuevos informes, veremos en claro cosas maravillosas, y todo el mundo
sabrá cómo hemos sido engañados yo y V.M., a la que suplico descanse
tranquilo en mi conciencia, porque en tanto me conceda Dios vida, no
se oirán los francmasones en mi Reino, ni se reunirán más logias, sa
biendo cuán contrarias sean estas reuniones a la política del buen Go
bierno y de la Religión» (139).

Aquí lo de menos es ver, una vez más, ligada la Religión con el Go
bierno, como posibles víctimas de la Masonería, sino el captar el reco
nocimiento claro y sentido de la actuación irregular de Tanucci en este
asunto, y el convencimiento del Rey de Nápoles de que tanto él como
su padre habían sido engañados, v no precisamente por los masones.

Por esta razón, una semana después. ante las insinuaciones de Car
los III de que se castigara a los que habían transgredido sus antiguas
órdenes, Fernando IV le asegura diciendo que a aquéllos no les faltaría
el severo castigo, caso de ser cierto lo que se les acusaba; pero, caso
contrario, «era iusto que también fueran severamente castigados aque
llos que los habían hecho comparecer como culpables, siendo así que
eran inocentes» (140).

A partir de esta fecha las cartas de Carlos III a Tanucci va cambian
algo de tono, y normalmente se remite a lo escrito ya a su hijo, siendo
así que hasta entonces era más bien al revés, pues al escribir a su hijo
solía remitirle a 10 que había ya dicho a Tanucci (141).

No obstante éste seguía en su papel de protagonista en un asunto
del que de facto había sido apeado por su rev Fernando. Basta leer las
cartas dirizidas a Carlos III por Tanncci los días 11 y 18 de marzo así
como las del 1.0, 8 y 15 de abril de 1777.

El rey -escribía el 11 de marzo- «ha visto la aprobación Paterna
de lo que le había adelantado a V.M. el 28 de enero respecto a la causa
de los Liberi Muratori; V nartícularmente de mandar examinar las re
laciones hechas a la Junta de Estado en esta causa desgraciada». Y más
adelante añadía que en la semana transcurrida habían tenido lugar nue
ve casos de recusación producidos por el Consejero Pallante contra el
Fiscal actual de la Junta. Consejero Crisconio; recursos que el rey le
había ordenado remitir a la Junta para que fueran tratados según las
leyes» (142).

Una semana después insistía en las gestiones hechas ante el rey para
que enviase a su padre Carlos copia de las Actas, Decretos y Relaciones
de la Junta de Estado en lo relativo a la causa de los Liheri Muratori (143).
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El 1.0 de abril manifiesta «cómo había hecho partícipe al Rey decuanto V.M. se había dignado comentar sobre la conducta tenida porla Junta de Estado en la causa de los Liberi Muratori», insistiendo «enlas gravísimas reflexiones de V.M. acerca de las consecuencias perniciosas». y añadía Tanucci que «tenía la desgracia de no comprender nihaber comprendido la conducta de la Junta en una causa de Estado enla cual los jueces deben investigar y castigar la interna disposición eintención, incluso sin las obras externas. La Junta ha formado raciocinios sobre tal obra externa y ha desaprobado y condenado la conductadel Comisario», continuaba Tanucci, como tendría ocasión de comunicara S.M. en la próxima, una vez hubiera presentado al Rey algunas rela

ciones de la misma Junta, ya que no había podido hacerlo antes porcoincidir con la Semana Santa en la cual el Rey se había trasladadoa Nápoles (144).
Tras referirse, el 8 de abril, nuevamente a la causa de los Liberi Muratori (145), el 15 volvía a ocuparse de la Junta de Estado, y en especialdel «fuerte Memorial» que «el viejo y destituido comisario Pallante»había hecho y que transmitió al Rey lo antes posible. Finalmente, concluía rogando a Dios «que inspire al Rey la luz de la verdad, y a losMinistros la luz de la Justicia» (146).
En la larga carta del 22 de abril, dedicada al servicio y cuidadosdel príncipe D. Felipe, tan sólo hay una breve alusión al cirujano Maier«implicado en la causa de los Liberi Muratori» al que se le pagaba elsueldo ya que todavía no estaba condenado (147).

Destierro del Fiscal y Comisario Pallante

Precisamente ese mismo día, 22 de abril, era el propio Rey de Nápoles quien escribía al de España agradeciéndole hubiera aprobado suconducta respecto a los Liberi Muratori (148). Y el 6 de mayo le comunicaba que la Junta de Estado, por unánime consenso, a reserva de dosMinistros, había propuesto, ya por tercera vez, el alejamiento de Pallante para poderse tomar una nueva información; propuesta que había estimado aprobar, ya que «sin su alejamiento no se podría llegar a conocernada, puesto que era él quien procuraba embrollar la cosa a fin deque no se supiera la verdad que acarrearía su total ruina. Incluso sedice que había hecho morir envenenado al que podía reprocharle laverdad» (149).
La otra cara de la moneda la ofrecía Tanucci, pocos días después,el 29 de abril, al escribir a Carlos III que los togados iban haciendonacer causa tras causa, y que «ya habían introducido una de acusacióncontra el viejo camisario que encarceló in fraganti a la logia que teníanlos Liberi Muratori» (150).
Entre estos encarcelados estaba un francés en cuyo favor salió elembajador de Francia: «Uno de los abogados, hablando a los jueces, levantó el tono alegando que era el abogado del Embajador de Francia.»Lo creo -añade Tanucci- «porque esa misma alegación me hizo a mí,que modestamente dije que no creía ser esta una causa de Su MajestadCristianísima» (151).
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Un mes más tarde volvía Tanucci a ocuparse de las gestiones pro
movidas desde Francia, esta vez en favor del abogado Lioy, refugiado
en aquellas tierras:

«En cuanto a los Liberi Muratori he debido presentar al Rey, para
el uso conveniente, una carta del embajador Caraccioli (152), remitida
por Sambuca, quien pedía la gracia para aquel abogado Lioy (153) autor
de aquella sediciosa alegación en favor de los Liberi Muratori reos, la
cual fue quemada por orden del Rey con tanta aprobación de V.M.
Lioy probablemente se ha refugiado en París esperando aquella protec
ción que aquí el Embajador de Francia hace a estos reos. La carta del
embajador Caraccioli es fortísima, y fuerte parece haber sido el impul
so. Todavía añade que por las Gazetas y las cartas ha sabido la atroz
sedición puesta en claro, y en consecuencia la libertad concedida a los
reos; no tiene dificultd en decir que este proceso ha dado motivo de
descrédito y de risa. Todas estas caricaturas, sin embargo, no han con
movido al rey, bien informado y que recuerda las sediciosas alegaciones
hasta tal punto que S.M. me ha ordenado que no responda a Carac
cioli» (154).

En las semanas siguientes Tanucci constata que no había novedad
alguna en las causa de los Liberi Muratori (155). Sin embargo, ellO de
julio volvía a ocuparse en defensa del viejo comisario Pallante, haciendo
hincapié en la lentitud de los trámites de información seguidos por la
Junta de Estado:

«No dejé de presentar al Rey la súplica de Pallante, tan perseguido
y acusado, y destituido comisario de la Causa de los Liberi Muratori,
porque, alejado de Nápoles por decreto de la Junta, hace ya más de un
mes, para que no turbe las informaciones de tantas acusaciones, éstas
[las informaciones] todavía no han comenzado, y se eterniza en el exilio
antes de ser juzgado. Tanta es la fuerza de la cábala y de la persecución
a la cabeza de la cual se encuentra el Embajador de Francia, que dice
tener órdenes de su Corte» (156).

Aquí resulta sintomático el juicio que Tanucci hace a este propósito
de los libros que llegaban de Francia: «Viendo en este mi ocio los libros
de los franceses, más bien veo allí el espíritu de aquella nación, que está
llena de la manía de la libertad inglesa tanto respecto a la soberanía
cuanto a la religión. V.M. podrá encargar el examen de tales libros a
quien tenga doctrina, juicio, religión y fidelidad. Incluso las cosas ame
ricanas de España son atacadas en esta fornicación de libros france
ses ... » (157). Tanucci concluía volviendo al asunto de Pallante con esta
breve reflexión: «Lleno de su recttiud, el rey me ordenó un fuerte des
pacho a la Junta para el pronto estudio de las causas suscitadas contra
Pallante.»

También Fernando IV escribía a su padre el mismo día 10 de junio
quejándose de la lentitud con que iba la causa de los Liberi Muratori,
por lo que había dado nuevas órdenes respecto a las informaciones que
interesaban, a fin de que fuera con la mayor solicitud posible (158).

Sin embargo, un mes y medio más tarde las cosas no parece hubieran
ido con la rapidez deseada tanto por Tanucci como por el Rey de Nápo
les. Concretamente, Tanucci informaab al Rey de España que un servi
dor del masón encausado, Mayer, cirujano de Su Alteza Real, había re-
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currido por no ser pagado; y puesto que Mayer todavía no había sido
condenado y se le seguía pagando el sueldo, el Rey ordenó al Delegado
de la Casa Real que se hiciese justicia con su sirviente. Esta situación
del proceso en que estaba implicado Mayer hacía que al no poder ejer
cer fuera necesario pagar también a un cirujano sustituto, con lo que
ya llevaban dos años con este dispendio por culpa de la Junta de Estado,
«la cual va difiriendo tanto y formando causas de causas con el empeño
de salvar a los encausados» (159). Otro de los perjudicados era «el viejo
Comisario, que sorprendió y encarceló la logia», quien sufría ya «el ter
cer mes de su alejamiento de Nápoles a la distancia de 30 millas».

El Rey -decía Tanucci- «ha ordenado que se haga su causa con la
mayor brevedad». Y todavía añadía con cierto dramatismo: «Llora en
su exilio el viejo y zelante togado. Cada mes el rey ha repetido las órde
nes, pero ya termina el tercer mes y la Junta no concluye, ni da infor
maciones. En esta semana va una cuarta orden del Rey, en la cual se
dice que tanta lentitud y silencio le parece a Su Majestad más digno
de cualquier otra cosa que de aprobación» (159).

Ante estas noticias, Carlos III volvería a insistir en la importancia
del tema, como se deduce de la carta que Tanucci le remitió el 12 de
agosto de 1777 en la que nuevamente se manifiesta su interés por una
causa en la que prácticamente no tenía ya nada que hacer. Indirecta
mente sirve el testimonio de Tanucci, si no como un dato frío y obje
tivo, sí al menos para constatar cuáles eran, a su juicio, las causas del
retraso: «No dudo de que el Rey esté persuadido de la importancia de
la Causa de los Liberi Muratori, que Vuestra Majestad nuevamente in
culca, pero dudo del éxito de la causa pendiente por la abundancia y
poder de los protectores y de los mismos Liberi Muratori, por las con
templaciones y partidos de los jueces, y por el estado al que han condu
cido las intrigas y lentitud que han dado campo a todas las artes del
foro para sofocar a la justicia.»

A continuación se refiere a la orden dada por el Rey para el Despa
cho de la Iglesia y de la Justicia referente a la Relación de la Informa
ción que la Junta estaba realizando «contra el viejo Comisario que sor
prendió la logia», a fin de que examinara simultáneamente un Memorial
del mismo «viejo Comisario» compuesto de «hechos directamente con
trarios a la Relación de la Junta». Dicho Memorial fue también remitido
a la Junta de Estado para que se hiciera el uso debido que la Justicia
exigiera, y sobre todo para que se declarara donde estaba la verdad, si
en el Memorial o en la Relación (160).

En un nuevo intento por defender al consejero Pallante, Tanucci
comunica a Carlos III, una semana después, el 19 de agosto de 1777,
que «el rey había escuchado algunos Memoriales de los testimonios que
se lamentaban de violentas encarcelaciones, y de las promesas hechas
por los subalternos de la Junta de Estado para hacerles deponer cosas
falsas contra el consejero Don Gennaro Pallante, viejo Comisario de la
Causa de los Liberi Muratori en las renovadas causas sobre su recusa
ción». y añadía Tanucci que Su Majestad le había ordenado remitir los
recursos a la Junta para que se hiciera el uso más conforme a la verdad
y a la justicia» (161).

La preocupación de Tanucci por salvar a Pallante es constante en
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estas fechas. El 2 de septiembre, en su habitual comunicación con el rey
de España, se expresaba así: «El viejo y atormentadísimo Comisario de
la Junta de Estado ha deseado que se remita a la Junta de los Vene
nos (162) una causa de tantas que los poderosos enemigos y protectores
de los Liberi Muratori han iniciado contra aquel togado». Sin embargo,
el parecer del rey había sido que tal causa «parecía tener conexión con
la cadena de las otras que pertenecían a la Junta de Estado y no debía
separarse de ellas» (163).

Todavía el 16 de septiembre volvía a ocuparse Tanucci del mismo
tema, si bien esta vez era para comunicar que el rey había aprobado la
orden de remitir a los tres jefes de los Tribunales de Cámara, Vicaría
y Comercio las recusaciones del Presidente del Consejo y de la Junta de
Estado, Cito, presentados al Rey por el Consejero Pallante, «viejo Comi
sario de la Causa de los Liberi Muratori» (164). Otras tantas recusacio
nes habían sido presentadas al Rey por el mismo Pallante contra el
Fiscal de la Junta, Cristonio. En consecuencia, el Rey, para mayor bre
vedad, había unido las dos recusaciones enviándolas tanto a los Jefes
de los Tribunales como a los restantes miembros de la Junta de Es
tado (165).

El hecho es que los trámites se iban embrollando y alargando, como
el propio Fernando comunicaba a su padre Carlos, el 23 de septiembre,
en una carta en la que se ve obligado a reconocer que todo caminaba
con el buen orden deseable; «solamente el asunto de los Liberi Muratori
va mal -añade- porque quieren embrollarlo para que no quede en
claro la verdad, ya que si ésta saliese a la luz, quizá algún ministro
deberá hacer una sucia figura» (166).

Se desenmascara la actuación de Pallante

Finalmente, el 30 de septiembre, en el informe hecho a Carlos III
por su hijo el Rey de Nápoles, hace crisis la situación y se desenmasca
ran los hechos del tristemente famoso proceso de los masones napolita
nos. «De la información hasta ahora tomada -escribe Fernando IV
relativa al asunto de los Liberi Muratori se revela que la logia fue reuni
da a posta por el Consejero Pallante sirviéndose de mi nombre y del
de V.M.; y después la hizo sorprender. Sobre este particular yo había
dado órdenes rigurosísimas de vigilar, a fin de que ya no se volvieran
a reunir más; y ellos, para demostrar que eran diligentes y ganar méri
tos, se sirvieron de un cierto polaco (167) paar montar todo el negocio.
Ahora se está poniendo todo en claro, y ya casi se ha demostrado que
Pallante no merece ser tratado como Ministro, sino que merecería ser
ajusticiado. El ha servido bien tantos años, pero ahora se encuentra
arruinado en este asunto, creyendo haber conseguido méritos» (168).

Como solución a esta situación planteada al Rey de Nápoles, éste pro
puso al de España que si no ordenaba otra cosa había pensado tomar
un término medio: «Diré a los supuestos reos que con ocasión del Parto
de la Reina les concedo la gracia; y que de la causa no se vuelva a hablar
más. Y después, aparte diré a Pallante que por sus servicios prestados
y por sus achaques le concedo la jubilación con el sueldo entero, al mis-
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mo tiempo que aseguro a V.M. que puede descansar en mi conciencia,
ya que mientras tenga vida, en mis Reinos no se oirán los Masones, por
que yo soy enemigo capital de ellos, pero otro tanto soy amigo de la jus
ticia» (169).

A pesar de que por una carta de Carlos 111 a Tanucci del 28 de oc
tubre de 1777 parece ser que el Rey de España estaba de acuerdo con
lo que su querido hijo hacía en la causa de los francmasones -lo que
más tarde corroboraría como muy justo (170)-, sin embargo, Fernan
do IV, el 11 de noviembre, confiesa a su padre «su ofuscación y error
causados por la poca experiencia», por lo que le agradecía cuanto le
decía relativo al asunto de los Liberi Muratori (171).

Desgraciadamente, de este período, septiembre-diciembre 1777, no se
conservan -o, al menos, no han sido todavía localizadas- las cartas
de Tanucci a Carlos 111, por lo que ignoramos los comentarios que Ta
nucci pudiera hacer ante el descubrimiento del fraude, ni cómo se jus
tificó, si es que lo hizo, ante su patrón (172).

De todas formas, resulta sorprendente que en la correspondencia de
los años 1778, 1779 Y 1780 el tema de los masones sigue estando presente
con una asiduidad y frecuencia que sólo se empieza a hacer más distante
en 1781 y 1782. En cualquier caso, se constata que el protagonismo de
Tanucci en este asunto ha pasado a muy segundo plano, a pesar de que
todos los esfuerzos de Tanucci se concentraron en salvaguardar y defen
der, con más o menos habilidad, la figura de su hombre de confianza,
el comisario Pallante, contra el que se inició un largo proceso que prác
ticamente iba a durar hasta 1782.

Así, el 5 de enero de 1778 se limita a decir que el «Rey le había dado
las órdenes regulares» sobre varios memoriales relativos a las causas
suscitadas «contra el viejo Comisario de la Causa de los Liberi Muo
ratori» (173).

Un mes más tarde, el 17 de febrero, en un lenguaje igualmente am
biguo en el que no manifiesta con claridad su posición personal, Tanucci
se expresaba así: «No dudo del placer que había tenido el Rey viendo
aprobada por V.M. la resolución... sobre la causa que la Junta de Estado
está haciendo contra el viejo comisario que sorprendió y procedió a la
encarcelación de los Liberi Muratori (174).

A finales de marzo el tema de los Liberi Muratori vuelve a aparecer
a raíz de las continuas y urgentes insistencias que venían de parte del
Tesoro y del Cirujano Carlíno, que durante mucho tiempo había servido
en lugar del Maier «el cual, encarcelado en la logia sorprendida de los
Liberi Muratori, no sirve hace más de cuatro meses» (175).

Nuevamente el 28 de abril vuelve a ocuparse del cirujano suizo y de
sus exigencias por cobrar el sueldo entero; así como de las de un sacer
dote encarcelado hacía tiempo por haber depuesto contra «el Viejo Co
misario» (176).

Diligencias del embajador de París en favor de Lioy

De hecho, las causas criminales contra Pallante se iban interponiendo
y «habían sepultado» la causa inicial contra los Liberi Muratori presun-
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tamente descubiertos por él. Y esto a pesar de los esfuerzos de Tanucci,
quien el 22 de junio de 1778, tras reconocer esta realidad, ponía al rey
en guardia frente a tres memoriales de un francés «protegido por el em
bajador de Francia y de la Casa de Orleáns, acusador del Ciejo Co
misario» (177).

La alusión de Lioy, el primer abogado defensor de los masones na
politanos, es suficientemente clara, ya que fue precisamente una de las
víctimas indirectas de la lentitud con que se decarrollaba un proceso
que iba a durar nada menos que siete años.

Felipe Lioy se encontraba refugiado en París y había solicitado, por
medio del embajador napolitano, Domenico Caracciolo, el poder regresar
a su patria, de la que tuvo que salir a causa de su actitud en el proceso
de los francmasones. Proceso del que -como escribía el 7 de abril de
1777 Caracciolo al marqués della Sambuca- «se ha hablado mucho en
todos los lugares y en todas las Gacetas, siendo motivo de descrédito y
de risa los procedimientos seguidos contra los mismos» (178).

y refiriéndose más en concreto a don Felipe Lioy, «escapado de la
patria y perseguido de la justicia en calidad de abogado y defensor de
dichos Frammassoni», añade el embajador napolitano en París: «Ha
biendo leído en las Gacetas, y habiéndome incluso confirmado con cartas
particulares, no sólo de la atrocidad de la seducción hecha a estos pobres
infelices, y puesta en claro merced a un regular juicio, sino también
de la libertad dada a todos los susodichos y pretendidos reos de Esta
do, no he encontrado dificultad alguna en escribir a V.E. en favor de
este desgraciado fugitivo por el mundo, a fin de que quede también él
admitido a gozar del indulto general, y perdón concedido a los otros,
ya que sus compañeros han sido declarados y considerados inocentes,
y después de un largo examen de la justicia él no puede ser imputado
de ninguna culpa por haber cooperado con una Memoria dada a los
jueces para demostrar su inocencia» (179).

El marqués de Sambuca remitió la carta a Tanucci, quien, viéndose
en este punto con las manos libres, parece ser que no perdonó a Lioy
el ser quien desde ya un comienzo desenmascarara el asunto que tantos
sinsabores le estaba proporcionando, y como era difícil responder con
la negativa a los argumentos utilizados por Caracciolo, prefirió el silen
cio y escribió en la carta: «El Rey me ha dicho que no es necesario
responder» (180).

El embajador volvió a recomendar otra vez al fugitivo Lioy en carta
escrita el 6 de octubre de 1777, en la que diplomáticamente cambió de
táctica, limitándose a exponer unos hechos divulgados por las Gacetas
europeas, según las cuales, y en buena lógica, una vez liberados los pri
sioneros se debía alzar la mano igualmente a sus defensores, tanto más
dada «la irregularidad y severidad del procedimiento criminal hecho en
Nápoles en este asunto» (181). Pero, para que no viera que tomaba par
tido a favor, se dedicó el resto del despacho a ridiculizar a la Masonería,
«conocida como una diversión pueril, y por eso caída en descrédito, y
como un entretenimiento ingenuo de la juventud ociosa, hasta el punto
de que en París y en otras muchas partes se permitía a los ojos de la
policía» (182).
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A pesar de que el embajador se acogió a las amnistías concedidas
con motivo del parto de la Reina, Tanucci se mantuvo en su postura y
rechazó, en nombre del Rey, la gracia implorada (183).

Tanucci intenta salvar al «Viejo Comisario» Pallante

Pero, volviendo a la correspondencia de Tanucci con Carlos III, nos
encontramos, el 4 de agosto de 1778, con los comentarios exculpatorios
de Tanucci a propósito de los Memoriales que había entregado a Su
Majestad: «Memoriales de testimonios encarcelados hacía tiempo por
la Junta de Estado a causa de las pesquisas seguidas contra el Viejo
Comisario de la Causa de los Liberi Muratori; así como de los Memoria
les de dicho viejo y zelante Ministro que llevaba seis meses alejado de
la Corte con la excusa de tomar información». Ante esta nueva diligen
cia el Rey le había ordenado decir a la Junta «que quería la brevedad
debida a las causas de los encarcelados y detenidos, y concluir dentro
de ocho días la que correspondía al retorno a Nápoles del Viejo Comi
sario» (184).

De este mismo asunto se ocupa Tanucci en sus cartas del 18 de
agosto (185), del 14 de septiembre (en al que, a la consabida calificación
de «Viejo Comisario» y Consejero Pallante, añade la de «infeliz Minis
tro») (186), del 28 de septiembre (187) ...

En la correspondencia del 19 de octubre de 1778 hay una nueva re
ferencia, en este caso a un Memorial del abogado de los reos [masones]
contra «el viejo infeliz Comisario de la Causa de los Liberi Muratori».
Este abogado -prosigue Tanucci- «es el Consejero Avena tal vez no
conocido de V.M., el cual como tal abogado fue acusado con razón por
aquel viejo Comisario de haber presentado a los Ministros de la Junta
aquella alegación sediciosa de los Liberi Muratori, que leída por el Rey
fue quemada de Real Orden por mano de verdugo... » (188). La manipu
lación y esfuerzos distorsionantes de Tanucci al dar esta información
de Avena es bastante clara, sobre todo si lo comparamos con lo dioho
más arriba a propósito de este incidente (189).

Las presiones de Tanucci en favor del «viejo Comisario» no cesan.
El 9 de noviembre y el 30 del mismo mes (190) habla de nuevos Memo
riales y del renovado deseo del rey de que se abreviaran las dilaciones
en todo este asunto. Finalmente, podía escribir Tanucci a Carlos, el 7 de
diciembre de 1778, que el Rey, tras leer una relación de la Junta de Es
tado sobre las causas suscitadas contra el viejo Comisario de la Causa
de los Liberi Muratori y muchos Memoriales de pobres testigos encarce
lados durante meses y años, «se movió a compasión y me dio las regu
lares órdenes, y prescribió con detalle los tiempos en los que en un plazo
de cuatro meses debían acabar las causas contra el Viejo Comisario, y
que después se pasase a hacer la causa de los Liberi Muratori, que ya
duerme su tercer año» (191).

De todas formas, no parece que las cosas estuvieran muy claras, pues
el 21 de diciembre refleja Tanucci la complejidad de la Causa en la que
se interferían los tres jefes de los Tribunales, la Junta de Estado, las
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recusaciones de algunos ministros, entre ellos el Presidente del Conse
jo, etc., etc. (192).

Pasadas las navidades, todavía se complicaron más las cosas con las
quejas de los familiares de tantos afligidos encarcelados, 10 que, a jui
cio de Tanucci, le hacía temer «que todo se dilatara de forma injusta y
tormentosa» (193).

El 22 de febrero la situación no había cambiado sustancialmen
te (194), lo que demuestra que Tanucci tenía ya muy poco influjo y
poco era lo que de hecho podía influir, a no ser complicar las cosas
para que no pudiera saberse toda la verdad, con lo que su propia figura
no iba a quedar excesivamente bien parada.

En cualquier caso, Carlos III no dejaba de animar y consolar a Ta
nucci: «Beso cuanto puedo la Real mano de V.M. -escribía Tanucci el
15 de marzo de 1779- por la justicia que se digna hacerme con la per
suasión de que había hecho y haré mi deber en la desgraciada causa de
los Liberi Muratori en la que no sé con qué viento se han levantado
otras contra el viejo Comisario.» Y añadía que el propio Pallante había
pedido, en un Memorial dirigido al Rey, el poder defenderse él mismo
ante la pusilanimidad de los Curiales que le habían designado como de
fensores» (195).

Un mes más tarde, el 13 de abril, volvía a comentar Tanucci que el
Rey, después de escucharle cuanto le había dicho respecto «a las causas
de los Liberi Muratori y del viejo Comisario», resolvió cinco órdenes
tendentes a que las causas «se hicieran con la prescrita, y siempre repe
tida celeridad», de forma que con las debidas eficacia y premura que
daran suplidas las negligencias pasadas (196).

La soledad e impotencia de Tanucci vuelve a manifestarse pocos días
después -el 27 de abril- al agradecer los ánimos dados por su patrón
Carlos III: «Beso a V.M. como puedo la Real mano que se ha dignado
asegurarme de estar V.M. persuadida de no haber faltado yo de celo y
de eficacia en el escabroso asunto por las potentísimas, internas y exter
nas, protecciones de los Liberi Muratori.:.» (197).

Memorias, relaciones, recusaciones

A primeros de mayo, antes de manifestar el consuelo que había ex
perimentado el pueblo con el milagro por el que la sangre del glorioso
protector San Gennaro, mientras se celebraba la traslación, se había li
cuado el primer día durante cinco minutos, en el segundo durante cuatro
y en el tercero durante diecinueve, Tanucci no puede menos de volver
a aludir a los Memoriales, relaciones y recusaciones de algunos ministros
de la Junta de Estado hechos por el Viejo Comisario, así como a las
quejas de los encarcelados por testimoniar en la información hecha con
tra el acusado Ministro, «detenidos durante meses y años en los que no
podían sustentar los pobres a sus familias que continuamente estaban
llorando a los pies del Rey» (198).

El 17 de mayo Tanucci tiene una frase que, con su realismo y dureza,
manifiesta claramente la postura y constancia de éste y la paciencia de
un rey habituado ya a oír siempre lo mismo de boca de su antiguo mi-
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nistro Tanucci: «No ví al Rey porque el Príncipe de Francavilla, habiéndome visto en una de las antecámaras mientras pasaba para entrar enla Cámara del Rey, salía poco después, y vino a decirme que suponiendoel Rey que tendría que proponerle algún asunto relativo a los LiberiMuratori, me hacía saber que en aquel día no tenía tiempo para escucharme.» Y Tanucci añade: «Varios pensamientos me vinieron a la mentesobre aquel inesperado que Francavilla no preguntado me acababa dedecir. Y creí deberlo tomar como insinuación para que me retirara, y meretiré.» Ciertamente tenía -prosigue la carta- «algunos folios de talasunto para presentarlos al Rey, pero habiéndome dicho Francavilla devenir el lunes porque entretanto el Rey leería algunos folios sobre lamateria, así lo hice. El Rey me acogió, con la acostumbrada gracia, y haresuelto regularmente sobre aquello que le presenté, aprobando lo decidido por la mayor parte de los Ministros de la Junta destinada al examende las recusaciones, cuanto dándome las órdenes igualmente regularessobre varios recursos. Y esto no obstante los sofismas, de los cuales eltan protegido ministro y abogado de los Liberi Muratori había llenadolos oídos de S.M. Y no había dudado de hacer otro tanto conmigo, comolo hizo el desvergonzado abogado del francés acusador del viejo Cornisario de la Junta de Estado, intitulándose abogado del Embajador deFrancia» (199).

El pensamiento de Carlos Iff en este asunto se deduce claramente dela carta que una semana más tarde volvía a escribir Tanucci: «Dios quiera que se realice la esperanza de V.M. relativa a descubrir la verdad yla justicia, y la respectiva inocencia en la causa de los Liberi Muratori.y añadía cómo a las órdenes del Rey dadas anteriormente destinadasal examen de las recusaciones hechas «por el Viejo Comisario acusado
por un francés protegido del Embajador de Francia, había ahora queañadir un billete que le envió el Rey al día siguiente de su Real mano,remitiéndole un Memorial del abogado de los reos de la Junta de Estadoordenándole que en el examen de las recusaciones se añadieran dos nuevos consejeros: Vespolo y Simoni» (200).

La actitud antimasónica de Tanucci se manifiesta de forma especialel 31 de mayo de 1779, cuando refiere al Rey de España el contenido delMemorial aludido en su carta anterior en el que estaba de por mediouna nueva acción del embajador de Francia: «El sábado por la mañana
ofrecí al Rey la pretensión de un francés, que por Liberi Muratori fue-por orden de V.M. en 1751- encarcelado por el Príncipe de Centolacon papeles de tal Secta.» El mismo -añadirá Tanucci- «que con otraorden de V.M. por la Secretaría Eclesiástica fue, por el mismo Centola,expulsado de los Reinos y Estados de V.M. con la advertencia de que nipara estar, ni paar pasar, podía jamás retornar bajo pena de galera,
cuya obligación había firmado él mismo». Pero ahora sospechaba Tanucci que el Memorial remitido por el Marqués della Sambuca «probablemente dado por aquel Embajador de Francia», hablaba de un pleito queel francés tenía en el Tribunal de Comercio, y pedía autorización paratornar a Nápoles, y estar allí hasta el final del pleito. Pero interrogadoel Marqués de Fuscaldo, actual Regente de la Vicaría, había referido laexpulsión, la pena de galera intimada a la contravención, la falsedad delpleito de comercio. y que el francés estaba ya en Nápoles desde hacía
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algún tiempo. Por todo ello -concluye Tanucci-, convertido en fiel
guardián de la legislación antimasónica, incluso la de 1751, «el Rey oro
denó la misma prisión y la misma expulsión y la misma galera de con
travención que ya V.M. había ordenado» (201).

Tras este pequeño incidente «diplomático-masónico», Tanucci no vuel
ve a ocuparse de la masonería hasta casi tres meses más tarde, el 23 de
agosto de 1779, jueves, y precisamente el día de la reina, en el que le fue
prescrito por el Rey le diera cuenta de varias súplicas pertenecientes a
las causas que provenían de los Liberi Muratori y a alguna consulta de
la Junta destinada a la discusión de las recusaciones hechas por el Viejo
Comisario acusado de los Liberi Muratori, y por el abogado de los reos,
«que jamás fue juzgado de la dispensa de la alegación quemada por Real
Orden como sediciosa por mano de verdugo» (202).

Tanucci contra el cirujano Maier

El tema del cirujano Maier vuelve a surgir el 30 de agosto de 1779,
y de nuevo queda patente la postura intransigente de Tanucci, así como
su manipulación de los hechos: «Aquí abunda en protectores el cirujano
Maier, que lo fue de Su Alteza Real, que está en el cielo (203), al que se
paga el sueldo con el que fue apreciado por V.M., a pesar de ser Libero
Muratore encontrado en flagrante en la logia conocida de V.M., y ju
dicialmente confeso, pero todavía no condenado por tantas cuestiones y
controversias que han sucedido, no sé si por celo de la justicia, o por
el espíritu maligno de la persecución y proteccíón.»

y por si todavía fuese poca la prevención suscitada ante Carlos 111
frente a un «reo» que todavía no había sido condenado y ni siquiera
juzgado, Tanucci añade una noticia para incitar indirectamente a una
toma de posición por parte de Carlos frente a su hijo en este tema: «Este
cirujano, y sus protectores dicen que ha sido llamado por V.M. a su Real
servicio en la Compañía italiana. El Rey no me ha dicho una palabra.
Tampoco yo he juzgado decir nada a S.M.; y al interesado y a sus pro
tectores he dicho que obedeceré, como debo, las órdenes que V.M. se
digne darme» (204). Ordenes que evidentemente estaba ya prejuzgando
y «preparando» Tanucci.

Sin embargo, Carlos 111 no debió de darse por aludido, pues en la
carta que Tanucci le escribió el 11 de octubre volvía a hablar del ciru
jano Maier «inquisito Libero Muratore», sobre el que añadía Tanucci que
procuraría, en cuanto estuviera en sus manos, no se hiciera sino aquello
que fuera justo y regular, si bien concluía Tanucci, de forma un tanto
sibilina, «que por lo que se decía se esperan las órdenes de V.M.» (205).

El 23 de noviembre de 1779 volvía a insistir Tanucci sobre la misma
cuestión: «Encargado de la incumbencia de los Liberi Muratori me con
sideré obligado a comunicar la pretensión, y la esperanza de Maier, in
quisito e coniesso de pasar como cirujano de la Guardia del Cuerpo Ita
liano de V.M., sabiendo que estos procurarían ocultar dicho reato.»

Por si todavía fuera poco lo anterior, Tanucci insiste, en la misma
carta, en su política de no querer aparecer ante los «protectores» napo
litanos como el que se negaba al deseo de Maier, sino que era el Rey de
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España quien a ello se oponía: «No creo, ni he creído, que se le diera
el Pasaporte cuando este Maier lo procuró obtener por sorpresa; y a las
insistencias de ellos [sus protectores] he respondido que debía recurrir
a V.M. para obtener la dispensa al impedimento de salir de aquí. Esto
y aquella orden que intento decir, seguirán si V.M. se digna darla, no
siendo hasta ahora otra cosa que suposiciones la noticia del destino que
el interesado me ha dado y difundido» (206).

Finalmente, el 3 de enero de 17S0, Tanucci obtenía lo que tanto de
seaba: «Cómo aplaudo la justísima resolución con la cual V.M. se digna
ordenarme que al inquisito conjessa Libero Muratore cirujano Maier no
se le dé el pasaporte para venir a la corte de V.M. en tanto dure la causa.
Esta será larga y eterna según lo que se ve por la forma de proceder de
esta Junta, en parte por cábala, en parte por pusilanimidad, y en parte
también por empeños» (207).

Uno de los protectores del cirujano Maier era el Capitán Príncipe
della Riccia, a cuyas órdenes había solicitado permiso Maier para ir a
España como cirujano de la Guardia Italiana de Corps de S.M.C.

Según la correspondencia intercambiada con este motivo entre Ber
nardo Tanucci, el marqués della Sambuca, el Príncipe de Riccia y el con
de de Floridablanca (20S), Tanucci justificó su negativa alegando: 1.0, que
el suplicante estaba acusado del delito de lesa Majestad por la Junta de
Estado como Libero Muratore encontrado in fraganti en una logia de
Liberi Muratori; 2;°, que la causa todavía estaba pendiente; 3.°, que por
la misma razón el Rey había negado una símil gracia a otro cirujano del
regimiento Giorgio Brush, y al abogado don Felipe Lioy, que pedían
tornar libremente al ejercicio de sus profesiones respectivas; y finalmen
te, 4.°, que tratándose del Rey de España, una vez informado de la si
tuación del interesado, decidiera él (209).

Como se ve, aquí Tanucci, una vez más, no jugó del todo limpio, ya
que, en realidad, lo que estaba todavía pendiente, más que la causa de
los masones, era la «causa suscitada al Viejo Comisario de la Causa de
los Francmasones», como tantas veces sale a relucir en la corresponden
cia de Tanucci en la que invariablemente Pallante es designado por Ta
nucci -que no era precisamente un joven entonces- como «viejo Co
misario», o «viejo Fiscal», tal vez con el ánimo de ganarse la voluntad
de Carlos In. El interés del Rey de España por el tema de los Liberi
Muratori de Nápoles y las causas suscitadas en torno a ellos y a su
primer Fiscal PalIante, se manifiesta de forma constante en la corres
pondencia de Carlos In a Tanucci, en la que invariablemente alude a las
noticias que sobre el particular le enviaba Tanucci desde Nápoles (210).

La negativa del traslado de Maier comunicada al marqués della Sam
buca lleva la fecha del 31 de mayo de 17S0, y allí se dice que en última
instancia, tratándose del Rey de España era él quien, una vez informado
de la situación, debía decidir. Tanucci se había encargado la víspera
-30 de mayo- de informar a Carlos In en estos términos en los que
se manifiesta el doble juego de su antiguo ministro:

«Las órdenes de V.M. primero, y en segundo lugar el cese que me dio
el Rey del ministerio relativo a la causa de los Liberi Muratori me ad
vierten que quizás conviene que yo transmita a V.M. una orden llegada
de Sambuca para que le pueda decir 10 que pienso respecto a la súplica
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del cirujano Maier «inquisito per Libero. Muratore» y encontrado in fra
ganti en la logia, que pide licencia para venir como cirujano de la Guar
dia Italiana del Cuerpo de V.M.» Y Tanucci concluía: «Obedeceré, pero
diciendo que otros dos símiles han sido negadas por V.M., y que ésta
únicamente se puede dejar a la disposición de V.M.» (211).

Como no acababa de llegar de España la negativa real a la petición
del cirujano Maier, Tanucci, con una constancia rayana en lo obsesivo,
y de la que da la impresión había hecho cuestión de honor, volvía a es
cribir a Carlos IlI, el 10 de julio, dando esta vez ya por cancelado el
asunto: «Espero que en adelante ya no habrá jamás de tratarse el venir
al servicio de V.M. el cirujano y Libero Muratore Maier, porque el Rey
al darme la clementísima carta me dijo que en la misma -que después
leí de un tirón- la definitiva disposición de V.M. era por la negativa.
El Rey me lo dijo con una cierta sonrisa, y sin el menor sentimiento,
de donde debo creer todo lo contrario de aquel influjo que se ha visto
en esta causa en favor de aquellos reos y contra el pobre viejo Comi
sario... » (212).

Discrepancias de los jueces

Pero aparte de la cuestión del cirujano Maier, en la correspondencia
mantenida entre Tanucci y Carlos IlI, el tema de la masonería había
vuelto a salir a relucir en varias otras ocasiones, como por ejemplo el
13 de septiembre y el 5 de octubre de 1779; en ambas ocasiones con mo
tivo de la Relación de la Junta de Recusaciones a propósito de las hechas
por el viejo Comisario en la Causa de los Liberi Muratori. Discutida una
sola de tales recusaciones, había sido rechazada por la Junta con la ma
yor parte de los votos, habiendo habido tan sólo tres, es decir, la menor
parte, del parecer de admitirla. De ahí que S.M. hubiera pedido a una
y otra parte las razones respectivas no expresadas en la relación que
había parecido al rey demasiado breve (213).

El 5 de octubre, volviendo sobre esta misma cuestión, escribe Ta
nucci que, una vez escuchada la relación de la Junta de Recusaciones,
observado lo mucho que en ella faltaba, le había dado el Rey órdenes
firmes para que la Junta supliera plenamente todo lo que faltaba. Ta
nucci concluye incisivamente con estas palabras: «Acabó S.M. haciéndo
se cargo de la fragilidad humaan de la Toga que repugna las recusacio
nes, que son el freno del Despotismo, que ella [la Toga] quería» (214).

Unos meses más tarde, el 25 de enero de 1780, Tanucci vuelve a referir
cómo había presentado al Rey dos asuntos de la causa de los Liberi Mu
ratori, y cómo S.M. le había dado las órdenes regulares, prescribiéndole
alguna eficacia ante el retraso de tres meses y medio que la Junta desti
nada a las Recusaciones había dejado indolentemente pasar sin cum
plir la Orden del 5 de octubre, «sobre cuya indolencia se ha hablado
mucho» (215).

Todavía el 20 de marzo sigue hablando de dos consultas de la Junta
de Recusaciones hechas por «el viejo infeliz Comisario de los Liberi
Muratori». Tras referirse a las discrepancias de algunos jueces que ad
mitían las recusaciones que la mayor parte rechazaba, acabaron trans-
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formndo las dos Consultas en una sola. Finalmente, desde Caserta, le
hizo saber el Rey que se había unido a la Consulta de la mayoría (216).

En cualquier caso, la causa no avanzaba, pues nos encontramos de
nuevo, el 5 de junio, con un ejemplo más del empeño de Tanucci por
sacar a Pallante de la delicada situación en que se encontraba: «He pre
sentado al Rey algunos Memoriales de los procesados en la causa de los
Liberi Muratori. Entre éstos uno era del viejo Comisario con una paté
tica exposición de toda la causa, y de la animosidad con la que se le
había causado tanto daño en el honor, en los bienes, y en amarguras
infinitas, y con la demanda de acogerse al Rey en la causa, y que ésta
se resolviera serenamente. El Rey -concluye Tanucci- ordenó remitir
el Memorial a la Junta con el encargo de pensar seriamente en concluir
una causa de cuya dilación durante tantos años el público habla mucho
y se maravilla» (217).

EllO de julio comunicaba Tanucci a Carlos III que finalmente el
viejo Comisario, cansado y desesperado, había últimamente renunciado
y retirado sus Recusaciones de los jueces abandonándose a lo que pu
diera sucederle (218).

Sin embargo, una semana después, el 18 de julio, Tanucci decía que
«el atribulado viejo Comisario de la Causa de los Liberi Muratori, Pallan
te», había escrito un Memorial a la Reina en el que pedía la gracia en
su causa cualquiera que fuera el resultado, añadiendo hechos y razones
porque «por la animosidad de la mayor parte de sus jueces, tal vez no
eran todavía de conocimiento de S.M., esperando tal gracia por la fausta
ocasión del nacimiento del Real Infante». Pero el Rey consideró que la
gracia que se hiciese al Suplicante debería de ser la misma que diese
a los perseguidos Liberi Muratori. «Sin embargo -concluye Tanucci-,
el Rey manifestó la clemencia de dar algún signo de haber atendido el
Memorial ordenando a la Junta de Estado que refiriese las acusaciones
hechas por el Ministro suplicante contra los Liberi Muratori, y las prue
bas legítimas que se hicieran» (219).

El 22 de agosto Tanucci comenta lo que a Carlos III le había pareci
do la renuncia de Pallante: «V.M. se digna compadecer al pobre Comisa
rio viejo de la Causa de los Liberi Muratori que se vio obligado por el
viento de esta bendita causa a renunciar de las Recusaciones que había
hecho de algunos de sus jueces» (220).

El 5 de septiembre Tanucci sigue comentando con Carlos III sus im
presiones sobre el último Memorial que Pallante había dirigido al Rey
por intermedio de la Reina. «Atormentado por tantas vías y tanto tiem
po ha pedido al rey la gracia, aunque hubiera debido reflexionar que
un encausado al pedir gracia se hace sospechoso de sentirse reo». Por
esta razón, y para disipar toda duda, Tanucci vuelve a insistir lo que
ya le había comentado a propósito de esta demanda de gracia, a saber
«que el Memorial contenía principalmente las pruebas de su inocencia,
y la ninguna esperanza que tenía en la justicia de los Jueces; y que esta
parte principal del Memorial levantó en el Rey alguna sospecha, por lo
que ordenó, aunque no quería conceder la gracia, que se refiriesen las
causas, acusaciones y pruebas legítimas hechas contra el suplicante sin
interrumpir por ello el curso de la causa» (221).
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El resultado de esta investigación la recoge Tanucci el 9 de octubre.
En síntesis, la relación de acusaciones y pruebas legítimas no había
agradado a tres de los Ministros de la Junta de Estado, los cuales la
rechazaron firmemente y no quisieron firmarla. Los otros de mayor nú
mero, con la misma firmeza, mandaron la Relación sin la firma de sus
compañeros. Y el Rey, para una más completa información, ordenó a
los tres disidentes le explicaran las razones de su disensión con todo
cuanto les pareciera de conformidad con la Real Orden de referir aqueo
llas acusaciones con las pruebas legítimas (222).

Un mes más tarde, el 6 de noviembre, Tanucci recogía el dato de que
la Junta de Estado había decidido por mayoría de votos que la recusa
ción del Fiscal Crisconio no era admisible. Pero al mismo tiempo añadía
Tanucci que con la negativa había presentado también al Rey el Memo
rial del «recusante Consejero Pallante, viejo Comisario en la Causa de
los Liberi Muratori, en el que pedía que, a tenor de la disciplina judicial
establecida por V.M. y por el Rey, pero muchas veces inculcada, de jus
tificar las decisiones con las leyes, no con los Doctores o con el arbitrio,
los Ministros de la Junta de Estado justificaran su decisión con la regla
prescrita, lo que no habían hecho». El Rey fue de esta opinión, y así lo
resolvió dando Tanucci las órdenes oportunas (223).

Pausa y continuación del Proceso

A partir de esta fecha Tanucci no vuelve a ocuparse del asunto de
los Liberi Muratori durante casi un año, lo que resulta, a primera vista,
verdaderamente extraño, dada la insistencia y contancia anterior. Sin
embargo, parece ser que la explicación de dicho silencio hay que bus
carla en el serio catarro que Tanucci padeció y que le tuvo «arrestado
en su Cámara» más de cuatro meses (224). Lógicamente, esto le impidió
no el escribir a Carlos IrI, pues lo sigue haciendo con toda regularidad,
sino el despachar los asuntos de oficio con el rey Fernando (225). Toda
vía el 27 de marzo de 1781 sigue hablando de su catarro y de las ganas
que tiene de que termine, pues lo venía arrastrando desde el mes de
diciembre (226).

Entretanto los reyes, durante el mes de mayo, salieron para Portici
con lo que difícilmente pudo Tanucci seguir su habitual actividad po
lítica. El 4 de junio alude a «las reliquias del catarro», por lo que había
sido dispensado por el Rey de intervenir en la solemne fiesta de San
Fernando (227).

El caso es que Tanucci no se vuelve a ocupar de los Liberi Muratori
hasta el L" de octubre de 1781. Pero, curiosamente, la temática es exac
tamente la misma que la del 6 de noviembre de 1780, o mejor dicho con
tinuación de lo tratado en aquella ocasión, como si se tratara del correo
anterior, cuando en realidad había habido una interrupción de once
meses, lo que es una prueba bastante significativa del papel que Tanucci
todavía desempeñaba en todo este embrollado asunto.

«El miércoles -escribe elLo de octubre d 1781- hice patentes al
Rey las dos Relaciones contrarias, una de los cinco Ministros de la Junta
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de Estado, y otra de los tres sobre la recusación hecha contra Cristonio,
Fiscal del viejo Comisario de la Causa de los Liberi Muratori, Conseje
ro D. Gennaro Pallante. Persuadido el Rey de que la Junta no tiene la
jurisdicción por Ley, sino que la tiene únicamente a través de la par
ticular comisión de S.M., examinó las razones por las que cinco recha
zaban los principios de la Recusación, y tres admitían una buena parte.
Encontró probables estos segundos, y alguna incongruencia en los pri
meros. Permaneciendo S.M. en una gran duda, resolvió que otros tres
Ministros examinaran secretamente uno y otro e indicaran en conciencia
aquel que creyeran ser el verdadero y justo» (228).

El interés con que Carlos III seguía todo este embrollado proceso
hizo que el 22 de octubre le comunicara Tanucci que la Junta de Estado,
por orden del Rey, estaba haciendo copia de las Actas de la Causa de
los Liberi Muratori, y de las otras «que aquélla ha producido en el calor
con la que están relacionadas». El rey -añadía Tanucci- «ha dado esta
orden recordando que V.M. se dignó agradecer la oferta de tales Actas,
que, una vez copiadas, S.M. me ha ordenado remitirle por uno de los
acostumbrados correos a V.M., para así recibir el Soberano Paterno
Oráculo» (229).

Finalmente, el 3 de diciembre, parece que empieza a hacer crisis todo
este embrollado asunto, a juzgar por la larga misiva que a él dedicó,
en esa fecha, Tanucci, con motivo del envío de las Actas, cuya transcrip
ción había tardado más de un mes en hacerse:

«El Rey estaba persuadido de lo imposible que, en medio de infinitas
y gravísimas ocupaciones, debía ser para V.M. el ver y examinar las vo
luminosas Actas de la Junta de Estado sobre la causa de los Liberi Mu
ratori. Sin embargo, pensó, por una parte, que no se podía continuar
así, pues han pasado seis años, a pesar de que V.M. había demostrado
tanta premura por esta causa en la cual con tanta franqueza se ha llegado
incluso a poner en cuestión la Potestad legislativa; además, redunda en
interés de la Soberanía en general el arrancar del mundo esta secta que
ataca igualmente la Regalía y la Religión. Por otra parte, pensó el Rey
que sin el permiso de V.M. no convenía acabar esta famosa causa con
una orden suprema de abolición, como S.M. pudiera ahora pensar, no
sólo por desesperar de la exacta y clara justicia siendo siempre constan
te la discrepancia de tres Ministros que con razones no despreciables
hacen dudosa la conclusión de los otros, que son los más, sino porque
por un viento que aquí sopla de que debe despreciarse este asunto de
los Liberi Muratori, como incluso escribe desde París Caracciolo (230),
quien recomendó a un reo que se había escapado hasta París (231) donde
había encontrado una considerable protección; e igualmente por la opi
nión de que ya no existían más Liberi Muratori. Quizá sería necesario
acabar tal causa, no solamente por la tranquilidad, como el Rey podría
pensar, sino porque es necesario evitar toda sospecha y escrúpulo de no
clara y exacta justicia. El mandar estas Actas a la vista soberana de V.M.
podrá ayudar a poner cualquier sujeción para otras causas semejantes
sin la urgente premura de pronta resolución. Cualquier Ministro togado
de V.M. podrá examinar a su comodidad, estando aquí ya acabada la
causa con la gracia que piensa el Rey conceder a todos los reos de la
misma causa. Para proveer al futuro ayudará que a la aprobación de
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V.M. se una un encargo a la Junta de deberse vigilar mucho para que seextinga esta secta» (232).
En síntesis, pues, Tanucci envía copia de las Actas para un total conocimiento de Carlos Hf, de la conflictiva causa, si bien ya dicha causaestaba concluida habiéndose determinado conceder gracia a todos losreos. En cualquier caso, a la aprobación de lo hecho, convenía añadir lanecesidad de una mayor vigilancia para la total extinción de la «secta».

Resolución Real definitiva

Efectivamente, en diciembre de 1781, la decisión estaba prácticamente tomada, y Carlos nI comentándosela a Tanucci, en carta fechada el25 de diciembre, le dice que lo que pensaba hacer el Rey, su muy querido hijo, estaba bien hecho, «no pudiéndose poner en claro la justicia,como debería ser», por lo que no había otro partido que tomar. No obstante, añade en esta ocasión Carlos Iff que no dejaría de pedirle queestuviera «vigilante sobre tan perniciosa secta para la Religión y parael Estado» (233).
A su vez, el comentario de Tanucci a la carta de Carlos III -que,en realidad, no hacía sino adaptarse a las ideas avanzadas ya por elpropio Tanucci- es igualmente significativo. Lleva la fecha del 14 deenero de 1782: «La clementísima carta de V.M. en lo que se refiere a ladesgraciada causa de los Liberi Muratori, que agitada con vario espírituha producido otras causas subalternas, llevando la soberana resolucióngraciosa de V.M., y las advertencias tan necesarias para extirpar la sectatan contraria a la Religión, y al Estado, me obliga a comunicar todo loresuelto por V.M. al Rey para recibir las Reales Ordenes (234).
Tras la aprobación por Carlos TlI de las medidas a tomar, el desenlace final se encuentra en un despacho de Tanucci, del 22 de enero de1782 al Presidente de la Junta de Estado, el marqués Cito, que puedeconsiderarse un doble triunfo. De los masones, por una parte, ya que enla resolución real se admite que la logia fue preparada, y no sorprendida, y se reconoce que los testigos fueron seducidos, etc. Y por otra,es un triunfo de Tanucci, pues tras siete años de proceso había logradoembrollar de tal forma las cosas, que era imposible llegar a la certeza,claridad y seguridad que debe presidir todo juicio. Así, pues, «habiendoreflexionado el Rey con paterna compasión las miserias sufridas por estacausa, por muchos de los encarcelados; en los gastos y daños gravísimas; y una vez implorado el Espíritu Santo, ha resuelto dar fin y reposoa la ardiente controversia con aquella clemencia, equidad y compasiónque Dios le inspiraba» (235).
La forma práctica consistió en abolir soberanamente todos los delitos, investigaciones, decretos, penas, etc., que componían aquella múltiple y saturada causa, «de forma que de ella no quedara ni molestia, ninota a ningún individuo en ella incluido». Con lo que Tanucci se apuntaba otro tanto, pues con este perdón general a todos los encausados,obtenía también el del Comisario PaIIante.
Pero, si bien los masones en esta ocasión eran absueltos -añadíaTanucci como portavoz del Rey, en su comunicación al Presidente de
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la Junta de Estado- que «sabiendo cuán sospechosa a la Religión y al
Estado era la secta de los Liberi Muratori, quería, ordenaba y advertía,
que la Junta debía vigilar exacta y continuamente cualquier cosa en ma
teria tan importante, a fin de impedir, disipar y castigar pronta y ejem
plarmente, a tenor de los Edictos, cualquier contravención» (236).

Esta cláusula final es la que ya entonces recogieron de modo es
pecial algunas Gacetas (237), como si se tratara de una nueva prohi
bición de la Masonería, como posteriormente se encuentra en algunos
autores (238).

Ese mismo día, 22 de enero de 1782, los dolores reumáticos de Ta
nucci, unidos a una «ligera podagra», a sus ochenta y tres años, y al
grandísimo frío que hacía, le impidieron ir al solemne Besamanos de
Caserta en el que pensaba comunicar a S.M. «la clementísima disposi
ción de Carlos Ifl respecto a la causa de los Liberi Muratori», retrasan
do dicha comunicación hasta el 26 de enero en que le vería en Ná
poles (239).

Efectivamente, en carta del 28 de enero de 1782 escribía Tanucci al
rey de España que había ya comunicado a S.M. «cuanto V.M. se dignó
prescribir en su clementísima carta del 25 de diciembre (240) sobre las
causas que ya por siete años se trataban en la Junta de Estado respecto
a los Liberi Muratori», Y añadía: «El Rey escuchada la disposición de
V.M. me ha ordenado la total ejecución que por mi parte he hecho prono
tamente, enviando a V.M. copia del despacho remitido a la Junta» (241).

El 5 de febrero Tanucci, «en cumplimiento de las disposiciones del
Rey sobre las agitadas causas de los Liberi Muratori a tenor de la Pater
na aprobación», remitía a Carlos H] la respuesta de la Junta de Estado
manifestando al mismo tiempo el deseo de que la Junta hiciera con efi
cacia lo que allí prometía (242).

Carlos III, en carta fechada en El Pardo el 19 de febrero de 1782,
aprobó lo que su hijo había resuelto tocante a la causa de los francma
sones «vista la imposibilidad de apurar la verdad, y por consiguiente de
hacer la justicia debida» (243). Aprobación que, a su vez, Tanucci agra
decía con estas palabras: «Reposo sobre la Soberana aprobación, que
V.M. se ha dignado dar a estas últimas disposiciones del Rey respecto
a la causa de los Liberi Muratori» (244).

Esta es la última vez que Tanucci se ocupa de los francmasones o
Liberi Muratori en su correspondencia con Carlos IlI. Sin embargo, Car
los III volvió a ocuparse del mismo tema en nuevas ocasiones (245), in
dicando con ello su verdadera preocupación -o si se prefiere obsesión
por el tema que tanto le inquietaba y por el que tanto había luchado
desde los años 1751 cuando por primera vez persiguió y condenó a los
masones, hacía ya 31 años.

La reina Carolina de Nápoles y la masonería

La repercusión que tuvo en toda Europa el Proceso de Nápoles fue
grande, no tanto por la puesta en vigor de los decretos que prohibían
la Masonería, sino por lo que supuso de triunfo de la verdad, ya que la
sorpresa de la supuesta logia de Capodimonte se convirtió en un hecho
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histórico. El nombre de Pallante se hizo tristemente famoso como la
personificación de todo un sistema de arbitrariedades y violencias con
tra los que comenzaban a levantar la conciencia pública despertada por
los filósofos y juristas. Las Gacetas de París, Londres, Lausanne, y de
no pocas ciudades italianas se ocuparon del Proceso glorificando la obra
de la Junta, como vindicadora de la inocencia.

La Francmasonería parisina, que gozaba por esas fechas de cierta
paz y prestigio, encargó al caballero de Berainville -según se puede
leer en el Journal d'un Observateur, hacer grabar una alegoría relativa
a la aventura de los hermanos de Nápoles, y al feliz desenlace tení
do (246). En la alegoría se hacía especial mención a la Reina, que con
su protección había conseguido la libertad de los francmasones napo
litanos: Carolina Regina fratrum Neapolitanarum frangit vincula (247).

Unos años más tarde, en 1781, vuelve a ocuparse el mismo anónimo
autor del mismo tema, al relatar los trabajos de la logia La Candeur,
del Oriente de París, y en concreto al citar un discurso pronunciado por
uno de sus oradores, el 17 de marzo de 1777, sobre las persecuciones
suscitadas en Nápoles contra los francmasones. A raíz de este acto, la
logia La Candeur decidió: 1.0, que el hermano Lioy fuera agregado a la
logia en calidad de asociado extranjero; 2.°, que la salud de la Augusta
Reina de Nápoles sería celebrada a perpetuidad al igual que la de la casa
real de Francia (248); 3.°, que la logia dirigiría a esa Reina bienhechora
un justo tributo de su reconocimiento; y finalmente, 4.°, que el Gran
Oriente de Nápoles recibiera una carta de felicitación de parte de la
logia (249).

Tenemos igualmente noticias de que después de la visita y conferen
cia de Lioy en La Haya, en 1776, la Gran Logia Holandesa, siguiendo el
ejemplo de Francia, decidió por unanimidad añadir la Reina Carolina a
la lista de brindis oficiales. En el correspondiente Libro de Actas se re
coge el por qué de dicha decisión de beber a la salud de aquella Augusta
Reina «magnánima protectora de la inocencia oprimida» (250). Así, pues,
en los banquetes de la logia Sint Lodewijk de Nimega, los brindis obli
gatorios eran nada menos que seis; a saber: por el Gobernador de la
Provincia; por los Gobernadores de las otras Provincias; por el Magis
trado de la ciudad; por el Gran Maestre; por el Gran Maestre adjunto;
y por la Reina de Nápoles y Sicilia (251).

De hecho la intervención de María Carolina en favor de los masones
napolitanos, según Stolper, no había sido motivada «por el gran amor
a la masonería, sino más bien por su determinación de defender los
intereses de los habsburgos» (252). Para Francovich las razones funda
mentales son dos: La, que la masonería napolitana, al admitir en su
seno a elementos intelectuales de una burguesía progresista, «constituía
una óptima organización para el partido filo austríaco en su lucha con
tra el partido borbónico», que tenía como jefe natural no «al rústico y
tartufesco Fernando IV, sino al hábil y viejo ministro toscano» (253);
2.8

, que María Carolina se había adherido a la masonería, o, dicho de
otra forma, era masona (254).

Sin embargo, después de los últimos trabajos del propio Stolper, que
utiliza los fondos masónicos del Archivo del Grande Oriente de La Haya,
queda evidente que los masones de Nápoles no tenían vinculaciones con
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los Habsburgos, sino más bien con Holanda e Inglaterra (255). Y en
cuanto a la Reina María Carolina, la correspondencia mantenida con su
hermana María Ana es bastante clara respecto a su no pertenencia a la
masonería, aunque sí de su estima y ayuda, tanto en el caso de Nápoles
como en el de Venecia.

Precisamente a raíz de las medidas adoptadas por el Consejo de los
Diez en 1780 (256), los masones venecianos fueron perseguidos, según se
deduce de una curiosa correspondencia conservada en el Haus-Hof-und
Staatsarchiv de Viena. Se trata de una serie de cartas de la logia la Ver
dadera Concordia de Viena, dirigidas a la Reina de Nápoles, y a su her
mana María Ana.

La primera de estas cartas está escrita a S.A.R. María Ana, y en ella,
después de manifestarle abierta y sencillamente el más vivo reconoci
miento de la logia por la profunda protección con que siempre había
honrado a sus hermanos, animados por las gracias que sin cesar seguía
dispensándoles, le indican que se habían tomado la respetuosa libertad
de enviarle su agradecimiento, al mismo tiempo que ponían a sus pies
los nombres y los corazones de todos los miembros de la logia (257).

«Confiamos -le dicen- que su resplandor, extendiéndose de un polo
a otro, abrirá un día los ojos, con la ayuda del Gran Arquitecto que
todos reverenciamos, a la pesada y fanática ignorancia, y le hará arrojar
con honor la espada que todavía de vez en cuando hace brillar sobre
nuestras cabezas, y que ya las habría golpeado infaliblemente» a no ser
por la actuación de su hermana, la Reina de Nápoles, que en los tiempos
calamitosos les había socorrido, y que recientemente había interpuesto
su crédito y valimiento en favor de «nuestros hermanos venecianos» (258).
Por esta razón, sintiendo toda la importancia del beneficio recibido, de
seaban poder manifestarle su testimonio de gratitud, que encargaban
a S.A.R. María Ana hiciera llegar hasta su augusta hermana.

La respuesta de María Ana a la «Muy Respetable Logia de La Verda
dera Concordia de Viena» es francamente reveladora, ya que, por la
forma de dirigirse a los «Venerables hermanos», manifiesta una «proxi
midad» bastante íntima a la masonería. «Estoy demasiado adulada, Ve
nerables hermanos, por la manifestación de confianza que habéis queri
do darme al enviarme la lista con los nombres de todos los que tienen
la dicha de estar admitidos en vuestra logia, y al encargarme vuestra
carta para la Reina mi hermana.»

A fin de no retrasar la respuesta -añade María Ana- «me atrevo
según mi manera de pensar a responderos en su nombre, que ella tendrá
el mayor placer de haber podido rendir servicio a vuestros hermanos
de Venecia. Creed, os lo ruego, que el recuerdo de un Padre respetable
y querido (259), del que conocí sus sentimientos para estos hermanos,
es un lazo de más que me une inviolablemente a ellos, y un título por
el cual me atrevo a rogaros, Venerables hermanos, conservéis también
alguna estima por vuestra afectuosísima María Ana» (260).

En la carta dirigida por los masones vieneses a Carolina, después
de hacer una comparación con Luis XIV y Carlos XII, «a quienes sus
Estados parecieron demasiado pequeños para sus conquistas», se dice
expresamente que a la Reina de Nápoles no habían sido suficientes «las
más caritativas almas en la esfera de acción de sus Estados; y ella misma
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había remediado la injusticia en los desconocidos, y tendido la mano
inocente a los oprimidos».

y más adelante se puede leer: «El generoso modo con el que V.M.
ha llegado a ser por segunda vez la protectora de una Orden, cuya ala
banza un día la posteridad resumirá en estas palabras: La Masonería era
digna de ser sólo de Carolina protegida, estimada, amada, ha hecho que
los corazones de todos los masones se entreguen a V.M. por toda la eter
nidad» (261). Y es aquí donde vuelve a hablarse de algunos miembros
de las logias venecianas «esas pobres víctimas de una funesta política»,
que se habían refugiado en Viena, encontrando allí consuelo, ayuda y
protección masónica. Y todavía añadían: «Acepte V.M. con benignidad
esta expresión de nuestra gratitud y la seguridad de que nosotros, a pesar
de ser tan grande nuestra dicha bajo el sabio cetro de José, no obstante
no contemplamos sin envidia a las Dos Sicilias, cuya Princesa reúne
todos los encantos de su sexo con los méritos de los varones» (262).

De la respuesta de la Reina napolitana se conserva igualmente un
extracto no carente de interés. Está fechada el 24 de mayo de 1782, di
rigida a su hermana María Ana, y en ella se alude a la carta anterior
remitida por ella, carta de «una sociedad de personas que estimo, sin
pertenecer a ella, y que siempre he reconocido honesta, servicial y fiel,
y en la cual tengo gran confianza, siendo la intriga y la cábala las que
la persiguen» (263). Y prosigue la Reina de Nápoles: «yo los sostendré
siempre en tanto cuanto pueda». A continuación pide a su hermana Ma
ría Ana que agradezca a «sus hermanos» por sus cartas y la lista de
miembros, y que se excuse ante ellos de no responder ella personalmen
te, ya que en todo caso su agradecimiento ganaría si pasaba por su boca,
unido a la certeza de su estima, y del deseo que tenía de probarlo en
toda ocasión (264).

Tanto en unas cartas como en otras -aparte de la actitud de María
Carolina hacia la masonería de Nápoles (265) y Venecia- queda ma
nifiesto que su hermana la archiduquesa María Ana estaba íntimamente
ligada con la msonería (266). En especial son reveladoras las cartas in
tercambiadas con motivo del aniversario de su nacimiento, en donde
queda patente la alta estima que tenían hacia ella los hermanos de la
logia Saint lean a la Vraie Concorde, quienes «reunidos el 6 de mayo
de 1782 para celebrar el día del nacimiento de V.A.R., después de haber
dado gracias al Supremo Arquitecto del Universo por todos sus benefi
cios (de los que el más grande y el más sensible para nosotros es el
haber inspirado a V.A.R. sentimientos tan favorables hacia la Maso
nería), toda la logia cantó las alabanzas debidas a las sublimes virtudes
que os caracterizan, y manifestó los sentimientos de reconocimiento por
la protección que os dignáis acordarle, haciendo finalmente votos por
vuestra salud» (267).

En la respuesta de María Ana volvemos a encontrar un recuerdo de
su «incomparable padre», de quien había recibido la alta estima que
tenía de la masonería (268).

De este aprecio hacia la masonería también participaba, en cierta
medida, María Antonieta, a juzgar de la carta dirigida a su hermana
María Cristina el 26 de febrero de 1781. Creo que os preocupáis dema
siado de la Francmasonería, le dice a su hermana. Por lo que respecta
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a Francia, «está muy lejos de tener aquí la importancia que puede tener
en otras partes de Europa, por la sencilla razón de que todo el mundo
pertenece a ella. De esta forma se conoce todo lo que allí pasa. ¿Dónde
está, pues, el peligro? Habría razón de alarmarse si fuera una sociedad
secreta de política; el arte del Gobierno consiste por el contrario en
dejarla extenderse, y en realidad no es otra cosa que una sociedad de
beneficencia y de placer; allí se come mucho, se habla y se canta, lo que
hace decir al Rey que la gente que canta y bebe no conspira. No es en
modo alguno una sociedad de ateos declarados, puesto que me han dicho
que Dios está en todas sus bocas; hacen muchas obras de caridad; edu
can a los niños de los miembros pobres o fallecidos; casan a sus hijas;
no hay nada malo en todo esto». Después de referirse a la duquesa de
Lamballe, concluye diciendo que «se podría hacer el bien sin tantas ce
remonias, pero que era preciso dejar a cada uno obrar a su manera» (269).

Finalmente, la otra hermana, María Cristina -según Duchaine-, pro
tegía abiertamente a la masonería vienesa, llegando incluso a vigilar en
persona, en el castillo de Schónbrunn los locales en los que estaban
reunidos su marido y otros masones, a fin de alejar a los curiosos de
los alrededores de la sala (270).

En síntesis, pues, y a pesar de que Francovich afirme lo contrario,
si María Carolina protegió a los masones de Nápoles y a los de Venecia
no fue porque éstos defendieran o no la política austríaca, ni porque
ella fuera masona, sino por fidelidad a su padre Francisco de Lorena,
de quien tanto María Ana, como María Carolina, María Cristina y María
Antonieta habían aprendido que la masonería era una sociedad de per
sonas que estimaban y reconocían como «honesta, servicial y fiel».

Más difícil es sacar una conclusión clara del porqué Tanucci -sir
viéndose del Rey de España, especialmente preocupado y obsesionado
por y contra la masonería- mantuvo con tanta tenacidad, a sus ochenta
y tres años, la lucha y persecución contra los masones que, por otra
parte, sabía eran protegidos por la reina. ¿Tal vez para recuperar una
autoridad y poder ante Fernando frente al influjo cada vez más crecien
te de la reina? ¿Le faltó a Tanucci capacidad de evolución para com
prender que ya no tenía ante sí un rey de nueve años, sino que cuando
se inicia el proceso de los masones napolitanos ya alcanzaba los veinti
cuatro años, y que tendría treinta y uno cuando concluyó dictando la
sentencia absolutoria?

En cualquier caso, de la amplia correspondencia mantenida durante
siete años entre Tanucci y Carlos III y entre Fernando y su padre hay
suficiente material para saber no la historia de la masonería napolita
na -ya estudiada por tantos autores (271)-, sino, sobre todo, para co
nocer qué pensaban Tanucci, Carlos y Fernando de la masonería, cómo
actuaron y por qué.

NOTAS

(1) THORY, Acta Latomorum, París, 1815, t. J, pág. 117; DE LA FUENTE, V., Histo
ria de las Sociedades Secretas, Barcelona, 1933, t. J, pág. 111. También FELLER alu
de algo a esto en su obra Mélanges de politique, de morale et de littérature, ex
traits des Journaux de M. L'abbé ***, Louvain, Vanlinthout, 1822, t. J, pág. 32: «Al
gunos hermanos han intentado publicar una justificación de esta obscura caballe-
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ría y han pretendido que los infames que habían provocado la atención de las
leyes no eran verdaderos francmasones,»

(2) Esta/correspondencia es un claro ejemplo de cómo siguió Carlos III gober
nando y dirigiendo desde Madrid todos los asuntos políticos y aun los familiares
de la Casa Real de Nápoles, sirviéndose en gran parte de la mediación de Tanucci,
que, como afirma Danvila, fue su hombre de confianza mientras rigió el Reino de
las Dos Sicilias. De hecho esta correspondencia semanal, escrita por el Rey espa
ñol en castellano, y por su hijo y Tanucci en italiano, y que duró hasta la víspera
de la muerte de este último. Cfr. DANVlLA, Historia General de España, Madrid,
1893, t. II, pág. 49: [Reinado de Carlos IJI].

(3) El Mariscal Francesco Pignatelli Strongoli era Gobernador del Real Bata
llón de Cadetes y Director de la Academia Real de Ciencias Militares.

(4) Alusión al Decreto de Carlos III (entonces Carlos VII), en 1751, contra la
Masonería, cuando todavía era Rey de Nápoles. A la muerte de su hermano, Fer
nando VI, le sucedió en el trono de España (1759-1788), dejando el de Nápoles a su
hijo Fernando IV [Cfr. FERRER BENIMELI, José A., Masonería, Iglesia e Ilustración,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1976, vol. III].

(5) Archivo General Simancas [A.G.S.], Estado, Leg, 6.081, fol. 126. Fernando IV,
Rey de Nápoles, a Carlos III, Rey de España. Portici, 2 mayo 1775. A. D'AYALA,
I Liberi Muratori di Napoli nel secolo XVIJI, Archivio storico per le province Na
poletane, 22 (1897) 404-463, 529-631; 23 (1898) 49-110, 305-364, 567-604, 743-818, es el que
mejor ha estudiado este asunto. De él lo toma RINIERI, 1, Della Rovina di una Mo
narchia. La Massoneria nel regno e nella Corte di Napoli (1751-1799). Torino, 1901,
páginas 395-6. FERRER BENIMELI, J. A., Op. cit., vol. III, Apéndice 18 A.

(6) Carlos III contestó el 23 de mayo de 1775. Ibidem.
(7) El Confesor del Rey era Monseñor Sanseverino, y el Capellán Mayor Mon

señor Testa.
(8) A.G.S., Estado, Leg. 6.081, fol. 106. Fernando IV a Carlos III. Napoli, 13 de

junio de 1775. FERRER BENIMELI, J. A., op. cit., vol. III, Apéndice 18 B.
(9) A.G.S., Estado, Leg. 6.108. Tanucci a Carlos III. Napoli, 13 de junio de 1775.

MINCUZZI, Rosa, Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo IJI di Borbone (1759-1776),
Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1969, pág. 969.

(10) A.G.S., Estado, Libro 6.071. Carlos III a Tanucci. Julio 1775. FERRER BENI
MELI, José A., op. cit., vol. III, Apéndice 18 C.

(11) A.G.S., Estado, Leg. 6.081, fol. 92. Fernando IV a Carlos III. Napoli, 24 de
julio de 1775. FERRER BENIMELLI, J. A., op. cit., vol. III, Apéndice 18 D.

(12) A.G.S., Estado, Leg, Libro 6.027, fol. 278. Tanucci a Carlos IlI. Napoli, 25
de julio de 1775. FERRER BENIMELI, J. A., op. cit., vol. IlI, Apéndice 18 F.

(13) Cfr. FERRER BENIMELLI, José A., Masonería, Iglesia e Ilustración, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 1976-77 [2." ed. 1983], 4 vols.

(14) A.G.S., Estado, Libro 347, fols. 61-62. Carlos III a Tanucci. San Ildefonso,
16 de agosto de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 18 E.

(15) A.G.S., Estado, Leg. 6.081, fol. 84. Fernando IV a Carlos IIl. Napoli, 5 de
septiembre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 18 G.

(16) A.G.S., Estado, Libro 6.028, fol. 64. Tanucci a Carlos IlI. Napolí, 5 de sep
tiembre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IIl, Apéndice 18 H.

(17) A.G.S., Estado, Libro 6.081, fol. 81. Fernando IV a Carlos IIl. Procisa, 12
de septiembre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 18 1.

(18) A.G.S., Estado, Libro 6.028, fol. 79. Tanucci a Carlos IlI. Napolí, 12 sep
tiembre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 18 J.

(19) A continuación está la siguiente testificación: «Como Secretario que soy
del Rey Nuestro Señor, certifico que el susodicho D. Luigi Capece Galeota ha pres
tado en mi presencia, en manos de Su Excelencia el Señor Marqués Tanucci, Pri
mer Secretario de Estado del Rey Nuestro Señor, el susodicho Juramento, tras el
cual, puesta la mano sobre los Santos Evangelios, ha firmado de su propia mano
en mi presencia este folio». D'AYALA, op. cit; pág. 569; RINIERI, op. cit., pág. 398.

(20) Cfr. nota 17.
(21) La Duquesa de Termoli, Dama de la Reina y mujer del Primer Caballerizo

del Rey, era una Ludovisi Boncompagni, hermana del Cardenal Ignazio, el cual fue
Secretario de Estado, bajo Pío VI.

(22) El Conde Giacinto Catanti era Ministro plenipotenciario en Torino.
(23) D. Luigi Capece Galeota.
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(24) A.G.S., Estado, Leg. 6.081, fol. 81. Fernando IV a Carlos In. Procida, 12 de
septiembre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. III, Apéndice 18 1.

(25) Ibidem.
(26) LALANDE, Voyage d'un [rancais en Italie, Geneve, 1790, vol. V, pág. 409;

LIOY, Histoire de la persécution intentée en 1775 aux Francs Macons de Naples
suivie de Pieces justificatives, Londres, 1780, págs. 10-11.

(27) PlLATI, Voyages en différens pays de l'Europe, pág. 67 [citado por D'AYALA,
op. cit., pág. 530]: «Os imagináis que esta nueva persecución viene de los curas
porque a los curas no les gusta que la gente se reúna fuera de sus oratorios. Aquí
[Nápoles] la gente está convencida de lo contrario; hay un cierto Ministro [Tanuc
ci] que teme las asambleas de la gente honesta todavía más que los curas; sabe
que los napolitanos son descontentos y sediciosos; él teme por sí mismo y no por
los curas que desprecia como es preciso; esto es lo que le ha llevado a prohibir
las asambleas, no su amor a la religión, sino su amor a sí mísmo.»

(28) RINIERI, op. cit., págs. 398-399; D'AYALA, op. cit., págs. 529-530; SCHIAPPOLI,
D., La Massoneria secondo il diritto penale canonico e la legislazione napoletana
del secolo XVIII, Napoli, 1926, págs. 22-24; MARCOLONGO, B., La Massoneria nel se
colo XVIII, Studi Storici [Pavia], 19 (1910) 430; FINDEL, Histoire de la Franc-Ma
connerie, París, 1886, t. 1, págs. 428-429; TELLERIA, R., San Alfonso M.a de Ligorio,
Madrid, 1950-51, t. 1I, págs. 589-590; CLAVEL, Histoire pittoresque de la Francsiacon
nerie et des sociétés secretes anciennes et modernes, París, 1844, pág. 152.

(29) A.G.S., Estado, Leg, 6.081, fol. 80. Edicto [manuscrito] de Fernando IV,
Rey de Nápoles, contra la Francmasonería. Nápoles, 12 de septiembre de 1775. Ar·
chivo Histórico de la Provincia S.I. de Toledo [Alcalá de Henares], Leg. 8, n." 3:
Edicto [impreso]. DE SARIIS, Codice delle leggi del regno di Napoli, Napoli, 1792,
t. 1, pág. 92; LIOY, op. cit., pág. 79·81; FERRER BENIMELI, op. cit., vol. III, Apéndice 19.

(30) SCHIAPPOLI, op. cit., pág. 38.
(31) LIOY, op. cit., pág. 14, recuerda que según la expresión de un escritor de

la antigua Roma se trataba como culpables de lesa majestad a los que no se les
podía encontrar otros crímenes. Se refiere a Plinio en su panegírico al Emperador
Trajano, al hablar del reinado de Tiberio: Majestatis singulare est unicum crimen
eorum, qui crimine vacarent,

(32) FlORENTINO, Istituzioni Criminali, Napoli, 1792, págs. 104-309: «Los que son
reos de lesa majestad en primer grado, así como sus encubridores y cómplices,
son castigados con la muerte y la confiscación de sus bienes, de los que nada re
ciben sus hijos. El procedimiento ad modum belli es el más severo y rígido de los
que existen, y se dice ad modum belli porque en el ejército debiéndose dictar rá
pidamente las penas y no pudiendo los jueces dedicar mucho tiempo a la forma
ción del proceso, lo hacen en breve tiempo, para infligir la pena con toda presteza.»

(33) «A di 10 Ottobre 1775. lo Carlo Castellano, Lettore de'Regi Bandi, dico di
avere pubblicato il soprascrito Editto co'Trompetti Reali nei luoghi soliti, e con
sueti di questa Fedelissima Cítta di Napolí,»

(34) A.G.S., Estado, Libro 6.028, fol. 131. Tanucci al Rey Católico. Napoli, 10 oc
tubre de 1775. La estampa del Edicto publicado contra los francmasones le pareció
a Carlos III «muy bien», aunque añade en su carta del 31 de octubre de 1775 que
«es menester vigilar que se observe». A.G.S., Estado, Libro 347, fol. 117. Carlos III
a Tanucci. El Escorial, 31 de octubre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Hl,
Apéndice 20 E. Vigilancia de la que el propio Fernando IV se iba a ocupar a fin
de que se observaran sus órdenes. A.G.S., Estado, Leg. 6.081, fol. 57. Fernando IV
a Carlos III. Napoli, 24 de octubre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. III, Apén
dice 20 D.

(35) A.G.S., Estado, Libro 347, fol. 92. Carlos Hl a Tanucci. San Ildefonso, 26
de septiembre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Hl, Apéndice 20 A.

(36) A.G.S., Estado, Libro 347, fol. 98. Carlos Hl a Tanucci. San Ildefonso, 3 de
octubre de 1775. FERRER BENIMELI, op, cit., vol. Iff, Apéndice 20 B.

(37) LIOY, op. cit., pág. 18; THORY, op. cit., t. 1, pág. 117.
(38) El abate FELLER, en su Diario, también coincide en lo mismo: «El público

aplaudió extraordinariamente la proscripción de los francmasones, cuya misterio
sa confederación alarmaba igualmente a la religión, las costumbres y el orden pú
blico». Los acontecimientos de Nápoles ocupan bastante la atención de este autor.
Cfr. FELLER, Mélanges de politique, de morale et de littérature, extraits de Iour-
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naux de M. l'abbé de ***, Louvain, Vanlinthout, 1822, t. I, págs. 31-34. FERRER BENI
MELI, op. cit., vol. In, Apéndices 21 A Y 21 B.

(39) A.G.S., Estado, Libro 6.028, fol. 149. Tanucci a Carlos EH, Napoli, 17 de
octubre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Hl, Apéndice 20 C.

Un par de días más tarde, el 19 de octubre de 1775, Tanucci daba los detalles
a Don Stefano Patrizi de la Camera de Santa Chiara, y a ambos prelados, Monsíg
nore Matteo Testa, arzobispo de Cartagine, Capellán Mayor del Rey, y a Monsig
nore Filippo Sanseverino, arzobispo de Nicea, Confesor del Rey. Archivio di Stato
di Napoli [A.S.N.], Giunta di Stato, vol. 111. Tanucci a D. Stefano Patrizi, 19 octu
bre 1775. FERRER BENIMELLI, op. cit., vol. Hf, Apéndice 20 F.

(40) A.G.S., Estado, Libro 6.028, fols. 119-120. Carlos In a Tanucci. El Escorial,
7 de noviembre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. If.l, Apéndice 20 G.

(41) A.S.N., Sezione Giustizia, Processura Giudiciale sulla sorpresa de'Frammas
soní, vol. IV, fol. 83: Informe del notario Francesco Baldasarre. FERRER BENIMELI,
op. cit., vol. Hf, Apéndice 20 H.

(42) A.S.N., Giunta di Stato, vol. 111. Mons. Sanseverino a Tanucci, 19 de no
viembre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Hf, Apéndice 20 I.

(43) A.G.S., Estado, Libro 6.028, fol. 203. Tanucci a Carlos Hl, Napoli, 21 de
noviembre de 1775. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 20 J.

(44) Alude al rescripto en torno a los juegos de azar dado por Carlos Hl el
15 de noviembre de 1753, y confirmado por el Consejo de Regencia el 8 de enero
de 1760.

(45) A.G.S., Estado, Libro 6.028. Tanucci a Carlos Hf, Caserta, 28 de noviembre
de 1775. MINCUZZI, op. cit., pág. 998.

(46) A.G.S., Estado, Libro 347, fol. 146. Carlos In a Tanucci. Aranjuez, 12 de di
ciembre de 1775. FERRER BENIMELl, op. cit., vol. Ifl, Apéndice 20 K. El papel de
Mons. Sanseverino a que alude es la carta citada en la nota 42. Una semana más
tarde le devolvía también una nota que le había incluido anteriormente Tanucci
sobre los francmasones, y que era una lista de los que ya habían prestado el ju
ramento. A.G.S., Estado, Libro 347, fol. 151. Carlos In a Tanucci. Madrid, 19 de di
ciembre de 1779. FERRER BENIMELLI, op. cit., vol. Hl, Apéndice 20 L.

(47) Aquí se refiere a las medidas adoptadas por Tanucci ante la llegada al
puerto de Nápoles de dos barcos ingleses, el Medway y el Zephirus, y de una fra
gata, cuyas tripulaciones fueron especialmente vigiladas, ya que los extranjeros de
paso acostumbraban acogerse a las logias, y en esta ocasión Tanucci creyó que si
guiendo los pasos de los oficiales ingleses llegaría a descubrir sus relaciones con
los Liberi Muratori napolitanos. Cfr. D'AYALA, op, cit., págs. 555-559.

(48) A.G.S., Estado, Libro 348, fol. 4. Carlos Hf a Tanucci. Madrid, 2 de enero
de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Hl, Apéndice 22 A.

(49) A.G.S., Estado, Libro 6.028, fol. 274. Tanucci a Carlos Hf. Napoli, 2 de ene
ro de 1776. FERRER BENIMELI, op, cit., vol. In, Apéndice 22 B.

(50) A.G.S., Estado, Libro 348, fols. 14-15. Carlos Hl a Tanucci. El Pardo, 23 de
enero de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 22 C.

(51) A.G.S., Estado, Libro 6.029, fol. 13. Tanucci a Carlos Hl, Napoli, 23 de ene
ro de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Ifl, Apéndice 22 D.

(52) A.G.S., Estado, Leg. 6.109. Tanucci a Carlos III. Napoli, 30 de enero de
1775. MINCUZZI, op, cit., pág. 1.012.

(53) A.G.S., Estado, Libro 348, fol. 27. Carlos Hl a Tanucci. El Pardo, 13 de fe-
brero de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 22 E.

(54) ARRIGHI, Saggio storico, Napoli, 1809, t. n, pág. 188.
(55) SCHIAPPOLI, op. cit., pág. 27.
(56) LIOY, op. cit., págs. 16-17: «Se dice que habiendo sido encargado de denun

ciar a algunos jesuitas, su último arresto se presentó en medio de ellos, puñal en
mano. Se asegura que al perseguirlos sólo consultó su propio interés.»

(57) Capo di Ruota, es decir, uno de los cuatro jueces del Tribunal Sacro y
Real de Santa Clara, uno de cuyos cometidos era el de explicar las leyes, y que
juzgaba las causas de apelación. Cfr. la biografía de Pallante en D'AYALA, op. cit.,
páginas 551-553, y en LIOY, op. cit., págs. 16-19. SCHIAPPOLI, op, cit., pág. 27.

(58) FELLER, Mélanges politiques... , op. cit., t. I, págs. 47-49: Arrestation des
Francs-Macons a Naples, Avril 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Hl, Apéndice
21 C: El candidato que tenía en ese momento los ojos cerrados, no sabiendo la
causa del tumulto y del ruido que oía, creyó que hacían todo esto para asustarle
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y probar su firmeza, pero cual fue su sorpresa y dolor, cuando habiéndole quitadola venda, se vio entre las manos de los esbirros y otros miembros de la policía.Protestó en vano de su inocencia y de la ignorancia que tenía de que su admisiónen la Orden de los Franc-Masones pudiera tener para él consecuencias tan funestas,»(59) Castillo Real a 30 millas de Nápoles.

(60) Cfr. nota 58.
(61) A.G.S., Estado, Leg. 6.081, fol. 437. Fernando IV a Carlos Il.í. Persano, S demarzo de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 22 F.
(62) A.G.S., Estado, Libro 6.029, fol. 79. Tanucci a Carlos Hl. Persano, S demarzo de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. H'I, Apéndice 22 G.
(63) Ibidem.
(64) LIOY, op. cit., págs. 19-34 da toda una serie de detalles de este pintorescosuceso.
(65) Giuseppe Vincentini, Obispo de Nicosia, Nuncio de Nápoles desde el 23de enero de 1776 a octubre de 1779.
(66) Durante el pontificado de Pío VI (15 febrero 1775 al 29 agosto 1799) se sucedieron los siguientes Secretarios de Estado: Lázaro Opicio Pallavicini; IgnazioBuoncompagni, Francesco Zelada, Ignazio Busca y Giuseppe Doria-Pamfili.(67) Archivio Segreto Vaticano [A.S.V.], Napoli, vol. 294, fol. 61. El Nuncio deNápoles, Mons. Vincentini, al Cardenal Secretario de Estado, Mons. Pallaviciní.Napoli, S marzo 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 23 A.(68) A.S.V., Napoli, vol. 294, fols. 65-66. El Nuncio de Nápoles al Cardenal Pallavicini. Napoli, 16 de marzo de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 23 B.
(69) A.S.V., Napoli, vol. 294, fols. 73-74. El Nuncio de Nápoles al Cardenal Palolavicini. Napoli, 16 de marzo de 1776. FERRER BENIMEL, op. cit., vol. Hf, Apéndice 23 C.
(70) A.G.S., Estado, Libro 348, fol. 54. Carlos Hl a Tanucci. El Pardo, 26 demarzo de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 24 A.(71) A.G.S., Estado, Libro 348, fols. 57-58. Carlos Hl a Tanucci. Madrid, 2 deabril de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Ill, Apéndice 24 B.
(72) Sobre este personaje y las supuestas declaraciones de un masón moribundo, cfr. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, págs. 144-148.
(73) En la Colección de los artículos de «La Esperanza» sobre la Historia delReinado de Carlos JII en España escrita por D. Antonío Ferrer del Río, Madrid,1858 [3." ed.], pág. 53, se dice lo siguiente: «Siendo Carlos duque de Toscana depositó su confianza en Bernardo Tanucci, ciudadano de Florencia y catedráticoque había sido de derecho público en la universidad de Pisa. Elevado al trono delas Dos-Sicilias, le hizo ministro de Gracia y Justicia; con cuyo carácter le tuvo asu lado veinte y tantos años, esto es, hasta que vino a reinar en España.»(74) A.G.S., Estado, Leg. 6.109. Portici, 9 de abril de 1776. MINCUZZI, op. cit.,páginas 1025-1026.
(75) A.G.S., Estado, Libro 348, fol. 68. Carlos In a Tanucci, Aranjuez, 16 deabril de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 24 C.
(76) A.G.S., Estado, Leg, 6.081, fol. 404. Fernando IV a Carlos In. Portici, 16 deabril de 1776; Ibidem, fol. 396. Fernando IV a Carlos nI. Portici, 23 de abril de1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndices 24 D Y 24 E.(77) Alusión al papel enviado por Tanucci con fecha 9 de abril. Cfr. nota 71.(78) A.G.S., Estado, Libro 348, fol. 78. Carlos In a Tanucci. Aranjuez, 30 deabril de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Ifl, Apéndice 24 F.
(79) A.G.S., Estado, Libro 348, fol. 83. Carlos In a Tanucci. Aranjuez, 7 de mayode 1776.
(80) A.G.S., Estado, Libro 348, fols. 87-88. Carlos Hl a Tanucci. Aranjuez, 14 demayo de 1776. FERRER BENIMELLI, op. cit., vol. Hl, Apéndice 24 G.(81) A.G.S., Estado, Leg. 6.109. Tanucci a Carlos Hf. Portici, 23 de abril 1776.MINCUZZI, op. cit., pág. 1027.
(82) A.G.S., Estado, Leg. 6.109. Tanucci a Carlos Hl, Portici, 21 de mayo de 1776.MINCUZZI, op. cit., pág. 1031.
(83) A.G.S., Estado, Libro 348, fols. 107-108. Carlos Hl a Tanucci (Aranjuez, 11junio 1776); fols. 112-113 (Aranjuez, 18 junio 1776); fol. 118 (Aranjuez, 25 junio 1776);Libro 349, fol. 21 (San Ildefonso, 30 julio 1776); fol. SO (San Ildefonso, 10 septiembre 1776); fol. 73-74 (El Escorial, 22 octubre 1776); fol. 78 (El Escorial, 29 octubre

'9
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1776); fol. 94 (El Escorial, 26 noviembre 1776); fol. 98 (Madrid, 3 diciembre 1776);
fols. 102-103 (Madrid, 10 diciembre 1776); fol. 110 (Madrid, 27 diciembre 1776).

(84) Sobre los detalles de esta fase del proceso, cfr. LIOY, op. cit., págs. 38-48.
Precisamente el autor de este libro fue el primer abogado que tuvieron los maso
nes de Nápoles.

(85) A.G.S., Estado, Leg. 6.081, fol. 343. Fernando IV a Carlos 111. Napoli, 25 de
agosto de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. 111, Apéndice 24 H.

(86) Cfr. nota 24.
(87) Sobre la intervención de la Reina en el proceso de los masones napolita

nos cfr. LIOY, op. cit., págs. SO-52; RINIERI, op. cit., págs. 396-400; 406-408; D'AYALA,
op, cit., págs. 84-86; BARRUEL, Memorias para servir a la Historia del Jacobinismo,
Vich, 1873, t. 11, pág. 264; SCHIAPPOLI, op, cit., pág. 22; MARCOLONGO, op. cit., pá
gina 430.

(88) A.G.S., Estado, Leg. 6.081, fol. 317. Fernando IV a Carlos 111. Napoli, 1.0 de
octubre de 1776. FERRER BENIMELI, op, cit., vol. 111, Apéndice 24 1.

(89) 11 Paglietta era Felice Lioy, que era francmasón, y su defensa, especial
mente publicada en la Gazzeta Universale de Firenze, fue distribuida en muchas
copias en Nápoles y otros lugares. SCHIAPPOLI op. cit., pág. 29; DAVIN, Les Jansé
nistes politiques et la Eranc-Maconerie, París, s.f., pág. 93.

(90) El Edicto del 12 de septiembre de 1775. Cfr. nota 29.
(91) El Edicto contra la masonería dado por Carlos 111 en Nápoles el 10 de

julio de 1751. Sobre este asunto cfr. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. 111, págs. 45-54.
(92) A.G.S., Estado, Leg. 6.109. Tanucci a Carlos 111. Napoli, 4 de junio de 1776.

MINCUZZI, op, cit., pág. 1.040.
(93) A.G.S., Estado, Leg, 6109. Tanucci a Carlos 111. Napoli, 9 de julio de 1776.

MINCUZZI, op. cit., pág. 1040.
(94) Ibidem.
(95) A.G.S., Estado, Leg. 6.109. Tanucci a Carlos 111. Napoli, 20 de agosto de

1776. MINCUZZI, op. cit., pág. 1048.
(96) Ibidem.
(97) Lioy, al verse perseguido, emigró de Nápoles y, después de recorrer varias

ciudades italianas (Vicenza, Padua, Venezía), pasó a Suiza (Zürích, Basilea), y de
allí a Lyon y París, donde fue socorrido por los masones. Su nombre figura en
las logias La Candeur (1777-78); Caroline-Louise reine de Naples (1777), y Les Trois
Eréres Unis (O. de la Cour) [1777-81] de París. La logia de Los Corazones reunidos
de La Haya envió solemnemente, el 29 de junio de 1777, a Lioy su nombramiento
de miembro honorario, y correspondiente extranjero, que la Gran Logia de Ho
landa le había otorgado en reconocimiento de su valentía y de su celo. THORY,
op. cit., t. 1, págs. 123, 131; LE BIHAN, Francs-Macons Parisiens du Grand Orient de
France (Fin du XVIlIe siécle), París, Bibliotheque Nationale, 1966, pág. 326; DAVIN,
op. cit., pág. 93; SCHIAPPOLI op, cit., pág. 29; CLAVEL, op. cit., págs. 152-154; RINIERI,
op, cit., pág. 399; D'AYALA, op. cit., pág. 87; BRAMATO, Fulvio, Felice Lioy difensore
dei massoni napoletani nel 1776, Rivista Massonica [Roma], N. 3, marzo 1977, pá
ginas 134-146.

(98) A.G.S., Estado, Libro 6.030, fol. 160. Tanucci a Carlos 111. Napoli, 1.0 octu
bre 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. III, Apéndice 24 J.

(99) A.G.S., Estado, Leg. 6.109, fols. 179 y ss.: «Riaggiunto di proposizioni con
tenuti nel primo, secando e terzo Cap," contra dell'Editto». FERRER BENIMELI,
op, cit., vol. III, Apéndice 25.

(100) Ibldem:
(101) A.S.V., Napoli, vol. 295, fol. 142. Edicto de condena de la «Scritura [de

Lioy fatta in difessa de'Liberi Muratorí». 1.0 octubre 1776. FERRER BENIMELI, op.
cit., vol. Hl, Apéndice 26 A. FELLER también recoge en su Diario un comentario de
este Edicto. Cfr. FELLER, Mélanges politiques... , op. cit., t. 1, pág. 57.

(102) Lleva este título: «Per l'intervento del Regio Consigliere e Caporuota
della G.C.D. Gennaro Pallante da Fiscale nella causa de'Liberi Muratori, da trat
tarsi nella Suprema Giunta di Stato», y está fechado el 2 de octubre de 1776. Fue
seguida de la «Rispo sta alla Nota fatta dal Reggio Consigliere Domenico Antonio
Avena, per la ricusa del Caporuota Pallante, Fiscale nella causa de'Liberi Murato
ri». Di Casa a*19 Ottobre 1776. LIOY, op. cit., pág. 53; FELLER, op. cit., t. 1, pág. 57;
FERRER BENIMELI, op. cit., vol. III, Apéndice 26 C.

(103) FELLER, op. cit., t. 1, págs. 59-60.
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(104) Ibidem.
(105) Ibidem.
(106) Ibidem.
(107) Sobre los pasos seguidos hasta la caída de Tanucci, cfr. D'AYALA, op, cit.,

páginas 94-105, quien utiliza los documentos del Archivo General de Simancas, en
especial la correspondencia de Fernando IV con su padre Carlos Hl, a quien ya
en mayo de 1776 le propuso el relevo del anciano Primer Ministro, el cual cier
tamente no sale muy airoso del retrato que en sucesivas cartas hace de él, y de
los asuntos por él llevados, el joven Rey napolitano. Cfr. en especial A.G.S., Estado,
Leg. 6.081, fol. 354 (Napoli, 9 julio 1776); fol. 329 (Napoli, 10 septiembre 1776);
fol. 299 (Napoli, 21 octubre 1776); fol. 289 (Caserta, 12 noviembre 1776); fol. 291 (Ca
serta, 19 noviembre 1776) [en esta carta se refiere a las anomalías cometidas por
Tanucci con los bienes de los jesuitas expulsados de Nápoles]; fol. 259 (Caserta,
10 diciembre 1776).

(108) A.G.S., Estado, Leg. 6.081. Fernando IV a Carlos Iff, Portici, 29 octubre
1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Hl, Apéndice 27 A.

(109) A.G.S., Estado, Libro 349, fol. 118. Carla Marco a Tanucci. Napoli, 27 oc
tubre 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 27 B.

(110) Carlos nI le acusó recibo de esta noticia el 26 de noviembre de 1776, en
la que expresamente le dice haber visto el despacho de Marco «conteniendo la
Orden de continuar en el importantísimo negocio». A.G.S., Estado, Libro 349, fol. 94.
Carlos nI a Tanucci. El Escorial, 26 de noviembre de 1776. FERRER BENIMELI, op.
cit., vol. In, Apéndice 27 C.

(111) A.S.N., Proceso, vol. 1, fol. 286. Tanucci al Presidente Cito. Napoli, 28 oc
tubre 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Hl, Apéndice 27 D. LIOY, op. cit., pág. 54.

(112) A.G.S., Estado, Leg. 6.109, fol. 206. Tanucci a Carlos In. Napolí, 5 de no
viembre de 1776. BARRECA, L., Il tramonto di Bernardo Tanucci nella corrisponden
za con Carla III di Spagna (1777-1783), Palermo, U. Manfredi, 1976, pág. 5. Esta
obra de Barreca, a diferencia de la ya citada de Míncuzzí, es un modelo de trans
cripción de la correspondencia, convirtiéndose en un instrumento de trabajo de
gran utilidad.

(113) Hijo primogénito y anormal de Carlos H.l de Barbón y de María Amalia
de Sajonia (n. 1747 - t 1777).

(114) Marqués Clermont d'Amboise.
(115) A.G.S., Estado, Leg. 6.109, fols. 209-210. Caserta, 19 de noviembre de 1776.

BARRECA, op, cit., pág. 8. La semana anterior, el 12 de noviembre, Tanucci escribía
esta escueta frase: «Le Ferie non anuo lasciato che venga cosa appartenente ai
Liberi Muratorí». A.G.S., Estado, Leg. 6.109, fol. 107. BARRECA, op, cit., pág. 6.

(116) A.G.S., Estado, Libro 349, fol. 94. Carlos Hf a Tanucci. El Escorial, 26 de
noviembre de 1776.

(117) A.G.S., Estado, Libro 349, fols. 73-74 (El Escorial, 22 de octubre 1776);
fol. 78 (El Escorial, 29 octubre 1776); fol. 98 (Madrid, 3 diciembre 1776); fols. 102-103
(Madrid, 10 diciembre 1776); fol. 110 (Madrid, 27 diciembre 1776), etc.

(118) Ibidem.
(119) El resto de la carta está dedicada a los problemas planteados por su

mujer y la Corte de Viena. A.G.S., Estado, Leg. 6.081, fol. 289. Fernando IV a Car
los In. Caserta, 12 noviembre 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 27 E.

(120) A.G.S., Estado, Leg. 6.081, fol. 274. Fernando IV a Carlos In. Caserta,
26 de noviembre de 1776. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Hl, Apéndice 27 F.

(121) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 48. Tanucci a Carlos In. Napoli, 28 de ene
ro de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 28.

(122) Cfr. nota 102. Rinieri, que desconoce este documento, se atreve a decir
que Ruggiero en su escrito se «muestra tan conocedor de la jurisprudencia como
provisto de cristiano coraje». RINIERI, op. cit., pág. 417.

(123) Obsérvese que pocos meses antes se había quemado por mano de ver
dugo el escrito y defensa de los reos del abogado Lioy. Ahora se pide lo mismo
para el escrito del Comisario Fiscal en defensa de Pallante, el que hasta hacía
poco había sido el mismo Fiscal y Comisario perseguidor de los masones.

(124) Alusión directa a la injusta actuación de Pallante al engañar a los que
después acusó del delito de reunión masónica.

(125) Obsérvese la forma de actuar de Tanucci, ya que él había sido precisa
mente el que encargó a Ruggiero que escribiese dicho escrito.
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(126) A.G.S., Estado, Leg. 6.082, fol. 232. Fernando IV a Carlos In. Napoli, 4 de
febrero de 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 28 A.

(127) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 46. Tanucci a Carlos Ill, Napoli, 4 de fe
brero de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 31.

(128) A.S.V., Napoli, vol. 295, A, 2.' Pezza 91. Foglietto di Notizie: Napoli, 11 fe
brero 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Ifl, Apéndice 28 B.

LIOY también reproduce, op. cit., pág. 54, el Decreto de la Junta de Estado en
su versión latina, SI bien existen pequeñísimas variantes de forma: Circumscriptis
omnibus actts, capiatur inforrnatio ex integro pro verttate [acti, interim detenti in
cerceribus exarceretur cum mandato de se praesentando ad omnem ordinem regiae
Juntae. Cfr. Mémoires des Francs-Macons de Naples [Pieces [ustificatives du Pro
cés des Francs-Macons de Naples], 1777-78, Londres, 1790. THORY, op. cit., t. 1,
página 131, da la noticia, fechándola el 8 de febrero de 1777, de la siguiente forma:
«Una deliberación de la Justicia Real de Nápoles declara vejatorio e ilegal el pro
ceso intentado contra los francmasones de esa ciudad. A instancias de la Reina de
Nápoles, el Edicto del Reyes revocado y la Francmasonería tolerada de nuevo en
el reino». Esta segunda parte, como se deduce de la correspondencia de Fernando
IV con Carlos In, es falsa, ya que no existe tal revocación del Edicto contra los
francmasones. Respecto a la supuesta tolerancia de los masones, ya hemos visto
cuál era el modo de pensar de Fernando IV.

(129) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 42. Tanucci a Carlos Hf. Portici, 18 de
marzo de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 42.

(130) FERRER BENIMELI, op, cit., vol. m, Apéndices 21 A, B Y C.
(131) Uno de estos señores -añade Feller en una nota-, habiendo pretendido

que Benedicto XIV era masón, se le dio esta simple respuesta: «La Bula de Bene
dicto XIV existe e incontestablemente es de él. Ahora bien, o es anterior a su afi
liación a la franche-chevallerie [sic], o es posterior. Si es posterior es una retrac
tación, una desaprobación formal de los compromisos contraídos. Si es anterior,
Lambertini es un trapacero, un hombre vil, puesto en contradicción consigo mis
mo y, por lo tanto, poco apto para honrar a la Masonería». El hecho -concluye
Feller- es que esta atribución es una verdadera calumnia contra la memoria de
este gran Papa. FELLER, op, cit., t. 1, pág. 66. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IlI,
Apéndice 28 C.

(132) Ibidem.
(133) A.G.S., Estado, Libro 350, fol. 21. Carlos III a Tanucci. El Pardo, 18 de

febrero de 1777. Más adelante, en el folio 75 del mismo legajo, vuelve a repetir
la misma idea «en tan gravísimo e importantísimo negocio... me importa su se
guridad y quietud como la mía». FERRER BENIMELLI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 28 D.

(134) A.G.S., Estado, Libro 6.030, fol. 283. Tanucci a Carlos IIl. Napoli, 24 de
febrero de 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IIl, Apéndice 28 E. Ibidem en Leg.
6.110, fol. 40. BARRECA, op. cit., pág. 36.

(135) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 36. Tanucci a Carlos IIl. Napoli, 3 de mar
zo de 1777. BARRECA, op, cit., págs. 37-38. Aquí Tanucci hace especial alusión al conde
Giuseppe Wilseck, ministro austríaco ante la corte napolitana, quien a través de
su cónsul en la Toscana se metía en todo y todavía controlaba la «maligna Gazeta
florentina».

(136) A.G.S., Estado, Libro 350, fol. 26. Carlos III a Tanucci. El Pardo, 25 de
febrero de 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 28 F.

(137) A.G.S., Estado, Libro 350, fol. 33. Carlos III a Tanucci. El Pardo, 11 de
marzo de 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 28 G.

(138) Alusión clara a Tanucci.
(139) A.G.S., Estado, Leg. 6.028, fol. 203. Fernando IV a Carlos IlI. Portici, 11 de

marzo de 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IIl, Apéndice 28 H.
(140) A.G.S., Estado, Leg. 6.082, fol. 198. Fernando IV a Carlos IIl. Portici, 18

de marzo de 1777. FERRER BENIMELI, op, cit., vol. IlI, Apéndice 28 1.
(141) A.G.S., Estado, Libro 350, fol. 40. Carlos III a Tanucci. Madrid, 25 de

marzo de 1777; fol. 45 (Madrid, 1.0 abril 1777); fol. 49; fol. 57; fol. 58; fol. 75; fol. 111;
fol. 127 (San Ildefonso, 19 agosto 1777); fol. 133 (2 septiembre 1777); fol. 144 (23
septiembre 1777); fol. 144 (23 septiembre 1777), etc.

(142) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 34. Tanucci a Carlos IIl. Portici, 11 de
marzo de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 39.
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(143) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 32. Tanucci a Carlos 1II. Portici, 18 de
marzo de 1777. BARRECA, op, cit., pág. 42.

(144) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 28. Tanucci a Carlos 1II. Portici, 1.0 de abril
de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 45.

(145) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 26. Tanucci a Carlos III. Portici, 8 de abril
de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 48.

(146) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 24. Tanucci a Carlos 1II. Portici, 15 de
abril de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 50.

(147) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 22. Tanucci a Carlos III. Portici, 22 de
abril de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 51.

(148) A.G.S., Estado, Leg. 6.082, fol. 165. Fernando IV a Carlos III. Portici, 22
de abril de 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. III, Apéndice 28 J.

(149) A.G.S., Estado, Leg. 6.082, fol. 149. Fernando IV a Carlos III. Portici, 6 de
mayo de 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. III, Apéndice 28 K.

Sobre el envenenamiento a que alude Fernando IV, cfr. LIOY, op. cit., pági
nas 55-58; y sobre el destierro de Pallante, ibidem, págs. 62 y ss.

(150) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 20. Tanucci a Carlos 1II. Portici, 29 de abril
de 1777. BARRECA, op. clt., pág. 54.

(151) Luis XVI.
(152) Domenico Caracciolo (1715-1789). embaiador en París del 1771 al 1781. Pos

teriormente fue virrey de Sicilia hasta 1786, y finalmente primer ministro de Fer
nando IV hasta 1789, en que murió.

(153) En la transcripción que hace BARRECA, op. cit., pág. 60, da el nombre
equivocado de Lisi.

(154) A.G.S.. Estado, Leg. 6.110, fol. 13. Tanucci a Carlos 1II. Portici, 20 de
mavo de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 60. Carlos III contestó a Tanucci alegrándose
infinito de que su hi io el Rey le hubiera ordenado «no responder a Caracciolo
sobre la recomendación del Reo de la sediciosa alegación en favor de los Liberi
Muratorí». A.G.S., Estado, L.C. 308, fol. 93-95. Tanucci a Carlos III. Napoli, 1.0 de
julio de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 71.

(155) A.G.S., Estado. Leg. 6.110, fols. 9 y 7. Tanucci a Carlos 1II. Portici, 27 de
mayo y 3 de junio de 1777. BARRECA, op. cit., págs. 62 y 64.

(156) A.G.S., Estado, Lez. 6.110, fol. 7. Tanucci a Carlos 1II. Portici, 10 de junio
de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 66.

(157) Ibidem.
(158) A.G.S.. Estado, Lez. 6.082, fol. 128. Fernando IV a Carlos 1II. Portici, 10

de junio de 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. III, Apéndice 28 L.
(159) A.G.S., Estado, L.C. 308, fol. 122-24. Tanucci a Carlos 1II. Napoli, 29 de

julio de 1777. BARRECA, op, cit., pág. 80.
(160) A.G.S., Estado, L.C. 308, fol. 133-135. Tanucci a Carlos 1II. Napoli, 12 de

agosto de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 83.
(161) A.G.S., Estado, L.C. 308, fol. 149-152. Tanucci a Carlos 1II. Napoli, 19 de

agosto de 1777. BARRECA, op, cit., pág. 86.
(162) Aquí se alude indirectamente a la acusación de que Pallante había orde

nado envenenar al único testigo que podía desenmascarar todo este sucio asunto
del «descubrimiento» de una logia de masones.

(163) A.G.S., Estado, L.C. 308, fol. 156-159. Tanucci a Carlos 1II. Napoli, 2 de
septiembre de 1777. BARRECA, op, cit., pág. 90.

(164) Esta expresión es, como se puede apreciar, reiterativa, fija y hasta ob
sesiva en Tanucci.

(165) A.G.S., Estado, L.C. 308, fol. 170-173. Tanucci a Carlos 1II. Napoli, 16 de
septiembre de 1777. BARRECA, op. cit., pág. 94.

(166) A.G.S., Estado, Leg. 6.082, fol. 89. Fernando IV a Carlos III. S. Leucio, 23
de septiembre de 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 28 LL.

(167) Alberto Letwizhi. Cfr. nota 64.
(168) A.G.S., Estado, Leg. 6.082, fol. 82. S. Leucío, 30 de septiembre de 1777.

FERRER BENIMELI, op. cit., vol. III, Apéndice 28 M.
(169) Ibidem.
(170) A.G.S., Estado, Libro 350, fol. 159 y 177. Carlos III a Tanucci. El Escorial,

28 de octubre de 1777. Madrid, 9 de diciembre de 1777. FERRER BENIMELI, op, cit.,
vol. III, Apéndice 28 N.



134 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

(171) A.G.S., Estado, Leg. 6.082. Fernando IV a Carlos I1I. Napoli, 11 de noviembre de 1777. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. I1I, Apéndice 28 O.
(172) Luigi BARRECA en su op. cit. tampoco recoge ninguna carta de Tanucciescrita en este período.
(173) A.G.S., Estado, Leg, 6.110, fol. 109. Tanucci a Carlos III. Napoli, 5 de enero de 1778. BARRECA, op. cit., pág. 99.
(174) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 104. Tanucci a Carlos UI. Napoli, 17 de febrero de 1778. BARRECA, op. cit., pág. 108.
(175) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 98. Tanucci a Carlos UI. Napoli, 31 de marzo de 1778. BARRECA, op. cit., pág. 116.
(176) A.G.S., Estado, Leg, 6.110, fol. 94. Tanucci a Carlos IU. S. Jodo, 28 deabril de 1778. BARRECA, op. cit., págs. 121-122.
(177) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 86. Tanucci a Carlos IU. S. Jorio, 22 deJunio de 1778. BARRECA, op. cit., pág. 132.
(178) A.S.N., Giunta di Stato, vol. 112. Caracciolo al Marqués deIla Sambuca.París, 7 de abril de 1777. D'AYALA, op. cit., págs. 568-569; FERRER BENIMELI, op. cit.,vol. U, Apéndice 29 A.
(179) Ibidem.
(180) Ibldem.
(181) A.S.N., Giunta di Stato, vol. 113. Caracciolo al Marqués deIla Sambuca.París, 6 de octubre de 1m. D'AYALA, op. clt., págs. 580..581; FERRER BENIMELI, op.cit., vol. UI, Apéndice 29 B.
(182) Ibldem.
(183) A.S.N., Giunta di Stato, vol. 113. Tanucci al Marqués de Cito. Napoli, 13de noviembre de 1777. FERRER BENIMELI, op. clt., vol. UI, Apéndice 29 C.(184) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 80. Tanucci a Carlos IU. S. Jorio, 4 deagosto de 1778. BARRECA, op. clt., pág. 140.
(185) A.G.S.. Etado, Leg. 6.110, fol. 78. Tanucci a Carlos UI. S. Jorio, 18 deagosto de 1778. BARRECA, op. cit., pág. 142.
(186) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 74. Tanucci a Carlos III. S. Jorío, 14 deseptiembre de 1778. BARRECA, op. cit., pág. 148.
(187) A.G.S., Estado, Leg, 6.110, fol. 72. Tanucci a Carlos UI. Napoli, 28 de septiembre de 1778. BARRECA, op. cit., pág. 150.
(188) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 69. Tanucci a Carlos III. S. Jorio, 19 deoctubre de 1778. BARRECA, op. cit., pág. 154.
(189) Cfr. notas 122 a 126.
(190) A.G.S.. Estado, Leg, 6.110, fol. 66. Tanucci a Carlos III. Napoli, 9 de noviembre de 1778; fol. 63 (Napoli, 30 de noviembre 1778). BARRECA, op. cit., páginas 158 y 160.
(191) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 62. Tanucci a Carlos III. Napoli, 7 de diciembre 1778. BARRECA, op. cit., pág. 163.
(192) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 59. Tanucci a Carlos III. Napoli, 21 de diciembre de 1778. BARRECA, op. cit., pág. 165.
(193) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 158. Tanucci a Carlos UI. Napoli, l." de febrero de 1779. BARRECA, op. cit., págs. 176-177.
(194) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 155. Tanucci a Carlos UI. Napoli, 22 defebrero de 1779. BARRECA, op. clt., pág. 180.
(195) A.G.S., Estado, Leg, 6.110, fol. 152. Tanucci a Carlos UI. Napoli, 15 demarzo de 1779. BARRECA, op. cit., pág. 184.
(196) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 148. Tanucci a Carlos IU. S. Jorio, 13 deabril de 1779. BARRECA, op. cit., pág. 189.
(197) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 146. Tanucci a Carlos III. S. Jorio, 27 deabril de 1779. BARRECA, op. cit., pág. 192.
(198) A.G.S., Estado, Leg, 6.110, fol. 145. Tanucci a Carlos UI. S. Jorio, 3 demayo de 1779. BARRECA, op, cit., pág. 193.
(199) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 143. Tanucci a Carlos IU. S. Jorío, 17 demayo de 1779. BARRECA, op. cit., pág. 195.
(200) A.G.S., Estado, Leg, 6.110, fol. 142. Tanucci a Carlos UI. S. Jorio, 24 demayo de 1779. BARRECA, op. cit., pág. 197.
(201) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 141. Tanucci a Carlos In. S. Jorio, 31 demayo de 1779. BARRECA, op. cit., págs. 198-199.
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(202) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 129. Tanucci a Carlos UI. Napoli, 23 de
agosto de 1779. BARRECA, op. cit., pág. 214.

(203) Alusi6n al Príncipe Felipe, cfr. nota 113. Sobre el cirujano Maier cfr.
notas 62, 147 Y 159.

(204) A.G.S., Estado, Leg, 6.110, fol. 128. Tanucci a Carlos 111. S. Jorio, 30 de
abril de 1779. BARRECA, op, cit., pág. 215.

(205) A.G.S., Estado, Leg, 6.110, fol. 122. Tanucci a Carlos 111. S. Jorio, 11 de
octubre de 1779. BARRECA, op. cit., pág. 223.

(206) A.G.S., Estado, Leg, 6.110, fol. 116. Tanucci a Carlos UI. Napoli, 23 de
noviembre de 1779. BARRECA, op, cit., pág. 230.

(207) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 163. Tanucci a Carlos 111. Napoli, 3 de ene
ro de 1780. BARRECA, op. cit., pág. 241.

(208) FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IJI. Apéndices 30 A, B Y C.
(209) A.G.S., Estado, Lez. 5.911, fol. 70-71. Tanucci al Marqués della Sambuca.

Napoli, 31 de mayo de 1780; Ibldem, El Marqués della Sambuca al Príncipe de
Riccia. Napolí, 6 de junio de 1780; Ibidem. El Marqués de la Sambuca al Conde
de Floridablanca. Napoli, 6 de junio de 1780. Cfr. nota 208.

(210) A.G.S.. Estado, Libro 351. Carlos JII a Tanucci; fol. 9 (El Pardo, 27 ene
ro 1778); fol. 130 (20 octubre 1778); fol. 148 (1.0 diciembre 1778); fol. 158 (Madrid,
22 diciembre 1778); fol. 161 (Madrid, 29 diciembre 1778); Libro 352. fols. 7-8 (El
Pardo, 12 enero 1779); fol. 19 (16 febrero 1779); fols. 28-29 (16 marzo 1779): fols. 43-44
(6 abril 1779); fols. 58. 68, 83, 149; Libro 353, fols. 12 (El Pardo. 25 enero 1708; fol. 82
(Araniuez, 27 junio 1780), fol. 100, 141; Libro 354, fol. 152 (El Escorial, 13 noviem
bre 1781), etc.

(211) A.G.S.. Estado, Leg. 6.111, fol. 141. Tanucci a Carlos 111. Napoli, 30 de
mayo de 1780. BARRECA, op. cit., págs. 268-269.

(212) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 135. Tanucci a Carlos 111. S. Jorio, 10 de
julio de 1780. BARRECA. op. clt., pág. 276.

(213) A.G.S.. Estado, Leg, 6.110, fol. 126. Tanucci a Carlos 111. S. Jorio, 13 de
septiembre de 1779. BARRECA, 011. cit., pág. 218.

(214) A.G.S., Estado, Leg. 6.110, fol. 122. Tanucci a Carlos UI. S. Jorio, 11 de
octubre de 1779. BARRECA, op. cit .. pág. 223.

(215) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 164. Tanucci a Carlos IJI. Napoli, 25 de
enero de 1780. BARRECA, op. cit., pág. 245.

(216) A.G.S., Estado, Leg, 6.111, fol. 152. Tanucci a Carlos 111. Napoli, 20 de mar
zo de 1780. BARRECA, op. cit., pág. 256.

(217) A.G.S., Estado, Lez. 6.111, fol. 140. Tanucci a Carlos 111. S. Jorio, 5 de ju
nio de 1780. BARRECA, op. cit., pág. 270.

(218) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 135. Tanucci a Carlos 111. S. Jorio, 10 de
julio de 1780. BARRECA, op. clt., pág. 276.

(219) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 134. Tanucci a Carlos 111. S. Jorio, 18 de
julio de 1780. BARRECA, oo. cit., pág. 278.

(220) A.G.S., Estado, Leg, 6.111, fol. 129. Tanucci a Carlos 111. S. Jorio, 22 de
agosto de 1780. BARRECA, op. cit., pág. 283.

(221) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 127. Tanucci a Carlos 111, S. Jorio, 5 de sep
tiembre de 1780. BARRECA, op. cit., pág. 286.

(222) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 122. Tanucci a Carlos 111. S. Jorio, 9 de oc
tubre de 1780. BARRECA, op. clt., pág. 292.

(223) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 118. Tanucci a Carlos JII. S. Jorio, 6 de
noviembre de 1780. BARRECA, op. cit., pág. 297.

(224) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 106. Tanucci a Carlos 111. Napoli, 22 de ene
ro de 1781. BARRECA, op. cit., pág. 313.

(225) El 5 de febrero no pudo asistir al gran funeral celebrado en la Capilla
Real por la madre de la reina, por causa del «ostinado catarro, que me atormenta
desde hace ocho semanas». A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 104. Tanucci a Carlos Ill.
Napoli, 5 de febrero de 1781. BARRECA, op. cit., pág. 316.

(226) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 97. Tanucci a Carlos IIl. Napoli, 27 de fe
brero de 1781. BARRECA, op. cit., pág. 324.

(227) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 87. Tanucci a Carlos Ill. Napolí, 4 de junio
de 1781. BARRECA, op, cit., pág. 338.

(228) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 70. Tanucci a Carlos IIl. S. Jorio, 1.0 de oc
tubre de 1781. BARRECA, op. cit., pág. 358.
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(229) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 67. Tanucci a Carlos Hf. S. Jorio, 22 de oc-tubre de 1781. BARRECA, op. cit., pág. 362.
(230) Domenico Caracciolo, embajador de Nápoles en París. Cfr. nota 152.(231) Se refiere a Felipe Lioy. Cfr. nota 101.
(232) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 61. Tanucci a Carlos Hl, Napoli, 3 de diciembre de 1781. BARRECA, op. cit., págs. 368-369.
(233) A.G.S., Estado, Libro 354. Carlos IU a Tanucci. Madrid, 25 de diciembrede 1781. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. IU, Apéndice 31 A.
(234) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 54. Tanucci a Carlos H'I, Napoli, 14 de enero de 1782. BARRECA, op. cit., pág. 378.
(235) A.S.N., Ciunta di Stato, vol. 113. Tanucci a Cito. Napoli, 28 de enero de1782. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. UI, Apéndice 31 B.
(236) Ibidem.
(237) París, Mercure de France, marzo de 1782: "SU Majestad ha escrito alPresidente del Tribunal de Justicia el 28 del mes último ordenándole pronunciarde su parte una sentencia irrevocable contra la Francmasonería como enemiga dela Iglesia y del Estado». FERRER BENIMELI, op. cit., vol. Ill, Apéndice 31 C. Carlos IU, en carta dirigida a Tanucci el 5 de febrero de 1782, hablando de la causade los francmasones, califica también este negocio de asunto muy importante"para la Religión y para el Estado». A.G.S., Estado, Libro 355, fols. 18-19. Carlos Ina Tanucci. El Pardo, 5 de febrero de 1782.
(238) THORY, op. cit., t. I, pág. 150: «1781 Italie: Ferdinand IV, roi de Naples,renouvelle cette année l'édit qui defend aux francs-Macons de s'assembler»,(239) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 53. Tanucci a Carlos UI. Napoli, 22 de enero de 1782. BARRECA, op. cit., pág. 378.
(240) Obsérvese que en todo este asunto el que da la impresión de ordenary presentar es Carlos UI, no ejecutándose las órdenes y decisiones de Fernandohasta tanto no llegaba la aprobación paterna transformada en prescripción.(241) A.G.S., Estado, Leg. 6.111. fol. 52. Tanucci a Carlos UI. Napoli, 28 de enero de 1782. BARRECA, op. cit., pág. 381.
(242) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 50. Tanucci a Carlos IU. Napoli, 5 de febrero de 1782. BARRECA, op. cit., pág. 382.
(243) A.G.S., Estado, Libro 355, fol. 25. Carlos In a Tanucci. El Pardo, 19 defebrero de 1782. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. UI, Apéndice 31 D.
(244) A.G.S., Estado, Leg. 6.111, fol. 45. Tanucci a Carlos Ill. Napoli, 11 demarzo de 1782. BARRECA, op. cit., pág. 388.
(245) A.G.S., Estado, Libro 355, fol. 27. Carlos In a Tanucci. El Pardo, 26 defebrero de 1782; fol. 41, Madrid, 2 de abril de 1782; etc.
(246) Mémoires secretes pour servir a l'Histoire de la République des lettresen France dermis 1762 [usau'á nos jours ou Journal d'un observateur, Londres,t. 10, pág. 192 (3 agosto 1777). FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 32 A.La alegoría a la que aquí se refiere fue dedicada al Duque de Chartres, entoncesal frente de la Masonería en Francia.
(247) Cfr. la explicación de la alegoría en Mémoires secretes... , op. cit., t. 10,páginas 217·218 (8 septiembre 1777). FERRER BENIMELI, op. cit., vol. nI, Apéndice 32 B.
(248) Alusión a los brindis con que concluían los banquetes masónicos.(249) Mémoires secretes... , op. cit., t. 17, págs. 138·139 (16 abril 1781). FERRERBENIMELI, op. cit., vol. UI, Apéndice 32 C.
(250) Resolutie-Boek voor alle besluiten, genomen op de Groote Loges, DI. I,Bibliotheek en Archief van het «Grootoosten der Nederlanden», de La Haya, citadopor STOLPER, Ed., La Masoneria settecentesca nel Regno di Napoli, Rivista Maasonica [Roma], n," 7, settembre 1975, pág. 411.
(251) VAN Loo, P. J., Ceschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder hetGroot-oosten der Nederlanden, La Haya, 1967.
(252) SroLPER, op. cit., pág. 400.
(253) FRANCOVICH, C., Storia delta Massoneria in Italia dalle origini alla rivoluzione [rancese, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pág. 202.
(254) Los argumentos utilizados por Francovich, que en pocas líneas [págs. 200201] repite esta idea tres veces, los toma de testimonios como Lalande, Barruel,Canosa y la carta de Fernando IV a su padre en la que, hablando de Capece Ga-
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Ieota, contaba cómo su mujer quería inducirle a que se hiciese francmasón. Cfr.
nota 25.

(255) STOLPER, op. cit., en Rivista Massonica, n," 10 (Diciembre 1974), 591-606;
n," 7 (septiembre 1975) 395-432; n.· 9 (noviembre 1975) 527-534; n,? 10 (diciembre 1975)
594-600.

(256) FERRER-BENIMELI, op. cit., vol. Hl, págs. 303-305.
(257) «Es un homenaje, es un tributo que debemos a su benevolencia, son ser

vidores fieles que recomendamos a sus beneficios, son admiradores imparciales
de las virtudes que adornan su augusta persona»

(258) Haus-Hof und Staatsarchiv. Wien, [H.H.S.W.], Vertrauliche Akten der
Kabinetskanzlei, Karton 70, fols. 307-308. La logia La Vrai Concorde de Viena a
S.A.R. Marie Anne, s.f. Aunque no figura la fecha, hay que situarla en 1782, ya que
algunas de las cartas de esta misma correspondencia están datadas en ese año.
FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 9 A.

(259) Francisco de Lorena había sido iniciado en la Masonería en 1731, en La
Haya, en una logia de origen inglés presidida por el Conde de Chesterfield. De su
matrimonio con María Teresa tuvo a la archiduquesa María Ana, a María Carolina
[Reina de Nápoles, casada con Fernando IV], a María Antonieta [Reina de Fran
cia, casada con Luis XVl], a María Cristina, y a José H, rey de Austria.

(260) H.H.S.W., Vertrauiliche Akten der Kabinetskanzlei, Karton 70, fols. 304
305. María Ana a la Tres Respectable Loge de la Vraie Concorde, de Viena. FERRER
BENIMELI, op. cit., vol. Hl, Apéndice 9 B.

(261) H.H.S.W., Vertrauliche Akten der Kabinetskanzlei, Karton 70, fol. 1r,v.
Die Brüder der Loge zur Wahren Eintracht, an die Konigin van Neapel. FERRER BE
NIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 9 C.

(262) Obsérvese que curiosamente utilizan el título de Princesa [Fürstinn] en
lugar del de Reina [Kónigin]. Cfr. el original alemán de esta carta en FERRER BE
NIMELI, op. cit., págs. 590-501.

(263) H.H.S.W., Vertrauliche Akten der Kabinetskanzlei, Karton 70, fol. 3 y 309.
Carolina, Reina de Nápoles a su hermana María Ana. Nápoles, 24 de mayo de 1782.
FERRER BENIMELI, op. cit., vol. In, Apéndice 9 D.

(264) Ibidem.
(265) Acerca de la intervención de María Carolina en la protección de los ma

sones de Nápoles, cfr. los testimonios del propio Fernando IV, su marido, cfr. no
tas 25 a 27 y 87.

(266) SILAGI, D., Jakobiner in der Habsburger Monarcnie, Wien, Herold, 1972,
página 35; LEWIS, L., Geschichte der Freimaurerei in Osterreich, Wien, 1861, pág. 19;
ABAFI-AIGNER, Geschichte der Freimaurerein in Osterreich-Ungarn, Budapest, Aig
ner, 1893, 1. IV, pág. 372.

(267) H.H.S.w., Vertrauliche Akten der Kabinetskanrlei, Karton 70, fol. 310.
La Vrai Concorde a María Ana, s.f. FERRER BENIMELI, op. cit., vol. H.l, Apéndice 9 E.

(268) H.H.S.W., Vertrauliche Akten der Kabinetskanzlei, Karton 70, fol. 311.
María Ana a la Logia La Vraie Concorde. Viena, 17 de mayo de 1782. FERRER BENI
MELI, op. cit., vol. IlI, Apéndice 9 F.

(269) María Antonieta a su hermana María Cristina. París, 28 febrero 1781. To
mado de la Correspondance inédite de Marie Antoinette, publiée sur les documents
originaux, par le Comte Paul VOGT D'HuNOLSTEIN, París, 1864, págs. 95-96. FERRER
BENIMELI, op. cit., vol. Ifl, Apéndice 9 G.

(270) DUCHAINE, La FrancMar,;onnerie beige au XVIIIeme siecle, Bruxelles, 1911,
página 45.

(271) Entre otros por D'Ayala, Rinierí, Sposato, Marcolongo, Azzurí, Arrighi,
Francovich, Stolper, etc., y a la que, como hemos visto, también aluden escritores
de la época como Münter, Pilati, Lalande, Feller, etc.





DOCUMENTACION SOBRE «OBRAS» SACADA DE LA SECRETARIA
Y SUPERINTENDENCIA DE HACIENDA DEL ARCHIVO GENERAL

DE SIMANCAS

Por GLORIA TEJADA GONZÁLEZ

INTRODUCCIÓN

La documentación aquí estudiada y descrita está formada por 89 do
cumentos seleccionados de los legajos 15 a 20 que forman el 2.° aparta
do de la 1.a serie llamada «Avisos a la Secretaría de Hacienda» de la sec
ción Secretaría y Superintendencia de Hacienda.

Este 2.° apartado se refiere a los Avisos de la Secretaría de Gracia
y Justicia a la de Hacienda, ya que los otros apartados son los de las
Secretarías de Estado, Guerra, Marina e Indias.

Toda la serie está formada por los primeros 64 legajos de la sección,
con documentación del siglo XVIII -1715 a 1799- sobre comunicaciones
dirigidas al ministro de Hacienda por los secretarios de los despachos
de: Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina e Indias, sobre asuntos
resueltos por el rey para que se den órdenes de libramientos para cum
plir dichas resoluciones.

Los temas que aparecen con más frecuencia en los avisos de Gracia
y Justicia a Hacienda son: nombramientos para diferentes cargos en la
Cámara, Consejos, Contadurías, etc.; pagos de sueldos o atrasos, jubila
ciones, concesión de pensiones, merced, limosnas, ayudas de costa;
asuntos de chancillerías o audiencias -pleitos-, asuntos eclesiásticos,
obras, fiestas. De todos ellos he considerado que, a modo de muestra,
podía elegir lo que aparece de Obras, pues llama la atención cómo, ade
más de las obras reales, son favorecidas por la administración de Ha
cienda obras públicas, edificios de la iglesia e incluso de otras entidades
como colegios u hospitales.

La mayor parte son atendidas económicamente por consignaciones
reales, pero en otros casos la atención se hace de una manera indirecta,
eximiendo de ciertos impuestos de pago obligatorio al Tesoro, para que
ese producto pueda ser empleado en las obras para las que se pide con
signación económica.

Es también notable cómo el rey dispone, en algún caso, que los hom
bres no especializados en materia de obras -canteros, albañiles, carpín
teros- y que se encuentran ocupados en ellas a la entrada de verano,
interrumpan su tarea para dedicarse a las tareas del campo que son
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más urgentes y más rentables, durante la época de recolección de la
cosecha (N," 67, año 1756).

Para dar unos ejemplos de esto que apunto, separo los conceptos:
Obras Públicas, Obras Reales, Edificios Eclesiásticos y Edificios Civiles.

Obras Públicas.s-Sooie libranzas o exención de impuestos para este
tipo de obras se pueden citar: el n." 17 para la de la Fuente del Berro;
al ingeniero D. Sebastián Rudolf para arreglo de caminos 47); para un
camino nuevo de Madrid a Aravaca (61); reedificación y puesta al uso
del Puente del Duero (65); iluminación de calles de la ciudad de Barce
lona 69); peligro de incendio de la Bdblioteca Real (73); reconocimiento
de caminos, puentes y calzadas por el corregidor de Toledo D. Pedro de
León García en su jurisdicción (80); negativa de celebrar corridas de
toros en Sevilla durante 6 años, destinando sus productos a obras que la
preserven de las inundaciones del Guadalquivir (86); aplicación de los
productos de la feria anual que se celebra en Purchena a la construc
oión de cárcel y casas capitulares (89).

Obras Reales.-Es más abundante la documentación que hace refe
rencia a consignaciones para obras en Sitios Reales, al igual que en los
otros apartados de esta documentación; así, el n,? 3 trata de reparos
en la capilla real de San Isidro de Madrid; el n,? 7 del Palacio del Buen
Retiro bajo la dirección del pintor D. Santiago de Bonavia; el n.? 11, con
servación y aseo de las fuentes del Real Sitio de San Ildefonso; el 16-17,
reparación de la cañería de la fuente de la caballeriza de la reina de la
calle de Alcalá en Madrid; el n.? 13-14, de habilitación de dependencias
en San Ildefonso para el infante D. Felipe y su futura esposa (D." Luisa
Isabel de Francia), etc. Observando la frecuencia y continuidad de los
ejemplos, deducimos fácilmente la abundancia de papeles que hacen re
ferencia a este apartado.

Los motivos por los que se hacen algunas de estas obras no son me
jorar instalaciones de manera definitiva, sino la boda de un infante; la
celebración de una fiesta o el viaje de la familia real a uno de los Sitios
Reales, para lo que se hace preciso acomodar algunos cuartos, preparar
algún teatro o reparar alguna dependencia.

Edificios eclesiásticos.-Bien podemos afirmar que tuvieron una aten
ción muy esmerada por la Hacienda, que ocupó parte de su dinero en
obras de Catedrales: la de Oviedo (n," 1); la de Cartagena (10); la de Jaén
(12); Chapitel de Santa María de Logroño (45). Iglesias: coro de la iglesia
parroquial de San Juan de Llamas en el obispado de Oviedo (40); San Pe
dro de Alcántara, en Arenas (52); construcción de una capilla en el puerto
de Salou (60); iglesia y archivo de San Benito de Toledo (75); iglesia pa
rroquial de San Juan de Beleño, que es del Real Patronato, en la dióce
sis de Oviedo (77); restauración de la torre de la iglesia parroquial de
Villarramiel de Campos (79). Colegiatas: construcción de una torre en
la iglesia colegial de Baza (63); reedificación de la iglesia parroquial y
colegiata de Ribadeo en Galicia 87). En Conventos: de capuchinos del
Pardo (18); de San Gil de Madrid, según el reconocimiento hecho por
D. Juan Bautista Saqueti (35); costear el túmulo de la reina D." Mariana
de Neoburgo en el convento de la Encarnación (38); de franciscanas
descalzas de Valladolid, propiedad del Real Patronato (41 y 74); de ca
puchinas del Santísimo Sacramento de Murcia (57); Nuestra Señora del



DOCUMENTACION SOBRE «OBRAS» ... 141

Carmen, de Segovia (42); nueva casa rectoral en el despoblado de Pu
ñonrostro, diócesis de Coria (85).

Edificios civiles.-Vemos también alguna muestra de consignaciones
de la Hacienda para obras en Hospitales, Audiencias, Cárceles u Hospi
cios, como el n,? 5, que se refiere al hospital de San Lázaro en Burgos;
el n.? 6 sobre reparto de las cárceles de la Audiencia de La Coruña; el
28, cambio de la Audiencia de La Coruña a las casas de la veeduría;
el 34, al colegio de niñas de Santa Isabel; el 54, sobre obras en casas
de la duquesa viuda de Osuna y del Príncipe Pío; el 68, sobre construc
ción de un horno para cocer pan en Moneada de Valencia; el 78, cons
trucción de casas en la Audiencia de Cataluña.

Esta selección de documentos está ordenada casi toda de una mane
ra cronológica, pues en los legajos esta ordenación es rigurosamente
observada.

1. Palacio, 12 de octubre de 1726.

Concesión por seis años de un real en cada fanega de sal que se
consuma en el Principado de Asturias para el coste de la reparación
de la catedral de Oviedo.
S.S.H.: Leg. 15, FoI. 11.

2. Palacio, 16 de marzo de 1728.

Declaración del maestro de obras Juan Román en que expresa el
reparo que necesitan las tapias del Colegio de Santa Isabel y la
cañería de la fuente.
S.S.H.: Leg. 15, FoI. 17-18.

3. Palacio, 28 de febrero y 12 de julio de 1730.

Pago de 16.000 reales de vellón al tesorero de la Real Capilla de
San Isidro de Madrid a disposición del maestro mayor de Obras
Reales, Juan Román, para ejecutar los reparos que prontamente se
necesitan.
S.S.H.: Leg. 15, FoI. 36-37.

4. Palacio, 28 de julio de 1733.

Sobre un libramiento de 63.656 reales al pagador de Obras Reales.
S.S.H.: Leg. 15, FoI. 53.

5. Buen Retiro, 8 de noviembre de 1736.

El marqués de la Compuerta comunica el marqués de Torrenueva
la orden real de que se libren 6.219 reales de vellón a D. Custodio Ca
meno para los reparos del Hospital de San Lázaro de Burgos.
S.S.H.: Leg. 15, FoI. 98.

6. Buen Retiro, 12 de enero de 1737.

Que las paredes de las cárceles de la Audiencia de La Coruña, ame
nazadas de ruina se apeen, y que el intendente de Galicia dé pro
videncia para lo que en esto ocurriere de gasto.
S.S.H.: Leg. 15, FoI. 104.
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7. El Pardo, a 2 de marzo de 1738.
Sebastián de la Cuadra comunica al marqués de Torrenueva la de
cisión del rey de que se componga el Coliseo del Palacio del Buen
Retiro bajo la dirección del pintor D. Santiago de Bonavía, para
lo cual manda se entreguen al tesorero de dicho Sitio 72.000 reales
de vellón.
S.S.H.: Leg. 15, Fo!. 183.

8. San Ildefonso, 29 de julio de 1738.
Que se entreguen al tesorero del Buen Retiro 14.000 reales de vellón
en que se ha regulado el gasto de desarmar el teatro que se hizo
en el Casón por dirección de D. Santiago Bonavia y el de retocar
la pintura.
S.S.H.: Leg. 15, Fo!. 259.

9. Buen Retiro, 13 de setiembre de 1738.
Sobre la decisión real de que se vayan dando con puntualidad por
la Tesorería Mayor 204.000 reales para los gastos de las obras del
Convento y Capilla Mayor donde está colocada la imagen de N," S,"
de la villa de Nieva que amenaza ruina.
S.S.H.: Leg. 15, Fo!. 270.

10. Buen Retiro, 20 de setiembre de 1738.
Para reparar la ruina que amenaza la fábrica de la Santa Iglesia
de Cartagena, sita en la ciudad de Murcia, ha resuelto el rey a ins
tancia de aquel deán y Cabildo se apliquen de las tercias de aquel
obispado 3.000 ducados cada año durante 8 años.
S.S.H.: Leg. 15, Fo!. 271.

11. El Pardo, 9 de enero de 1739.
Sebastián de la Cuadra comunica al marqués de Torrenueva que,
habiendo pedido a D. Juan Pablo Gozani para San Ildefonso 55
libras de bronce encarnado en polvo y cinco libras de él dorado
y 240 botellas de «verniz» para conservación y aseo de las fuentes
de dicho Sitio, se le satisfaga el importe de estos géneros.
S.S.H.: Leg. 15, Fo!. 384.

12. Buen Retiro, 16 de marzo de 1739.
Prórroga de 1.000 ducados anuales durante 10 años a la Iglesia de
Jaén sobre las tercias de aquel reino por la falta de medios para
la continuación de la fábrica de ella.
S.S.H.: Leg. 15, FoI. 356.

13. San Ildefonso, 1 de setiembre de 1739.
Sobre libranza al tesorero del Real Sitio del Buen Retiro de 87.500
reales de vellón para adornos de chimeneas de talla dorados, etc.,
para los cuartos del infante D. Felipe y su futura esposa, y por el de
tres encierros que se deben ejecutar en el jardín del mismo Sitio
para custodia de los tiestos de naranjos y otros frutales.
S.S.H.: Leg. 471·472.
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14. San Ildefonso, 2 de octubre de 1739.
Que se entreguen al pagador del Sitio de San Ildefonso, D. Fran
cisco de la Cruz, 40.000 reales para los reparos que en los cuartos
de los infantes deben ejecutarse.
S.S.H.: Leg. 15, Fo!. 512.

15. Alcalá, 23 de octubre de 1739.
El marqués de Villarias comunica a Iturralde que S.M. ha decidido
se entreguen 50.000 reales de vellón para ir satisfaciendo los gastos
de componer un cuarto para la infanta M," Antonia con un corredor
con vidrieras y hacer posadas para los que deben asistir a ese cuar
to y al del infante D. Felipe y su esposa.
S.S.H.: Leg. 15, Fo!. 558.

16. San Ildefonso, 2 de septiembre de 1739.
Sobre la entrega al furrier D. Manuel Calixto del Campo de 5.000 rea
les de vellón para empezar la obra de reparación de la cañería de
la fuente de la Caballeriza de la reina situada en Madrid, en la calle
de Alcalá, para la que según tasación del fontanero son necesarios
14.000 reales.
S.S.H.: Leg. 15, Fo!. 481.

17. El Pardo, 18 de enero de 1740.
El marqués de Villarias envía a D. Fernando Verdes Montenegro el
escrito del mayordomo mayor de S.M., duque de la Mirándola, para
que libre al maestro de la Cámara los 18.000 reales de vellón que
se necesitan para la obra de la Fuente del Berro de donde se pro
veen de agua las reales casas y cuartos.

18. El Pardo, 13 de febrero de 1740.
Sobre la orden del rey de que se entreguen 15.160 reales para re
parar el estrago que los temporales han producido en el Convento
de Capuchinos del Pardo.
S.S.H.: Leg. 16, Fo!. 39.

19. Aranjuez, 28 de abril de 1740.
El marqués de Villarias comunica a Verdes Montenegro la decisión
del rey de que entreguen al maestro de Cámara 4.500 rs. de vellón
para retejar y reparar la tirantez de la Biblioteca hasta llegar al
convento de la Encarnación, del daño padecido por los huracanes
a finales de 1739.
S.S.H.: Leg. 16, Fo!. 83.

20. Aranjuez, 19 de junio de 1740.
El marqués de Villarias comunica a D. Fernando Verdes Montene
gro la resolución real de que se libren 40.000 rs, al aposentador de
la casa de la reina como presupuesto para hacer diferentes repa
raciones en «Castro Gallego» en donde está la enfermería de la
Casa de la Reina.
S.S.H.: Leg. 16, Fo!. 122.
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21. Buen Retiro, 30 de junio de 1740.
'" que se pongan en la Secretaría / de Gracia y Justicia / ... 6.000
reales de vellón para empezar el arreglo del camino de la Fuenfría.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 132.

22. Buen Retiro, 12 de julio de 1740.
... que se libren a D. Santiago Bonavia para la obra del nuevo cuar
to que debe hacer para los infantes en el Real Sitio del Escorial,
en la galería de las Batallas, 123.000 rs. vellón.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 138.

23. San Ildefonso, 23 de julio de 1740.
Que se entreguen 30.000 rs. al tesorero del Real Sitio del Buen Re
tiro para empezar la obra de reedificación del cuarto de la infanta
D." M," Teresa y después se le libren el resto hasta 100.000 rs. en
que está presupuestada la obra.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 147.

24. San Ildefonso, 6 de agosto de 1740.
Sobre la entrega al tesorero del Buen Retiro 62.000 rs. en que se
ha valorado una bóveda para la cocina de la reina y otros reparos
que el palacio necesita.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 159.

25. San Ildefonso, 9 de agosto de 1740.
Sobre el pago a D. Gaspar de Amaya Lanzarote, capellán de honor
del rey, 7.180 rs. para los gastos que le origina la comisión de ser
vicio que tiene en la Real Acequia del Jarama.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 165.

26. San Ildefonso, 14 de agosto de 1740.
El marqués de Villarias escribe a D. Fernando Verdes Montenegro
para que se libren y entreguen a D. Santiago Bonavia 45.000 rs. para
hacer en el Escorial cuatro cocinas, tres reposterías y cuatro po
sadas para las mujeres del cuarto de la infanta D," Luisa Isabel.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 166.

27. San Ildefonso, 17 de agosto de 1740.
... que se libren al maestro de la Cámara 7.079 rs. para los reparos
de la pieza de la antebotica de Palacio que dá a la puerta principal
y se ha hundido.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 172.

28. Buen Retiro, 21 de septiembre de 1740.
El marqués de la Compuerta comunica a D. Fernando Verdes Mon
tenegro la decisión real de que para que se mude la Audiencia de
La Coruña ha designado las casas que sirven para el oficio de la
veeduría con la obra conveniente.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 195··196.
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29. San Ildefonso, 11 de octubre de 1740.

... que se libren al tesorero del Buen Retiro 60.000 rs. para finali
zar la obra del cuarto de la infanta D," M," Teresa en el Retiro.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 201-202.

30. San Lorenzo el Real, 14 de noviembre de 1740.

... que se libren al tesorero del Buen Retiro 60.000 rs. a cuenta del
coste de un teatro que va hacer Santiago Bonavia en el salón de
los reinos para una fiesta que se ha de representar en él, el día
19 de diciembre, cumpleaños del rey.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 221.

31. San Lorenzo el Real, 16 de noviembre de 1740.

El marqués de Villarias envía a D. Fernando Verdes Montenegro
un escrito del Duque de la Mirándola para que siendo necesarios
45.000 rs. para el esterado del Pardo y el Buen Retiro y leña para
las chimeneas durante las permanencias de SS.MM. en ellos, se li
bren al maestro de la Cámara.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 223-224.

32. San Lorenzo, 16 de noviembre de 1740.

El marqués de Villarias escribe a D. Fernando Verdes Montenegro
enviándole un escrito del Duque de Atri para que se libren 70.000 rs.
al tesorero de la casa de la reina que se necesitan para esterar las
habitaciones de SS.MM., de la princesa y de las infantas en el Buen
Retiro...
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 225-227.

33. Buen Retiro, 23 de diciembre de 1740.

... el rey manda que por la Tesorería Mayor se entreguen al pagador
de obras reales 31.664 rs. para los reparos de la Huerta de Migas
Calientes propia de S.M.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 271.

34. Buen Retiro, 10 de enero de 1741.

El rey ha resuelto se paguen al mayordomo mayor del Colegio de
niñas de Santa Isabel 10.496 rs. para reparar las tapias de la huerta
que por el invierno se han arruinado por las continuas aguas, de
jando descubierta la clausura.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 275.

35. El Pardo, 12 de febrero de 1741.

Que se libren 9.600 rs. de vellón al maestro de Cámara para que se
ejecuten los reparos de los tejados de la iglesia y convento de San
Gil de Madrid según el reconocimiento hecho por D. Juan Bautista
Saqueti.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 299-300.

10
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36. El Pardo, 1 de marzo de 1741.

El marqués de Villarias comunica a D. José del Campillo la deci
sión del rey de que se libren al furrier de la caballeriza de la reina
15.000 rs. de vellón para los reparos .que se necesitan en una de
las reales caballerizas que se ha arruinado.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 308.

37. San Ildefonso, 30 de setiembre de 1741.

Que se libren al maestro de la Cámara 3.000 rs. de vellón para al
gunos reparos en el palacio del Buen Retiro y especialmente en el
cuarto que habita el marqués de San Andrés.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 453.

38. El Pardo (s.d.), febrero 1741.

Que se entreguen al pagador de obras reales, D. Juan de Landavere,
133.096 rs. para costear el túmulo de la reina D," Mariana de Neo
burgo en el convento de La Encarnación y para otros gastos pre
cisos en la veeduría de Obras Reales.
S.S.H.: Leg. 16, FoI. 295.

39. San Ildefonso, 25 de setiembre de 1741.

Para que se entreguen 27.000 rs. que se calcula supongan ciertos
gastos no previstos en la obra que se va hacer en el Palacio del
Retiro en el cuarto que se prepara para el hijo que va a nacer de
la infanta D," Luisa Isabel.
S.S.H.: Leg. 16, FoI. 436438.

40. Aranjuez, 26 de mayo de 1742.

Que se entregue la cantidad correspondiente a 10 que importare un
«fíat de escribano» para ornamentos de la iglesia parroquial de
San Juan de Llamas en el obispado de Oviedo y para concluir la
reedificación del Coro.
S.S.H.: Leg. 16, oFI. 542.

41. Buen Retiro, 27 de junio de 1742.

Que se dispongan por la tesorería general 12.300 rs. de vellón para
reparar el convento de religiosas franciscanas descalzas de Vallado
lid que está en ruina y es del Real Patronato.
S.S.H.: Leg. 16, FoI. 582.

42. San Ildefonso, 29 de agosto de 1742.

Sobre la concesión real al prior y comunidad del Convento de N.
S." del Carmen de Segovia de 100 doblones de a 60 rs. para ayudar
a reparar la ruina que ha causado el incendio padecido en aquel
templo.
S.S.H.: Leg. 16, FoI. 589.
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43. El Pardo, 4 de abril de 1743.

Que se entreguen al maestro de la Cámara 1.600 rs. de vellón para
la obra que se necesita hacer en el cuarto que en la calle del Tesoro
ocupa el Dr. D. Andrés de Bustamante, cura del Real Palacio.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 644.

44. San Lorenzo, 18 de noviembre de 1743.

Decisión real de que se dé orden al intendente del reino de Aragón
de que se reparen las casas en que reside la Audiencia de Zaragoza
que con motivo de la lluvia se han deteriorado.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 726-727.

45. Buen Retiro, 6 de julio de 1744.

Que se suministren 12.000 pesos al cabildo de Santa María de Lo
groño para el reparo de su chapitel o pirámide.
S.S.H.: Leg. 16, Fo!. 777-778.

46. San Ildefonso, 9 de setiembre de 1744.

Que se libren 1.520 rs. al maestro de la Cámara que se necesitan para
reparar el cuarto que en la casa del Tesoro corresponde a D. Ale
jandro Quiodi como alcaide de Palacio.
S.S.H.: Leg. 16, Fo!. 805.

47. Buen Retiro, 2 de noviembre de 1744.

Que se entreguen al ingeniero D. Sebastián Rodolf 150 doblones
para arreglo de caminos para el viaje de la infanta D," M.a Teresa,
futura delfina.
S.S.H.: Leg. 16, Fo!. 817.

48. San Ildefonso, 19 de agosto de 1745.

Que se entreguen 200 doblones de limosna a la comunidad de Jesús
María de Valverde para ayudar a los gastos de reedificaoión de la
vivienda de los religiosos.
S.S.H.: Leg. 16, Fo!. 920.

49. San Ildefonso, 26 de setiembre de 1745.

.. , que se libren y entreguen al maestro de la Cámara 2.400 rs. que,
según solicitud del Duque de la Mirándola, se necesitan para com
poner el tejado que guía desde la Biblioteca al convento de la En
carnación por amenazar ruina.
S.S.H.: Leg. 16, Fol. 930.

50. San Lorenzo, 4 de noviembre de 1745.

Que se reparen las ruinas de la casa de pajes de S.M. y para ello
se libren en la Tesorería Mayor 34.560 rs. de vellón que se necesitan.
S.S.H.: Leg. 16, Fa!. 935.
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51. Buen Retiro, 20 de diciembre de 1745.

Que se entreguen 40.000 rs. de vellón para el reparo del claustro de
las carmelitas descalzas de Santa Teresa de Madrid.
S.S.H.: Leg. 16, FoI. 940.

52. Aranjuez, 21 de mayo de 1746.

Sobre la concesión real de 50 doblones de limosna a la comunidad
del convento de Arenas donde se venera el cuerpo de San Pedro
de Alcántara, para reparo de la ruina que ha padecido por las aguas.
S.S.H.: Leg. 17, FoI. 23.

53. Buen Retiro, 10 de julio de 1746.

Que se satisfaga al teniente de maestre de la Cámara 160.000 rs. de
vellón para las disposiciones urgentes que resultan del «funesto ac
cidente acaecido».
S.S.H.: Leg. 17, FoI. 32.

54. Buen Retiro, 20 de julio de 1746.

Que se entreguen al conde de Montijo 90.000 rs. para las obras en
casas de la duquesa viuda de Osuna y del Príncipe Pío.
S.S.H.: Leg. 17, FoI. 33.

55. Buen Retiro, 26 de agosto de 1746.

Sobre la necesidad de 1.500 rs. de vellón según relación de D. Juan
Bautista Saqueti para reparar las casas del Tesoro y orden real de
que se entreguen al duque de la Mirándola. Papeles sobre el caudal
que existe de la cantidad entregada para la obra que se hizo en la
habitación real del Palacio del Buen Retiro.
S.S.H.: Leg. 17, FoI. 46 aSO.

56. Buen Retiro, 29 de julio de 1746.

Que se satisfaga al monasterio del Escorial las cantidades que ha
suplido en el reparo de los cuarteles que hay allí, en reedificar la
casa de oficios del Campillo y en la cera que arde donde se adora
la Santa Forma.
S.S.H.: Leg. 17, FoI. 51 a 53.

57. Buen Retiro, 17 de setiembre de 1746.

Concesión al convento de Capuchinas del Santísimo Sacramento de
Murcia de 110 doblones de limosna para reparar los perjuicios del
temblor de tierra de agosto pasado en los arcos torales de la iglesia.
S.S.H.: Leg. 17, FoI. 62.

58. Buen Retiro, 18 de setiembre de 1746.

Resolución del rey de que la Tesorería Mayor entregue al pagador
de Obras Reales 9.500 rs. de vellón para reparos en el convento de
San Gil de Madrid.
S.S.H.: Leg. 17, FoI. 64.
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59. Buen Retiro, 25 de noviembre de 1746.
Que se libren al maestro de la Cámara 6.500 rs. de vellón para re
parar la sala que sirve de capilla en el Palacio antiguo.
S.S.H.: Leg. 17, Fa!. 92.

60. Buen Retiro, 1 de setiembre de 1748.
Que se construya en el puerto de Salou una capilla en que se diga
misa los días de precepto, previniendo al arzobispo de Tarragona
encargar al cura de Villaseca el cuidado de la obra y que cese por
un año el impuesto de la mitad de propios y 4 % de arbitrio sufi
ciente, para costear la fábrica.
S.S.H.: Leg. 17, Fa!. 336-337.

61. 18 de octubre de 1754.
Sobre un camino nuevo de Madrid a Aravaca propuesto por el du
que de eMdinaceli para lo que es necesaria una dotación de 66.000 rs.
S.S.H.: Leg. 17, Fa!. 507.

62. Buen Retiro, 27 de junio de 1755.
Que los trabajadores de la obra del Puente de Viveros sean francos
y libres de derechos, como se hizo con los que trabajaron en el
Puente de Piedra del Camino del Pardo.
S.S.H.: Leg. 17, Fa!. 547.

63. Buen Retiro, 18 de diciembre de 1755.
Concesión real a la iglesia colegial de Baza por dos años de la dé
cima parte de todos los diezmos de aquella abadía aplicando su
producto a la fábrica de la torre.
S.S.H.: Leg. 17, Fa!. 572-575.

64. Buen Retiro, 25 de enero de 1755.
Que se libren 25.000 rs. para el reparo de la iglesia de San Luis de
la villa de Zubia en la vega de Granada, de la Orden de San Fran
cisco.
S.S.H.: Leg. 17, Fa!. 535.

65. Buen Retiro, 12 de abril de 1755.
Que se reedifique y se ponga al uso del público el Puente del Duero,
cuya obra está regulada por los peritos en 1.165.000 rs. de vellón,
que la real hacienda lo entregue al tesorero de sisas D. Pedro No
gueira y Andrade con calidad de reintegro en 1755, 1756 y 1757.
S.S.H.: Leg. 17, Fa!. 543.

66. Aranjuez, 30 de junio de 1757.

Nota remitiendo al marqués del Campo del Villar un memorial del
convento de San Juan de los Reyes de Toledo (que no está), para
que el sobrante del beneficio de los dos títulos de Castilla que S.M.
concedió para reparar la ruina de su iglesia, entre en poder de don
Francisco Ximénez Dávila.
S.S.H.: Leg. 17, Fa!. 548.
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67. Aranjuez, 27 de mayo de 1756.
Que todos los peones que asisten a las obras reales y públicas y notienen oficio conocido de cantero, albañil, carpintero u otro semejante, sean despedidos de ellas desde el 15 de junio hasta fin deagosto para que en la siega y labores del campo ganen de comer.S.S.H.: Leg. 17, FoI. 594.

68. Buen Retiro, 27 de noviembre de 1756.
Que de los caudales de la mesa maestral de Montesa se construyaun horno de cocer pan en el lugar de Moneada en el reino de Valencia.
S.S.R.: Leg. 17, FoI. 607.

69. Buen Retiro, 14 de octubre de 1758.
Que la ciudad de Barcelona aplique el sobrante de la administra
ción de carnes (que estaba destinado a un pósito de granos) al costede la iluminación de las calles de aquella ciudad.
S.S.H.: Leg. 17, FoI. 660.

70. Buen Retiro, 6 de octubre de 1759.
Que se libren 24.100 rs. para reparar el retablo del alta mayor delconvento de San Luis, orden de San Francisco, de la villa de Zubiaen el arzobispado de Granada.
S.S.H.: Leg. 17, FoI. 672.

71. Buen Retiro, 10 de marzo de 1760.
Que se den a D. Pedro Martínez de Torres 3.000 rs. de vellón (jefe
de la tapicería de la casa de la reina D," Bárbara de Braganza).
S.S.H.: Leg. 17, FoI. 773-774.

72. Buen Retiro, 13 de setiembre de 1761.
Resolución real de que se libren al convento de Franoiscas Descalzas de Valladolid 9.000 rs. para que se ejecute el blanqueo y em
baldosado que necesita su iglesia.
S.S.H.: Leg. 18, FoI. 187-188.

73. Buen Retiro, 19 de julio de 1761.
Sobre ciertas disposiciones que el rey desea dar para evitar peligrode incendio de la Real Biblioteca solicitando el marqués del Campo del Villar al marqués de Esquilache un memorial que el biblio
tecario mayor D. Juan de Santander hizo al respecto.
S.S.H.: Leg. 18, FoI. 155-156.

74. Buen Retiro, 18 de junio de 1762.
Concesión real a la abadesa y religiosas del real convento de franciscanas descalzas de la ciudad de Valladolid de 15.500 rs. de vellónpara el reparo y obras que S.M. ha mandado se efectúen en dicho
convento.
S.S.H.: Leg. 18, FoI. 324.
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75. San Lorenzo, 20 de octubre de 1766.
El rey ha resuelto a consulta del Consejo de Ordenes que se libren
en la mesa maestral de la Orden de Calatrava 5.500 rs. de vellón
para los reparos que necesita la iglesia y archivo de San Benito de
Toledo.
S.S.H.: Leg. 18, Fol. 666.

76. Palacio, 5 de julio de 1767.

Resolución real que a José Carbonel, notario apostólico, se le den
por Tesorería General 1.800 rs. de gratificación por autorizar los
dos breves obtenidos: uno para rezar los sábados el oficio de la
Inmaculada Concepción y el otro para añadir en la letanía «Mater
Inmaculata» después del versículo «Mater Intemerata». Y a D. An
tonio Pérez de Soto otra cantidad por impresión de dichos breves
e impresión de una cédula con inserción del reglamento sobre fá
brica de casas en El Escorial.
S.S.H.: Leg. 18, Fol. 711.

77. Aranjuez, 13 de abril de 1768.

Concesión real de una limosna de 1.800 rs. de vellón a la iglesia
parroquial de San Juan de Beleño, que es del Real Patronato, en
la diócesis de Oviedo para el reparo de varias obras que necesita.
S.S.H.: Leg. 18, Fol. 739.

78. San Lorenzo, 8 de noviembre de 1768.
Manuel de Roda escribe a Muzquiz sobre la construcción de casas
en el edificio de la Audiencia de Cataluña para el regente y fiscales
según orden de 4 de agosto de 1762.
S.S.H.: Leg. 18, Fol. 763-764.

79. San Ildefonso, 22 de julio de 1776.
Sobre la restauración de la torre de la iglesia parroqudal de Villa
rramiel de Campos.
S.S.H.: Leg. 19, Fa!. 246.

80. Aranjuez, 10 de abril de 1780.
Sobre solicitud de Muzquiz de información de si D. Pedro de León
García, corregidor de la ciudad de Toledo, ha estado comisionado
para entender en el reconocimiento de los caminos, puentes y cal
zadas de la jurisddcción de Toledo y si ha desempeñado estos cargos
con exactitud.
S.S.H.: Leg. 19, Fol. 415-416.

81. Palacio, 13 de diciembre de 1780.
Resolución real de que a fray Matías José García y Torralva, reli
gioso de la Orden de Calatrava, capellán de honor de S.M. y prior
de Santa María de Valencia, se satisfagan 128 libras y diez sueldos,
moneda de Valencia, para reparo de la iglesia y casas del Priorato.
S.S.H.: Leg. 19, Fo!. 460.
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82. Aranjuez, 18 de junio de 1783.
Resolución real de que se satisfagan 31.295 rs. y 24 mrs. a D. Antonio Vigil, portero mayor de la Secretaría del Despacho de Graciay Justicia gastados para poner y adornar dicha Secretaría en la
obra nueva del Real Palacio de Aranjuez.
S.S.H.: Leg. 19, FoI. 565.

83. El Pardo, 3 de marzo de 1787.
Sobre cierta orden al colector general de expolios y vacantes, paraque del caudal del fondo pío beneficial reintegre a la tesorería ge
neral 67.384 rs. que adelantó para costear los daños que hicieronen el Hospicio de San Fernando las mujeres que intentaron escalarle.
S.S.H.: Leg. 19, FoI. 758.

84. El Pardo, 14 de marzo de 1787.
Sobre cierta concesión de un préstamo del fondo de expolias delarzobispado de Toledo al arzobispo de Toledo y vacantes para concluir o continuar la casa de Misericordia de Ciudad Real.
S.S.H.: Leg. 19, FoI. 760.

85. Aranjuez, 21 de junio de 1788.
Sobre la decisión real de que para hacer la nueva iglesia y casarectoral en el despoblado de Puñonrostro, en la diócesis de Coría,
para su restablecimiento y repoblación, contribuyan con cierta cantidad las tercias o novenos que allí pertenecen a S.M.
S.S.H.: Leg. 19, FoI. 865.

86. El Pardo, 22 de enero de 1788.
Sobre la negativa a la ciudad de Sevilla de la celebración de 40 co
rridas de toros en 6 años con destino de su producto a las obrasproyectadas para preservarla de las inundaciones del Guadalquivir.S.S.H.: Leg. 19, FoI. 841.

87. San Lorenzo, 14 de octubre de 1788.
Sobre prórroga a la villa de Rivadeo en Galicia de un arbitrio con
cedido en 1782 de un real de vellón sobre cada fanega de sal decuantas se consumiesen en aquella villa, para la reedificación desu iglesia parroquial y colegiata hasta que se acaben las obras.
S.S.H.: Leg. 19, FoI. 879-885.

88. 16 de abril de 1790.
«D. Lorenzo Lupi sobre construcción de hornos para cocer pan».
S.S.H.: Leg. 20, FoI. 22.

89. Aranjuez, 27 de mayo de 1795.
Sobre la feria anual de diez días de Purchena y la petición de sualcalde mayor de que no habiendo cárcel ni casas capitulares los
productos de la feria se apliquen a esos objetos al menos por 6 años.S.S.H.: Leg. 20, FoI. 371.



UNA VIS ION RETROSPECTIVA SOBRE LAS INTENDENCIAS DE 1718:
LA DEL MARQUES DE UZTARIZ EN 1748

Por MANUEL IBÁÑEZ MaLINA

No es una casualidad el hecho de la creciente atención que la histo
riografía está concediendo al tema de las intendencias en el siglo XVIII.

La autoridad de Domínguez Ortiz ya lo ha colocado en su justa impor
tancia al decir que quizá fueron «la innovación administrativa más im
portante de los Barbones» (1). Por esto conviene ir acrecentando todo
el acervo de documentos y datos que permitan una mejor comprensión
de esta reforma y, en este sentido, es en el que se sitúa nuestra apor
tación.

Aquí, en efecto, presentamos el informe que a comienzos de 1748 emi
tió el marqués de Uztáriz sobre el tema y que, por su significado, hay
que poner, sin duda, en directa relación con la definitiva configuración
de esta institución en la segunda mitad del siglo y, por supuesto, con
la ordenanza de intendentes de 13 de octubre de 1749 (2).

Su autor fue Casimiro de Uztáriz, marqués de este apellido y uno de
los dos hijos del prestigioso economista de aquel siglo, Jerónimo de Uz
táriz. Pocos son los datos que conocemos de este individuo, aunque sí
son significativos. El primero, que desempeñó los empleos de secretario
de Estado y Guerra en la época de Iturralde, el autor de la suspensión
de libranzas de 1739, y que recibió también las críticas del Duende de
Palacio por sus contactos con aquel mundo de asientos y gastos militares
que ensombrecieron el reinado de Felipe V. El fue también el editor,
en 1742, de la más famosa edición de la obra de su padre. Y finalmente,
hay que decir que recibió el cargo de teniente general el 18 de diciembre
de 1744 (3). No sabemos, en cambio, el que desempeñaba en 1748, pero
los enumerados indican su buena posición oficial para entender en los
principales asuntos de la administración real, cosa que, por otra parte,
se puede constatar en su escrito. A esto sólo podemos añadir que en dicha
fecha desempeñaba una secretaría, como en una ocasión dice en su in
forme, y que su opinión debía ser bastante estimada por el hecho de
habérsela pedido sobre asunto de tanta trascendencia.

Esta, en efecto, nos señala a un serio conocedor de los mecanismos
y problemas del Estado y sus principales instituciones que, al hilo de sus
argumentos, iba añadiendo los datos eruditos para una mayor justifica
ción. No es extraño, por lo tanto, que en su exposición del tema hiciera
especial mención de las reacciones y problemas que aquella novedad des-
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encadenó (4). Que treinta años después todavía se notase el eco de la con
troversia, en la que este mismo autor tomaba inequívoca posición, nos
demuestra la importancia de aquélla e incluso que muy bien pudo repro
ducirse alrededor de 1748, como es fácilmente detectable en el tono del
escrito de Uztáriz, dirigido en gran parte a rebatir las posiciones del go
bernador del Consejo de Castilla.

Este alto organismo fue, por lo que hasta ahora sabemos, el centro
impulsor de las críticas y beligerancia contra la institución, y su consul
ta de 22 de noviembre de 1720 (5) fue el factor inicial de esta actitud.
Si, alrededor de 1748, tal documento volvió a ser utilizado -se le cita
varias veces en este escrito-, es indicativo de lo que venimos diciendo.
Por lo demás, destaquemos el alto aprecio en que se tuvo a la ordenanza
de intendentes de 1718, alguno de cuyos aspectos más polémicos analiza
el autor con gran acopio de ejemplos, antecedentes y razones. Ello en
caja con el dato de que la de 1749 la tuvo como modelo, aunque con cier
tas modificaciones que la experiencia de su aplicación aconsejó hacer (6).

En esta publicación del escrito de Uztáriz hemos prescindido de un
largo preámbulo y, en lo que cabe, hemos adaptado la puntuación y ac
tualizado la ortografía del original. Hemos reproducido también los sub
rayados que tiene.

Informe de Uziáriz (A.H.N., Consejos, libro 1480)

Además de las Intendencias de Ejércitos que hubo desde principios
de este siglo, se establecieron las de Provincias en los años de 1712 y 1713,
las que duraron poco tiempo porque la novedad de esta providencia y
el no haberse asegurado con buenas instrucciones, a que no daba todavía
lugar la confusión de aquellos tiempos, la hizo mirar con horror, como
si a la variedad de ellos no hubiese estado siempre vinculada la mudanza
de las providencias. Apenas se penetró en el de 1718 que se pensaba en
restablecer las Intendencias, aunque bajo de mejores reglas y método,
conspiró contra ellas la multitud, aun antes de ver las nuevas instruccio
nes que se prevenían y que después parecieron tan acertadas que mere
cieron la aprobación de los primeros hombres de aquel tiempo y no
aciertan a impugnarlas los que hoy no las apoyan.

Esto no necesita de mucha prueba cuando el Sr. Gobernador del Con
sejo confiesa, como se ha dicho, que es constante que todas las providen
cias dadas a los Intendentes en los 143 capítulos de la instrucción de 4 de
julio de 1718 fueron utilísimas a los vasallos, a los pueblos y a todo el
Reino, y que de su observancia se pudo esperar la felicidad común, y debo
persuadirme a que así lo diría también el Consejo pleno en su consulta
de 22 de noviembre de 1720, pues a ella se remite y funda su dictamen
el Sr. Gobernador; pero añade que luego se reconoció que ni se podría
encontrar persona con fuerzas y capacidad para cumplir con todo, ni de
tanta confianza que a su justificación se pudiesen fiar las resoluciones,
y que entre tantos como al principio se nombraron no se dará uno que
hubiese podido cumplir con todos los encargos que contenía la instruc
ción; antes bien, desde los principios se reconoció que todos los Inten
dentes, excusando cuanto era de trabajo y cuidado, sólo trataron de ele-
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val' su autoridad y establecer su independencia, creyéndose absolutos
en sus provincias, sin la menor subordinación aun en materias de jus
ticia a los tribunales superiores, que es lo que motivó la consulta que se
ha citado.

Supongo que el Sr. Gobernador del Consejo que no tendría en aquel
tiempo motivo para examinar por sí la conducta de aquellos ministros,
expresa lo que le han informado, pues de otra suerte no se podía esperar
de su juicio, literatura y delicada conciencia la expresión de que todos
los Intendentes fueron malos o inútiles para el desempeño de sus encar
gos, y se hubiera limitado a decir los más, pues en esta forma no que
darían lastimados en su honor y en su opinión.

Es verdad que en algunos de los Intendentes elegidos en aquel año no
concurrían las circunstancias que se requerían para esta confianza y ma
nejo, porque habiéndose hecho poco antes una reducción en los tribu
nales y quedado sin empleo varios ministros, señaladamente del de Ha
cienda en que se comprendían algunos que sólo habían entendido en
papeles de contadurías, fueron tantos y tan justos sus clamores que
obligaron a que mejorándolos se les atendiese en este establecimiento.
y como los más de éstos, aunque hábiles en su profesión, no habían go
bernado una aldea, se deja considerar cómo podrían manejar prontamen
te una provincia o un reino, mayormente cuando no es dudable, por regla
general, que un ministro que haya empleado sus talentos en la Corte
por toda su vida se hallará muy embarazado en el ejercicio de los en
cargos de fuera, así como varias veces hemos experimentado hablando
también en general que los que vienen de las provincias a empleos de
la Corte, se hallan a los principios tan confusos aunque sean hombres
que sólo les queda para no errar el arbitrio de pararse lo más que puedan
para ir adquiriendo en este intermedio el conocimiento de que necesitan
para partir con menos recelo en la expedición de los mismos negocios,
como lo han confesado los mismos que en lo sucesivo han sido aplaudi
dos por sus aciertos.

También es constante que entre aquellos Intendentes hubo algunos
de quienes se pudo esperar mucho por su juicio, talentos y experiencias,
y aunque no nombro ni los unos ni los otros por no ofender la memoria
de algunos, no puedo pasar en silencio que fue uno de los elegidos el
Sr. D. José Patiño que, aunque le noten de algunos defectos que tendría
como todo hombre, le aplaudirá la fama por todos los siglos a pesar de
la emulación. Pues cómo se podrá decir que, quien logró tanto acierto
en servir a los Reyes en cuanto tuvieron por conveniente mandarle, no
sería a propósito para manejar una parte mayormente cuando había ejer
cido ya otras intendencias y el año de 1712 la de Extremadura, donde
adquirió tan grande opinión como lo confiesa todavía sin ser preguntada
la agradecida memoria de aquellos naturales.

Aunque ningún Intendente hubiese podido acertar en el desempeño
de sus encargos no tendríamos que admirar. Duró poco más de dos años
su ejercicio y apenas pudieran empezar a poner en práctica sus faculta
des porque necesitaron de todo ese tiempo para resistir las oposiciones
que encontraron en los Capitanes Generales y en los Tribunales de fuera,
que se ofendiron de lo que se limitaban las suyas en tanto grado que con
la continua persecución apenas pudieron estos ministros entender en otra
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cosa que en su defensa. Aunque no hubiese sucedido así tampoco sería
de admirar que no acertasen con todo, pues nadie ignora que los nuevos
establecimientos tienen difícil práctica y que se necesita de muchos años
para perfeccionar ésta.

En Francia estableció los Intendentes el gran Rey Luis XIV, dándoles
sus instrucciones de que se tomó la norma para las nuestras, que mere
cen tanto aplauso como se ha dicho, y por notorios no refiero los autores
de aquel reino que se quejan en sus escritos de lo mal que en los prin
cipios desempeñaron sus encargos y de las mal formadas e inútiles re
laciones o memorias que enviaron al Rey. Pero la constancia de este
príncipe en defenderlos de las grandes persecuciones que igualmente en
contraron en los generales, parlamentos y otros tribunales y el especial
cuidado que puso en dirigirlos e instruirles de nuevo para asegurar que
se mejorasen y perfeccionasen sus providencias, aseguró tanto el acierto
que aun hoy se mantienen los Intendentes con todas sus grandes autori
dades mayores que las que jamás llegaron a practicar los Intendentes
de España, de que resulta imponderable beneficio a aquel estado.

En comprobación de esto citaré un ejemplar de aquel mismo Reino.
Nunca floreció éste tanto como en el reinado del Sr. Luis XIV que le
gobernó y consiguió los aciertos que eternizarán su memoria, expidiendo
por sí los negocios más reservados y más graves y dando las más prontas
providencias a las operaciones, negociados y obras públicas con la asis
tencia de cuatro Secretarios con quienes despachaba todos los días de
resulta de haber limitado el manejo de algunos tribunales. Después de
su fallecimiento consiguió la emulación que se alterase esta planta re
mitiendo todos los negocios a consejos y juntas, pero manifestó luego
la experiencia y conoció el Duque Regente los inconvenientes que expe
rimentaba la causa pública por el atraso y confusión en el curso de los
negocios, con cuyo conocimiento y renovando la memoria de los acier
tos que logró aquel gran Rey con la planta de su gobierno, volvió a res
tablecerla luego y se mantiene sin novedad.

Es de advertir que lo que hace intento que se va probando es que,
habiéndose hecho esta gran novedad en Francia, aunque por breve tiem
po, en lo principal del gobierno, no oímos que se pensase siquiera en
quitar los Intendentes, lo que es una nueva prueba de la utilidad de su
establecimiento.

Continúa y concluye el señor Gobernador del Consejo su informe, por
lo que mira a la parte en que se me manda informar, diciendo que en
vista de la consulta ya citada del año 1720, resolvió S.M. en el de 1721
se extinguiesen las Intendencias de las provincias dejándolas solamente
en aquellas en que hubiese ejército y a éstas las facultades que hasta
allí habían tenido, las que con el tiempo se fueron limitando, quedando
reducidas a lo perteneciente a tropa, y unas y otras, en materias de Ha
cienda, a unos meros Superintendentes; y en cuanto a justicia y política
a las reglas y capítulos de Corregidores. Y que en esta conformidad se
ha continuado por muchos años sin que ni el Reino ni alguna provincia
haya reconocido daño o perjuicio de esta alteración y regla que se ha
seguido después de la expresada resolución de S.M., en cuyos términos
no encuentra motivo que obligue a pensar en la observancia de la citada
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instrucción del año de 1718, antes sí la considera poco o nada conveniente
por lo mismo que expuso el Consejo pleno a S.M.

Expresaré lo que se me ofrece sobre esto, cumpliendo la orden que
se me da, aunque con el sentimiento de que no acompañe al expediente
la consulta del Consejo pleno que daría mucha luz para disminuir la
desconfianza con que tomo la pluma impelido del precepto en asunto
tan delicado por todas sus circunstancias.

Apláudese en el principio de este informe las instrucciones de Inten
dentes como utilísimas a los vasallos, a los pueblos y a todo el Reino y
se concluye con la expresión de que son poco o nada convenientes por
lo mismo que expuso el Consejo pleno a S.M. Confieso que no entiendo
este enigma, acaso porque falta, como he dicho, la luz de la consulta a
que remite el Sr. Gobernador, por lo que pasaré a otra reflexión.

Dícese que desde luego se reconoció que no se podría encontrar per
sona con fuerzas y capacidad para cumpldr con todo, esto es, con los 143
capítulos que al parecer asombran tanto, al mismo tiempo que no nos
aterra, como debiera, la multiplicidad de leyes que, dice el político Saa
vedra en sus empresas, es muy dañosa a la República porque con ellas se
fundaron todas y por ellas se perdieron casi todas, y más abajo, tratando
del remedio de éste y otros daños, propone lo difícil de la empresa por
que para reformar (dice) el estilo de los tribunales es menester consultar
a los mismos jueces los cuales son interesados en la duración de los plei
tos como los soldados en la de la guerra. Estas son sus palabras que
pongo a la letra sin tomarme la autoridad de impugnarlas, ni defender
las, y volviendo al asunto, digo que de lo que se refiere en la continuación
del informe y de lo que hemos de practicar se deduce que tienen su ob
servancia los 82 capítulos que tratan de dependencias de guerra, la mayor
parte de los 29 pertenecientes a las de hacienda y de los 26 que hablan
de la policía o gobierno polínico y económico, de modo que si se hace bien
la cuenta todo el asombro parará cuando más en una docena de artículos
en que se comprenden los 6 que tratan de dependencias de justicia, pues
cómo cabe que en Monarquía tan grande como ésta no se encuentren su
jetos que sepan desempeñarlos, mayormente cuando estos ministros no
debían obrar por sí solos, sino dando cuenta respectivamente a los tri
bunales y al Rey, por medio de los secretarios del Despacho, a cada uno
según la calidad de la materia que le perteneciere, como lo advierte ex
presamente el arto 6 que es el último de los pertenecientes a dependen
cias de justicia.

En los tres primeros artículos de los de esta clase se refiere cómo se
han de gobernar los Intendentes para mantener los pueblos en paz, ob
viando disensiones y pleitos, procurando la breve conclusión de los que
no se pudieren excusar y desviar las parcialidades de odio y venganzas;
y en el 2.0 se les da facultad para que corten los autos o procedimientos
que se suelen excitar con pretexto de justicia, siendo en la verdad de
poca o ndnguna substancia, procediendo los Intendentes en ésto por vía
sumaria, económica o gubernativa, pero advirtiéndoles que no han de
extender esta facultad a las demás causas o pleitos en que su gravedad,
interés o motivos requieran que por lo contencioso y legal sigan su curso
libremente a los tribunales donde toca.

No sólo se mandó esto en aquel tiempo, sino que parece que este
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punto ha merecido siempre la atención de los Reyes, pues si es en lo
antiguo, entre otros ejemplares que pudiera citar, sólo diré que en la se
cretaría de mi cargo existe un decreto original de 14 de noviembre de
1669 en que se dice lo siguiente: He entendido que en los Consejos de
Guerra que se tienen tres días de cada semana por la tarde y están se
ñalados para tratar de las materias de justicia se mezclan algunos nego
cios que no son de este instituto, de que resulta dilación en el despacho
de los pleitos y siendo esto de mucho perjuicio a las partes litigantes,
mando que se excuse y que solamente se vean y determinen las cosas que
fueren de justicia, sin dar lugar a que se introduzcan otras de diferente
género. Y si es por lo moderno está todavía fresca la tinta de un decreto
expedido por el Rey nuestro Señor al Consejo de Castilla en 21 de junio
del año próximo pasado sobre los pleitos de los padres de la Compañía
con los de la Escuela Pía, en que entre otras cláusulas se encuentran las
especiales que se siguen: Y como el conocimiento judicial de los tribuna
les pasa a enfermedad si se usa de él en materias que no deben sufrir
litigio, causando gastos, dilaciones, usurpación del tiempo debido a los
pleitos inexcusables, discordias en los pueblos y embarazo a todo el mi
nisterio y aun a mi Real persona, por tanto, queriendo evitar estos per
juicios, declaro que la Audiencia de Zaragoza no debió dar el auto de
firme posesoria sobre manutención del estudio de gramática latina a favor
de los padres de la Escuela Pía, ni se debió admitir recurso alguno ju
dicial sobre ésto.

Pues si esta providencia es tan útil y precisa como se deja considerar
de la frecuencia con que se repite, por qué se ha de extrañar que se man
de en general, lo que ya está mandado en varios casos particulares, ma
yormente cuando se ha advertido el gran daño que se sigue al Reino de
no observarse esta práctica. Pues aunque dice el Señor Gobernador del
Consejo que ni éste, ni alguna prowincia ha reconocido daño o perjuicio
de la alteración hecha en las instrucciones de que se trata, considero que,
para ocurrir al remedio del mal estado en que se hallan las cosas, no
basta que cesen los daños y perjuicios, pues lo más que conseguiríamos
con ésto sería quedarnos en nuestra infelicidad, sin providencia para evi
tarla en lo sucesivo.

A este modo se pudiera acaso ir satisfaciendo a otras objeciones de
las que se han puesto al establecimiento de Intendentes, pero para ello
se debiera tener a la vista la consulta que se echa menos con los demás
papeles y antecedentes que dieron motivo a la resolución tomada en 1721
que ya se ha citado, y aun sería acertado oír a los mismos Intendentes
y a otros ministros en este importante asunto.

Lo cierto es que, como he insinuado, fueron los tribunales de fuera
los que hicieron más oposición a este establecimiento, no sólo embara
zando las providencias de los Intendentes, sino llenando la Corte de re
petidos y eficaces recursos que, sin duda, movieron al Consejo a hacer
la consulta que se ha citado de 22 de noviembre de 1720. Acaso influiría
también a ésto en parte el recelo de que se intentaba limitar al Consejo
las facultades que le corresponden, como queda dicho se practicó con
otros; pero creo que nunca se pudo pensar en esto, así porque la idea
que se tuvo a los principios de este siglo de tomar el Rey a su cargo
los principales negocios, según se ha referido, estaba ya asegurado en
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lo perteneciente a Guerra, Marina, avío de flotas y galeones y otros pun
tos que piden pronto despacho, a diferencia de los negocios que se tra
tan en el Consejo, como porque éste nunca llegó ni pudo llegar al las
timoso estado en que he referido se hallaba el de Guerra por careneia
de generales experimentados. Antes bien, siempre se le ha mirado con
el respeto y veneración que se merece, porque siempre ha sido un com
puesto de ministros de la primera magnitud en su profesión, llenos de
juicio y de experiencia en otros empleos y manejos. Lo único que se
ha notado algunas veces es que está demasiado cargado de dependen
cias y que convendría buscar el medio de aliviarle sin perjuicio de su
autoridad.

En comprobación de esto diré, porque lo trae a la memoria el asun
to, que en las Cortes de Madrid celebradas en 1528 se propuso que el
Consejo Real no se emplease en el conocimiento de pleitos y que sólo
se ocupase en el gobierno, como si más claramente dijera ser tan difícil
satisfacer uno y otro cuidado que el encargarse del gobierno y el des
pacho era exponerse a que no hubiese despacho ni gobierno. Este mismo
cuidado agitó al Señor Felipe II pues dice en la instrucción dada al señor
Dn. Diego de Covarrubias cuando le eligió Presidente de Castilla el año
de 1582: El oficio. del Consejo Real es tener cuidado del gobierno del
Reino y los pleitos accesorios al Consejo y no su propio oficio. Miedo
tengo que se ocupa más en lo accesorio. que en lo principal. Vos que
estareis allí presente vereis si este pasa así.

De estos dos pasajes resulta mucha luz para hacer más visible esta
verdad, porque si se lee reflexivamente la instrucción toda de este Prín
cipe se verá que, aunque hace a aquel Presidente otros varios encargos
muy importantes, en ninguno insiste tanto como en el de que el Con
sejo sólo cuide del gobierno y esto se convence con claridad viendo que
los demás avisos los da sola una vez, y éste lo repite dos: prueba evi
dente de ser esto lo que más le dolía y de querer que este tribunal tu
viese siempre su principal destino al vigilante gobierno de su Reino,
lo que hoy se hace aún más difícil duplicado su manejo con los de toda
la Corona, después que se suprimió el Consejo de Aragón. Pues si, según
este encumbrado dictamen, lo que embaraza al Consejo son los pleitos,
por qué hemos de extrañar que para su alivio se hayan establecido los
Intendentes y dádoseles, en primer lugar, reglas para cortarlos y facili
tar que sean menos, ni qué perderá el Consejo en que esto se ejecute
por unos ministros que le están subordinados?

Poco tiempo ha que se erigió el Gobierno de Madrid con absoluta
inhibición del Consejo por lo que mira a los abastos y aunque última
mente se ha suprimido este encargo ha quedado el Corregidor con la
misma facultad en esta parte como la tuvo también la Junta llamada de
Abastos y no vemos que por esto haya disminuido su autoridad, ni per
dido nada de la veneración que se le tiene; antes bien, considero que
se hace más respetable desentendiéndose de estas y otras mecánicas, 10
que habrá motivado que no haya representado sobre esto.

No sé qué quiere decir que mande el Supremo y Real Consejo de
Castilla por un auto que se quiten en las esquinas de las calles de Ma
drid unas tiendecillas que llaman Bodegones de puntapié y por otro
auto que .no se enciendan braseros en los balcones de la Plaza Mayor.
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Noto la inobservancia en uno y otro y noto la casi indecenoia de ocu
parse el Consejo en providencias de braseros y bodegones y hablar de
esto en autos impresos que pueden llegar, y con efecto llegan, a noticia
de todos, porque las Leyes de la Recopilación a que se juntan los autos
acordados corren la Europa, las estiman todas las naciones y dan honor
a la nuestra y al Consejo y es preciso que extrañen ver incorporadas
con ellas unas cosas tan menudas y que parece debiera desdeñar el
mismo Consejo como impropias y dejarlas a los legos, como hacen en
otros países no menos advertidos.

Ahora diré a V.E., para que se sirva disculpar mis digresiones, el
motivo principal y aun único que he tenido para fijar o señalar la época
de la decadencia de la Monarquía, no por dictamen propio, sino apoyado
en los sólidos fundamentos que dejo sentados. He referido lo que asus
ta el solo eco de la novedad; pero aun no es esto lo peor, sino que,
cuando huimos de ella y recurrimos a las costumbres y usos antiguos,
tenemos por tales todos los que se han observado en el tiempo de la
decadencia. Pocos años ha que se lloraba en España como próxima la
ruina de la Monarquía sólo por haberse quitado el traje de la Golilla
como si le hubiesen usado los Reyes Godos y no fuese introducido de
poco más de 100 años a esta parte. Hoy se oyen con ceño las especies
de establecer un Catastro en lugar de Alcabalas, cientos y Millones, en
que no detiene a los más la reflexión de si en el estado presente son o
no superables las dificultades que se oponen a este pensamiento pues
sólo se aferran en su dictamen porque estamos ya acostumbrados a
estas contribuciones, sin reparar en que son modernas unas más que
otras y que era el Catastro la que se conocía en España en tiempo de
los Romanos (y muchos años después) como en los demás reinos que
formaban aquella formidable República.

Pues para qué hemos de apoyarnos en estos y otros ejemplares mo
dernos, si los tenemos de los tiempos más antiguos, como los en que
reinaron los señores Carlos V, Fernando el Católico y otros gloriosos as
cendientes suyos y si entonces eran muy diferentes las reglas del gobier
no de las de sus sucesores, en cuyos reinados se abandonó la milicia, el
comercio y otras providencias, qué razón habrá para que adoptemos
éstas y nos olvidemos de aquéllas? No obstante, parece que éste ha sido
el objeto en muchas cosas pues, entre otras, vemos que los Reyes Ca
tólicos con su particular desvelo a fomentar el comercio dieron juris
dicción al Prior y Cónsules de Burgos y Bilbao para conocer de los
pleitos entre mercaderes, así de los que estaban pendientes, como de
los que ocurriesen en adelante, determinándolos breve y sumariamente
según estilo de mercaderes, sin dar lugar a largas, ni dilaciones, ni plazos
de abogados, y con otras prevenciones dirigidas todas a asegurar la bre
vedad que tanto conviene en estos negocios.

Ya he dicho en su lugar que el Señor Felipe IV mandó por prag
mática del año 1632 extender esta Ley a Madrid y otras ciudades con
algunas declaraciones. Esto hubiera aliviado mucho al Consejo y vemos
que no ha tenido uso sin que se descubra la razón, pero si acaso se
consideró que aquellas facultades no estaban bien en los que no habían
profesado la jurisprudencia, por qué se permite que las ordenanzas de
aquellos sabios reyes tengan su observancia en la América, en Cádiz, en
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Bilbao y en otras ciudades de España, y si esto es acertado y favorable
al comercio parece que debiera tener también su práctica en Madrid
y demás ciudades donde le haya competente, como en representación
de 27 de octubre de 1720 lo propuso a favor de la Junta de Comercio,
o por mejor decir, en beneficio del comercio, el conde de Torrehermosa,
presidente de ella, y uno de los ministros de crédito del Consejo.

En los reinados de aquellos antiguos gloriosos reyes cuyos ejempla
res voy buscando había Intendentes, y para que no se dude y que éstos
eran los que llamaban Merinos mayores, véase cómo los define la Ley 23,
T," 9, partida 2.a

: Merino es nome antiguo de España que quiere tanto
decir como home que ha mayoría para facer justicia sobre algún logar
señalado, así como villa o tierra. Estos son en dos maneras. Ca unos hay
que pone el Rey de su mano en lugar de Adelantado, a que llaman Me
rino mayor; e éste ha tan grand poder como el Adelantado. E otros hay
que son puestos por mano del Adelantado o de los Merinos mayores,
pero éstos a tales non pueden facer justicia si non sobre cosas señaladas.

Regístrense las leyes que hablan de esto y, cotejándolas con las ins
trucciones de los Intendentes, resultará la similitud de los empleos y
la igualdad de las facultades y aun con exceso a favor de los Merinos
mayores en lo que mira a la administración de justicia. Ténganse pre
sentes también las autoridades que tenían para esto los Alcaldes de la
Hermandad, al modo de las que tienen hoy las compañías de Provoste
en los ejércitos, y obsérvese que fueron concedidas por los Reyes Cató
licos y que después se han ido disminuyendo hasta dejarlos subordina
dos, por lo que mira a sus sentencias, a la Sala de Alcaldes y Chancille
rías. Y a vista de estos ejemplares y de los daños que de la inobservan
cia de aquella antigua práctdca se ha seguido, no se extrañará que se
haya procurado restablecerla en parte por medio del establecimiento de
los Intendentes y por otros particulares que por el no uso de aquél se
han ido proporcionando, de que tenemos muchos ejemplares.

D. Dionisia Obrien, Teniente de Rey de Málaga, obtuvo el Corregi
miento de aquella ciudad. Era hombre de celo y desinterés y no podía
tolerar que por falta de administración de justicia se cometiesen en ella
tantos robos y muertes como se habían experimentado en aquellos años.
Cogió un malhechor, le formó su causa y le sentenció a muerte, pero
considerando que los autos se estancarían en Granada y que para escar
miento era indispensable pronto castigo, hizo poner en ejecución la sen
tencia y después remitió los autos a la Chancillería con el importe de
la multa que según ley le correspondía pagar por el atentado. Y por este
medio logró la quietud de la ciudad en todo el tiempo de su gobierno.

V.E. sabe muy bien que en Cádiz, pueblo numeroso por sí y por la
concurrencia de muchos extranjeros de todas naciones y de varias sectas,
era rara la noche que no sucediesen una o más muertes violentas. Esta
atrocidad se hizo más reparable a vista de la Corte cuando se hallaba
en aquellos parajes y reconvenido sobre esto el Gobernador D. Antonio
Bohorques dijo que las más de las muertes sucedían por los marineros
que de día y de noche andaban por la ciudad con los cuchillos que suelen
llevar a bordo, sin embargo de las prohibiciones: que había formado
varias causas a los agresores y remitídolas, como Corregidor, a la Chan-

11
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cillería de Granada, donde había pOCO despacho de ellas por la multitud
de negocios o por otras razones que no alcanzaba. Diósele orden para
que obrando como Gobernador echase un bando militar con pena de la
vida contra los que llevasen estos cuchillos en la plaza. Ejecutólo así,
hizo ahorcar a los dos primeros que delinquieron sólo por el hecho de
llevar los cuchillos y cesaron tan del todo las muertes violentas que
apenas se experimentó una en todo el restante tiempo de su gobierno.

y no refiero las facultades que se concedieron a D. Rodrigo Caballe
ro cuando se le nombró por Asistente de Sevilla para perseguir a los
vagamundos y gente de mal vivir y destinarlos a los presidios de Africa,
ni tampoco el beneficio que en esto experimentaron las Andalucías, por
que uno y otro consta a V.E.

Por todos los motivos y consideraoiones que he referido y porque
no basta tener los ojos abiertos para conocer los males, si están las
manos atadas para remediarlos, soy de parecer que se observen y pongan
en práctica en el todo las instrucciones del año 1718, expedidas a favor
de los Intendentes, esto es por ahora en las provincias en que actual
mente los hay. Sin que por esto se altere la planta de la Tesorería Ge
neral, ni de las particulares de las mismas provincias, pues si se asegu
raren los favorables efectos que se idearon en su erección, se podrá
pasar a discurrir si convendrá establecerlos también en las demás pro
vincias que los tuvieron en aquel tiempo y que para su logro se les sos
tenga constantemente siempre que procedan como se debe esperar, a
fin que animados con esta seguridad pueda llegar a efectuarse tan im
portante y útil empeño.

Confieso a V.E. que me ha acobardado mucho el en que se me ha
puesto de informar en este grave negocio, después de haberlo ejecutado
el Sr. Gobernador del Consejo, pero haciéndome cargo de que lo que se
me manda es dar mi dictamen, le expongo con libertad en cumplimien
to de la obligación en que me hallo constituido, atendiendo también a
que si faltan motivos para persuadir eficaces por mías las razones que
dejo expuestas, lo serán con abundancia las que dio el Rey nuestro Señor
D. Felipe Quinto (que de Dios goce) en el introito de su nunca bien
aplaudida dnstrucción para este establecimiento. Por él se comprende
que lo que más dolía a S.M. era el haberse perdido el antiguo esplendor
de la justicia, de que suelen seguirse considerables daños a los Reinos,
como todos lo conocen y confiesan en lo general, y considerando, dice
la Real instrucción, que para su remedio no podían tener ejercicio, efi
cacia y efectos debidos el celo y cuidado de los Tribunales Superiores
de mi Corte y de fuera de ella, faltándoles en las provincias personas de
toda la satisfacción necesaria para las noticias, informes y comisiones...
he resuelto formar y establecer, etc. Me remito al mismo introito por
lo que mira a sus profundas y sentenciosas cláusulas restantes, pero no
puedo concluir sin acordar por especiales las siguientes: cuya idea (habla
de este establecimiento), habiendo antiguamente nacido en la España,
fue luego aprovechada de otras naciones con notorias ventajas de su
gobierno.

Siento haber sido tan difuso en este informe que pedía otros talentos
que los míos, pero cumplo con lo que se me manda diciendo lo que se
me ofrece por si en ello se encontrare alguna reflexión que pueda ser
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útil para que S.M., enterado de ella, pueda determinar en este asunto lo
que fuere más de su Real servicio. Dios guarde a V.E. muchos años como
deseo. Madrid 7 de enero de 1748. El Marqués de Uztáriz. Señor Marqués
de la Ensenada.

NOTAS

(1) A. DOMfNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barce
lona, 1976, p. 94.

(2) Un panorama general de la institución de las intendencias durante el si
gloxvrrr puede verse en G. MES, El Antiguo Régimen: los Barbones, Madrid, 1975,
pp. 315 Y ss.

(3) J. CARO BAROJA, La hora navarra del XVIII, Pamplona, 1969, pp. 295, 305 Y
nota 25 de la p. 336.

(4) Sobre este aspecto, v. H. KAMEN, El establecimiento de los intendentes en
la administración española, «Híspanía», XXIV, 1964, pp. 368-395; también M. IBÁÑEz
MOLINA, Notas sobre la introducción de los intendentes en España, «Anuario de
Historia Moderna y Contemporánea», Universidad de Granada, 1982, núm. 9, pp. 5-27.

(5) Sobre esta consulta que Uztáriz decía no conocer, véase H. KAMEN, arto cít.,
p. 377.

(6) G. ANEs, op. cit., p. 316.





GIBRALTAR, NUEVAS APORTACIONES. LA FINANCIACION
y GASTOS DEL ASEDIO DE 1704-1705

Por José CALVO POYATO
Catedrático de Historia del
1. B. «Marqués de Comares»,
Lucena (Córdoba)

1. La situación de la plaza antes de la conquista

Con la perspectiva que el paso de casi tres siglos nos proporciona,
resulta poco menos que incomprensible el estado de abandono en que
se encontraba una plaza como Gibraltar a la altura de 1704. Sin embar
go, no es sólo la perspectiva que proporcionan los siglos la que invita
a reflexionar sobre este asunto; los contemporáneos a la fecha en que
la «foca» cayó en manos de la escuadra aliada que mandaba Rooke tam
bién opinaban de la misma manera. A título de ejemplo, señalemos el
testimonio de Raimundo de Lantery, un comerciante saboyano afincado
en Cádiz, que nos dejó unas sabrosas memorias de los años finales del
reinado de Carlos JI (l). Aunque las mismas se refieren a los años que
van de 1673 a 1700, el hecho de que su autor escribiese en 1706 le per
mitió hacer algunas disquisiciones que quedaban fuera del estricto mar
co cronológico trazado en la obra. Tal es el caso de alguna referencia
a Gibraltar. Con motivo de un viaje a esta ciudad nos dice el mercader:
«y supe como sir Juan Lozen, que era general de las escuadras que tenía
por acá en el Mediterráneo tuvo gran designio sobre ella, para cuyo
efecto escribió a Inglaterra para que le enviasen materiales para ejecu
tarlo, que eran cantidad de palas, zapas y otras herramientas para mo
ver la tierra, porque su designio era aislarla cortando aquel pedazo de
de arena que hay desde el puerto a la otra mar del estrecho, que es estre
cho muy corto; que me parece que con toda la gente de la Armada era
trabajo de dos o tres días al abrigo de la artillería de las naos, que si
su Divina Majestad no hubiese permitido que el pingüe que traía dichos
materiales se perdiese, habría años que Gibraltar estuviera en su poder,
según el descuido que en España siempre han vivido con esa plaza, con
ser así que es la llave de España como si no hubieran tenido por expe
riencia antes, de que por esa parte se había perdido dos veces España,
según las historias. y no obstante todos esos avisos, siempre la han des
cuidado: por eso sucedió con ella lo que sucedió después, en el año 1704,
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como diré a su tiempo. Lo que podían haber remediado con diez o doce
mil pesos, ahora no bastarán doce millones; creo que a la hora de esta
ya se han gastado, y muchos millares de hombres. Y a la hora que escri
bo esto con ser ya principio de 706 (1706), está todavía en poder de los
enemigos ingleses» (2).

Pensamos que el interés del párrafo excusará su longitud. En el mis
mo aparece recogido por una persona ajena a la milicia el estado de aban
dono militar crónico en que se encontró el Peñón y cómo -aquí apare
ce la veta mercantil del autor- se hubiese podido hacer inexpugnable,
mientras que su primer intento de recuperación resultó costosísimo.
Ya en 1706 la gente se hacía lenguas del enorme gasto originado por el
primer asedio, gasto que constituye uno de los ejes centrales de este
trabajo.

Como es lógico, el estado de indefensión de Gibraltar no fue sólo ob
jeto de atención por parte de personas ajenas al asunto; el hecho de que
el mismo llegase hasta ellas viene más bien a indicarnos la gravedad
del problema, que había traspasado los límites normales. El marqués
de San Felipe, aunque escribía algunos años después del asunto que nos
ocupa, nos dice que el estado de Gibraltar, al igual que la mayor parte
de los castillos y presidios que teóricamente defendían las costas de la
Península, era lamentable (3).

En este orden de cosas, son angustiosas las peticiones que el gober
nadar de la plaza formulaba a Madrid en los meses anteriores al ataque
aliado. En ellas se recogía el mal estado de la plaza y la escasez de hom
bres, la importancia de la misma y la necesidad de su defensa. He aquí
algunos de los testimonios que en este sentido se remitieron al marqués
de Canales. En 1704, el 19 de enero, don Diego de Salinas indicaba que
el asentista a quien estaba adjudicada la corta madera en los montes de
Gibraltar, de cuyo fondo se abastecía el presidio, llevaba cuatro meses
sin efectuar los pagos, por lo que la situación era muy difícil (4). Esta
situación también aparece en los párrafos que al propio Canales le en
viaba unos días después don Diego Dávila. Le indicaba que había llegado
a la plaza en aquel mes de enero de 1704 para hacerse cargo de algunas
de las unidades que la guarnecían. Estas tropas estaban integradas por
cinco capitanes y setenta y dos hombres, los cuales se encontraban todos
desnudos y la mayor parte enfermos. En dicha carta dice que ni siquie
ra pueden mudarse las guardias necesarias al disponer sólo de cuarenta
hombres para cubrir todos los puestos y «que a la sordina vergonzosa
mente van a mudarse a los cuerpos de guardia por no poder marchar en
público los oficiales con ellos». Y añade que su celo le «precisa a noti
ciar a V. E. el miserable estado de esta guarnición, porque aunque con
sideremos ay cualquiera invasión del enemigo por tierra, el mas pronto
secorro por ella no suele llegar a tiempo de la más tarda invasión por
mar con tiempo favorable, siendo así que no tenemos las tropas tan
zerca, que no esten más de veinte y quatro (leguas) de aquí y el Capitán
General treinta y dos (leguas), y este es el puesto por donde [recuente
mente pasan las embarcaciones amigas y enemigas que no se les suele
ocultar el estado de las plazas» (5).

Poco después, el 9 de febrero, era de nuevo Salinas el que aprove
chando una información que poseía sobre la flota aliada, surta en Lis-
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boa, volvía a señalar las deficiencias, indicando que sólo disponía de
ochenta hombres al haberse trasladado a Sevilla los soldados de los
tercios de don Juan Fernández Pedroche y de don García de Huido
bro (6). Pese a estas constantes peticiones y al valor estratégico de la
plaza, no se puso ningún tipo de remedio para reforzar las precarias
situaciones de la misma. En junio se le debían a los escasos artilleros
con que contaba la guarnición dieciocho mesadas y la desnudez seguía
siendo la nota dominante entre los soldados. Todo ello hacía que el go
bernador Salinas confiase más en una hipotética y siempre aventurada
ayuda del exterior que a sus propias fuerzas, en caso de que se produ
jese un ataque enemigo. Así lo manifestaba a Madrid a raíz de recibir
del gobernador de Tarifa noticia de que la zona del estrecho estaba
siendo surcada por la escuadra enemiga. Al parecer, se encontraba fon
deada tras el cabo Espartel en la bahía de Tánger. Ante la noticia mandó
aviso a Málaga por si aparecía por allí la escuadra francesa (7). Sin em
bargo, quien apareció por aguas malacitanas fue la armada de Rooke,
cuya noticia se envió a Gibraltar el 21 de julio. Con este motivo salía
otra petición -una más- de Salinas a Canales indicando lo escaso de
la guarnición, la falta de artilleros, el estado de la artillería (las piezas
estaban desmontadas) y la pobreza de recursos. El asentista de la made
ra, don Gabriel de Campos sólo había entregado mil doblones, con lo
que no alcanzaba siquiera a cancelar las deudas pendientes (8).

2. El ataque inglés y sus primeras repercusiones

En estas circunstancias se produjo la llegada de la escuadra enemiga
ante Gibraltar. La misma había fracasado en su intento de promover
una sublevación en el Principado de Cataluña a favor del archiduque
Carlos. Era el 1 de agosto de 1704 y, contrastando con las defensas de
la plaza, la flota aliada estaba formada por sesenta y un barcos de línea
-cincuenta y un ingleses y diez holandeses- artillados con 3.348 caño
nes y 20.600 hombres a bordo (9). El resultado es de todos conocido (lO).
El ultimátum que se ofreció a los gibraltareños para que aceptasen la
soberanía del Archiduque fue rechazado por Salinas y sus hombres y,
tras una espera que se prolongó durante los días 2 y 3 de agosto, al ama
necer del domingo 4 la artillería enemiga iniciaba un duro bombardeo
sobre la plaza y el desembarco de las tropas aliadas. En estas circuns
tancias la resistencia fue más simbólica que real y a las pocas horas,
ante la inutilidad de una defensa en condiciones mínimas, se acordó
firmar una capitulación que permitía la salida honrosa de la escasa guar
nición y el respeto a la ciudad y sus moradores, así como a la religión
católica. Lo cierto es que la mayor parte de los vecincs abandonó la ciu
dad, siendo contados los que permanecieron.

La repercusión que la conquista aliada produjo no se hizo esperar,
si bien la ejecución práctica de medidas que remediasen lo acontecido
se desarrolló con una lentitud y parsimonia exasperantes. Sobre el am
biente de estos días es de sumo interés la reunión celebrada por el Con
sejo de Estado el 7 de agosto con motivo de la primera noticia que llegó
a Madrid sobre el ataque inglés, facilitada por el embajador francés des-
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de Cádiz. En ella se decía que Gibraltar estaba sitiada por los ingleses.El hecho de que la reunión -que se celebraba tres días después de quela plaza hubiese capitulado- la motivase la noticia del asedio a la misma, nos parece harto significativa de la lentitud, incluso para la época,con que marchaban las cosas.
En esta reunión se contaba con información muy minuciosa de la situación, pero información muy atrasada. Así, por ejemplo, se sabía que

los hombres desembarcados por los aliados eran cuatro mil y que laplaza estaba siendo objeto de un violento bombardeo. Ante esta noticia
se había escrito desde la Corte al asistente de Sevilla y a los gobernadoresde Cádiz y Sanlúcar para que socorriesen con todo lo que les fuera po
sible al capitán general de Andalucía, marqués de Villadarias, en el intento que éste -según él mismo había informado a Madrid- estaba
llevando a cabo para socorrer a los sitiados. Ante esta circunstancia, unapregunta es obligada: (.Qué hizo el capitán general de Andalucía en los
días 2 y 3 de agosto, los que mediaron entre el ultimátum y el ataquede los aliados, en favor de Gibraltar? Tal vez una respuesta se encuentre
en las treinta y dos leguas que mediaban de Gibraltar a la residencia dela Capitanía General, distancia a la que había aludido Dávila en su carta
a Canales de febrero de aquel mismo año, cuando se sumaba a las demandas de una mayor protección para la plaza.

En Madrid la sola noticia del asedio produjo un importante movimiento. El propio Felipe V señalaba. sin conocer que la plaza ya había
capitulado. que si Gibraltar era ocupado por los enemigos él mismo sepondría al frente del eiército que iría a recuperarla. El joven monarcade aquellos años -a quien no se puede tachar de no estar al frente desus tropas en numerosas ocasiones- no apareció, sin embargo, nunca
por el larva sitio (me entre 1704 y 1705 fue puesto al Peñón. Otra decisión regia fue enviar inmediatamente una partida de tres mil doblones
para la defensa de Gibraltar. Irónicamente «llovían Giles» cuando lacosa no tenía remedio. También se ordenó enviar despachos a los puertos más importantes de la costa levantina (Barcelona, Valencia, Alican
te y Cartagena) para comunicar al conde de Tolosa. almirante de la escuadra francesa en la que don Diego de Salinas había depositado susesperanzas, que acudiese a Gibraltar con la mayor rapidez posible (11).

Estas decisiones reales. que fueron remitidas al Consejo de Estado enla reunión mencionada, dieron lugar a la exposición de diferentes pa
receres en votos particulares por parte de los consejeros. Hemos recogido el contenido de los mismos al reflejar puntos de vista de indudableinterés no sólo para la cuestión que nos ocupa, sino para el entornobélico del momento (12). Esos pareceres fueron:

El conde de Frigiliana se acomodaba a lo decidido por el rey, peromanifestaba reservas sobre el paradero de Villadarias así como de las
tropas con que éste contaba. Ignoraba (hecho muy significativo) la guarnición que tenía Gibraltar y el estado de sus defensas, por lo que nopodía pronunciarse sobre las posibilidades de resistencia. En su opinión,
los cuatro mil hombres desembarcados por el enemigo no eran muchosy concedía más importancia al bombardeo; asimismo, consideraba conveniente transportar algunas tropas desde la frontera de Extremadura
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y suponía que si la flota francesa hacía acto de presencia la situación
quedaría solucionada.

El marqués de Villafranca consideraba acertadas las opiniones de
Frigiliana, salvo en lo concerniente a la saca de tropas de Extremadura
por entender que con las órdenes dadas por el rey era suficiente.

Más interesante resulta para el historiador el parecer del duque de
Montalto. Se manifestó de acuerdo con lo propuesto por Frigiliana «por
que lo que se obrare en la frontera de Portugal se reducirá a quemar y
saquear algunos lugares, y sacar algún ganado, y en perderse Gibraltar
lo menos es también perderse Zeuta, y la Andalucía quedar muy expues
ta a una grave fatalidad». Esta opinión nos pone de manifiesto el gran
valor concedido a Gibraltar y el papel relevante que iba a tornar Ceuta
a partir de esta fecha, sí corno el tipo de guerra que venía desarrollán
dose en la frontera portuguesa. Añadía Montalto más en su intervención,
al manifestar su opinión sobre las milicias municipales (13). Sobre ellas
dice que son «tardas», y recogía el siguiente suceso: «depués de llegadas
las milicias que aora ha dos años cerca del Puerto de Santa María porque
hizo una salva don Bonifacio Manrique estando incorporada: con ellas se
huyeron a cinco o seis leguas, y no cree que aora estén más aguerridas
que entonces» (14).

El duque de Medinaceli, que aún no había caído en desgracia, afir
maba que no se podía discurrir con seguridad, pero opinaba que si el
socorro que el marqués de Villadarias podía ofrecer era corno el que
podía darles el gobernador de Cádiz «que no tiene ni aún para sí», las
providencias dadas servirían para muy poco. Y añadía el opulento noble
con importantes intereses en Andalucía que esta tierra «ha padecidomu
chos y diferentes golpes con que el verse expuesta a otros y verse sin
precio de como han resistido aquellos le hace temer que no sea el fervor
como el que se necesitaría dejando a ellos mismos su propia defensa»,
Palabras muy significativas que parecen esconder una velada crítica a
las propuestas reales y, desde luego, una disconformidad por lo que res
pecta a la actitud de la Corona hacia los andaluces, pese a haber resis
tido vigorosamente los anteriores ataques del enemigo (15).

El conde de Santisteban se pronunció de acuerdo con Frigiliana, sien
do el único que en su intervención aludió a la posible necesidad de recu
perar Gibraltar, partiendo de una hipótesis que ya se había hecho reali
dad. En su intervención se sumaba a lo expuesto por el duque de Medi
naceli sobre la actitud poco celosa de la Corona para con los andaluces
en las ocasiones anteriores. En este sentido afirmaba que era necesario
que «crean aquellos naturales que de la fineza con que aora obrarán ha
de tener V. Mgd. más memoria de la que obraron en la ocasión pasada,
constando al que vota que quedaron aquellos buenos vasallos muy des
consolados de lo poco que se atendió a lo mucho que ellos obraron, par
ticularmente quando la mayor defensa que ay puede tener Gibraltar serán
los esfuerzos que los naturales de la Andalucía puedan hacer».

El conde de Fuensalida consideraba voluntariosas las disposiciones
tornadas por el rey, pero creía que no eran las más adecuadas para el
momento. Opinaba que eran necesarias tropas veteranas, ya que con las
milicias «la experiencia ha mostrado el desacierto pues jamás en ningún
tiempo han servido de nada», Su esperanza se centraba en la armada
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del conde de Tolosa, Para Fuensalida este asunto era el más importante
de los que afectaban en aquel momento a la monarquía, dada la posición
estratégica de la plaza. Temía -con fundamento- que la misma se en
contrase mal defendida y que su guarnición contase con pocos recursos
para soportar un asedio. Pedía, por último, que el rey informase al Con
sejo sobre la guarnición de la plaza y el abastecimiento de la misma.

La postura del duque de Veragua se mostró de acuerdo con 10 pro
puesto por Frigiliana más la aportación de Montalto. Añadiendo que ha
bía mucho de improvisación en la política que se efectuaba, acudiéndose
a tapar las cosas más urgentes, pero que faltaba un plan de gobierno.
De nuevo emergía una dura crítica al hilo de las opiniones de los miem
bros del Consejo.

El conde Montijo se mostró de acuerdo con lo propuesto por Frigilia
na, salvo en la cuestión de sacar hombres del ejército de Extremadura,
basándose en la escasez de tropas existentes allí. Afirmaba que, pese a
tratarse de ocho regimientos, el número de soldados no llegaba a los
mil. ¿Se trata de la posición de un noble extremeño que formulaba inte
reses particulares inherentes a su propia situación?

Por último, el conde de Palma señalaba la importancia de Gibraltar,
en su opinión muy superior a la de Extremadura. ¿Una réplica proce
dente de un noble con amplios intereses en Andalucía a las aseveraciones
de Montijo? Expresó su desconocimiento de la situación en Gibraltar y
de las tropas con que Villadarias podía contar, manifestando que si los
enemigos ocupaban esta plaza ya no sería necesario sacar tropas ni de
Extremadura ni de Madrid «donde son tan inútiles como odiosas», pues
no bastarán. Se debían mandar a Andalucía a todos los hombres que
fuera posible y que el rey nombrase a Medinaceli «pasar a allá pues un
español de su gran representación y con estados tan considerables allí
fuera muy útil a su real servicio». Opiniones muy contundentes las del
conde de Palma. Conociendo su posterior trayectoria -acató al Archi
duque en 1710, cuando entró en Madrid, como rey- y su propuesta
sobre Medinaceli, que fue detenido en 1709 bajo la acusación de trai
ción a Felipe V, no queda otra alternativa que preguntarse sobre la últi
ma intención del conde de Palma al formular estas propuestas.

A través de este conjunto de opiniones y de afirmaciones podemos
valorar, al margen del interés de conocer teorizaciones sobre un supues
to que ya había sido desbordado por los acontecimientos, el pensamiento
del Consejo de Estado sobre el valor estratégico de Gibraltar, su desco
nocimiento sobre las defensas de la plaza y de las tropas existentes en
Andalucía, así como de las posibles soluciones a la situación planteada.
Igualmente con la perspectiva del tiempo se ¿pueden vislumbrar? cier
las actitudes de algunos de sus integrantes en las que subyace una crítica
a las decisiones del monarca y su círculo más próximo. Un círculo en
el que los elementos franceses tenían una indudable preponderancia y
donde la nobleza más encumbrada del país, dueña de la situación en el
reinado del último de los Austrias, había quedado relegada a un segun
do plano.
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3. El asedio de 1704-1705. Los medios humanos

Como ya hemos señalado, las elucubraciones de los miembros del
Consejo de Estado no tenían, desde un punto de vista práctico -cosa
que ellos ignoraban- ningún sentido. Hacía tres días que Gibraltar ha
bía caído en manos de los aliados. En consecuencia, más que disponer
sobre posibles ayudas a los sitiados, procedía el iniciar un ataque y, en
su caso, un asedio, que condujese a la recuperación de aquella plaza a
la que todos asignaban un valor estratégico de primera magnitud, pese
a la desidia y abandono a que había estado sometida.

Descartada la posibilidad de un ataque frontal, el marqués de Villa
darias inició, de forma harto lenta, los preparativos para el asedio. Una
prueba palpable de la lentitud con que se procedió la tenemos en el
hecho de que hasta el 5 de septiembre no se presentó el ejército sitiador
ante los muros de la plaza. Las tropas que llegaron al sitio sumaban
doce mil hombres, de los cuales nueve mil eran españoles y tres mil
franceses. Las unidades españolas eran de una extraordinaria heteroge
neidad, ya que en las mismas había desde las denostadas y poco eficaces
milicias municipales, que habían sido convocadas a toda prisa en los
cuatro reinos de Andalucía, hasta el regimiento de las Reales Guardias
de Infantería Española que mandaba el conde de Aguilar, o el de Guar
dias Valonas que estaba a las órdenes del duque del Havre (16).

Esta heterogeneidad, junto a erróneos planteamientos tácticos, fue
ron las causas fundamentales del fracaso final en que culminó el asedio.
A ello habría que sumar la eficaz defensa y continuo pertrechamiento
que los ingleses efectuaron. El papel jugado por las tropas sitiadoras
fue muy desigual; así, mientras que la actuación de las milicias munici
pales dejó bastante que desear, como tendremos ocasión de comprobar
a continuación, otras unidades como el regimiento de Reales Guardias y
el de los valones -se trataba de lo que se denominaría hoy unidades
de élite- hicieron gala a su tradición y se batieron valerosamente. Por
ello sufrieron numerosas bajas; cuando la guardia valona partía hacia
Extremadura a primeros de junio de 1705, una vez que se había ordena
do el levantamiento del asedio, dejaba en Medina Sidonia un importante
contingente de heridos y en su plantilla sólo aparecían setecientos horn
bres de los mil trescientos con que llegó al campo de Gibraltar pocos
meses antes para sumarse a las tareas del sitio. Esos setecientos super
vivientes presentaban un estado lamentable. Don José Pedrajas, comisario
real de guerra, indicaba que la falta de recursos de estas tropas era tal
que se encontraban «la mayor parte desnudos y descalzos, pues los ves
tidos ha más de dos años que los tienen y estando con ellos en continuo
movimiento» (17).

El reverso de la moneda lo presentaban, como hemos señalado, las
milicias municipales que enviaron los diferentes reinos andaluces. Un
caso típico de su actuación lo detentan las milicias cordobesas. El corre
gidor de esta ciudad, en una circular fechada el 19 de agosto de 1704 y
que se distribuyó por todas las ciudades, villas y lugares cordobeses,
hacía un llamamiento para acelerar la formación de tres regimientos de
infantería que se estaban creando a partir de una Real Orden de 8 de
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febrero de aquel mismo año. Esta prisa se justificaba, entre otras cosas,
por la inseguridad en que quedaba la plaza de Ceuta anteIa caída de Gi
braltar, por el peligro que suponía una escuadra enemiga tan cerca y para
evitar que el enemigo pudiese tener tiempo de fortificar la «roca» (18).
Sin embargo, las dificultades habían hecho que estos regimientos no es
tuviesen preparados cuando se produjo el ataque angloholandés, por lo
que se recurrió a una leva de hombres tomando como base el reglamento
de las milicias municipales. También en esta ocasión la lentitud fue la
nota dominante, lo que propició fuertes quejas del marqués de Villada
rias. A finales de noviembre las milicias de las poblaciones cordobesas
estaban concentrándose en La Puente de don Gonzalo (Puente Genil) y
sólo llegaron ante los muros de Gibraltar en los primeros días de diciem
bre. Se habían necesitado cuatro meses desde que la plaza fue ocupada
por los aliados para conseguir la presencia de estas milicias en el sitio.
Su llegada causó más problemas que ventajas, según se desprende de
una circular que desde Córdoba se difundía a las poblaciones incluidas
en su sargentía de guerra. En la misma, fechada el 27 de diciembre de
1704, se decía haber recibido carta del propio Felipe V, como consecuen
cia de que el marqués de Villadarias había informado al monarca de
«un gravisimo deshorden en la deserción de los soldados de los reximien
tos de las milicias de Andalucía que están en el campo de Gibraltar» (19).
No le faltaba la razón al capitán general de Andalucía. Por lo que res
pecta a las milicias de las poblaciones cordobesas, habían salido de La
Puente de don Gonzalo veintiuna compañías con un total de mil cuatro
cientos hombres aproximadamente; el 23 de diciembre sólo quedaban
algo más de quinientos, lo que suponía la deserción de casi dos terceras
partes de los efectivos. Según las autoridades cordobesas, las circuns
tancias en que se había producido la masiva huida de milicianos era
ésta: «como aviendo convocado todas las milicias de dicha Ciudad, y su
Sargentía Mayor en la Villa de la Puente de don Gonzalo en cumplimien
to de dicha Real Orden, y socorrido todas las compañías para la marcha
para este campo (se refiere a Gibraltar), y aviendo llegado se les ha pro
cedido, y están continuando las asistencias de sueldos, y pan de muni
ción, sin que aya avido la menor falta; antes si atendiendo a su conser
vación, y que los soldados estuviesen asistidos y gustosos, se les ha man
dado dar, y dado por mi persona, diferentes refrescos, y sin embargo de
todo lo referido, han desertado todos los más soldados, sin aver queda
o de las dichas milicias, poco más de quinientos hombres, siendo así,
que salieron de dicha Villa de la Puente de don Gonzalo cerca de mil y
quatrocientos» (20).

El sitio constituyó un rotundo fracaso, pese a que en diferentes oca
siones la plaza estuvo a punto de caer en manos de los sitiadores (21).
El 7 de mayo de 1705 se levantó el asedio habiendo sufrido las tropas
de Villadarias, entre muertos, heridos y enfermos, unas bajas que se pue
den evaluar entre los nueve mil y diez mil hombres.

4. El asedio de 1704-1705. Los medios materiales

Otro aspecto de gran interés, pero poco estudiado hasta la fecha, es
el de la financiación y distribución de los recursos que originó el asedio.
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Una primera cuestión, que nos parece de suma importancia, es la
abundancia de medios con que Villadarias contó para abastecer a sus
tropas. Una abundancia que contrasta con las penurias y dificultades
a las que constantemente aludió el último gobernador español de la pla
za, don Diego de Salinas. En este sentido llevaba toda la razón Raimundo
de Lantery cuando señalaba que lo que se podía haber remediado con
diez o doce mil pesos, supondría ahora un gasto de doce millones; esta
segunda cifra es evidentemente una exageración, pero nos ilustra per
fectamente de la realidad del asunto y del estado de opinión que sobre
el mismo había.

La cantidad total que se invirtió en el asedio fue de 150.743 doblo
nes, 11 reales y 29 maravedises, cuyo importe reducido a reales de vellón
era de 9.061.397 y 21 maravedises. Una suma cuantiosa y cuyo valor se
realza al salir de una hacienda esquilmada. Una hacienda que incremen
tó su acción hasta límites críticos y que estuvo a punto de naufragar
financieramente en más de una ocasión con motivo del conflicto (22).

Por su indudable interés, vamos a acercarnos a las fuentes de finan.
ciación y a la administración y gasto de estos importantes recursos. Una
administración que ya en 1705 levantó duras críticas contra su gestor,
el marqués de Villadarias. En una carta que le escribía a don José Gri
maldo, ministro de Guerra, desde el Puerto de Santa María el 9 de agos
to de 1705, una vez que el asedio había sido levantado, se hacía eco de
los rumores que corrían sobre la mala administración de los importantes
recursos recibidos. Villadarias los negaba y pedía una revisión de todas
las cuentas (23).

Los primeros fondos que se sustanciaron para hacer frente a los gas
tos del sitio parece ser que proceden de financieros españoles y france
ses con negocios vinculados al eje comercial Sevilla-Cádiz. Parece ser
también que el primer dinero lo proporcionaron seis letras de cambio
por valor de trece mil doblones de a dos escudos de oro giradas desde
París y que en septiembre de 1704 estaban en poder del asistente de
Sevilla, conde de Gerena (24), quien las depositó en casa de don Pedro
de Galdona, comprador de plata en Sevilla y fueron pagadas en Cádiz.
Las letras fueron todas giradas por la Casa Bernard de París por dife
rentes importantes contra las siguientes firmas:

Una letra por importe de mil doblones a vista contra Domingo Roland.
Una letra por importe de tres mil doblones a tres días vista contra

Pedemonte y Frasca.
Una letra por importe de dos mil quinientos doblones a dos días vista

contra Juan Bautista Reina.
Una letra por importe de mil quinientos doblones a vista contra Juan

Bautista Reina.
Una letra por importe de tres mil doblones a tres días vista contra

Birry y Saganell.
Una letra por importe de dos mil doblones a tres días vista contra

Birry y Saganell.
Otro financiero francés que aportó una sustanciosa cantidad para los

gastos del asedio fue monsieur Crozat (o Crozart), que ejerció de paga
dor de las tropas del ejército francés. Giró una letra de seis mil doblones
contra monsieur Turgis, la cual había de hacer efectiva en Sevilla la Casa
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de Juan Jaoques Fenel. Sin embargo, cuando la letra fue presentada
a éste, indicó que como monsieur Turgis llegaría a Cádiz en un plazo de
tres o cuatro días, sería él quien la haría efectiva (25). Sabemos que los
seis mil doblones fueron pagados por Fenel el 19 de noviembre por la
información que nos facilita la liquidación de cuentas que presentó el
conde de Gerena sobre los fondos recibidos para el asedio (26).

Por lo que se refiere a los financieros españoles, la figura más im
portante es la del navarro don Juan de Goyeneche, que desde Madrid
giró diferentes letras para que fuesen abonadas en Sevilla por don Pe
dro de Elizamendi. Los días 12, 15 Y 17 de noviembre y el 7 de diciembre
el marqués de Rivas remitía al conde de Gerena cuatro letras por un
valor total de diez mil doblones giradas por Goyeneche para ser pagadas
por Elizamendi (27).

Otros financieros asentados en Sevilla o en Cádiz también efectuaron
operaciones cuyo destino era proporcionar fondos al ejército que sitiaba
el Peñón. Entre los mismos podemos contar a doña Rosa María de Ibar
buru, de Sevilla, que libraba una letra a favor de don Luis Curíel, oidor
de la Audiencia de Sevilla para que fuese pagada por el vecino de Cádiz,
don Miguel Vélez de Larrea. Don Pedro Ibáñez de Aguero entregaba en
Sevilla tres mil quinientos doblones al hacer efectiva una letra que por
este importe le giraba don Francisco de Hermosilla. El 15 de enero de
1705 enviaba dos letras por valor de cuatro mil doblones: una de tres
mil contra los hermanos don Luis y don Bernardo ¿Elcano o Alcano?
vecinos de Cádiz, y otra de mil doblones contra Vini y Paganelli, de
Sevilla. En otras operaciones intervino la casa sevillana de don Pedro
de Galdona y Compañía. Una gruesa partida de casi veinticinco mil do
bles -exactamente 24.821- fue enviada en tres libranzas por el gober
nador del Consejo de Hacienda contra el gaditano Francisco Antonio de
San Millán el 4 de abril de 1705.

Otra de las fuentes de ingresos con que se ayudó a la financiación
del fracasado asedio fueron los fondos obtenidos con la venta de tierras
baldías en diferentes jurisdicciones. En concreto se utilizaron fondos
procedentes de las ventas efectuadas en las villas sevillanas de Utrera
y del Cerro de las Cabezas. Por lo que respecta al dinero procedente de
las ventas de Utrera, el marqués de Rivas envió instrucciones a don Luis
Curiel para que se entregase a Gerena su importe. El mismo ascendía a
5.903 doblones de a dos escudos de oro, o lo que es igual 236.120 reales
de "plata (28). De menor envergadura fueron los recursos procedentes del
Cerro de las Cabezas y destinadas a los gastos del ejército sitiador. Su
monto, junto al de otros restos procedentes también de ventas de bal
díos, fue de 180 doblones, por lo que se refiere a la cantidad que llegó
a poder del asistente sevillano.

La mayor parte de los recursos que se destinaron al intento de recu
peración de Gibraltar pasaron por las manos del conde de Gerena. Por
la cuenta que dio de los caudales administrados durante el tiempo del
asedio sabemos que llegaron a su poder 102.673 doblones de a dos escu
dos de oro y 28 reales de plata, todo lo cual, reducido a reales de plata,
sumaba 4.106.948. De ellos destinó diferentes partidas para abastecer o
pagar soldadas a las tropas de Gibraltar, cuyo importe total fue de 86.046
doblones y once reales y medio de vellón. Es decir, casi el 84 por 100
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de los fondos manejados; mientras que el ejército de Extremadura que
mandaba el marqués del Bay recibía una buena parte del 16 por 100 res
tante, junto con las tropas que presidiaban Cádiz.

De estas cifras se deduce también la importancia de Gerena como el
principal medio utilizado por la Real Hacienda para la financiación del
asedio. De los 150.743 doblones que nos ofrece la liquidación de Villa
darias, 56.646 fueron recibidos por mano del asistente de Sevilla en su
mas en metálico; siendo la diferencia de los 29.400 doblones entre los
fondos que Gerena destinó a Gibraltar y esta suma en metálico propor
cionada a Villadarias, los recursos que se utilizaron en la paga de dife
rentes bastimentas y pertrechos que también se remitieron. He aquí la
relación de los envíos en metálicos y los gastos por diferentes compras
y servicios que efectuó el conde de Gerena en relación con el asedio a
Gibraltar:

21 de noviembre de 1704: 5.000 doblones en metálico.
22 de noviembre de 1704: 2.000 doblones en metálico.

1 de diciembre de 1704: 2.000 doblones en metálico.
6 de diciembre de 1704: 3.000 doblones en metálico.

23 de diciembre de 1704: 3.000 doblones en metálico.
Sin fecha: 1.250 doblones importe de trescientas reses vacunas, cien

to cincuenta machos a 300 reales de vellón la cabeza y ciento cincuenta
vacas de 200 reales de vellón la cabeza.

4 de enero de 1705: 150 doblones importe de los gastos de remisión
de pólvora (ochocientos barriles).

5 de enero de 1705: 132 doblones importe de gastos de remisión de
pólvora y balas.

6 de enero de 1705: 194 doblones por igual concepto.
6 de enero de 1705: 25 doblones importe de espuertas y serones.
7 de enero de 1705: 609 pesos importe de conducir 108 cargas de ba

lería y 11 machos vacunos.
8 de enero de 1705: 623 pesos importe de conducir 109 cargas de

balería a cinco pesos cada una más 28 pesos para la paga de dos co
misarios.

9 de enero de 1705: 648 pesos importe de conducir 125 cargas de ba
lería a 5 pesos y la paga de dos comisarios a 28 pesos.

9 de enero de 1705: 21 pesos importe de pagar a dos maestros tone
leros que acompañaron en el viaje.

Sin fecha: 3.000 doblones en metálico.
Sin fecha: 373 pesos importe de conducir 50 cargas de balería y 21

cargas de pólvora.
Sin fecha: 17 pesos importe de los gastos de conducción.
17 de enero de 1705: 3.000 doblones en metálico.
16 de enero de 1705: 282 pesos importe del transporte de SO cargas

de pólvora a cinco pesos y 2 cargas de balas al mismo precio, más 14
pesos para el salario de un comisario y 8 para el de un maestro tonelero.

Sin fecha: 498 pesos importe de la conducción de 92 cargas de bale
ría a cinco pesos cada una (la balería es del calibre 24) Y 2 cargas con
bolsas de infantería y 28 pesos para el salario de dos comisarios.
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18 de enero de 1705: 648 pesos por la conducción de 118 cargas a
5 pesos, 30 pesos para socorros y 28 para dos comisarios.

Sin fecha: 32 pesos importe de la ayuda de costa a los conductores.
19 de enero de 1705: 483 pesos importe de la conducción de 91 cargas

de balería del calibre 24 a 5 pesos la carga y otros pertrechos y 28 como
salario de dos comisarios acompañantes.

20 de enero de 1705: 249 pesos importe de la conducción de 47 car
gas de balería del calibre 24 y 14 pesos para el salario de un comisario.

20 de enero de 1705: 400 pesos a un maestro talabartero por cuenta
de 2.000 bolsas de infantería.

Sin fecha: 245 pesos por la pérdida de valor al cambiar 21.000 escu
dos de vellón a moneda de oro, a razón de uno y tres cuartillos por
ciento.

22 de enero de 1705: 946 pesos importe de la conducción de 186 car
gas con mil quinientas treinta y seis balas del calibre 24, de ellas 180
cargas eran a 5 pesos y 6 a 3 pesos, por venir éstas socorridas desde
Osuna, y 28 pesos de salario a dos comisarios.

Sin fecha: 975 doblones importe de 121 toros y 111 vacas a 300 y
200 reales de vellón, respectivamente.

24 de enero de 1705: 200 pesos importe de la conducción de una par
tida de pólvora y balas desde Santa Olalla.

25 de enero de 1705: 393 pesos de la conducción de 73 cargas: 70 de
balería y 3 de pólvora, más 28 pesos por el salarios de dos comisarios.

Sin fecha: 3.500 doblones en metálico.
28 de enero de 1705: 101 pesos importe de los gastos de la conduc

ción de 35 reses.
Sin fecha: 59 pesos importe de diferentes salarios.
Sin fecha: 224 pesos importe de la conducción de 44 cargas de bale

ría más 14 pesos de salario para un comisario (son 234 pesos, pero se
rebajaron 10 de la conducción de las reses, ya que sólo se enviaron
treinta y una).

30 de enero de 1705: 380 pesos importe de la conducción de 76 cargas
de balería y 28 pesos de salario para dos comisarios.

5 de febrero de 1705: 408 pesos pagados a los maestros talabarteros
en cuenta de los 16.000 reales en que se ajustaron las dos mil bolsas
de infantería.

6 de febrero de 1705: 332 pesos importe de la conducción de 66 car
gas: 63 de balería y 3 de bolsas; 60 cargas a 5 pesos y 6 a 3 pesos por
venir socorridas desde la Campana y 14 para el salario de un comisario.

Sin fecha: 2.000 doblones en metálico.
9 de febrero: 773 pesos importe de la conducción de 149 cargas: 73

de pólvora y 76 de balería, más el salario de dos comisarios.
15 de febrero de 1705: 463 pesos importe de la conducción de 87

cargas, 52 de balería, 2 de piedras, 1 de bolsas y 32 de pólvora, más el
salario de dos comisarios.

16 de febrero de 1705: 663 pesos importe de la conducción de 127
cargas de balería más el salario de dos comisarios.

Sin fecha: 266 pesos y 10 reales de vellón a los maestros talabarteros
por la liquidación de las bolsas de infantería.
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17 de febrero de 1705: 698 pesos importe de la conducción de 134
cargas de balería más el salario de dos comisarios.

18 de febrero de 1705: 683 pesos importe de la conducción de 131
cargas: 123 de balería, 6 de pólvora y 2 de bolsas, más el salario de
dos comisarios.

19 de febrero de 1705: 372 pesos y 6 reales de vellón para pagar al
maestro espartero los serones y las espuertas para conducir la balería
a Gibraltar.

20 de febrero de 1705: 658 pesos importe de la conducción de 126
cargas: 106 de pólvora y 20 de balería, piedras de chispa y espuertas,
más 28 pesos del salario de dos comisarios.

22 de febrero de 1705: 409 pesos importe de la conducción de 79
cargas: 24 de pólvora, 44 de balas y 11 de espuertas, más 14 pesos del
salario de un comisario.

22 de febrero de 1705: 20.500 doblones en metálico.
Sin fecha: 675 ducados y 1 peso de plata al corregidor de Jerez por

los gastos de envío de bastimentas a Gibraltar.
Sin fecha: 23 doblones del gasto del traslado de los 20.500 doblones.
Sin fecha: 15 pesos importe del costo de los bagajes que condujeron

los 20.500 doblones.
Sin fecha: 600 doblones importe del socorro que se dio a hombres

y bagajes que se trasladaron al campo de Gibraltar.
Sin fecha: 1.004 pesos y 12 reales de vellón importe del viaje de tres

gabarras que condujeron a Gibraltar 240 arrobas de paja.
Sin fecha: 330 pesos y 6 reales de vellón en gastos de conducción

de diferentes partidas de dinero a Gibraltar.
Sin fecha: 16 pesos importe de los gastos de conducción de reses

vacunas.
27 de febrero de 1705: 304 pesos importe de la conducción de 58 caro

gas de pólvora, espuertas y balería, más 14 pesos del salario de un co
misario.

Sin fecha: 41 pesos de ayuda de costa a la conducción de doce reses.
28 de febrero de 1705: 133 pesos del flete de una gabarra para con

ducir paja.
3 de marzo de 1705: 133 pesos y 5 reales de vellón por el flete de otra

gabarra para conducir paja.
Sin fecha: 64 pesos, 60 para la conducción de 12 cargas de espuertas

y 4 para un propio.
9 de marzo de 1705: 216 pesos al gremio de esparteros por las 506

docenas de espuertas, 100 seroncillos, 16 mazos de lías y 1.200 tomizas.
9 de marzo de 1705: 28 pesos y 5 reales de vellón por 50 esteras.
9 de marzo de 1705: 100 pesos por la compra de paja.
Sin fecha: 3.720 pesos por 252 reses vacunas (198 hembras a 200 rea

les de vellón y 54 machos a 300).
13 de marzo de 1705: 2.000 doblones en metálico.
Sin fecha: 48 pesos importe de los gastos de conducción de los 2.000

doblones.
Sin fecha: 41 pesos y 9 reales de vellón que se remitieron al corregi

dor de Jerez por gastos de compra de ganado.

12
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30 de marzo de 1705: 833 pesos importe de la conducción de 161 car
gas: 73 de pólvora y 88 de balería y 28 pesos del salario de dos comi
sarios.

4 de abril de 1705: 2.000 doblones en metálico.
Sin fecha: 48 pesos importe de la conducción de los 2.000 doblones.
Sin fecha: 800 reales de vellón a un médico que marchaba a Gibral-

tar, 200 reales de ayuda de costa y 600 por cuenta de su sueldo de 40
escudos de vellón al mes.

Sin fecha: 8 pesos de ayuda de costa a un cirujano que se trasladó
al campo de Gibraltar.

8 de abril de 1705: 623 pesos importe de la conducción de 128 cargas
de pólvora y balas y 28 pesos del salario de dos comisarios.

Sin fecha: 672 doblones y 6 reales de vellón al corregidor de Jerez
por gastos de remisión de bastimentos a Gibraltar.

16 de abril de 1705: 78 pesos y 10 reales de vellón de un resto de
15.360 arrobas de paja a medio real la arroba.

21 de abril de 1705: 100 pesos importe del flete de una gabarra para
conducir paja.

29 de abril de 1705: 150 doblones que se entregaron a la marquesa
de Villadarias.

3 de mayo de 1705: 150 doblones que se entregaron a la marquesa
de Villadarias.

4 de mayo de 1705: 700 doblones en metálico.
Sin fecha: 2.000 doblones en metálico.
Sin fecha: 4.000 doblones en metálico.
Sin fecha: 16.821 doblones en metálico.
Sin fecha:500 doblones al corregidor de Jerez para pagar el ganado

que remitía a Gibraltar.
Sin fecha: 95 doblones y medio importe de la conducción de los fono

dos anteriores a Gibraltar.
Sin fecha: 80 pesos al escribano de Coria por 2.500 arrobas de paja

que se remitieron a Gibraltar.
Sin fecha: 200 doblones para la paga de gastadores y bagajes de Gi

braltar.
Sin fecha: 22 doblones y medio del flete de una gabarra para trans

portar paja.
Sin fecha: 10 pesos y 10 reales de vellón a un maestro espartero por

30 esteras y serones enviados a Gibraltar.
Sin fecha: 25 pesos y S reales de vellón al corregidor de Jerez por

diferentes compras para Gibraltar.
Sin fecha: 80 pesos del resto del flete de 2.560 arrobas de paja que

condujo en una gabarra al campo de Gibraltar.
Sin fecha: 80 pesos resto del flete de una gabarra que llevó al campo

de Gibraltar 2.560 arrobas de paja.
19 de mayo de 1705: 122 pesos y 6 reales de vellón importe del pago

de una gabarra que llevó 2.500 arrobas de paja al campo de Gibraltar.
Sin fecha: 63 pesos y 13 reales de vellón por el precio de 1.976 arro

bas de paja remitidas a Gibraltar.
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23 de mayo de 1705: 83 pesos y 5 reales de vellón por 2.500 arrobas
de paja que se remitieron a Gibraltar.

Sin fecha: 108 pesos y 5 reales de vellón resto del flete de una ga
barra que transportó 2.500 arrobas de paja a Gibraltar.

3 de junio de 1705: 61 pesos y 9 reales de vellón de unas partidas
de hilo.

Sin fecha: 140 pesos repartidos entre diferentes ministros que traba
jaron en estos menesteres.

5. Algunas consecuencias y conclusiones

De esta relación de cuentas, que supone una parte sustancial de los
gastos que se efectuaron en el asedio a Gibraltar, se pueden sacar una
serie de conclusiones que nos ofrecerán un mayor conocimiento de dife
rentes aspectos relacionados directamente con el asedio. Las más impor
tantes estarían relacionadas con el abasto de balería, es decir, del muni
cionamiento para la artillería del sitio, cuyo calibre era fundamental
mente el 24. Junto a este aprovisionamiento también se remitieron algu
nas partidas de pólvora (es de suponer que las mayores remesas de pól
vora se enviasen desde Granada) y otros bastimentos menores tales como
serones para el transporte y espuertas para los trabajos de terraplena
miento, cavado de trincheras, etc.

Otra partida importante en el asedio era la paja para alimento de
la caballería que mandaba el brigadier don Pedro de la Cerda. Una parte
importante de este aprovisionamiento se contrataba en Jerez y Cádiz,
transportándose a Gibraltar con gabarras cuya carga se situaba en torno
a las dos mil quinientas arrobas.

Asimismo, fue una continua fuente de preocupación para la que po
dríamos denominar intendencia del ejército borbónico el abastecimiento
de carne para las tropas. Esta carne era fundamentalmente de vacuno
y se remitía en grandes partidas. Sobre esta cuestión concreta conoce
mos diferentes detalles que nos ponen de relieve las graves dificultades
que este abasto suponía. En primer lugar, las dificultades inherentes a
la conducción de ganado creaba ya problemas, entre los cuales no era
el menor la pérdida, por simple extravío, de un importante porcentaje.
De una partida de trescientas reses que se compraron al marqués de
Vallehermoso se extraviaron sesenta y siete (29). Su apoyo a la causa de
Felipe V le llevó a regalar otras sesenta y siete reses que sustituyesen a las
cabezas perdidas; en esta ocasión fueron criados del propio Vallehermoso
los que se encargaron de la conducción del ganado.

Otra cara del abasto de la carne para el ejército lo presentaba la limi
tada posibilidad de obtener ganado vacuno para el sacrificio en una re
gión donde los bovinos no abundaban. Si a ello sumamos la negativa de
las tropas francesas que colaboraban con las españolas en el asedio a
comer carne de cerdo, estamos en condiciones de conocer otro aspecto
más del asunto. Así nos explicamos las urgentes llamadas del marqués
de Villadarias al conde de Gerena previniéndole de la falta de carne de
vacuno. Una carne que no llegaba y que no podía ser sustituida por carne
de cerdo -como sugería el asistente de Sevilla- porque, según Villada-
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rias, «aquella nación (se refiere a los franceses) no está acostumbrada
a este xénero de alimento, y así que remita trescientas cavezas de gana
do bacuno... » (30).

Al hilo de los abastecimientos se nos ofrece un ligero esbozo del mun
do de los precios y de los salarios. Así, por ejemplo, conocemos los portes
cobrados por las gabarras que transportaban la paja desde la bahía ga
ditana a Gibraltar; un precio por arroba transportada, cuyo incremento
era superior al precio de costo de la propia arroba, el cual se situaba
en medio real de vellón. Unos transportes caros en función del riesgo
y que, para el caso concreto de la paja, su gran volumen era un factor
adicional al ya de por sí elevado costo de transporte.

También los transportes terrestres han quedado ampliamente cuan
tificados. Importantes partidas de diferentes productos, según hemos
visto más arriba, se transportaron de Sevilla a Gibraltar. Cargas lleva.
das por acémilas, cuyo precio era de cinco pesos escudos, es decir, se
tenta y cinco reales de vellón por carga y trayecto indicado. Costo que
se incrementaba con el salario de los comisarios que acompañaban las
recuas. Según el número de cargas, eran uno o dos y su salario de cator
ce pesos escudos (doscientos diez reales de vellón).

Conocemos también el salario de un médico de campaña, de un to
nelero, de los valores de las espuertas, los serones, etc. Junto al aprovi
sionamiento, Gerena envió importantes partidas en metálico con que sa
tisfacer otras necesidades a pie de asedio y pagar los sueldos a las tropas.
Unos sueldos que la heterogeneidad de las unidades hacía que fuesen
muy diferentes.

Ya hemos indicado que la llegada de dinero y medios necesarios para
el sitio se hizo por diferentes canales, siendo el contingente más impor
tante el remitido por el conde de Gerena. Otros canales fueron las rentas
del tabaco que, administradas por don Eugenio Miranda, sirvieron para
financiar el pan de munición de las tropas; desde Granada, a través de
la Chancillería, se enviaron importantes cantidades de pólvora, etc.

Sobre la administración que Villadarias efectuó del metálico recibido
circularon rumores de despilfarro y mala gestión. Tales rumores serían
la consecuencia, digamos que lógica, del estrepitoso fracaso que el asedio
supuso, pese a las fuentes cantidades invertidas. Con un notable retraso,
las autoridades españolas valoraban en su junta medida la pérdida del
Peñón y las dificultades que suponía apoderarse de la plaza si ésta con
taba con un mínimo de defensas.

Estos rumores provocaron que el marqués de Villadarias escribiese
una carta a Grimaldo en agosto de 1705 en la que, de forma sumaria,
indicaba el destino que se le había dado a los 150.743 doblones, 11 rea
les y 29 maravedises recibidos. Esta fue su distribución (31):

6.452.618 reales de vellón y 26 maravedises en la paga de las tropas
españolas.

844.892 » » » » 23 » en la paga de las tropas
francesas.

614.056 » » » » 14 » en el tren de artillería.
360.000 » » » en el gasto de carne y

vino.
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en gastos de hospitales.
en correos y despachos.
en gastos extraordina
rios.

En total, 9.061.397 reales de vellón y 21 maravedises equivalentes a
151.023 doblones, 12 reales y 21 maravedises, lo que suponía que se había
efectuado un gasto de 722 doblones más de los recibidos.

De la financiación del asedio y la utilización de los recursos para el
mismo podemos obtener una serie de conclusiones que, en síntesis, son
las siguientes:

- La profunda repercusión que supuso la conquista aliada de Gibral
tar y la prioridad que se concedió en el gobierno y otros altos organis
mos del Estado a la recuperación de la plaza.

- La financiación se hizo básicamente a través de letras de cambio
que, de procedencia muy diversa, fueron pagadas en Sevilla o en Cádiz.

- La importancia de los recursos puestos a disposición del marqués
de Villadarias, que contrastan con la penuria que atosigó al gobernador
de la plaza antes del ataque aliado.

- La inutilidad de tales recursos una vez que la «roca» fue conve
nientemente guarnecida por sus nuevos dueños.

- La conmoción que la pérdida de Gibraltar produjo en amplios seco
tares de la población y la repercusión que tuvo el enorme gasto que el
asedio de 1704·1705 originó.

Con el tiempo, la pérdida de Gibraltar se convirtió en una de las
consecuencias más importantes, al margen de la entronización de la casa
de Barbón en España, que se derivaron de la Guerra de Sucesión. Un
contencioso que llega hasta nuestros días.

NOTAS

(1) Estas memorias de Raimundo de Lantery han sido publicadas con el títu
lo de Un comerciante saboyano en el Cádiz de Carlos II por MANUEL BUSTOS Ro
DRíGUEZ. Cádiz, 1983.

(2) Memorias de Raimundo de Lanterry: op. cit., pág. 127.
(3) VICENTE BACALLAR y SANNA, Marqués de San Felipe: Comentarios a la Guerra

de España. Tomo 1, pág. 43.
(4) Archivo Histórico Nacional (en adelante, A.H.N.), Sección Estado, legajo 480.
(5) A.H.N., ibidem.
(6) A.H.N., ibidem.
(7) A.H.N., Ibidem.
(8) A.H.N., ibidem.
(9) Cfr. en FRANCISCO MARÍA MONTERO: Historia de Gibraltar y su Campo. Cá

díz, 1860, págs. 260-262.
(10) Existe una amplia bibliografía sobre el asedio y los intentos efectuados

con posterioridad sobre Gibraltar. En otras podemos señalar, además de la obra ci
tada en la nota anterior, DOLORES GóMEZ MOLLEDA: Gibraltar, una contienda diplo
mática en el reinado de Felipe V. Madrid, 1953. IGNACIO LóPEZ DE AYALA: Historia de
Gibraltar. Madrid, 1782. José CALVO POYATO: Los asedios españoles a Gibraltar en
el siglo XVIII. Cádiz, 1982.

(11) A.H.N., Sección Estado, legajo 740.
(12) A.H.N., ibidem.
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(13) A estas milicias fue de los primeros recursos a los que se acudió paraformalizar el cerco de la plaza, como veremos más adelante su rendimiento fueprácticamente nulo.
(14) El suceso a que se refiere Montalto es la movilización de las milicias quese llevó a cabo en Andalucía en 1702 con motivo del ataque de la flota aliada ala bahía de Cádiz.
(15) Esta postura de Medinaceli puede estar inducida por la diferente actitudadoptada para con los catalanes.
(16) A.H.N., Sección Estado, legajo 525.
(17) A.H.N., ibidem.
(18) José CALVO POYATO: Guerra de Sucesión en Andalucia: Córdoba, 1982, pá-ginas 38-39.
(19) Ibidem, ibidem, pág. 43.
(20) Ibidem, ibidem, pág. 45.
(21) Una síntesis puede verse en José CALVO POYATO: «Gibraltar, una montañade calamidades». Historia 16, número 64. Madrid, 1981, págs. 51-60.(22) Sobre el aspecto hacendístico de la Guerra de Sucesión, ver la obra deHENRY KAMEN: La Guerra de Sucesión Española 170C·;;;:;. Barcelona, 1974.1'23) A.H.N., Sección Estado, legajo 268.
(24) A.H.N., Sección Estado, legajo 462.
(25) A.H.N., ibidem.
(26) A.H.N., ibidem.
(27) A.H.N., Sección Estado, legajo 268.
(28) A.H.N., ibidem.
(29) A.H.N., Sección Estado, legajo 462. No debió ser habitual tal porcentajede pérdidas, pero su simple existencia nos parece indicativa de las dificultades.(30) A.H.N., Sección Estado, legajo 462.
(31) A.H.N., Sección Estado, legajo 268.



ORIGENES FINANCIEROS DEL ESTADO MODERNO
EN FRANCIA

Por ALAIN GUERY
CNRS. París

1. Del impuesto otorgado al impuesto de autoridad

La mayor parte de los historiadores están de acuerdo sobre el naci
miento del Estado moderno en Francia: la institución que conocemos
con ese nombre aparece a fines de la Edad Media, en los siglos XIV
y XV (l). La guerra de Cien Años contra Inglaterra obliga al rey de Fran
cia a buscar nuevos recursos hacendísticos, puesto que las rentas del
patrimonio real son insuficientes. Por eso pide Juan II el Bueno un so
corro temporal en 1355: la ayuda (aíde), aplicando simplemente las
normas que regulaban las relaciones entre señor y vasallos. Estos últi
mos tienen, con respecto a su señor, obligación de Concilium y de Auxi
Hum, de consejo y de ayuda. Lo que va a cambiar ahora es el carácter
de las ayudas, que de temporales van a convertirse en permanentes, ale
jándose poco a poco de los diferentes casos previstos por la costumbre.

El rey reúne con frecuencia los Estados Generales: seis veces en
menos de dos años, de diciembre de 1355 a diciembre de 1357. La inicia
tiva real encuentra un eco favorable tanto en los Estados Generales
como en los Provinciales, y da una interpretación amplia a esta respues
ta. Pero aunque la «ayuda» se convierte así poco a poco en permanente,
sigue siendo llamada «extraordinaria». Con respecto al sistema en vigor,
que obliga al rey a obtener sus rentas de su propio patrimonio como los
demás señores, la ayuda es efectivamente una contribución extraordina
ria, y así la prevén las normas feudales. Pero al convertirse poco a poco
en permanente, aparece con regularidad entre los ingresos de la monar
quía, y deja de ser considerada como verdaderamente excepcional y ne
cesitada de constante renovación. Al final, la rúbrica «rentas de la co
rona» incluye todo, y ofrece en una única cifra la suma de las rentas del
patrimonio y del producto de la ayuda. En cambio, la venta de bienes
patrimoniales no será nunca considerada de este modo. Lo extraordina
rio aparece como posible e incluso como deseable en la legislación, mien
tras que la alienación de parcelas del patrimonio real permanece siem
pre prohibida, aunque en la práctica se recurra a ella durante todo el
Antiguo Régimen. La Ordenanza de Moulins, en 1556, intentará eliminar-
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la apoyándose en las leyes fundamentales del reino. Y serán estas mismas leyes las que justifiquen la afirmación constante de los Estados Generales en sus concesiones de ayudas desde 1355: el impuesto debe serotorgado o aceptado por el reino.
Estos dos principios, considerados como fundamentales, deberían haber conducido al rey a una estrecha dependencia de los Estados Generales. Si así hubiera sido, podríamos ver en las asambleas de 1355 a 1358,que establecen el impuesto regular a partir del consentimiento de unaasamblea representativa, el origen de una constitución consuetudinariade tipo inglés. No ocurrió así porque el rey de Francia se esforzó constantemente, con éxito, para rebasar la autorización dada por los Estados Generales y para romper la resistencia que le ofrecían. Desde estepunto de vista, conviene destacar el papel importante jugado por la distinción, que aparece a fines de la Edad Media, entre Asamblea de Notables y Estados Generales, cuando se precisa la organización electiva deestos últimos.
Entre 1484 y 1560 los Estados Generales no son convocados, y lasAsambleas de Notables se hacen frecuentes. Las dos instituciones alternarán más tarde. Las Asambleas permiten evitar la reunión de los Estados o corregir sus decisiones. Esta política real continúa a lo largo detodo el Antiguo Régimen: la corona prefiere reunir a unos notables nombrados por ella misma, antes que a unos diputados elegidos desde 1484.En 1614, por ejemplo, la penúltima reunión de los Estados Generalesprecede a dos Asambleas de Notables, en 1617 y 1626. Y, al final del reinado de Luis XVI, ante la gravedad de la crisis financiera, la monarquíaintentará evitar la convocatoria de los Estados Generales reuniendo dosAsambleas de Notables, en 1787 y 1788. Pero en ese mismo momento, en1787, el Parlamento de París (2) afirma con claridad: «Sólo la nación representada en los Estados Generales puede con justicia otorgar subsidios al rey»; de este modo, el Parlamento retira ese derecho a la Asam

blea de Notables.
Esta norma de la aceptación del impuesto que, como parte de lasleyes fundamentales del reino se impone al mismo rey, ha dado lugara múltiples discusiones durante la segunda mitad del siglo xv y primera del XVI. En el siglo XIV el impuesto debe ser aceptado pero, de hecho,esta aceptación afecta sólo a las personas que pueden percibirlo, es decir,a los señores: son ellos los que cobrarán la ayuda por cuenta del rey;actuarán como intermediarios forzosos por cuanto, hasta entonces, elderecho de percibir impuestos les pertenece. El cobro de la primeraayuda se hace a través de los canales administrativos existentes, ciudades y señoríos, evitando la creación de instituciones específicas porqueel impuesto es temporal. El rey sólo llega a sus súbditos, desde el puntode vista financiero, a través de los señoríos y jurisdicciones locales o através de las ciudades, que deben consentir en hacer algo que la costumbre no exige. La ayuda necesita un motivo: la guerra, que el rey hace

en nombre de la «nación», lo proporciona.
Los Estados Generales ratifican en Tours, en 1435, la permanenciadel impuesto real. La ordenanza real del 28 de febrero de ese año constata la aceptación, y decide la percepción regular de las ayudas. El sentido de la palabra empieza entonces a modificarse de modo restrictivo,
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y pasa a designar un impuesto sobre el consumo, y en particular el con
sumo de bebidas; esta interpretación prevalecerá hasta finales del Anti
guo Régimen.

La ordenanza real de 1439 establece simultáneamente el ejército y el
pecho (« taille») reales y permanentes. Al mismo tiempo suprime el pecho
señorial, puesto que, en adelante, los señores sólo pueden hacer la gue
rra a las órdenes del rey. El monopolio de la violencia acompaña en un
mismo movimiento al monopolio del impuesto, y le proporciona además
una justificación. El impuesto permanente, que puede ser percibido sin
reunir de nuevo los Estados Generales, ofrece a la monarquía la idea del
impuesto de (o por) autoridad. Una primera reacción contra el desarro
llo de esta idea aparece ya en los Estados Generales de 1484. La curva
de la patente de la «taille» (3) entre 1439 y 1483 (curva n,? 1) permite ver
que el progreso de la noción de impuesto de autoridad, con Luis XI, ha
llevado a un desarrollo constante del impuesto así decidido a partir de
1470, y con un máximo en 1480. Hemos deflactado esta curva según un
doble criterio: primero, en toneladas de plata fina, para compensar el
descenso en el valor de la moneda de cuenta, la libra tornesa (curva nú
mero 3); segundo, en «setíer» de trigo según la medida de París, para
tener en cuenta las fluctuaciones de los precios, y estimar su poder de
cambio en el más común de los artículos de consumo de la época (cur
va n.? 2). Esta operación nos permite comprobar que el máximo de los
años 1480-1483 -fin del reinado de Luis XI- no será alcanzado, en
plata, hasta 87 años más tarde, en 1568, con Carlos IX, y, en trigo, aún
más tarde, con Enrique III.

Esto explica que los Estados Generales reunidos en Tours del 18 de
febrero al 15 de marzo de 1484, confirmen sobre nuevos fundamentos
el principio de la aceptación del impuesto. Los Estados son electivos y,
por primera vez, reúnen miembros elegidos procedentes de todo el te
rritorio. Los representantes de los tres estados deliberan además en
común, y no por separado. En esta ocasión se presentan como represen
tantes de los contribuyentes, y afirman que el rey no puede tomar los
bienes de sus súbditos sin su consentimiento. De ahí depende la legiti
midad misma del impuesto, según una idea tomada de la costumbre.
Los diputados vuelven así hacia la antigua ayuda, aunque modifican la
naturaleza de la idea. El impuesto real se justifica por circunstancias
excepcionales, como la guerra, lo cual implica un carácter momentáneo,
y no permanente. En consecuencia, los Estados votan el impuesto por
dos años, y con la condición de que la «taille» sea considerada como
un donativo (4). Los representantes buscan una devolución de la inicia
tiva, del rey a los Estados Generales. El rey acepta: la «taille» vuelve
en 1484 al nivel anterior a los aumentos de Luis XI (curva n," 1). Pero
dos años más tarde olvidará simplemente convocar de nuevo a los Es
tados. Cuando vuelva a hacerse -Orleans, 1560-, la «taille» y los otros
impuestos llevarán 120 años cobrándose, de hecho, a partir únicamente
de la autoridad del rey. Las diversas modificaciones en su cuantía se
habrán llevado a cabo sin convocar los Estados Generales.
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2. Hacia una organización financiera del Estado

La organización financiera de la monarquía debe tener en cuenta los
cambios fundamentales unidos al impuesto permanente. Dos períodos de
reformas definen las grandes líneas de esta organización: Carlos VII a
partir de 1435, y Francisco I en 1523.

Carlos VII introduce, en la gestión de la hacienda de su reino, la
regla de la división en dos grandes sectores: patrimonio por una parte,
e impuestos por otra. La gestión de las rentas patrimoniales -ingresos
ordinarios- pasa de los bailíos o prebostes a cuatro Tesoreros de Fran
cia. Los impuestos -ingresos extraordinarios- quedan entre las manos
de cuatro generales de Hacienda. Las circunscripciones financieras son
las mismas en ambos casos, y son dirigidas por un tesorero de Francia
en lo referente al patrimonio, y por un general de Hacienda en lo que
toca a los impuestos. Empieza a aplicárseles el nombre de generalida
des: de Languedoil (capital, Tours), de Outre Seyne et Yonne (capital,
París), de Normadía (capital, Ruan), y de Languedoc (capital, Mont
pellier). Tesoreros y generales no son contables, y no manejan el dine
ro: su papel es la percepción, la repartición y la disposición del gasto.
La recaudación es efectuada, en el sector patrimonial, por unos percep
tores ordinarios, que entregan el producto en la caja de un único con
table, el cambista del Tesoro: éste centraliza, por tanto, todas las rentas
del patrimonio real.

Cada general de Hacienda, en cambio, tiene un contable a sus órde
nes: un perceptor general, cuya caja recibe los fondos de los percepto
res particulares de cada impuesto en las circunscripciones financieras de
base, las elecciones. Al margen de las cuatro generalidades, hay cinco
«países» con administraciones financieras autónomas; se trata de las re
giones integradas en el reino tras la reforma financiera de Carlos VII:
Borgoña (capital, Dijon), Dauphiné (capital, Grenoble), Bretaña (capital,
Rennes), Provenza (capital, Aix), y Picardia (capital, Amiens). En estas
zonas, el patrimonio y los impuestos, los ingresos ordinarios y los ex
traordinarios aparecen unidos bajo la dirección de un ordenador (el ge
neral de Hacienda) y de un contable (perceptor general) que le está
subordinado.

Toda esta serie de responsables se reúne en una asamblea que deli
bera colectivamente sobre los ingresos del rey: el Consejo de los «seño
res de Hacienda» (Messieurs des finances), El Consejo elabora cada año,
antes de comenzar el ejercicio, un «estado general de la Hacienda», que
fija las rentas reales para todo el reino, reparte los impuestos entre las
generalidades según unas proporciones relativamente estables (S), y des
tina los ingresos al pago de los diversos gastos, indicando de paso el pa
gador que debe efectuar la liquidación.

La reforma de Francisco I insiste en dos puntos principales: creación
de una caja central o Tesorería General (<<Trésor de I'Epargne»), y su
presión del Consejo de los «señores de Hacienda», sustituido por un
Consejo privado o Consejo de Hacienda. La creación de la Tesorería, en
1523, es un paso más hacia la centralización de la Hacienda real. En el
sistema anterior, el cambista del Tesoro centralizaba las rentas patrímo-
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niales de las cuatro generalidades, pero todos los impuestos, y las rentas
patrimoniales en los países de Estados incorporados tras la reforma de
Carlos VII, quedaban al margen de su actuación. La modificación de 1523
se hace en dos tiempos: el 18 de marzo se crea un oficio de «tesorero
y perceptor general de partidas ocasionales e inesperadas de Hacienda»,
que centraliza todo lo excepcional, casual o inesperado, como la venta
de bienes patrimoniales, las cortas imprevistas de madera, las ventas de
oficios, etc. Pero este Tesorero va a añadir enseguida, a su normal ex
traordinario, todos los ingresos ordinarios procedentes del patrimonio y
de los impuestos de modo que, en realidad, controla la totalidad de las
rentas reales. Una importante ordenanza confirma la situación el 28 de
diciembre, y regula de modo definitivo las atribuciones del Tesorero Ge
neral con respecto a los ingresos previstos en el «estado general de Ha
cienda».

La palabra francesa utilizada para calificar a este Tesorero (e Eparg
ne») indica bien la idea de reserva. Se trata de un «tesoro», de una
reserva metálica destinada a cubrir los gastos de una guerra imprevista.
Desde este punto de vista, no hay nada especialmente «moderno» en su
creación. En épocas de paz el rey utiliza este tesoro para reconstituir
sus reservas territoriales o para comprar de nuevo los sectores vendí
dos del patimonio, cuyo triste estado puede apreciarse en esos momentos.

La utilización práctica de estos fondos se hace a través de órdenes
de pago que el rey envía al tesorero, órdenes que pueden ser individua
les o agrupadas en listas con la firma real. Los perceptores generales se
convierten, por tanto, en simples elementos de transmisión y, de hecho,
la Tesorería General realiza la unidad de la administración financiera.
Las nociones de «ordinario» y de «extraordinario» cambian de sentido,
por cuanto los impuestos pasan definitivamente al sector ordinario de la
Hacienda real. Está claro que la corona no se preocupa ya demasiado
de la opinión de los Estados Generales, que llevan cuarenta años sin
reunirse en 1523. En adelante, lo extraordinario será lo «casual e ines
perado», aunque la deuda, que forma parte de este capítulo, se convierta
en un recurso regular para la monarquía. El crédito público aparece en
1522 con las primeras rentas sobre el Ayuntamiento parisino. Los diver
sos detalles de la deuda formarán, junto con la venta de bienes patrio
moniales, el núcleo de un nuevo extraordinario de brillante futuro.

3. Primeros pasos de las prácticas presupuestarias

Antes de la creación de la Tesorería General, los pagos eran ordena
dos por los tesoreros de hacienda o por los generales, tras inscripción
de las cantidades correspondientes en el «estado de la Hacienda» ela
borado a principio de año. El dinero lo entrega una docena de contables
repartidos por todo el territorio. La unidad financiera del reino aparece
por tanto en el «estado general de Hacienda» elaborado por los «seño
res de la Hacienda» para cada ejercicio. Como es natural, este sistema
refuerza la idea de presupuesto: la precisión es notable y permite las
verificaciones posteriores, siempre y cuando sea aplicado de manera rí
gurosa. Desgraciadamente, no fue así: las ideas de anualidad, universa-
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lidad y unidad aparecen, cuando aparecen, en embrión. El año empieza,
desde el punto de vista hacendístico, elIde enero para la «taille» y el
patrimonio, y el primero de octubre para la ayuda y la sal (egabelle»).
Toda una serie de gastos no aparece en el «estado», y basta la voluntad
del rey para justificar cualquier partida: un gasto no previsto puede
ser pagado con una simple orden real dirigida al cambista del Tesoro
o a uno de los perceptores generales. Esta ausencia de normas generales
y comunes a todos los capítulos de ingresos y gastos de la monarquía
hace que el sistema, teóricamente perfecto, sea en la práctica imposible
de dirigir.

Desde este punto de vista «presupuestario» (6), la reforma de 1523
no supone un progreso, aunque tenga el mérito de una cierta centrali
zación. Para eliminar los defectos del sistema anterior, habría hecho
falta admitir la idea de un presupuesto obligatorio incluso para el sobe
rano, es decir, un presupuesto-ley en el sentido estricto de la expresión,
que hubiera supuesto un paso hacia nuestros presupuestos actuales pero
que estaba todavía muy lejos del pensamiento de los primeros teóricos
del absolutismo, Claude Seyssel o Guillermo Budé, por ejemplo.

La Tesorería General centraliza la mayor parte de los fondos. Los
consejeros que dirigen la administración financiera utilizan el «estado
de la Hacienda» como un simple justificativo para los ordenadores que,
a su vez, no necesitan disponer de un ejemplar del documento. El «esta
do» deja de ser un elemento administrativo imprescindible a partir de
la creación de la Tesorería; su papel, en adelante, se reduce a indicar
de modo general las operaciones efectuadas, sin grandes precisiones. Su
elaboración será más somera, y podrá incluso ser modificado en curso
de ejercicio: la gestión gana en agilidad lo que pierde en precisión.

La idea de un presupuesto en sentido estricto -jurídico- cede el
paso durante siglos ante este simple documento administrativo, que, en
contrapartida, se completa poco a poco. La idea de presupuesto implica
la de previsión, por supuesto, pero implica también la de verificación
a posteriori. Los edictos de 12 de abril de 1547 y de diciembre de 1557
transforman el «estado general de la Hacienda» en un «estado general
por estimación», y añaden un «estado general verdadero», trimestral,
para las verificaciones al final del ejercicio.

4. De la deuda del príncipe a la deuda pública

La existencia del crédito público implica dos condiciones: primera,
que la personalidad jurídica dé al Estado una duración indeterminada,
y segunda, que los préstamos puedan adaptarse a la condición jurídica
y a la duración del Estado. Mientras dura la identificación entre Estado
y rey, los empréstitos del soberano son empréstitos individuales, como
los de cualquier particular. Como es natural, se plantea el problema de
una deuda personal que se extingue a la muerte del deudor; a principios
del XVII escribe todavía Loyseau: «Si nuestros reyes pagan ordinaria
mente las deudas de sus predecesores, lo hacen por honor, por devoción
y por caridad, porque no están obligados a hacerlo» (7).

Por otra parte, las deudas del Estado no pueden ser exigidas en
plazos tan cortos y tan definidos como las de los particulares. En si-
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tuaciones adversas, el Estado no puede ser obligado a reembolsar sus
deudas. Además, las deudas contraídas para expediciones militares tien
den a esterilizar el capital, y no a reproducirlo. Estas razones hacen de
los préstamos perpetuos o a muy largo plazo los más indicados para la
deuda estatal, en la medida en que la continuidad del Estado justifica
la de la deuda. El crédito a corto plazo se limita a las operaciones de
tesorería, se cubre con los ingresos fiscales, y no juega en la Hacienda
estatal un papel tan importante como el a largo plazo.

Antes del siglo XVI, la situación era la inversa de la que acabamos de
describir. El crédito real era a corto plazo, tanto en el caso de los prés
tamos de usura encubierta de los templarios, como en los de los ban
queros italianos, reembolsables en la próxima feria o renovables en con
diciones onerosas. De todos modos, existe ya una deuda perpetua o vi
talicia, «tam ad quam perpetuo», e incluso, por ordenanza de Felipe el
Hermoso de 28 de agosto de 1316, son destinados a su pago los produc
tos de multas y confiscaciones. Pero no existe una diferencia real entre
esta deuda y la de un particular. El rey debe unos vitalicios o unas ren
tas perpetuas como consecuencia de donativos, o de préstamos garan
tizados por los bienes patrimoniales o por los ingresos procedentes del
patrimonio o de los impuestos. Un particular puede encontrarse en una
situación idéntica por motivos similares: donativos y rentas garantiza
das por inmuebles o por derechos diversos.

Pero no está ahí la diferencia entre los préstamos del rey y los de
los particulares. Hay que buscarla en el sistema de préstamos obligato
rios sobre las personas acomodadas, consecuencia de los cuales será la
reducción del crédito personal del rey. Con la excepción de este detalle,
no existe ninguna técnica de crédito regular para el soberano o para el
Estado hasta el siglo XVI. El crédito real sigue siendo un crédito particu
lar en lo que a la forma se refiere, y no tiene en cuenta las posibilidades
de la economía aunque maneje cantidades elevadas. Esto explica el es
caso crédito. de los reyes de Francia y su recurso al préstamo a través
de un asentista de corte, un JacquesCoeur o un Semblancay, que in
tentarán después eliminar con un proceso injusto, para liquidar una
deuda excesiva.

Son las ciudades y no el rey quien ofreceentonces las mejores ga
rantías a los prestamistas. El origen del crédito público debe ser busca
do en las «buenas ciudades de Francia»: son ellas las mejor situadas
para discutir las operaciones financieras, y para controlar su ejecución.
Por eso intenta el rey servirse de ellas, y de París en primer lugar, para
obtener fondos a través de emisiones de deuda. El fenómeno no es ex
clusivamente francés, y lo encontramos en toda Europa a fines de la
Edad Media: el crédito de las .ciudades es seguro. Las primeras rentas
sobre el Ayuntamiento de Parísven 1522, deben ser puestas en relación
con este movimiento general europeo, y, en Francia, suponen una nueva
forma de crédito. La ciudad discute las garantías ofrecidas, asegura los
atrasos y utiliza las plusvalías para amortizar los principales. El emisor
de la deuda, y el deudor por tanto, es la ciudad, que entrega los capi
tales al rey y se ocupa de la gestión del sistema. De este modo se crea
un nuevo mercado de capitales en favor del Estado, y el crédito perpe
tuo tiende a ocupar el primer puesto.
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5. El naciente Estado moderno y su Hacienda

Desde mediados del siglo xv a mediados del XVI, desde las reformashacendísticas de Carlos VII hasta las guerras de religión, el impuesto,consentido teóricamente por un plazo fijo, se ha convertido en un impuesto permanente decidido por la autoridad. El rey deja de vivir de 10suyo, de su patrimonio o de la explotación de unos bienes que se le hanatribuido, y hace valer un nuevo elemento privilegiado y universal, elimpuesto. Entre 1435 y 1560, la monarquía pasa de una fiscalidad deatribución a una de contribución. Estos motivos hacen que su organización financiera cambie y se adapte, en dos tiempos. En primer lugar,con Carlos VII, aparece junto al patrimonio una administración fiscalpermanente. Más tarde, en 1523, con Francisco 1, será reorganizada enel sentido de una centralización de las cajas y de la gestión de los recursos reales. En su funcionamiento, esta administración utiliza unaserie de documentos que le permiten prevenir y verificar las operaciones hacendísticas de la monarquía. Aparece así un primer sistema presupuestario, que carece aún de fuerza legal y de la competencia de unasdmínístracíón bien formada. Y, apoyándose en la seguridad y en la
permanencia de las rentas reales, la monarquía empieza a desarrollar elcrédito público, utilizando de momento las ciudades como intermediario.

Dicho con otras palabras: el poder del príncipe se ha convertido enpoder del Estado, de lo que nosotros llamamos Estado moderno, aunqueesté todavía a un nivel embrionario.
¿Qué representa entonces este Estado naciente? Disponemos de unúnico indicador anual, la cantidad de la patente de la «taille», pero essuficiente en la medida en que, para la época considerada, la «taille»representa la parte esencial de los ingresos reales: el impuesto directoes entonces siempre superior a los indirectos.
La curva n," 1 permite ver la estabilidad del reinado de Carlos VII,opuesta al fuerte crecimiento de Luis XI. Tras una vuelta a los nivelesanteriores, sigue una estabilidad relativa con Carlos VIII, e incluso unabaja con Luis XII. Ambos períodos presentan, sin embargo, irregularidades y preceden al crecimiento fuerte, con altibajos, que va desde antesde Francisco 1 hasta Enrique III. Esta es la imagen que los impuestosnos transmiten de la afirmación del Estado moderno en Francia. Losmismos valores, deflactados en plata fina y en trigo, es decir, incorporando la desvalorización de la moneda de cuenta y el alza de los precios,matizan profundamente esta visión clásica (curva n," 3). En plata fina,la forma de la curva no varía mucho, aunque aparece bastante más«aplastada» que la primera. Los máximos alcanzados por Luis XI al finalde su reinado (1481: 102 toneladas de plata fina) sólo son sobrepasadospor Carlos IX (1569: 107 tons.) aunque, desde el punto de vista nominal,habían sido alcanzados ya en 1524 y, de modo constante, desde 1542.
La curva dada en «setiers» de trigo de París refleja medias móvilesde cinco años, con el fin de facilitar la lectura. Su estudio nos obligaa modificar las conclusiones obtenidas a partir de la curva n," 1. El máximo absoluto sigue estando a finales del reinado de Luis XI, y no seráalcanzado de nuevo hasta Enrique I1I. Es más, a partir de 1500 la curva

13
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permanece constantemente por debajo de la mitad de ese máximo, tanto
con Luis XII como con Francisco 1, Enrique 11 o Carlos IX. Esto signi
fica que el rey de Francia, teniendo en cuenta los precios, ve disminuir
sus ingresos durante el siglo XVI, a pesar del aumento nominal de la
«taille». Este aumento (curva n," 1), puede ser interpretado como un
esfuerzo del rey para evitar la degradación de sus rentas, hablando en
términos de «poder de compra» o de «nivel de vida».

Si el Estado moderno, tal como nace a fines de la Edad Media, ter
mina por imponerse gracias a la permanencia de sus instituciones y de
su aparato administrativo, sigue siendo poco importante desde el punto
de vista cuantitativo, y se mantiene con dificultades durante la primera
mitad del siglo XVI. No parece que hayan sido las atroces guerras de
religión de la segunda mitad del XVI las que hayan puesto en peligro
la existencia del Estado, sino más bien lo contrario, es decir, la debilidad
del Estado la que ha permitido la extensión de esa gran guerra civil
francesa.

NOTAS

(1) Cfr. BERNARD GUÉNÉE, L'Occident aux X/Ve et XVe siécles, Les Etats, París,
P.U.F., 1971.

(2) Es importante recordar que, a pesar de su nombre, el Parlamento de París
no tiene nada que ver con lo que se llamará Parlamento en Francia tras la Revo
lución francesa, es decir, el conjunto de las dos asambleas representativas. Durante
el Antiguo Régimen los Parlamentos no representan a nadie, ni en París ni en las
provincias: son tribunales superiores de justicia, con poder de registrar las leyes.
El Parlamento de París tiene poder de «amonestación», es decir, de hacer observa
ciones de carácter jurídico: de esta capacidad de recordar el derecho es de la que
aquí se trata.

(3) La patente de la «taille» es la cantidad decidida y repartida en el Consejo
para el año siguiente.

(4) Sobre el impuesto como donativo, ver: ALAIN GUERY, «Le roi dépensier: ·le
don, la contrainte, et l'origine du systeme financier de la monarchie francaise d'An
cien Régime», Coloquio del Centro de Análisis Comparado de Sistemas Políticos;
Universidad de París-I, diciembre de 1981; publicación en curso en Presses Univer
sitaires de France; resumen: «Du don a l'ímpót», Bulletin du MAUSS, 5 (1983), pá
ginas 7-46.

(5) Así, 10 % el Languedoc, 25 % Normandía.
(6) Una consideración de la Hacienda desde este punto de vista en nuestro ar

tículo «Les financies de la monarchie francaise sous I'Ancien Régime», en Annales
E.S.C., 1978, 216-239.

(7) CHARLES LOYSEAU, Traité des Offices, París, 1666, Libro 2, Capítulo 2, n." 34.
Las fuentes de este trabajo son abundantes, y sería demasiado largo citarlas aquí.

Remitimos al estudio que preparamos sobre la Hacienda francesa del Antiguo Ré
gimen, uno de cuyos capítulos ha sido resumido en este artículo.
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I. INTRODUCCIÓN

Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Avila son dos figuras que
se meten irremediablemente asociadas en el ojo de cualquier investiga
dor de la hagiografía, de la historia o de la espiritualidad cristianas. La
asociación de sus imágenes excelsas, paradigmáticas, diríase inevitable
cuando se habla o se escribe de una o de otra. Y esto ocurre en especial
a italianos y españoles. Un halo de gracia femenina -de mystic appeal,
me atrevería a susurrar-las hace en extremo atractivas, gemelas, incon
fundibles. La personalidad de cada una es tan diversa como sus patrias
(Siena, Avila) o sus siglos (XIV, XVI); con todo, la diferenciación no obsta
a la «asociación de imágenes». Y el fenómeno resulta gozosamente per
ceptible cuando un español trata de comprender y de explicar los rasgos
«díferenciadores» de la italiana. Por ejemplo, al moderno traductor del
Diálogo, analizando la «personalidad humana» de Santa Catalina -sus
factores ambientales y psicológicos, sus «hábitos» y sus «actitudess-i-,
le brota espontánea la asociación: «Todo esto -y el cariño por los ni
ños, recordado por Caffarini, y el gusto por la limpieza de su cuerpo,
recordado por el Beato Raimundo, y su perenne sonrisa, recordada por
todos- nos la presenta una mujer, nos acerca extraordinariamente San
ta Catalina a aquella otra santa -¡tan mujer!- que tanto la quiso y
admiró: nuestra Santa Teresa de Avila. En ambos casos, toda la femí
neidad -sin resquicio ni excepción- está volcada hacia lo divino, vivida
a lo sobrenatural. Siguen queriendo a los suyos, pero Dios ha ordenado
en ellas la caridad» (O.

La asociación de imágenes tiene un larga tradición en la literatura
espiritual, pero se ha hecho peculiarmente intensa desde que Pablo VI
anunció que quería proclamarlas Doctoras de la Iglesia (2), como al fin
lo hizo (3). Antes del anuncio (4) y a raíz del mismo (5) las asoció mi
pluma. Vuelvo, pues, a un tema que me es familiar -me está a cuore-,
pero intentaré, para no repetir, abordarlo desde otra vertiente, evitando
reiteraciones. La exploración, pues, se orienta a aspectos anteriormente
no tratados.
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n. ESPIRITUALES ESPAÑOlES, AMIGOS DE SANTA CATALINA

¿Conoció y trató a algún personaje español? Intencionalmente, que
renciosamente, su gran «amigo» fue Santo Domingo de Guzmán, cuyo há
bito llevó con tanto garbo y cuyo espíritu encarnó con tanta plenitud.
La mantellata rumiaba con filial afecto las leyendas de su «padre» y asis
tía con júbilo a las celebraciones litúrgicas en su honor. Aparte lo que
dicen a este respecto los testigos del proceso de canonización, en el Diá
logo hay una bellísima semblanza del santo castellano (6), que prese
l'ufficio del Verbo, es decir, el quehacer de Cristo en cuanto heraldo de
la «buena nueva»; y de un modo gráfico y vivencial, en una carta a Rai
mundo de Capua evoca e invoca al «dolce spagnuolo nostro» (7), o sea, a
Santo Domingo, padre común, anhelando que tome el timón de la Orden,
que anda un tanto a la deriva en la tempestad del pontificado de Ur
bano VI.

Mencionado ese gran amor místico, podemos y debemos constatar que
Santa Catalina mantuvo personalmente amistad con varios españoles «es
pirituales» y «emigrantes». En especial, con tres:

a) Con Pedro de Luna, a quien conoció en Aviñón, en la corte ponti
ficia de Gregario XI, y a quien dirigirá por lo menos dos lettere (8);
antes de producirse el cisma llamado de Occidente -año 1378-, el car
denal Pedro de Luna, tristemente famoso después por su terquedad en
no renunciar a la tiara (Benedicto XIII), era el único miembro del sacro
colegio con hechos y fama de hombre de ciencia y conciencia, de hombre
«espiritual»; ello explica que Santa Catalina le envíe las dos cartas; por
otro lado, sabemos que Pedro de Luna abría de buen grado las puertas
de su casa, sita junto a San Apolinar, en Roma, a Raimundo de Capua y
a otros miembros de la «brigata» cateriniana.

b) Con Alfonso Fernández Pecha, ex-obispo de Jaén, confidente y
amanuense de Santa Brígida; viajando Pecha de Aviñón a Roma, Grega
rio XI le encargó que, de camino, llevase una bula de privilegio a la man
tellata; así lo hizo, y así lo recuerda, jubilosa, Catalina en una carta a
sus discípulos (9).

e) En fin, con fray Gonzalo Hispanus, prior de Santa Sabina en los
aciagos días de la rebelión y defección de los cardenales; tanto a Pecha
como a fray Gonzalo tuvo Santa Catalina ocasión de tratarlos, en comu
nión de fidelidad a Urbano VI y de preocupaciones por el sesgo del cis
ma, en Roma; la Santa acudió presurosa al lado del Papa, llamada por
él; el 28 de octubre de 1378 llegó desde Siena, con su bella brigata, y no
volvió a ausentarse; se inmoló por la Iglesia, muriendo el 29 de abril
de 1380. Su más formidable hazaña fue precisamente la personal, obla
tiva inmolación, de la que hay ráfagas luminosas en las Lettere (lO), por
la paz y la unidad eclesial. Tránsfuga Luna, en el cenáculo cateriniano
quedaron Pecha y fray Gonzalo (11).
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III. LA ENTRADA DE SANTA CATALINA EN ESPAÑA

Sin detenernos más en el análisis de las relaciones de hispanos con
Santa Catalina -filón poco conocido y simpático, que aquí solamente
puedo rozar-, apuntaré cómo y cuándo entró en España.

Pío II (Silvia Eneas Piccolomini), paisano suyo, la canonizó el año
1461, componiendo él mismo, gran humanista, el oficio litúrgico, en el
que ensalza a las nubes, en belleza y en verdad, la santidad y la sabidu
ría de Catalina.

Desde entonces se difundieron por Europa de un modo más intenso
su nombre, sus hazañas y sus escritos. Los «protagonistas» natos fueron,
como es obvio, los «frailes predicadores». Y la «propaganda» se verá
favorecida por la invención de la imprenta, que lanza pronto a la luz de
miles de lectores la vida y los escritos caterinianos.

Santa Catalina entra en España por Levante, como cabía suponer, es
tampándose en Valencia, incunables, los primeros esbozos biográficos,
en valenciana prosa. En Castilla -concretamente, en Alcalá de Hena
res- se publican en 1511 y 1512 la Vida y la Obra de las epístolas, bajo
el mecenazgo, las armas y la clarividencia del cardenal Cisneros (12).
Desde entonces, Santa Catalina pertenece a la entraña de la espirituali
dad española, en la que cala hondo y se aúpa como un hito.

La huella o presencia la he rastreado en otra ocasión (13). Aquí sólo
he querido aludir a 10 esencial, porque de otro modo el discurso perde
ría su eslabonamiento. Todavía es posible precisar dos datos más: uno,
que la bibliografía no es el único camino para detectar la presencia de
Santa Catalina en España, ya que existieron otros, como la predicación
y la liturgia, y, ciñéndonos al campo bibliográfico, se puede ser casi
exhaustivos en cuanto a los impresos, mas no en cuanto a las copias ma
nuscritas, de larga y común tradición en los siglos pasados (14); otro,
la Santa Catalina que entra y cala en España es, sobre todo, la sublimada
en la Legenda maior o Vida, que pergeñó tan ingenua, admirativa y ve
razmente su maestro-discípulo Raimundo de Capua; es cierto que tam
bién se traduce la Obra de las epístolas, pero no obtiene mucho éxito;
el Diálogo tardará mucho más en editarse, aunque antes de mediar el
siglo XVI estaba preparada la versión (15), que no llegó a estamparse,
por razones que se nos escapan, o que se pueden conjeturar: es un libro
de difícil lectura y, por tanto, no comercial. En cambio, la Vida consi
guió un éxito rotundo. Más de una vez, el personaje histórico queda re
emplazado o sustituido por el personaje mítico -en la mejor acepción
de esta palabra, que hoy se presta a equívocas hermenéuticas-, creado
por la pluma del hagiógrafo. No es que sea irreal; sencillamente, destaca
sus rasgos más ejemplares, matizándolos de colores celestes. En la his
toria de la espiritualidad este fenómeno no carece de importancia. A los
puntos de la pluma me aflora el singular caso de Gregario López, primer
anacoreta de Indias, biografiado por su discípulo Francisco Losa como
encarnación del «amor puro» (un tema que tanto interés despertó siem
pre en la mística española), y como tal lo admiran, envidian y alaban
hasta el mismísimo Bossuet (16). Sin venir tan acá en el tiempo, la Vida
de la mantellata se le antoja ya a Raimundo como «un milagro perma-
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nente» (17). Corno una cumbre altísima. Y a esa cumbre vuelven los ojos,
admirados, los místicos españoles.

¿Con ganas de alcanzarla? ¿Quién puede «volar tan alto, tan alto, que
dé a la caza alcance»? ¿Hazaña imposible, o hazaña real?

Distinguirnos inmeditamente dos tipos; los dos son de las altas tie
rras de Avila, tierras «de cantos y de santos», de granito y de garzas mís
ticas. Declaremos ya sus nombres: María de Santo Domingo, «la beata
de Piedrahita»: y Teresa de Jesús, la «santa de Avila».

Pero, después de declarar sus nombres, es preciso matizar. Nada tan
arriesgado, según la clásica norma cervantina, corno el parangón entre
mujeres, aunque sean «santas» (18). Si las enfoco a la luz de Catalina, en
modo alguno pretendo restarles personalidad, distinción, autonomía. Lo
hago únicamente para escorzar su afinidad, tal vez su simpatía e incluso
su interior afán de «imitación». Esto de la «imitación» de los santos que
en el mundo han sido es un criterio que la Iglesia aconseja al canoni
zados: uno de los factores determinantes es que sirvan de «modelo»,
Por lo demás, Sor María de Santo Domingo y Teresa de Jesús, cada una
a su propio compás, se empisparon a zaga -no exclusiva, no imperso
nal- de la dulce mística italiana. Es lo que pretendo poner en relieve
yen claro.

IV. SOR MARíA DE SANTO DOMINGO, ¿RÉPLICA VIVA DE SANTA CATALINA?

De sor María de Santo Domingo, tan admirada y favorecida por el
cardenal Cisneros, traté en otro lugar. Evitando repeticiones, corno pro
metí, sólo vaya referirme ahora a dos «fuentes» literarias que, con no
disimulada intención, la escorzan corno una réplica castellana de Santa
Catalina de Siena:

1.° El Libro de la Oración y contemplación de la muy devota reli
giosa y gran sierva de Dios, soror María de sancto Domingo, recopilado
por un anónimo y publicado en Zaragoza por los años 1517-1522, y reim
preso modernamente.

«Con la lectura del opúsculo -dice su reeditar, J. M. Blecua-, com
probarnos también la inmensa seducción que debía ejercer sor María, ya
que, aparte su aire arrebatado, muchos fragmentos poseen auténtica be
lleza literaria». Lo que no advierte o no pone suficientemente de relieve
es que, en el fondo, sor María doblaba en su comportamiento el ideal
«dominicano» encarnado, según la Vida raimundiana, por la Santa de
Siena. Pero esto resulta en clara evidencia si «leernos» el Libro en ten
sión y atención de su entorno. Para el sacerdote que recopiló esos «dic
tados extáticos», lo mismo Que para el grupo que integraba el cenáculo es
piritual y reformista de la beata, la afinidad o parentesco místico entre
la Santa de Siena V Sor María no se ponía en duda: se admiraba.

En el prólogo-dedicatoria hallarnos ya un primer «parecido» entre
las dos: ambas son mujeres «iletradas», ayunas de la ciencia de este
mundo, pero llenas de la sabiduría celestial. Dice el anónimo panegirista
de la beata:

«Siendo mujer sin letras y aldeana, es gran confusión para los hom
bros, y mucha mayor para los letrados, los cuales, contra ellos pueden
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mejor decir por ella lo que San Agustín contra sí por San Antón: "le
vántanse los indoctos y arrebatan el cielo, y nosotros, con nuestra scien
cia, capuzámonos en el infierno". Digo, señor, in doctor por sciencia ad
quisita, porque de la ciencia infusa el Spíritu Sancto le dio tanta a esta
su sierva cuanta a otra, y más quería decir, sino por no escandalizar a
los que no la conocen» no lo dice. ¿Quién será esa otra? En el ambiente
de los que rodean a sor María, todos tan feministas místicos, se sobre
entiende. El prologuista añade una frase de subido interés lingüístico
histórico, porque emplea en sentido de neta alabanza una voz que an
dando el tiempo va a cargarse de sabor de diablos:

«Tome, por ende, señor [cardenal], lo poco que digo según lo mucho
que de ella siento, aunque con la incapacidad del spíritu y rudez de mi
ingenio no puedo llegar al cabo. Vuestra señoría, y todas ellas, también
me perdonen si vivo engañado en creer que esta mujer es la más alum
brada y la que mejor habla y mayor sierva de Dios que hoy vive entre
las mujeres, aunque ella confiesa lo contrario.»

¡La más alumbrada entre todas las mujeres! Alumbrada, iluminada,
llena de ciencia infusa. A mi leal juicio, la voz, que tan famosa se hará
en la espiritualidad hispana, se acuña por esos años y en ese sitio: ¡en
la alta serranía castellana! Y, por supuesto, como es evidente, en plan
positivo, sin peyoración de significado con que pronto e inexorablemen
te se cargará.

Una segunda «semejanza» diríase que apunta al «dividir» los «dicta
dos extáticos» del alumbramiento o ciencia infusa de sor María. Cuatro
partes entraman el libro, porque cuatro son los modos de irradiar su
saber celeste:

«La presente obra, aunque pequeña, reverendísimo señor, se divide
en cuatro partes, según que cuatro partes distintas por sí contiene, co
rrespondiendo cada una o lo mucho que habla y doctrina que enseña
en cuatro maneras:

La primera es cuando está arrebatada en presencia del Santísimo Sa
cramento y luego después de haberlo rescebido, la más devota y espiri
tual cosa de ver y llorar que mis ojos nunca vieron; -y a esta primera
manera de su hablar y enseñar doctrina corresponde la primera parte de
la obra, donde dice: ¡ay mi Dios, ay mi Dios!

La segunda es cuando, considerando la grandeza de Dios por alguna
maravillosa cosa criada por él, pone tanto su pensamiento y la imagina
ción en ella que luego se arrebata en contemplación y dice palabras muy
altas y dignas de memoria; -y a esta segunda manera corresponde so
tilmente la segunda, donde dice: ¡oh dulce y buen Jesú!

La tercera es cuando, puesta en estos raptos, el prior y religiosos teó
logos que presentes se hallan hacen algunos argumentos contra lo que
dice, y ella escucha, oye y agudamente responde y satisface; otras veces
le preguntan algunas dudas y la verdad de las opiniones de doctores, y
entonces ella responde, cuando la respuesta es provechosa y necesaria
para nuestra salud, porque a la pregunta curiosa suele callar si no le
manda responder el superior por obediencia; -y a esta tercera corres
ponde brevemente la tercera, donde dice: Pues yo era criador de todas
las cosas.

La cuarta es cuando, retraída en su celda, escribe cartas al papa, al
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rey nuestro señor, al cardenal de España, a los padres vicario general y
provincial de su Orden, y a otros muchos muchas veces, y a las que res
cibe de muchos: responde por estilo dulce, elegante y provechoso; -y a
esta cuarta corresponde la cuarta, donde dice: Jesucristo cruciiicado.»

El recopilador concluye advirtiendo que sólo ofrece una cata o prue
ba, en ningún modo la totalidad de sus estupendos manjares:

«y porque fuera trabajoso y muy dificultoso imprimir todo lo que
está scripto de lo que ella dice, tuve por bien de contentarme por agora
con esto poco, que es una muy pequeña parte, por respecto del todo,
para que guste el ánima hambrienta de este manjar nuevo espiritual en
cuatro maneras guisado, de cada una de ellas a lo menos un bocado» (18).

¡Lástima! Pero bastan esos cuatro bocados para saciar el apetito de
nuestra pesquisa: la beata está imitando, consciente o inconscientemen
te, a la extática Doctora que dictó el Diálogo y las Lettere.

Un tercer «parecido» se puede individuar en el «Sumario de su vida
virtuosa y perfecta», que el anónimo incluye a continuación, para acallar
«a los detractores maldicientes y murmuradores» (19).

En fin, otro «parecido» podría hallarse comparando las «hablas ex
táticas» de una y otra. Pero huelga insistir. Contentémonos con subra
yar que es común el tópico de la «reforma», y aún el del «apostolado».
En cuanto a éste, la diferencia de «campo de acción» no empece, pues
lo que vale y en lo que coinciden es en el elemento «dominicano» formal.
Si Santa Catalina vibra por la cruzada (20), sor María, que pertenece ya
a otro siglo, se impacienta apostólicamente por la evangelización del
Nuevo Mundo recién descubierto. (Este dato, incitante, podría ensanchar
se para deducir oportunas conclusiones: los santos viven las inquietudes
de su época; a Teresa de Jesús le preocuparán los «Iuteranosv.)

2.0 Un códice de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, que
reúne varias piezas «espirituales» y que indudablemente es de principios
del siglo XVI, contiene algunos extractos de las «revelaciones» de la beata.
«Se dice», anota el colector, «que tiene las llagas de Cristo en su costa
do». Una mano posterior, o quizá él mismo, tachó esto, lo que no obsta
para que se pueda leer; y, refiriéndose a las «revelaciones», añadió a
renglón seguido: «lee todo, pues es gran bocado (rnagnunni quid )» (21).

La lectura, por descontado, es sabrosa y de idéntico gusto al del Libro.
«El fin de nuestra vocación e divinal llamamiento a la escuela de la re
ligión no es para otra cosa sino para que interior y exteriormente mu
ramos de todo punto a este mundo y a nosotros mesmos, y a solo Dios
vivamos; y para que sepamos que así como mudamos el hábito del mun
do exterior y nos vestimos del sayo vil de la religión, ansí nos habemos
de desnudar totalmente de todas las cosas exteriores de este mundo,
acordándonos siempre que somos polvo e ceniza muy vil delante del
Señor e que habemos de traer continuamente la mortificación de la cruz
en nuestro cuerpo, hechos unos treslados verdaderos de nuestro Redemp
tor e Maestro, e para que juntamente muramos asimesmo interiormente
a nuestros afectos y deseos desordenados, matando nuestras propias vo
luntades e todo nuestro propio amor e seso e todos los otros vicios del
cuerpo, porque perfectamente desnudados e despojados de nuestro hom
bre viejo podamos vestirnos del hombre nuevo. ¡Oh malaventurados to
dos aquellos, mayormente los religiosos, e dignos de mucha culpa de-
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lante del Señor que por sus negligencias permiten e dexan criar orín de
pecados en sus mismas consciencias, sino que deben continuamente tra
bajar sin cesar por las tener así lucias e limpias e claras, como hacen
aquellos que procuran tener sus espadas muy polidas, limpias e acica
ladas, porque de esta manera merezcan ser templos e morada del
Señor!» (22).

No transmite un mensaje nuevo ni original; pero indudablemente su
doctrina es tersa, jugosa y sana, sin el menor resabio de alumbradismo.
Su ascetismo reluce como las espadas que pone de símil.

En otros pasos se va a honduras teológicas: «La pena dampni, que
ponen los doctores, es mayor que la pena sensus del infierno, es la mayor
que se puede decir ni pensar ansí, aunque la pena sensus así por su acero
bidad como por su perpetuidad; empero, no tiene comparación ninguna
con la pena dampni que la ánima sentirá en la carencia perpetua de
su Dios» (23).

Sor María fundó un convento en Aldeanueva, que en sus días flore
ció con más de doscientas religiosas: un convento «reformado», donde
reinaba la alegría, el trabajo y la meditación. Su santo y seña: Santa
Cruz de la Magdalena. Oración litúrgica y oración privada, ésta medu
larmente pasionaria, es decir, cristológica. «Todas las veces que no tu
vieren negocios -leemos en otro pasaje de las revelaciones-, quiero
que ocupen el tiempo en leer o en orar, aunque más agradable es a Mí
que oren, porque en la oración gusta el ánima la dulcedumbre o suavi
dad de Mí; e lo que pensaren o hablaren en la oración ha de hacerse
amorosamente, e las palabras han de ser pocas e con atención e devota
mente dichas; e pararse han doquier que el ánima recibiere algún alivio
de devoción y después, si les abastare el tiempo, podrán acabar, si qui
sieren, lo que acostumbran. E si pensaren en mi Pasión, piensen junta
mente en sus pecados; e si en sus pecados, juntamente en mi Pasión
-e nunca aparten lo uno de lo otro, ni aparten la medicina de las llagas,
ni la llaga de la medicina si quieren recibir sanidad; de manera que si
pensaren cómo en la Cruz fuí cruelmente atormentado en todos mis
miembros, que luego se conviertan a sí mesmos e digan: ¡ay de mí, que
en todos mis miembros toda mi vida gravemente te ofendí! ¡Yo soy el
que continuamente te crucifíco!»

La «maestra» espiritual, que dicta sus enseñanzas a letrados, no pres
cinde de la lectura. Que ha de hacerse así:

«En la lección se habrán de esta manera: que será del Scriptura di
vina, e de otros libros al propósito para la enfermedad del ánima. Y han
de procurar entender lo que leyeren y remirallo entre sí, de manera que
otra cosa no busquen sino a mí. E de esta manera, saliendo ellos de la
sancta lección e de la devota oración a los negocios y obras de caridad,
sacarán de mis entrañas e llevarán consigo de mi amor divinal con que
se comuniquen y traten y conversen con las criaturas sin querella e
hagan los otros negocios con mucha edificación. Porque los que de MÍ
no reciben, de sí mesmos ningún bien pueden en sí mesmos ni menos
en otros. E si negociaren, es imposible que entre palabras de sus nego
cios no se acuerden una vez del mío, que fue el primero con que allí en
traron al comienzo de la negociación, y que no alcen a Mí alguna vez el
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corazón y pensamiento. Y de esta manera haciendo, atarán conmigo su
pensamiento» (24).

Epilogando el anterior esbozo de «parecidos» o «imitaciones» de la
Beata de Piedrahita respecto a Santa Catalina, conviene recordar las
claves de explicación: 1) ante todo, el «encanto» que a fines del siglo :xv
y a principios del XVI produjo la espiritualidad italiana en España, con
trayendo una deuda que luego se pagará con creces (25); 2) la gran «su
gestión» que ejerció, en el marco de esos influjos, la figura carismática
de Santa Catalina de Siena; 3) Varios miembros del círculo de sor María
de Santo Domingo, empezando por fray Antonio de la Peña, que fue el
leader masculino, habían pasado largas temporadas en Italia y estaban
encariñados con el proyecto de implantar en la península ibérica la «re
forma» que tan buenos frutos estaba produciendo allí, reforma que tuvo
su símbolo y su espuela en Santa Catalina; 4) esos «reformistas» son
los que preparan la versión de la Vida y de la Obra de las epístolas al
romance castellano; 5) el lenguaje de sor María -el uso del adjetivo
dulce, por ejemplo- delata familiaridad con el lenguaje típico de la
santa de Siena; 6) en fin, la prueba material la ofrecen las «revelaciones»
o «visiones» de la Beata, pues «veía» a Lucía de Narni, a Savonarola, etc.,
es decir, a egregias figuras del dominicanismo italiano.

Sor María de Santo Domingo se granjeó en vida gran número de ad
miradores y discípulos; también, por supuesto, de detractores. Aguantó
y superó más de un proceso. Nadie pudo demostrar que sus llagas y sus
«visiones» eran fingidas. De la profundidad y ortodoxia de su doctrina
todos se admiraban. También de sus «santas» y florecidas «reformas».
Alguno, sin embargo, sospechó que sus raptos eran filfa.

Por desgracia, su Epistolario a reyes, cardenales, etc., etc. se ha per
dido en casi su totalidad. Quedan algunas cartas, no desprovistas de
belleza y de valor. En todo caso, muy inferiores a la obra literaria de
Santa Catalina. De lo que no hay duda es de la fascinación mística que
irradiaba, atrapando a hombres de tanta talla como el Cardenal Cisne
ros, que se hacía lenguas de su «santidad».

Históricamente, sor María de Santo Domingo es personaje ya olvida
do. Bajo este aspecto, cabría decir que fue un remedo frustrado de San
ta Catalina de Siena. Nadie podrá aventurar que lo fue realmente. N\
soy yo el juez con autoridad para dictar sentencia. Me limito adrede a
descubrir una simple y sintomática huella de un proyecto de «imita
ción». De un hipotético «doblaje» de Santa Catalina.

V. EL PARANGÓN DE LOS ALUMBRADOS ANDALUCES

Poco a poco se nos aproxima y nos entra en ojo una corza parda:
Teresa de Ahumada. Es muy niña cuando ocurren los episodios místi
cos de sor María de Santo Domingo, que pasó algún tiempo en «Santa
Catalina» de Avila. El paisaje geográfico de fondo es idéntico; ¿lo será
también el espiritual?

Un dato importante, si bien poco conocido, lo vamos a individuar no
en la sierra de Avila, sino en los ondulantes cerros del Guadalquivir: en
Ubeda y Baeza (Jaén). Hervía en la entraña y en el entorno del eje Ube-
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da-Baeza una corriente espiirtual impetuosa, engendrada por el proseli
tismo de San Juan de Avila. A las antenas de aquellos grupos, sensibi
Iísimas, llegó la noticia de la «monja de Avila», Teresa de Jesús. ¿Cómo?

Una pista de aclaración la ofrece la carta que escribió en junio de
1562 al padre García de Toledo (26), que la ha forzado a escribir el Libro
de su vida. ¡Deliciosa, luminosa carta!

«Jesús. El espíritu Santo sea siempre con vuestra merced,
amén. No sería malo encarecer a vuestra merced este servicio
por obligarle a tener mucho cuidado de encomendarme a nues
tro Señor, que sigún lo que he pasado en verme escrita y traer
a la memoria tantas miserias mías, bien podría; aunque con
verdad puedo decir que he sentido más en escribir las merce
des que el Señor me ha hecho que las ofensas que yo a Su Ma
jestad.

Yo he hecho lo que vuestra merced me mandó en alargarme,
a condición que vuestra merced haga lo que me prometió en
romper lo que mal le pareciere.

No había acabado de leerlo después de escrito cuando vues
tra merced envía por él. Puede ser vayan algunas cosas mal
declaradas y otras puestas dos veces, porque ha sido tan poco
el tiempo que he tenido que no podía tornar a ver lo que es
cribía. Suplico a vuestra merced lo enmiende y mande trasladar
-si se ha de llevar a el padre maestro Avila- porque podría
ser conocer alguien la letra.

Yo deseo harto se dé orden en cómo lo vea, pues con ese
intento lo comencé a escribir; porque como a él le parezca que
voy por buen camino, quedaré muy consolada, que ya no me
queda más para hacer lo que es en mí. En todo haga vuestra
merced como le pareciere y ve está obligado a quien ansí le fía
su alma. La de vuestra merced encomendaré yo toda mi vida
a nuestro Señor; por eso dése priesa a servir a Su Majestad
para hacerme a mí merced, pues verá vuestra merced -por lo
que aquí va- cuán bien se emplea en darse todo -como vues
tra merced lo ha comenzado- a quien tan sin tasa se nos da.
Sea bendito por siempre, que yo espero en su misericordia nos
veremos adonde más claramente vuestra merced y yo veamos
las grandes que ha hecho con nosotros y para siempre jamás
le alabemos, amén.

Acabóse este libro en junio, año de 1562» (27).

La monja y su director estaban hechos un lío; el «maestro» Juan de
Avila, allá en su retiro de Montilla, era la persona de mayor bondad, de
mayor saber, en la que piensan para dictaminar si la monja va o no por
buen sendero místico.

Se conocen las gestiones y las zozobras que la santa pasó para que
su autobiografía llegase a manos y a examen del «maestro» Avila. Por
otra parte, en Malagón enseñó el Libro. a Bernardino Carleval, el discípu
lo predilecto de Avila. Y fue precisamente Carleval el que difundió en
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los círculos de Ubeda y Baeza la noticia de los estupendos episodios y
revelaciones y visiones que gozaba la «monja de Avila».

Excusado es decir que las beatas y beatos de la «escuela» de Carleval
admiraban esa fenomenología; y que las beatas se pirraban por experi
mentar en sí esos fenómenos.

Lo curioso para nuestra pesquisa es que salte en aquel ambiente el
nombre de Santa Catalina; el recelo inquisitorial va a espiar lo que dicen
y, de paso, a revelarnos «parangones» de interés:

1.0 De María Pantoja, beata dirigida por el Doctor Hojeda, se rumo
reó -lo propaló su padre espiritual- que «llevaba los pasos de Santa
Catalina de Siena» y que «se podrían escribir de ella cosas como de
Santa Catalina de Siena».

2.° De María Romera, la corregidora, dirá su amigo y maestro Gas
par Lucas: «es otra santa Catalina de Siena».

3.° El lego Francisco Hernández, rector del colegio de niños de Ube
da y confidente de Carleval, en sus charlas a las beatas dijo que «cono
cía a una persona que a un rincón que se pusiese comunicaba con Dios,
la cual persona tenía un libro de revelaciones más alto que el de Santa
Catalina de Siena».

Evidentemente, se trataba del Libro de la monja de Avila. Pese al
misterio con que Francisco Hernández arroja su «parangón», no es di
fícil identificar la persona y el libro.

La sorpresa está en que todos los testimonios procedían de gente
sobre la que recaía, al menos para la Inquisición, la sospecha de alum
bramiento: ni la mismísima «monja de Avila» se escapará a los proce
sos del Santo Oficio, motivados en buena parte por divulgar tan peligro
sas novedades (28).

Para mi propósito, basta la sumaria prueba documental aducida. Si
hubiese espacio, se podría extender la mirada a Indias, y también allí
detectaríamos, en los pululantes grupos del alumbradísmo índohispano,
numerosas y curiosas huellas caterinianas.

Vengamos, pues, al argumento concreto.

VI. EL TESTIMONIO PERSONAL DE SANTA TERESA

¿Conoció la mística de Avila a la mística de Siena? ¿Qué le atrae,
los escritos o la persona? ¿Cuáles son los rasgos de Catalina que Teresa
admiraba más?

Hay testimonios de testigos que satisfarán las preguntas (29), pero
voy a prescindir de ellos. La confesión directa de la «monja de Avila»
nos basta.

a) En su autobiografía, contando cómo «deshizo» el intrincado lazo
de la contemplación -en algún libro (el Tercer Abecedario, de Osuna)
leyó que era conveniente, al llegar a cierto punto, abandonar la vía de
la humanidad e irse derecha y solamente por la vía de la divinidad-,
escribe:

«Ansí que vuestra merced, señor [padre García de Toledo] no quiera
otro camino, aunque esté en la cumbre de la contemplación; por aquí
va seguro. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes;
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El lo enseñará; mirando su vida es el mejor dechado. ¿Qué más quere
mos de un tan buen amigo al lado?, que no nos dejará en los trabajos
y tribulaciones, como hacen los del mundo. Bienaventurado quien de
verdad le amare y siempre le trajere cabe sí. Miremos al glorioso san
Pablo, que no parece se le caía de la boca siempre Jesús, como quien le
tenía bien en el corazón. Yo he mirado con cuidado, después que esto
he entendido, de algunos santos, y no iban por otro camino: san Fran
cisco da muestra de ello en las llagas, san Antonio de Padua, [en] el
Niño; san Bernardo se deleitaba en la Humanidad, santa Catalina de
Siena, otros muchos, que vuestra merced sabrá mejor que yo» (30).

Por instinto místico, por experiencia vital, acertó a resolver un en
marañado problema de los «teóricos»; y luego contrastó la solución en
el ejemplo de los santos. Entre los que han ido «por vía de Humanidad»,
menciona a Santa Catalina.

b) En sus desvelos por encauzar bien a sus hijas, la «madre» Te
resa recurre frecuentemente al medio más a mano: la pluma. Pues bien;
escribiendo a Isabel de San Jerónimo y María de San José, 3 mayo 1579,
les da una norma «vital»:

«No quieran, hijas mías, perder lo que han ganado en este tiempo;
acuérdense de santa Catalina de Siena lo que hizo con la que le había
levantado que era mala mujer» (31).

¿Qué hizo? Devolver bien por mal, prodigarse en actos de humilde
caridad para con una prójima tan endiablada.

Lo cuenta largo y tendido Raimundo de Capua en la Vida. De lo que
deducimos que la Vida es lo que más atrae a la «Madre», que da por
descontado que sus hijas la conocen también.

Si quisiésemos reforzar la prueba -si fuese menester materializar
la-, tendríamos que aludir a la «ermita» que dedicó a la Santa de sus
admiraciones. Hubo un tiempo que le dio por el «ermitañismo», quizá
exagerado. «Eran ermitas todos los rincones del convento. Hay memoria
de unas diez, que se fueron construyendo o renovando. La de San Jeró
nimo, en una cueva. Debajo de una escalera, la de San Alejo. Junto a un
pozo, otra de la Samaritana. Y en diversos parajes, las de San Hilarión,
con los santos Elías y Elíseo, de San Francisco, con una imagen diz que
muy parecida a como ella le vio en el cielo, y otra de grandísima devo
ción de Santo Domingo y Santa Catalina» (32).

Las dos primeras preguntas obtienen una gozosa respuesta: conoce
a Santa Catalina y es su devota. Lo que le cala hondo no son precisa
mente los escritos, que no da señales de haber leído; es la Vida. Una
vida admirable e imitable.

y por eso nos plantamos ante la tercera pregunta: ¿qué es lo que
admira y lo que pretende imitar?

VII. Los RASGOS QUE TERESA ADMIRA EN CATALINA

Un «santo» no se divide en trozos. Pero hay siempre aspectos des
pertadores de mayor atracción. En Santa Catalina de Siena pudo admí
rar Santa Teresa los siguientes rasgos:
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1) La familiaridad con Cristo

Con su ingenua piedad medieval, Raimundo de Capua no se cansa
de repetir que Cristo fue el gran amor y la gran pasión, el amigo y el
maestro de Catalina. Se le aparece y conversa con ella, le «cambia el co
razón», etc., etc. Pero hay en la Vida un capítulo (el 11 de la 1 Parte)
en el que resume, epigrafiando: Familiaridad de Catalina con el Salva
dar (33). ¡Deliciosos y paulinos amores!

2) El «sensus Ecclesiae»

«Al fin, muero hija de la Iglesia»: en esa frase, pronunciada a la hora
de la verdad, hay un retrato vivo de la monja «inquieta y andariega»,
que acabó sus días en Alba de Tormes. Leyendo y meditando la Vida de
la joven Catalina, no pudo menos de admirar y envidiar sus sensus Ec
clesiae, es decir, su «instinto» y su inmolación por el Cuerpo místico de
Cristo, cuerpo lacerado, roto, y, por eso, amado hasta dar la vida por él.
Raimundo describe con entusiasmo contagioso ese instinto eclesial de
Catalina, por el que distingue el grano de la paja, lo eterno y lo terreno
en la Iglesia, y, sobre todo, la generosidad con que, a la zaga de Cristo,
da la vida por ese cuerpo lacerado y roto. Y como quemó su existencia
en ese afán, su testamento no podía ser otro que éste:

«Yo he dado la vida por la santa Iglesia» (34). Ni más, ni menos. To
talmente. Hasta el último suspiro.

3) La devoción al Papa

No hay quizá en la historia de la Iglesia un «caso» de amor al Papa
tan singular y hondo como el de Santa Catalina. Y lo más sorprendente
es que se produzca en un siglo de «hierro»: ni la devoción al Papa está,
ni los Papas (Gregorio XI, Urbano VI) la inspiran. No obstante, el sen
sus Ecclesiae de Catalina remonta el vuelo y ve en ellos a Cristo. Los
conflictos «temporales» y las teorías ideológicas habían eclipsado la ver
dad de que el Papa es, ante todo y sobre todo, el Vicarius Christi. Esa
realidad es la que descubre y vive Catalina, precisamente en un instante
histórico dramático y cismático. Su ejemplo y su voz se alzan, lumino
sos, en la cristiandad, traduciendo en expresiones populares y sugestivas
la doctrina teológica del Vicarius Christi, desentrañando el contenido re
ligioso de las prerrogativas papales. En un estudio sobre el tema, Michele
Maccarone constata:

«La expresión Vicario de Cristo es corriente en el Epistolario, donde
hallamos también la de Vicario de San Pedro; algunas frases son carac
terísticas y famosas: O babbo mio, dolce Cristo in terra, dice en su pri
mera carta al papa; la expresión Cristo in terra recurre frecuentemente
para designar al Papa. Los motivos teológicos entrañados en el título se
enuncian con fuerza en una epístola a la Señoría florentina: «Sabéis
bien que Cristo dejó su Vicario, y 10 dejó para remedio de nuestras
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almas, y que quien se muestre inobediente a Cristo in terra -el cual
desempeña las veces de Cristo in cielo- no participa del fruto de la san
gre del Hijo de Dios». Para la Santa de Siena es precisamente esta co
rrespondencia profunda entre Cristo in cielo y Cristo in terra, determi
nada por la prerrogativa papal de Vicarius Christi, la que debe inducir
a los cristianos a obedecer al Papa; y Santa Catalina explica que no se
trata de la sumisión a una persona humana, sino a la voluntad de Dios:
«y yo os digo -prosigue- que Dios quiere y ha mandado esto, de modo
que aunque los pastores y Cristo in terra fuesen demonios encarnados ... ,
habría que serles igualmente sumisos y obedientes, no por lo que son
en sí, sino por lo que representan». Santa Catalina aparece dominada,
en su ardiente acción a favor del papado, por esta idea del valor religio
so del Vicarius Christi, y sus textos constituyen la más eficaz respuesta
a los argumentos que los herejes y Wicleff por esos años oponían a la
doctrina tradicional del título pontificio. No quiere ello decir que la
santa los conociese en directo, sino que, por ser ideas muy divulgadas,
su intuición las aferraba rápidamente y comprendía que era necesario
refutarlas. También expresa la profunda aspiración que subyace en el
origen de la concepción moral de Vicarius Christi, y por eso recomienda
al Papa la imitación de Cristo, ya que es su vicario: «así hizo El (Cristo)
-escribe a Gregario XI-, y vos, vicario suyo, debéis desempeñar su
puesto. Usanza antigua es que, quien hace de vicario, siga las pisadas y
el estilo de su señor». Y a Urbano VI le repite: «Parece, santísimo Padre,
que esta Verdad quiere hacer de vos otro El (esto es, otro Cristo); sí,
porque sois su vicario en la tierra». Pero Santa Catalina no deduce de
tamaña exigencia el derecho a la rebeldía; más bien saca de ahí los mo
tivos trascendentes que, en el plano de la realidad histórica, justifican
y ensalzan la sumisión de los fieles al cabeza de la Iglesia» (35).

El amor a Cristo, el sensus Ecclesiae y la devoción al Papa son facto
res determinantes para que Catalina bregue en la reforma. No podía
menos de admirar Santa Teresa de Jesús este rasgo tan acusado del
dinamismo eclesial de Santa Catalina, ya que ella trabajó tanto en las
«baraúndas» -así las llama- de las «reformas». «Oh, los trabajos que
pasamos», recordará. La Santa de Siena no emprendió hazañas en el
orden de la realización, pero clamó y vibró y «sufrió» con indecibles sa
crificios por «la reforma» de la santa Iglesia de Dios. «Siete años», pre
cisa Raimundo, se pasó en oración y en llanto por este objetivo, ins
tando a todos a unírsele en el sacrificado anhelo.

4) La autenticidad cristiana

A los ojos de la madre Teresa aparece Catalina como encarnación y
modelo de autenticidad cristiana. Sin maquillajes ni mojigangas. Una
y otra siguen una vía paralela: la de los consejos evangélicos, conscien
temente profesados y hondamente vividos.

Por otra parte, una y otra se «parecen» mucho en la fenomenología
concomitante o consecuente a su vivencia cristiana. Quiero referirme,
aunque sólo sea de paso, a los éxtasis y arrobamientos que padecen.

De Santa Catalina escribe Raimundo: «Su alma se abismaba de tal

14
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modo en la contemplación que llegó al punto de no poder acabar un
padrenuestro, porque se trasponía en éxtasis». El hecho es tan estupen
do, que promete tratarlo más despacio. Y, efectivamente, en la última
parte, donde perfila la semblanza mística, se detiene a describir las ma
ravillas que la gracia obraba en Catalina: «Observándola de cerca, dice,
he visto que apenas se libraba de las ocupaciones necesarias, inmediata
mente, como por un impulso natural, su mente se abismaba en las cosas
celestiales: y esto demostraba la rapidez con que su alma volaba y se
cernía en las alturas. No hay que extrañarse de ello, pues aquel vuelo
era efecto de la llama interior, que siempre tira hacia arriba; esto es,
la llama que el Salvador encendió en la tierra, y quiso que siempre ar
diese con fuerza» (36).

Raimundo describe también los efectos que los éxtasis producen en
la paciente, asombrándose de 10 que «dice» y «dicta» en ellos.

Teresa de Jesús no «dicta»; sus escritos son fruto de un trabajo ma
nual que a veces, como le ocurre cuando se ve precisada a contestar la
correspondencia, la abruma. «Hija mía, escribe a María Bautista, cosa
extraña es que casi todas las cartas me cansan sino las suyas (no se en
tiende de los confesores) y el responder a ellas mucho más»; con todo,
el quehacer epistolar fue en ella muy intenso y cuidado. La «comuni
cación» por carta es medio que una y otra usan, volcando en él su per
sonalidad, tan ardiente Catalina, tan plástica Teresa. Sus Epistolarios,
parcialmente conservados, son tesoro y espejo de sus almas.

Mas prescindamos del cultivo del género epistolar y del modo de es
cribir cartas. Para Teresa debía ser consoladora la facilidad con que Ca
talina se extasiaba, porque en cierto sentido en la frecuencia de los rapo
tos caterinianos entreveía una piedra de toque de la frecuencia de sus
propios «vuelos místicos». Esa facilidad fue un «caballo de batalla» de su
vivencia cristiana; en los últimos años logró superarlos, quedándose en
serena presencia de Dios; mas en su juventud, y aun en su madurez, no
los podía resistir, avergonzándose incluso de que la asaltasen a vista de
la gente, sin poderlo disimular y menos frenar (37).

Al fin y al cabo, el éxtasis es, según la explicación de los teólogos,
efecto del amor. Y Catalina y Teresa rebosaban de amor.

5) La intrepidez

Catalina de Siena gusta usar en sus cartas la expresión: obrad varo
nilmente. El machacón empleo del agite viriliter pudiera inducir a pen
sar que poseyó un carácter hombruno. El espejismo está en los antípo
das de la realidad: pocas mujeres han tenido una contextura física y
psíquica tan delicada, tan femenina como la virgen de Fontebranda. Frá
gil como una rosa, sus sentimientos rezumaban dulzura, empapada en
sangre, en júbilo y dramatismo. Por eso sus palabras deben medirse por
un criterio introspectivo. Quizá ninguna vía aclara más en profundidad su
ser y su hacer que el paradigma de la mujer fuerte que describen los
Proverbios (31,10-31) y el Eclesiástico (28,18-24). Es decir, una mujer in
teriormente enjoyada con el don de fortaleza. En esta perspectiva se
comprende la asombrosa, dinámica, sobrenatural intrepidez de la man-
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tellata. No es necesario reiterar la narración de hechos tan apodícticoscomo son sus viajes apostólicos y sus hazañas políticas. El testimoniomás directo lo brindan sus lettere, que son miel y aguijón, desde el encabezamiento (al nome di Gesücristo crocifisso e di Maria dolce) a ladespedida (Gesit dolce, Gesü amare). Los destinatarios pertenecen a todas las clases de la sociedad, desde papas y reyes a simples pecadoresy prostitutas; la vehemencia luminosa, siempre la misma. [Con qué energía escribe a Gregorio XI y a Urbano VI! [Con qué acerbo sarcasmo fustiga a los cardenales italianos, quicios de cera/ ¡Con qué disponibilidadde martirio alienta a Raimundo de Capua, que andaba a sombra detejados para escapar a la red que le armaban los clementistas! ¡Con quéestremecido valor sostiene en sus manos la cabeza del joven Niccolode Toldo, cortada de un tajo por el verdugo!
Bastará leer algunos trozos de su prosa epistolar para experimentarla sensación de una fortaleza sobrehumana.

1.0) A Gregario XI:

«¡Almas, no ciudades! El tesoro de la Iglesia es la sangre de Jesucristo entregada por las almas. El tesoro de la Sangre no se dio convistas a bienes terrenos, sino para la salvación del hombre. Por tanto,si es cierto que estáis obligado a reconquistar y conservar el señorío delas ciudades que la Iglesia ha perdido, mucho más obligado estáis a recuperar tantas ovejas, que son el tesoro de la Iglesia; y ¡demasiado empobrece ella cuando las pierde! Impiden, además, estas guerras el deseoque yo sé acariciáis de la reforma de vuestra Esposa por medio de buenos pastores y rectores» (38).
Le ponía al papa aviñonés el dedo en la llaga.

2.°) A los cardenales italianos:

«Habéis vuelto la espalda como viles y miserables caballeros; tenéismiedo hasta de vuestra propia sombra. Os habéis alejado de la verdadque os fortalecía, entregándoos a la mentira que enerva el espíritu yel cuerpo, privándoos de la gracia espiritual y temporal. ¿Por qué habéishecho esto? Por el veneno del amor propio, que emponzoña al mundo. Elamor propio os ha reducido de columnas a menos que paja. No sois yaflores que expanden perfume, sino cardos pestilentes, y de esa puzza(mal olor) habéis infestado la cristiandad. No sois lucernas puestas sobre el candelero, para dilatar la fe; escondiendo la luz debajo del celemín de disimuada soberbia, os habéis hecho no heraldos, sino contaminadores de la fe, arrojando tinieblas en vosotros yen los prójimos» (39).
Realmente, las palabras restallan como látigos en las púrpuras delos desertores «a la italiana», que ya no saben a qué partido quedarse:a Urbano VI lo temen, a Clemente VII lo aborrecen por «ultramontano».Sólo un entrañable amor a la Iglesia y una valentía heroica explicanque una mujer se haya atrevido a escribir tan duras acusaciones a unos«príncipes» eclesiásticos.
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3.°) A Raimundo de Capua:

«De lo que me escribís que el anticristo y sus esbirros os buscan di
ligentemente para apresaros, no dudéis que Dios es poderoso y, mal que
les pese, evitará que caigáis en sus manos. Y aun debéis pensar que no
sois merecedor de tan alto honor, y por eso no debe anidar el miedo en
vuestro corazón. Confiad que María dulce y la Verdad estarán siempre
de vuestra parte. Yo, vil esclava, sigo en el frente, donde se ha derrama
do la sangre por amor de la sangre, y vos me habéis dejado y os habéis
ido con Dios: pero no cejaré nunca de trabajar y pedir por vos. Os ruego
que obréis de tal modo que no me déis motivo de llanto, ni de vergüenza
en la presencia divina. Como fuísteis hombre en la promesa de obrar y
aguantar lo que sobreviniere por la honra de Dios, no me resultéis ahora
mujer (non mi siate poi [emina)» (40).

La deserción cundía en el campo de los urbanistas, y Catalina, que
sangra de amor y de dolor, temió incluso que su «padre espiritual», en
viado por el Papa a Francia como embajador suyo, se encogiese de mie
do y claudicase. Por eso le escribe con expresiones tan enérgicas, claván
dole espuelas. Raimundo será fiel a su compromiso urbanista y ... cate
riniano.

4.°) Sobre el suplicio de Niccolo:

«Llegó, por fin, al cadalso como un manso cordero; y al verme, se
sonrió. Quiso que hiciese sobre él la señal de la cruz. Una vez que le
complací, le musité en voz baja: mira, hermano dulce, dentro de poco
entrarás en las eternas delicias.

Se relajó dulcemente, le descubrí el cuello e, inclinada sobre él, le
recordé la sangre del Cordero. Sus labios repetían: Jesús, Catalina. Cerré
los ojos diciendo: «quiero». Y recibí en mis manos su cabeza» (41).

El dramático lance, descrito con pasmosa naturalidad, ha sido puesto
en tela de duda por la hipercrítica de Robert Fawtier: ¿se trata de un
episodio real o de una fantasía literaria? (42). La investigación histórica
de Taurisano y de Dupré Theseider ha demostrado que se trata de un
personaje -y de un suplicio- real (43).

El joven, natural de Perugia, fue condenado a muerte por «unas fra
ses indiscretas» o injuriosas contra el gobierno de Siena. En aquellos
siglos las gastaban así. El joven se encastilló en la desesperación; Ca
talina lo visitó y lo «convenció» a la aceptación de una muerte inexo
rable, convirtiéndola en ganancia y servicio al dulce Jesús.

Los trozos transcritos son suficientes para poner a gala la fortaleza
sobrenatural de Santa Catalina. Sola ante el peligro, frágil y flagrante
como un capullo, no tiene miedo a nada ni a nadie. La valentía es, sin
duda, uno de los rasgos más acusados, más fascinantes, más paradigmá
ticos y más verídicos de su personalidad de mujer no común.

Juntando su intrepidez a los rasgos descritos, y a otros muchos que



SANTA CATALINA DE SIENA, PRECURSORA DE SANTA TERESA 213

integran su fisonomía, no resulta sorprendente que Teresa de Avila, mujer
también de excepcionales dotes, sintiese una simpatía natural, una sin
tonía congenial y una gran admiración por Catalina de Siena.

* * *

Mujeres fascinantes, cuya gracia y belleza son perennes y no sufren
el rápido eclipse que borra los encantos de las mujeres que son «estre
llas» fugaces.

Mujeres místicas, abiertas al soplo del Espíritu y al éxtasis.
Mujeres fuertes en las crisis que acobardan a los hombres.
Mujeres lanzadas a una acción de prodigiosa eficacia.
Mujeres de mensaje: Doctoras de la Iglesia.
Mujeres de ayer. Mujeres de hoy. Mujeres siemprevivas.
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DISTINGUIDOS SEÑORES PATRONOS,
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Nos situamos en la Castilla de mediados del siglo XI, en el solar del
futuro Cid Campeador.

Rodrigo es todavía casi un niño, pero advierte que su padre ha per
dido hasta el apetito, recordando las injurias recibidas del malvado con
de Gomar. Sin decir nada, Rodrigo parte un día en busca del ofensor,
lo desafía y, habiéndolo vencido, le corta la cabeza y se la trae a su
padre:

«Aquí tenéis, le dice, la yerba que os va a devolver el apeti
too Mirad cómo la lengua que os insultó ya no hace oficio de
lengua, ni la mano que os golpeó hace oficio de mano... »

Oyendo esto, el buen viejo se levantó y, abrazando a su hijo, le dio
un ósculo en el rostro, mientras una lágrima le corría por la mejilla ...

Pasan ochocientos años; un rápido cambio de escenario nos pone
ahora en el fastuoso Palacio de Oriente en Madrid. La corte en pleno
está reunida en el gran salón. La voluble reina Isabel II va a aprovechar
ese momento para anunciar una nueva crisis ministerial, ..

¿ Cómo lo hace?
Llegado el tiempo de abrir el baile con el acostumbrado rigodón, la

reina, en vez de hacerlo -como pide el protocolo- con el primer mi
nistro, General O'Donnell, se dirige hacia donde está el general Narváez
y le tiende la mano... Juntos bailan la primera pieza.

Sin que haya que decir más, con esto ya todo el mundo sabe que
O'Donnell ha caído y que el nuevo primer ministro es Narváez.

El propósito de esta conferencia es mostrar cómo la leyenda y la
anécdota contribuyen y ayudan a un mejor conocimiento de la HISTO
RIA TOTAL de España.
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En una forma y grado distintos, ambas, leyenda y anécdota, brotaron, en algún momento, de la entraña misma del hombre. En su origenfueron espontáneas y motivadas por un hecho (una guerra, una epidemia o catástrofe, la devoción por una imagen, el nacimiento, matrimonio,enfermedad, muerte o acciones de algún personaje histórico... etc.).
Reversíblemente pueden, pues, ayudar para conocer mejor lo que lasoriginó, el ambiente y personas de entre las que surgieron. No importaque en parte, o en todo, la imaginación y fantasía humana hayan añadido elementos que nunca existieron, que en el caso de la leyenda es necesario que así sea para que pueda recibir ese nombre. Siempre que mantengan «algún contacto» con lo que parece haber sido la realidad histórica, nos sirven para nuestro propósito.
El hombre antiguo conocía la Historia a través de la tradición y laleyenda. Los griegos leían su historia en el entretejido poético de leyendas, que son las obras de Homero.
La misma Biblia sabemos hoy nos transmite la revelación divina através de historias y leyendas.
En el antiguo Oriente, el gran maestro chino Confucio debió el éxitopóstumo de su predicación a que la ética que enseñaba iba ilustrada conejemplos legendarios de una edad de oro china, que probablemente nunca existió pero que para él era histórica.
En el Occidente -aunque desde no hace mucho tiempo- tratamosde separar la Historia de la leyenda. Pero pensamos que ésta, junto conla anécdota -que a veces es histórica-, ayudan a escribir la historiatotal. No solamente nos describen la historia externa de determinadoperíodo, sino que, con frecuencia, se adentran en la manera de ser deun individuo y nos ofrecen preciosos datos acerca de un ambiente histórico determinado.
Este trabajo es un resumen de otro más extenso que pronto -esperamos- se habrá de publicar, y que contiene unas 400 y pico de leyendas y anécdotas . En el de hoy hay escasamente unas 35.
La Edad Media puede llamarse, con razón, la edad de los milagros.Recordemos solamente dos:
Es el año 720. Para esa fecha ya se han apoderado los musulmanesde la pequeña aldea y castillo de Madrid.
Pero cerca, y como escondida, está la ermita de Nuestra Señora dela Antigua -que más tarde se llamará de Atocha.
Cuidan de ella el piadoso capitán cristiano García Ramírez y su familia, compuesta por su mujer y dos hijas. Ante el avance de los moros,García no tiene más remedio que hacer una retirada «estratégica», condirección al norte, llevando consigo los pocos soldados que le quedan,unos 30. Pero ¿qué hacer con su familia? Es camino es arduo y no lapuede llevar consigo. Por otra parte, si las deja allí -tres indefensasmujeres- los moros las ultrajarán. Se encomienda a María y toma unarápida decisión: degollarlas a las tres. Después, esconde sus cadáveresen la ermita para venir más tarde a darles sepultura.



LA LEYENDA Y LA ANECDOTA COMO PARAHISTORIA DE ESPAÑA 217

Pasa un tiempo y regresa a enterrarlas. Pero ¡cuál no sería su sorpresa
cuando las halla a las tres, sanas y salvas, de rodillas, rezando a la Virgen
junto a su imagen... !

Un caso de milagrosa bilocación

Fernán Antolínez es un devoto caballero castellano, al serVICIO del
conde Garci Fernández. Una mañana, junto con otros compañeros, está
visitando el Monasterio de Cascajares, en la frontera musulmana. Se
hallan todos oyendo misa, cuando les llega la noticia de que un destaca
mento moro ha cruzado el río y se acerca al monasterio. Todos salen
inmediatamente a detener a los atrevidos moros. No así Antolínez, que,
arrobado, sigue oyendo su misa y, cuando ésta termina, oye todavía
otras dos más, sin abandonar nunca la iglesia.

Mientras tanto, sus compañeros están luchando aguerridamente con
tra los musulmanes. Todos pelean bien, pero el más valiente es un cris
tiano que los caballeros creen es Fernán Antolínez. Un tiempo después,
los moros huyen y vuelven todos los compañeros de Antolínez al monas
terio... menos él, que no aparece por ninguna parte. Resulta que al ter
minar las tres misas el devoto Fernán ha salido de su arrobamiento y,
lleno de vergüenza por su cobardía, se ha escondido. Por fin, los otros
caballeros lo hallan, aclamándolo como el mejor. Pero al contarles él
que no se ha movido de la iglesia, todos ven que Dios ha premiado la
devoción de Antolínez, obrando un verdadero milagro de bilocación.

La leyenda de Fernán González

Astucia y no milagros van a servirle al conde Fernán González para
lograr culminar en independencia la autonomía de Castilla. Aunque son
ya muy conocidos, es casi imposible resistirse a leer aquellos versos del
poema en que se narra el desenlace de la leyenda del «Azor y del caballo».

Invitado a una cacería en los montes de León, se presenta el fastuo
so Fernán llevando consigo un precioso caballo y un elegante azor que
captan la admiración y codicia del rey. Advirtiendo esto, dice el roman
ce: «... el conde lo da de balde / no el rey lo quiere sin pagar.» Así que
se ponen de acuerdo en la cantidad por la que Fernán traspasa al rey,
azor y caballo, y también en el tiempo en que debe ser completado el
pago -« ... y si el plazo no pagase / la moneda se doblaba»-. Pasan
varios años, se vence antes el plazo y nada dice el conde ni intenta si
quiera recordar al rey el asunto de la deuda. Pero llega un momento en
que Fernán ya no espera más. Aprovechando una asamblea de nobles
en León, el conde intenta hablar al rey. Este, que tiene celos del caste
llano por lo bien que le va en la guerra contra los musulmanes, le dice:
«quitaros conde / que no quiero vuestra fabla porque estáis vos muy
lozano / por vencer tantas batallas». Pero no es de eso de lo que quiere
conversar Fernán, sino de la deuda. Aprovecha un momento oportuno
y, delante de testigos, se lo recuerda. El rey dice que va a pagar, pero
al echar cuentas ... la cifra que debe es astronómica e imposible de sal-
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dar. Aquí, según la leyenda, a cambio de cancelarse la deuda, León di
suelve las ataduras que todavía con ese reino tiene el condado de Castilla.
Este trascendental momento es expresado así por los juglares: «El rey
de muy congojado / con los suyos acordaba / que libre le dé el conda
do / si el haber le perdonaba. / El conde lo hubo por bien / porque
mucho le pesaba / de besar mano a ninguno / y a Dios muchas gracias
daba.» O sea, que se trataba de una culminación de la autonomía de
Castilla, liberándola de las relaciones de semivasallaje que todavía la
ataban a León (ede besar mano a ninguno... »). Ocurrió esto en los co
mienzos de la segunda mitad del siglo décimo, quizá hacia el 960.

'" '" '"
Piedad y sentido práctico aparecen combinados hábilmente en un

caso insólito de consumación de un matrimonio real. Se trata -nada
menos- que de los padres de Jaime 1 el Conquistador.

Lo que ocurrió nos lo cuenta Zurita en los Anales de la corona de
Aragón:

María de Montpellier, heredera de ese condado, había sido dada en
matrimonio a Pedro II de Aragón. Pero el rey no la amaba y no tenía
interés en consumar el matrimonio. Los personajes de la corte estaban
preocupados por estas circunstancias, pues, como es natural, deseaban
que el rey tuviera cuanto antes un heredero y ya habían pasado dos años
desde su boda. Entonces se le ocurrió al caballero Guillén de Alcalá una
curiosa estratagema para obligar al rey a cumplir con su sagrada obliga
ción. Por su gran amistad con el rey Pedro, era Guillén el encargado de
proporcionarle, para cada noche, una compañera de lecho diferente. De
acuerdo con los prelados y otras personas de la corte, se decidió que
doña María fuera secretamente introducida en la cámara del rey, como
si se tratara de una concubina más. Una noche, cuando todos dormían,
una comitiva de veinticuatro personas se dirigió secretamente a la ante
cámara real. Formaban parte de ella varios obispos y abades, las damas
y doncellas de la reina con cirios en la mano, más los dos notarios rea
les. Entró María en la cámara del rey y los demás se quedaron fuera.
arrodillados en oración.

Las iglesias de Montpeller permanecieron abiertas toda la noche con
muchos del pueblo orando para que la estratagema diera el resultado
apetecido.

Al amanecer, los de la comitiva que habían esperado en la antecá
mara, con antorchas en la mano, entraron en la habitación del rey. Al
verlos éste, asustado, saltó de la cama y echó mano a la espada. Se arro
dillaron todos y el obispo de Montpeller, sin inmutarse, le dijo: «Señor,
mirad quién está a vuestro lado.» Pedro reconoció a su esposa y, aceptan
do lo irremediable, exclamó: «Pues que así ha sido, quiera el cielo cum
plir vuestros votos.» Sin embargo, aquel mismo día el rey se marchó
de Montpeller, a donde no quiso regresar jamás.

La reina, gozosa ahora de poder cumplir la misión principal para la
cual la habían casado con Pedro, se preocupó del hijo que le iba a nacer.
Tan segura estaba de que sería varón, que comenzó a pesar, como cual
quier madre, acerca del nombre que le iba a poner. Para salir de la duda,
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mandó encender doce velas iguales y en cada una se escribió el nombre
de un apóstol; el nombre escrito en la vela que más durase, ése sería el
que se escogería. Efectivamente, la vela que quedó más tiempo prendi
da fue la de Santiago. Por eso, cuando nació el niño le pusieron el equi
valente aragonés de aquel nombre, esto es, Jaime.

Leyendas de amor

La historia de los amantes de Teruel, aunque quizá la más bella, no
es la única en que ambos mueren al no poder consumar su amor.

Cerca de Antequera hay, en una pequeña montaña, una roca que
llaman «la Peña de los Enamorados». Se cuenta que una joven musul
mana se había enamorado de un cristiano, cautivo y esclavo en su casa.
Un día decidieron fugarse para poder casarse y vivir sin temores de ser
descubiertos. En su huida llegaron al pie de la roca que después lleva
ría su nombre. Cuando se hallaban descansando, los sorprendieron unos
moros que el padre de la joven había enviado en su busca. Tratando de
huir, treparon por la peña. Pero al llegar arriba comprobaron que no
habaí paso. Mirando hacia abajo, veían a los criados del padre que les
amenazaban con sus alfanjes. Tomando una rápida decisión, se abraza
ron estrechamente y juntos se dejaron rodar por la pendiente. Cuando
llegaron al pie de la roca, sus cuerpos estaban destrozados. Se corrió
la voz de lo ocurrido por la región y, sin vacilar, la roca quedó bautizada
como la «Peña de los Enamorados».

." ." ."

No siempre el caballero galante de la época medieval se inclinaba
obediente y servicial ante la dama de sus sueños. Hay excepciones. Una
de éstas nos la cuenta un romance, y es aleccionadora.

Estando un día un grupo de damas y caballeros reunidos en el patio
de un castillo, una joven dama dejó caer, descuidadamente por supues
to, uno de sus guantes, nada menos que dentro de la leonera del castillo.
Mira después a su alrededor, buscando un «caballero» que lo baje
a recoger. Todos se hacen los desentendidos ... menos don Manuel, apues
to joven, que, desenvainando su espada, salta entre los leones, recoge
el guante y se acerca a la joven, y... dice el romance: «... antes que el
guante a la dama / un bofetón le hubo dado / diciendo y mostrando
bien í su esfuerzo y valor sobrado / "tomad, tomad, y otro día / por
un guante desastrado / no pongáis en riesgo de honra / a tanto buen
fijodalgo.» Por si acaso había allí alguien que desaprobaba lo del bofe
tón y la lección que el tal don Manuel había dado a todas y todos, se
dirige a los presentes y les reta: «y a quien no le pareciere / bien hecho
lo ejecutado / a ley de buen caballero / salga a campo a demandallo.»

Nadie lo hizo, y sigue el romance contando otras cosas, para termi
nar con la boda de la dama del guante y... don Manuel.

'Ir 'Ir 'Ir



220 CUADERNOS DE INVESTIGACION H ISTORICA

Sobre los Reyes Católicos

Isabel se va a casar con Fernando, en contra de la voluntad de su
hermano, el rey Enrique IV. Los novios se entrevistan por primera vez
en Valladolid el 14 de octubre de 1469, cinco días antes de su boda.

El príncipe aragonés había viajado en secreto y disfrazado de criado
para evitar que los partidarios del rey Enrique IV le impidieran llegar
hasta Castilla y casarse con Isabel.

La presentación de los novios tuvo lugar en casa de Juan de Vivero,
y de noche, para no ser vistos. Iba Fernando acompañado de cuatro
caballeros amigos suyos, todos disfrazados de arrieros. Resultaba difícil
saber cuál de ellos era el príncipe. Gutierre de Cárdenas se lo indicó
a Isabel diciéndole por lo bajo, a la vez que lo señalaba: «Ese, ése es.»
La princesa pudo así examinarlo con la vista, antes de que él hablara.

Agradecida a Gutierre por habérselo descubierto, le concedería más
tarde añadir a su escudo tres eses.

* * *

Después de madura consideración, se decide expulsar de España a
los judíos. Pero antes de que se proclamara el decreto, se enteraron al
gunos poderosos rabinos de lo que les venía encima y trataron de impe
dirlo. Ofrecían a cambio entregar, inmediatamente, treinta mil ducados
de oro. Consideraron los reyes que el ofrecimiento debía estudiarse.

Se reunieron, pues, los dos monarcas con su Consejo para discutir
la oferta. Pero llegó la cosa a oídos del Inquisidor Torquemada, que se
presentó inmediatamente en la sala de juntas y, alzando en sus manos
un crucifijo, se enfrentó con los allí presentes diciéndoles: «Judas Isca
riote vendió a su Maestro por treinta dineros; vosotros lo váis a vender
por treinta mil; aquí os lo doy para que podáis hacerlo; tomadle y ven
dedle.» Y, arrojando el crucifijo sobre la mesa, salió de la sala.

Esta dramática acción del Inquisidor surtió efecto, pues a los pocos
días de aquéllo (31 de marzo de 1492) se dio a la publicidad el decreto
final de expulsión.

* * *

Leyendas de Carlos, Emperador, y de Felipe, su hijo

Estamos ahora en 1521, en tiempos de Carlos 1.
Alzados los comuneros de Castilla y posteriormente derrotados en

Villalar, los tres supremos líderes fueron condenados a muerte.
Cuando los llevaban al patíbulo, cabalgando sobre mulas y cubiertos

por un manto negro, el pregonero iba gritando: «Esta es la justicia que
manda hacer el rey y los gobernadores, en su nombre, a estos caballe
ros, mandándolos degollar por traidores ... » Habiendo escuchado esto
varias veces, Juan Bravo no pudo contenerse más y gritó: «Mientes tú
y aun quien te lo manda decir. Traidores no, mas celosos del bien pú
blico y defensores de la libertad del reino.» Habiéndole dejado hablar,
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Padilla le dijo, ahora en voz baja: «Señor Juan Bravo, ayer fue día de
pelear como caballeros; hoy loes de morir como cristianos.»

Recapacitó con esto Juan Bravo y, llegados al cadalso, dijo al verdu
go: «Degüéllame a mí primero, porque no vea la muerte del mejor ca
ballero que queda en Castílla.» Su deseo le fue otorgado. Después de
haber sido segadas las tres cabezas, fueron clavadas en unos garfios y
colocadas en postes para que todos pudieran verlas.

* * *

En las Cortes de Toledo de 1538 tenemos uno de los pocos casos en
que un noble interviene en favor del pueblo.

El emperador solicitaba una nueva «sisa», necesitado, como de cos
tumbre, de más y más dinero. El estado eclesiástico aprobó en bloque
la petición -probablemente a ellos no les afectaba, por estar exentos-o
Por el segundo estado, o la nobleza, se levantó a hablar el condestable
de Castilla, Iñigo López de Velasco. Este, según relata Sandoval, dijo
que él no podía aprobar aquella petición, pues el pueblo estaba eviden
temente en contra, como lo había demostrado con el levantamiento de
1520, y añadió: «... y ya que ellos (los del pueblo) no pueden suplicar a
S.M. nada sobre esto, nosotros que podemos hablarle y verle, es muy
gran razón que supliquemos por el remedio de semejantes cosas... Dios
nos fizo principales personas para que supliquemos a su Majestad lo que
toca a la gente pobre... », Continuó su discurso diciendo que el rey podía
encontrar medios distintos para conseguir dinero sin cargar al pueblo
con nuevas contribuciones.

La sesión duró siete horas y aunque el rey insistió, nada pudo con
seguir. Su enfrentamiento con el condestable ocurrió también fuera del
salón de reuniones. El rey trató de convencerlo durante un descanso,
cuando estaban los dos a solas y asomados a una galería. Viendo el em
perador que nada lograba, llegó incluso a amenazar al condestable di
ciéndole «que le arrojaría por la galería abajo». A esto respondió Ve
lasco: «Mirarlo ha mejor V.M. que si bien soy pequeño, peso mucho.»
Significándole que detrás de él estaba toda Castilla.

* * *

Debió Felipe ser aficionado a los toros, o por lo menos veía bien que
otros lo fueran. Las Cortes de 1567 le pidieron que suprimiera las co
rridas, «pues dan ocasión a que muchos mueran en ellas, con peligro
de su salvación». Sugerían que, en su lugar, se podrían celebrar ejerci
cios militares, «en que los súbditos de V.M. se hagan más hábiles para
le servir».

A casi todas las peticiones que le presentaban (más de cien en cada
sesión) este rey, «prudente», solía responder con la fórmula «Mandare
mos ver y platicar sobre esto.» Y ahí quedaba la cosa. Sin embargo, a la
petición de suprimir las corridas de toros respondió el rey, en seguida
y de palabra, diciendo que «... en cuanto al daño que los toros que se
corren hacen, los corregidores y justicias los prevengan... », «Es ésta»,
añadió el rey, «una muy antigua y general costumbre en estos nuestros
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reinos y para la quitar será menester mirar más en ello. Así por ahora,
no conviene se haga novedad.»

Por cierto que en estas mismas Cortes de 1547 pidieron los procura
dores al rey -no se sabe que lo concediera- «que ningún médico pu
diera graduarse en medicina, sin obtener antes el grado de bachiller en
astrología, pues por no entender los movimientos de los astros y los
días críticos, yerran muchas curas».

Milagros en el siglo XVI

Hubo también milagros en este siglo de fervor religioso, tantos o más
que en la Edad Media. El príncipe Carlos fue curado de unas altas fie
bres con sólo tocar el cuerpo de Fray Diego de Alcalá, cuyo cadáver se
lo habían puesto junto al lecho. Don Juan de Austria, muerto en 1578
a los 33 años de edad, regresó dos veces de la otra vida. Según el padre
Nieremberg, entre él y su antiguo confesor hubo el siguiente diálogo:

«[Padre Juan! (el confesor se llamaba Juan Fernández) ¡Parece men
tira cómo os habéis ya olvidado de mí. .. !»

«No me he olvidado de vos, señor (respondió el confesor); pero ¿qué
queréis que haga si estáis muerto?»

«Necesito misas, muchas misas para salir del Purgatorio (le contestó
don Juan); y además que me hagáis esto... », Aquí el héroe de Lepanto
bajó un poco la voz y le encargó algo a Fray Juan, que el P. Nieremberg,
por delicadeza, no nos dice lo que fue. Dicho esto, inmediatamente des
apareció.

El padre Juan se movió por aquí y por allí yen pocas semanas, entre
él y sus comañeros de religión, consiguió que se dijeran cientos de misas.
Entonces, don Juan de Austria se le volvió a aparecer, esta vez glorioso
y lleno de resplandor, para darle las gracias y decirle que se iba al cielo.

Los tercios de Flandes en paro

Viviendo, como lo hacemos, en épocas de conflictividad laboral, no
nos extrañará demasiado el oír que, en plena guerra de Flandes, los Ter
cios de ese nombre se declararon en huelga.

Llevaban varios meses sin pagarles, y así, en abril de 1574, después
de la conquista del Masa, se amotinaron y se negaron a seguir pelean
do..; Sancho Dávila, que a la sazón era su jefe, trató de apaciguarlos
exhortándolos a la subordinación y la disciplina, pero los tercios no le
hicieron caso y su respuesta fue: «¿Pensáis que es lícito pedir cada día
las vidas de los soldados, y que éstos no puedan pedir a cambio, una
vez al mes, lo que necesitan para sustentar sus vidas?» A esto contestó
Sancho Dávila enviándoles un capellán jesuita que comenzó a sermo
nearles. Le interrumpieron algunos diciéndole: «Haga vuesa merced que
nos paguen de contado y después oiremos muy atentos vuestro sermón.
Estamos ya cansados de palabras y si pudiera ponerse en una balanza
la sangre que hemos vertido por el rey y en otra la plata que nos debe,
con ser ésta mucha, de cierto iba a pesar más la otra.»
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Durante un mes se mantuvieron en huelga. Enviaron un mensaje al
gobernador Requesens diciéndole que si no se les pagaba a ellos verían
la forma de cobrarse. El gobernador no tenía fondos y así empeñó su
propia vajilla de plata para sacar algún dinero, pero no alcanzó. Sólo
un mes después de haber comenzado el motín se logró reunir lo sufi
ciente para pagar a los soldados que estaban siendo urgentemente ne
cesitados en el campo de batalla. Una vez obtenido su peculio, los ter
cios regresaron a la lucha.

Fumar o no fumar

El uso del tabaco, casi tanto como hoy día, provocaba dudas y con
troversias en el siglo XVI.

El primer fumador europeo parece fue Rodrigo de Jerez, que habien
do visto usar el tabaco a los indios, lo probó, le gustó y cuando volvió
a su tierra se trajo consigo un saco de hojas de aquella extraña planta.
Solía encerrarse, en su casa, en una habitacioncita que tenía en una
torre. No sabiendo lo que allí hacía, su mujer un día lo atisbó por la
ventana y sin más se fue inmediatamente a denunciarlo a la Inquisición,
pues había visto a su marido «echando humo por las narices», cosa que
ella atribuyó a brujería.

Se debió generalizar bastante el fumar, pues en el siglo XVI aparecie
ron algunos tratados sobre el tema. Así, el célebre jurisconsulto Fran
cisco de Torreblanca, en su obra Iuris Spiritualis, habla sobre los peli
gros del tabaco diciendo que hace a los hombres «dementes y perezo
sos» (ehomines dementat et termulentos reddit»),

También el sabio cirujano Pedro López de León, en un libro que es
cribió sobre los «apostemas», habla del tabaco y lo define como una
invención de Satanás, pues abrasa las «partes interiores». Dice que cuan
do, por mandato de la justicia, había tenido que hacer la autopsia a al
gunos cadáveres, encontraba que los que habían fumado en vida tenían
el hígado «hecho ceniza y las telas del cerebro negras como el hollín de
la chimenea». Añade que cuando lavó esas «telas» el agua que salió era
como tinta...

Pero no todo eran ataques contra el tabaco; también tuvo defenso
res. Un catedrático de medicina en Salamanca, Cristóbal Hayo, escribió
un tratado con el explícito título de «Las excelencias y maravillosas pro
piedades del tabaco, conforme gravísimas autoridades y grandes expe
rimentos, agora nuevamente sacadas a la luz para consuelo del género
humano».

Cuentos de palacio: el arcabuz de la marquesa. Manos de Conde

Se contaba que un día, cuando la marquesa de Leganés se paseaba
en coche por la Casa de Campo, vio venir la carroza del almirante de
Castilla por una senda que cruzaba a la suya con las cortinillas bajadas.
La marquesa, muy digna, sospechó que algo extraño estaba ocurriendo
allí dentro y mandó a su propio cochero detenerse. Al cruzarse con el
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coche del almirante, dijo al lacayo de éste que se fueran por otra parte.
El lacayo se lo dijo al cochero y éste a su señor, el cual ordenó que
siguieran por donde iban, pues no había razón para cambiar y añadió
algo así como que la marquesa se preocupara de sus asuntos y de vigilar
a su propio marido. Indignada la Leganés, pidió el arcabuz a su criado
y, sin más, disparó contra el cochero del almirante, que cayó muerto
instantáneamente. El incidente no tuvo mayores consecuencias, pues la
muerte de un cochero era relativamente fácil de ocultar. Pero de lacayo
en lacayo, el hecho llegó hasta un corredor de orejas, que lo contó en
Palacio.

Se rumoreaba también por la Corte que la primera esposa del rey Fe
lipe IV, Isabel de Barbón, compensaba los muchos devaneos de su vo
luble y real esposo. con algún pequeño desliz ocasional de su parte. Sen
tía, aparentemente, cierta ternura juguetona por el joven y apuesto con
de de Villamediana, paje suyo. Estando la reina, una vez, asomada a un
balcón, sintió que unas manos de hombre le cubrían los ojos, creyó re
conocerlas y, sin reparar mucho en lo que decía, exclamó: «[Estacs quie
to, conde!» Al volverse, pudo comprobar que se trataba del rey que, sor
prendido, le preguntó: «Señora, ¿desde cuando me llamáis conde?» Ella,
hábilmente, le respondió: «Pues qué, ¿no sóis Vos conde de Barcelona?»

Parece ser que el rey se quedó con alguna sospecha, acostumbrado
como estaba a usar trucos parecidos él mismo.

Así, un día, durante una corrida en la plaza mayor, en la que rejo
neaba el de Villamediana, la reina dijo al rey: «¿Habéis visto qué bien
pica ese conde?» El rey, con cierta sorna, le respondió: «Sí, pica bien,
pero muy alto.» La reina, inocente o ingenua, no cogió el doble sentido.
Días después se encontró, en una callejuela cercana a Palacio, el cadáver
del conde de Villamediana, que había sido asesinado. En seguida co
menzó a correrse por Madrid la siguiente décima: «Mentidero de Ma
drid / decidnos: ¿quién mató al conde? / Ni se sabe ni se esconde / sin
discurso, discurrid. / Dicen que lo mató el Cid / por ser el conde loza
no / ¡Disparate chabacano! / la verdad del caso ha sido / que el mata
dar fue Bellido / y el impulso soberano.»

Inocente o no Felipe de la muerte de Villamediana, no lo era cierta
mente de aventuras amorosas de todo tipo en las que con frecuencia
se veía envuelto.

Por cierto que una de éstas estuvo un día a punto de costarle la vida.
Una tarde, jugaba el rey a las cartas con un pequeño grupo de caba

lleras de la Corte, entre los que se hallaba Beltrán de la Cueva, duque de
Alburquerque. Estaba el duque recién casado con una de las antiguas
damas de la reina, que siempre había gustado mucho al rey. En una
pausa del juego, el rey se levantó y se fue, diciendo que volvía en seguida.

Minutos más tarde, acompañado del conde-duque, por una puerta
trasera y sin escolta, salía de Palacio. Apresuradamente se dirigieron a
la casa de Alburquerque, pensando en rendir a la joven y hermosa duo
quesa, Pero el duque había sospechado algo, y fingiendo sentirse enfer
mo, abandonó el juego y, antes que Felipe, llegó a su casa. Se ocultó,
con un par de escuderos, en el patio. Cuando llegaron Olivares y el rey,
saltaron sobre ellos. Al verse sorprendidos y en peligro de muerte, Felipe
comenzó a gritar: «¡Dejadme ir, soy el reyl» A lo cual, el duque, sin



LA LEYENDA Y LA ANECDOTA COMO PARAHISTORIA DE ESPAÑA 225

dejar de golpearlo, pero procurando no herirlo, le respondía: «¿El rey?
¡Insolente! A Palacio os debía llevar para que el rey os hiciera ahorcar
por intentar suplantarlo... » Y seguía golpeándolo, desviando alguna es
tocada, de vez en cuando, hacia Olivares.

Lograron por fin huir, y de más está decir que, de allí en adelante,
Felipe dejó en paz a la joven duquesa de Alburquerque.

Pero no así a otras damas. Se decía que, después que se cansaba de
la amiga de turno, si era soltera, proveía para que profesase en un con
vento. En una ocasión trató de forzar su entrada en el dormitorio de una
de las jóvenes damas de la reina. Pero ella no le abrió la puerta y, desde
dentro, cuentan le dijo: «Idos, Señor, pues no os he de abrir, ya que no
tengo intención de acabar mis días en un convento ... »

El monstruo. Las representaciones teatrales: el público y los actores

Así llamaban a Lope, el maestro de los maestros, el Fénix de los In
genios. Se decía que él había compuesto aquellos versos sobre la muerte
de Villamediana. Pero más famoso fue por sus casi mil ochocientas co
medias, por su vida de pecador y a veces de santo. Asombró a todos los
que le conocieron.

Uno de ellos fue el actor Riquelme, a quien Lope había prometido
escribirle un auto sacramental para representarse en Toledo el día del
Corpus. Pero el dramaturgo se olvidó. De repente, la víspera de esa fes
tividad avisan a Lope que su amigo Riquelme está en la cárcel. Los re
gidores le habían arrestado por incumplimiento de contrato, pues ha
biéndole adelantado dinero el actor no tenía todavía consigo ni la obra
escrita. Son las siete de la mañana. Lope se encierra en su estudio y en
dos horas escribe el «auto», que hace llegar a su amigo en la cárcel.
Lo sueltan para que pueda ensayar y prepararlo todo. Riquelme, agra
decido, va a casa de Lope y se lo encuentra regando las plantas. Conver
sa un rato y el actor oye cómo ya, para esa hora -son las diez de la
mañana- el «monstruo», además del «auto», ha escrito también un
poema, dicho misa y desayunado...

* * *

Era claro que el público sentía una gran afición por el teatro. Llegó
a haber más de trescientas compañías, pequeñas y grandes.

En las representaciones, cuando el actor era bueno, el público lo
identificaba con el papel que aquél representaba. Si era odioso, le insul
taban y trataban incluso de atacarle para matarlo, como si se tratara,
en verdad, del demonio, de un traidor, o de quien fuera. Por eso, en los
teatros o corrales había siempre guardias, preparados para intervenir en
cualquier momento.

Algunos eclesiásticos, más severos, se oponían a que se pusieran en
escena ciertos temas por el peligro que veían para la moralidad. Insis
tían también algunos padres en que sus hijos, y sobre todo hijas,
sólo asistieran a obras de tipo religioso para evitarles tentaciones. Cu
riosamente, se contaba la historia de una de estas inocentes jovencitas

15
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a la que sus padres sólo dejaban ver autos sacramentales. Pues bien,
esta muchacha se enamoró del galán que hacía el papel de Jesucristo
y se escapó con él a Madrid. También entre los actores mismos ocurrían
cosas que la moralidad desaprobaba y el poder público castigaba con
cárcel o destierro. Este fue el caso de los dos principales actores de una
compañía dedicada a representar autos sacramentales. Después de la re
presentación de una obra en la que él hacía el papel del Salvador y ella
el de la Magdalena, fueron apresados por el juez siguiendo acusaciones
de que vivían amancebados ... Mariana, que cuenta este caso en su obra
De spectaculis, comenta que ambos eran famosos y oídos con gran aplau
so, haciendo muchas veces llorar a los espectadores por la «veracidad»
de su actuación.

El Hechizado

Con el triste drama de un pobre rey enfermo termina este increíble
siglo de contrastes, en el que se combinó la alegría del vivir con la de
cadencia de España.

Vergüenza casi da recordar las ridículas pruebas y sufrimientos a las
que, para que pudiera tener descendencia, se sometió al último Austria
español.

Habiendo decidido la Inquisición que el rey no estaba endemoniado,
sino sólo hechizado, se ordenó a un fraile asturiano que tenía acceso
directo al demonio, preguntar a éste cuál era la causa de ello.

Pasado un tiempo, vino la respuesta de Lucifer, por conducto de
fray Antonio Alvarez.

El hechizo, decía, había sido dado por la reina madre, para mante
nerlo bajo su control y poder ella seguir gobernando. Se le había hechi
zado a los catorce años, dándole un chocolate que contenía sesos disuel
tos de un difunto. A otras preguntas añadió que el cráneo había sido
proporcionado a la reina Mariana por la viuda del muerto, una tal Ca
silda Pérez, que vivía en la calle Herreros en Madrid. Este era, según
los expertos, un dato importante para poder deshacer el embeleco. Pero
surgió un problema que hizo a los inquisidores comenzar a desconfiar
de las revelaciones del diablo: la calle de Herreros no existía ni se pudo
encontrar a ninguna Casilda Pérez.

Apareció entonces un italiano, que, después de examinar al pobre
rey, concluyó que efectivamente estaba hechizado, pero que el hechizo
no procedía del demonio, sino de otra cosa, y observando que llevaba
un saquito de cuero colgado del cuello, hizo que se lo trajeran. Se abrió
en presencia de testigos y dentro aparecieron uñas de los pies, cabellos,
cáscaras de huevo y otras cosas por el estilo.

Para abreviar una larga y tragicómica historia, el italiano prescribió,
después de muchas otras pruebas para deshechizarlo, «dar al rey aceite
bendito a beber, en ayunas, y ungirle con el mismo». Con esto y otras
muchas barbaridades parecidas que le hicieron, el rey Carlos se fue de
bilitando, cada vez más, hasta morir en la plenitud de la vida, a los 39
años de edad, pero con el aspecto externo de un anciano de 70 años.
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Durante su reinado, debido a la incompetencia de los que gobernaban,
España había ido perdiendo más y más territorios de su antiguo imperio
y los reyes europeos sólo esperaban la muerte del «hechizado» para ver
con qué podía quedarse cada uno de la herencia que dejaba.

EL SIGLO XVIII

Rameras patrióticas. Menos de trescientos «vivas» para el archiduque

En 1706 las tropas austríacas al mando de Carlos de Habsburgo en
tran en la capital de España, abandonada poco antes por la corte bor
bónica.

No agradó nunca a los madrileños la figura del pretendiente Carlos.
Hasta las prostitutas decidieron declararle la guerra. Dice el marqués
San Felipe que las propietarias de las casas públicas se pusieron de acuer
do para ofrecer a los invasores sólo las enfermas y contagiadas, eso sí,
«aderezadas con olores y aceites y vistiendo el odio que sentían por los
austríacos con traje de amor... ». A consecuencia de esto, unos días des
pués, en los hospitales de Madrid había seis mil soldados. Añade el cro
nista: «... la mayor parte de los cuales murieron».

En los primeros días de la ocupación de la capital se celebró un acto
en la Plaza Mayor para proclamar al archiduque rey de España. Esca
samente asistieron a la ceremonia trescientas personas. Se trató de que
los presentes dieran los acostumbrados gritos de «¡Viva el reyl», al subir
éste al estrado.

No se logró. Solamente unos mozalbetes que habían sido reclutados
en las calles vecinas, mediante dinero, gritaron un par de veces el con
sabido «¡Viva Carlos III!», que completaban añadiendo en seguida por
lo bajo: «... mientras dure el echarnos dinero... »,

* * *

Pasemos ahora al siglo XIX, y concretamente al momento histórico
cuando regresa el rey Fernando VII de su largo destierro y se declara
absoluto.

El incidente de su encuentro con su primo, el cardenal Barbón, que
como presidente de la Junta de Regencia había salido a recibirle, indicó,
muy a las claras, cuáles eran las intenciones del Deseado con respecto
a lo decretado por las Cortes. Un cronista narra así lo ocurrido:

«Habíanse apeado los dos, cada uno de su coche. Al acercarse el pre
sidente de la Regencia al rey, volvióle éste el rostro en señal de enojo
y alargóle la mano para que se la besara. El cardenal hizo esfuerzos
para bajarla y no besarla, hasta que Fernando, pálido de cólera con aqueo
lla resistencia, extendió el brazo y, presentando la diestra, dijo al presi
dente en tono imperioso: "[Besa!" Inclinóse entonces el débil don Luis
y aplicó a la mano sus labios ... »

Para Fernando y los que le acompañaban, la Junta de Regencia en
pleno, las mismas Cortes, con aquel acto de homenaje, se habían some
tido al rey. De nuevo él era el único soberano.
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Pero el campeón de la represión en estos comienzos del siglo XIX no
fue Fernando VII, sino Carlos Espignac, más conocido como el Conde
de España. Era en 1827 capitán general de Cataluña y fue encargado por
el rey de reprimir el alzamiento de los Apostólicos.

No necesitaba él más para llevar a la horca a los que consideraba
culpables. Se dice que cuando morían solía bailar a su alrededor. En
los templos, a los que asistía con gran frecuencia, permanecía con los
brazos en cruz todo el tiempo. Era un individuo un tanto raro, pues
mantenía su hogar con más severidad que si fuera un cuartel. Si su hijo,
de ocho años, no se despertaba a la hora prevista, hacía subir a su cuarto
la banda de tambores y, a una señal que él mismo daba, comenzaban
a redoblar ensordecedoramente. El pequeño, al oírlos, se levantaba des
pavorido sin saber lo que ocurría. Tenía también una hija de doce años.
Si la niña no concluía su labor de la forma adecuada, la condenaba -aun
en pleno invierno- a estar una hora en el balcón con una escoba al
hombro, haciendo guardia. A su mujer no la trataba con más blandura.
Cuando consideraba que no había cumplido alguna tarea del hogar como
el creía que debía hacerlo, la arrestaba en la casa por unos días, ponien
do guardia a la puerta, con orden de no dejarla salir por motivo alguno.

Un hombre así encajaba perfectamente en el sistema de represión
que Fernando mantuvo durante los primeros años de la llamada década
ominosa.

El Pretendiente Carlos de Borbán

Era Carlos un príncipe ingenuo, sin gran talento, mal aconsejado y
poco preparado para asumir la tarea de rey a la que se creía llamado.
Dejó de aprovechar las ocasiones que se le presentaron para obtener
una victoria militar completa. Al final de la larga y cruenta guerra, es
taba poco menos que desprestigiado. Pensando que su fracaso se debía
a la falta de liderazgo y dedicación de sus generales, quiso ponerse con
su hijo al frente de sus tropas. Se presentó a pasarles revista cerca de
Vergara. Venía vistiendo un magnífico uniforme de gala que contrastaba
con la pobreza de las pocas ropas que llevaban sus soldados y oficiales,
la mayoría de los cuales vestía una raída zamarra y calzaba alpargatas.
Al verlos así y con su aspecto todo, reflejando agotamiento y hastío, les
habló, tratando de levantarles el ánimo, y en un punto de su discurso
les preguntó que si le reconocían como rey. Nadie le respondió. Se volvió
entonces a su ayudante vasco, Iturbe, para averiguar por qué no le res
pondían. La respuesta fue convincente: «Majestad, ninguno de estos
hombres entiende el castellano.» «Díselo, pues, en vascuence», ordenó
el rey. Entonces Iturbe, para poder obtener una respuesta afirmativa,
les preguntó, en vascuence, si deseaban la paz (<<¿Paquina naidezute mu
tillac?»), a lo cual todos respondieron con entusiasmo: «¡Baijauna!» (<<¡SÍ,
sí, por supuesto!»). Pero algo le hizo sospechar a don Carlos que no se
les había preguntado lo que él quería, y exclamando por lo bajo: «Es el
el final; si hasta estos hombres me fallan, es que ya no hay esperan
za ... », se retiró de la presencia de sus soldados.

Desde aquel momento ya sólo pensó en cómo cruzar la frontera y
ponerse a salvo en Francia.
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El primer tranvía

Se inaugura, en julio de 1871, la primera línea de tranvías de Madrid,
entre la Puerta del Sol y la calle de Salamanca.

Asiste el gobierno casi en pleno -es verano y muchos ya están de
vacaciones-o Como era de rigor, el presidente del gobierno, don Salus
tiano Olázaga, pronuncia un elocuente discurso. Don Salustiano es aca
démico y cree oportuno dejar las cosas claras. Afirma en su discurso
que tranvía es femenino y, por lo tanto, se debe decir «la tranvía» y no
el tranvía. Todo el mundo aplaude, pero no parece que le hagan mucho
caso, pues hasta que desaparezcan un siglo después, se seguirá diciendo
en masculino, «el tranvía».

Los submarinos

Se inventaron dos independientemente. El de Vicente Monturiol, bo
tado en 1859 y llamado el «Ictíneo», y el de Isaac Peral, que podía lanzar
torpedos y fue dado a conocer hacia las mismas fechas.

Pero, por diversas razones, ninguno de los dos se llegó a fabricar en
serie y pronto se olvidó el asunto. No así un versificador popular que
compuso los siguientes versos, alusivos al caso: «Si en España no faltan
talentos / Si en España no fantan inventos, / ¿Por qué España va siem
pre detrás? / ¿Qué le falta a esta patria cuitada? / ¿Qué le falta que así
va, atrasada? / ¿Qué le falta? ¡Gobierno no másl»

La crisis del noventa y ocho

En el ambiente ligero de finales de siglo no encajaba bien la idea de
que España estuviera a punto de perder los últimos retazos de un impe
rio que se había extendido por los cinco continentes.

Desde mediados de siglo, en la bella isla de Cuba, había habido va
rias sublevaciones nacionalistas que se lograba acallar casi siempre, al
poco tiempo de ocurridas. Quizá por eso el español medio se había acos
tumbrado a oír hablar de Cuba sin impresionarse. Incluso cuando se
mencionaba la posibilidad de entrar en guerra con los EE.UU., que mos
traban un gran interés por aquella isla, la confianza de los españoles
era inaudita.

Se decía por los cafés que los soldados españoles eran muy superio
res a los vaqueros norteamericanos. Incluso un periódico publicó un ar
tículo en el que se decía que aunque desembarcaran en Cuba 50.000 nor
teamericanos, «... se tenía la seguridad de que, a poco que nos favore
ciera la suerte, los soldados españoles pronto darían cuenta de ellos.»
Ni siquiera se aludía al superior poder naval norteamericano. Y se can
taba a veces por las calles aquéllo de: «A Mac Kinley le han salido / dos
granos en la mollera / uno en forma de Cuba / y otro en forma de Cer
vera.» La inconsciencia llegó al sumo cuando el «Heraldo» del 6 de abril
de 1898 se atrevió a escribir que «la tripulación de los barcos de guerra
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yanquis desertaría al primer cañonazo, pues eran gente sin moral alguna
para la guerra.»

Cuando ocurrió la misteriosa voladura del «Maine», la guerra se hizo
ya inevitable. ¿Quién fue responsable de esa chispa que prendió el enor
me incendio? Romanones escribe que algo debió saber Sagasta, pues en
una ocasión, cuando el conde se lo preguntó, le respondió: «... no hable
mas de eso, Figueroa; hay secretos que jamás deben dejar de serlo».

Los españoles se divierten

Pero ¿con qué se distraían los españoles de final de siglo? Existía el
fútbol, sin el entusiasmo -naturalmente- que suscitaría después. Había
sido introducido en España en 1873, por los ingleses que trabajaban en
las minas de pirita de Río Tinto. Pasados unos años, los españoles tam
bién comenzaron a jugarlo. Pero la «Ilustración española y americana»,
en su número de 15 de abril de 1891, lo condenaba «como un juego de
pelota muy bárbaro, que causa muchos desperfectos a sus participantes,
e incluso a veces la muerte... », Decía que en el último año habían muer
to en Inglaterra 22 personas, a consecuencia de él, y más de cien habían
recibido heridas graves.

Sin embargo, no todo el mundo opinaba así. «Las Provincias» de Huel
va -ciudad donde se fundó el primer club- lo definía como «un juego
muy distraído e higiénico, por el mucho ejercicio que requiere ... »,

No obstante, la mayor parte de los españoles preferían pasar el tiem
po a cubierto, esto es, en los cafés, según aquellos conocidos versos de
circunstancias: «Yo me vaya los cafeses / y me siento en los sofases /
y me alumbran los quinqueses / con las luces de sus gases.»

Preferían el café porque allí, o no se hacía nada, o simplemente se
hablaba, pues, como dice Pérez Galdós, «el español es el hombre más
charlatán de toda la tierra». «Si no tiene conversación, habla de sí mis
mo», añade Díaz Plaja, añadiendo que en el café se hablaba «de cuanto
cae bajo la ley de la palabra humana, desde el gran día de Babel, en que
Dios hizo las opiniones... ».

Pero con todo, llegado el verano, había ya algunos que preferían huir
de los calores de Madrid y marcharse a las playas del norte que la fa
milia real había puesto de moda. Santander y San Sebastián para los
castellanos y Castelldefels o Sitges para los catalanes. La temperatura
es allí agradable y el ambiente también. Pero pocos y pocas son los
que se bañan. La mayoría baja a la playa a ver a los audaces y locos
que se atreven a hacerlo. Muchos médicos están en contra y así, resig
nándose ante lo inevitable, se consideran obligados a prevenir a los ba
ñistas de los peligros que el baño de mar encierra: «Tan pronto se entra
en el agua es preciso sumergir un momento la cabeza, a fin de evitar
una congestión cerebral. La mejor hora es antes del mediodía y tres o
cuatro horas después del desayuno ... terminado el baño, después de se
carse bien y vestirse, debe tomar una taza de té o café muy caliente y
pasear durante quince o veinte minutos para entrar en reacción.»

Mas la gente popular no puede desplazarse tan lejos, y así se confor
ma con acercarse al Retiro o ir hasta la Casa de Campo, a la parte que
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no está cerrada al público. Eso durante el día, y al atardecer, sobre todo
los jóvenes, van a bailar a la Bombilla.

Avanzado el siglo, se pondrá de moda el cine, en donde, si son «de
pipas», podrán entrar por una peseta hasta los pobres. Como la película
se proyecta oscureciendo la sala, los moralistas truenan contra ese es
pectáculo. Así, cuando el puritano Millán de Priego es nombrado minis
tro de la Gobernación, da un bando para que en los cinematógrafos las
mujeres y los hombres se sienten por separado. Es ya el año 1921, y Julio
Camba escribe una genial crónica protestando contra la exageración del
ministro: «Excelente medida», comenta el original humorista, «pero un
poco incompleta. ¿Por qué ha de limitarla al cine? .. ¿Por qué no dispo
ner también que en la vía pública las mujeres vayan por una vía y los
hombres por otra? ¿Y por qué no también en los bailes? ¿Y por qué no
en las casas?: ¡A un lado los niños y a otro las niñas!. .. Una serie de
medidas de este tipo acabaría con la especie humana y sería criticada
por los contemporáneos, pero nunca, nunca por la posteridad... »

Alfonso XIII, ¿un rey moderno?

Proclamado rey desde la cuna, es oficialmente declarado mayor de
edad el 17 de mayo de 1902. Careció, por lo tanto, de la experiencia que
da el haber sido «príncipe heredero».

Una clara muestra de su carácter flexible la dio el rey en la audiencia
que concedió al escritor Miguel de Unamuno.

El excéntrico don Miguel se presentó en palacio, tocado de su inse
parable y raída boina y en traje de calle. El protocolo exigía que el visi
tante llevara, para ver al rey, sombrero de copa y levita. Después, duo
rante la audiencia, el ilustre filósofo actuó con su habitual desfachatez.
A una observación del monarca de que quería hablarle de sus iniciativas,
le interrumpió Unamuno diciéndole que era mejor que no tuviera nin
guna. Al oír esto, Alfonso desistió de poder mantener con él una conver
sación normal y se dedicó a hacerle preguntas y a escuchar sus respues
tas a las mismas, con la paciencia de un estudiante novato.

El arrogante don Miguel quedó encantado de la visita y salió diciendo
que el monarca era un inteligente conversador, cuando en realidad todo
lo que había hecho era escucharle a él. ..

Conocido es este rey, también, por su afición a los deportes. Los prac
ticaba casi todos. Su espíritu inquieto le hacía preferir los más excitan
tes, debido a la rapidez con que se podían practicar, como, por ejemplo,
el polo, la canoa -todavía se conserva en Aranjuez la que Alfonso XIII
usó y contrasta con las imponentes falúas reales de los anteriores re
yes-, y sobre todo el automóvil. Fue Alfonso uno de los primeros en co
menzar a usarlo en España. Más que ir de pasajero, le gustaba conducir
él mismo y a gran velocidad.

En 1903 llegó a España, en viaje oficial, el presidente de la República
francesa, M. Loubet. Jamás olvidaría ya esta visita. El rey lo invitó a
una cacería de venados en Riofrío; después, se ofreció a llevarlo en su
propio coche hasta La Granja, residencia oficial del presidente. Un tes
tigo presencial lo contó más tarde: Alfonso condujo todo el tiempo a alta
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velocidad, llegando a ponerse el marcador a 90. M. Loubet estaba aterrado. En las curvas se agarraba instintivamente al brazo del embajadorfrancés que los acompañaba. Por fin llegaron a su destino. El presidente contaría después que el momento más feliz de su estancia en Españafue cuando puso pie en tierra frente al palacio de San Ildefonso... Asíera este Alfonso XIII, con unas ansias de vivir locas, y un poco juvenil.

El patriotismo de Alfonso XIII

Es el 26 de febrero de 1941. Alfonso, ex-rey de España, está a dosdías de morir. Le asiste una hermana de la Caridad, sor Teresa Lanuza.En un momento de desahogo, le dice la monja: «Majestad, perdone aEspaña.» A esto responde el antiguo rey: «¿Perdonar yo a España? Nadatengo que perdonar. ¡La amo de todo corazón!» Era verdad. Lo habíademostrado en muchas ocasiones. Muy especialmente el 13 de abril de1931, cuando decidió exiliarse. Los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril indicaban que en las zonas urbanas la Repúblicatenía más el respaldo de los españoles que la Monarquía. El rey no quisooír a los que le decían que luchase para mantenerse en el poder. El manifiesto con el que se despidió del país, aunque escrito por el duque deMaura, refleja bien los sentimientos e ideas de este rey: «Las eleccionescelebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor demi pueblo... Soy el rey de todos los españoles y también un español.Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas... pero,resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar un compatriota encontra de otro... »
Por no hacerlo tomó el camino del destierro en el que viviría ya hastasu muerte.

La República: los primeros entusiasmos y los primeros incendios

El entusiasmo de las gentes que se echan a la calle, una vez conocída la partida del rey, es delirante. Por todas partes, en las ciudades y aunen muchos pueblos, se dan vivas a la República y mueras a todo lo anterior. Algunos de los más audaces arrancan de los coches del metrode Madrid, los escudos con corona real y hacen trizas los rótulos de «proveedores de la real casa» que exhiben con orgullo muchos establecimientos. Caen igualmente, derribadas por los suelos, las estatuas de Felipe IIe Isabel II. Hasta los reyes godos, que entonces estaban en la fachadadel Palacio Real, sufren la ira antimonárquica de unos mozalbetes que
los apedrean con odio.

Comienzan las luchas en la calle

El dominio de «la calle» se lo disputaban, ya desde 1933, los anarquistas, socialistas y jonsistas, a los cuales se unirán, en seguida, los falangistas.
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Este incidente, con sus secuelas, revela muy a las claras cómo era
esa lucha a muerte.

He aquí un caso. Es el domingo 10 de junio de 1934. Un grupo de
jóvenes socialistas, de ambos sexos, ha ido a pasar el día a la playa de
Madrid. Los falangistas, cansados de que domingo tras domingo sean las
milicias rojas las que controlan aquella zona, sitúan a una escuadra de
los suyos en la orilla opuesta. Hacia el mediodía, los marxistas comien
zan a entonar la Internacional y al ver que los falangistas -a quienes
no conocen- no cantan, les invitan a hacerlo. Rehúsan y los cantores les
preguntan que si son de la C.N.T. y por lo tanto anarquistas. Responden
que son falangistas. Inmediatamente se ven rodeados del más numeroso
grupo marxista. Se entabla una desigual pelea. Suenan dos disparos y
cae muerto el joven de falange, Juan Cuéllar, de dieciocho años. Todos
huyen inmediatamente. Los falangistas se quedan velando a su muerto
y prometen vengarse. Resuenan en el aire del Pardo las agresivas estro
fas de una de sus canciones populares: «Los falangistas, los falangistas /
no le tienen miedo a ná, / porque saben que si les matan / con diez se
les vengará.» Efectivamente, esta vez no es con diez, pero sí con tres.
Al atardecer, cuando el grupo de los marxistas va ya de regreso a Ma
drid, les adelanta por la carretera un coche con los cristales de sus ven
tanillas bajados. Al pasarles a alta velocidad disparan varias pistolas.
Caen heridos los tres hermanos Rico y uno de ellos, Juanita, fallece al
poco rato.

Unos días después, otro coche pasa junto a la sede de la Falange en
la calle del Marqués de Riscal, 6. Tres falangistas que están en ese mo
mento entrando en el edificio caen heridos por las balas que les disparan
desde el coche. Alguien oye gritar: «¡Eso por Juanita, cochinos... !»

Una pelea en las Cortes

No era sólo en la calle donde los diversos bandos se enfrentaban unos
contra otros. También en el Parlamento ocurrían esas disputas. Normal
mente eran verbales con más o menos virulencia. Pero, por lo menos,
en una ocasión la pelea fue algo más que de palabra.

El 17 de abril de 1934 se discutía un controversial proyecto de am
nistía. Después de un diálogo violentísimo entre monárquicos y socia
listas, un grupo de estos últimos, levantándose de sus escaños, fueron
hasta los asientos de los primeros. En seguida comenzaron a llover los
golpes: patadas, puñetazos y empujones. Alguien lanzó un vaso que, es
trellándose contra un respaldo, hirió levemente al conde de Rodezno,
diputado monárquico. De repente, Indalecio Prieto se enzarza con el doc
tor Albiñana, que se oponía a la ley de amnistía. Ambos se golpean lo
mejor que pueden. Ninguno es demasiado ágil. El líder nacionalista cae
desmayado. Se teme le dé un ataque al corazón y, como pueden, sus com
pañeros lo llevan a la enfermería. A todo esto, el presidente de la asam
blea, dando gritos, trata de poner orden.

Por fin, el puro cansancio los rinde a todos, que, sudorosos y des
peinados, vuelven a sus escaños. Renace la calma y se vota. Comprensi
ble: la ley de amnistía es aprobada.
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En vista de que las cosas se están poniendo así, un diputado monár
quico vuelve de un viaje a París provisto de un peculiar bastón, que en
apariencia no se distingue de cualquier otro, pero es, en realidad, un
bastón-escopeta.

No es muy peligroso, pues no lanza más que un disparo de unos per
digones muy pequeños denominados mostacilla. Su explosión, sin em
bargo, por ser totalmente inesperada, bastaba para ahuyentar a cual
quiera.

Pues bien, ese diputado comenzó a llevar el bastón al Congreso, por
si acaso. Cuando las cosas se ponían mal y parecía que se iba a volver
a repetir la pelea de la ley de amnistía, el diputado apoyaba el bastón en
el escaño delantero, y volviéndose -un día- al líder de la oposición,
Calvo Sotelo, que se sentaba a su lado, le dijo: «Si pasan de ese escaño
-y señalaba a seis o siete filas más adelante-, lo disparo.» A lo cual
Calvo respondió: «[No seas bestia, sería una barbaridad.» Pero el dipu
tado, como excusándose y justificándose, explicó: «Si este disparo sirve
para que salgan corriendo y se suspenda la sesión, puede que en deter
minadas circunstancias sea lo que nos convenga... »

No consta, sin embargo, que el bastón-escopeta fuera nunca usado
en el Congreso de los diputados, aunque sí fuera de él. ..

Pasó la sangrienta revolución de octubre y dos años después las elec
ciones de 1936, que dieron la victoria al Frente Popular. Todos sabemos
cuál era la situación: enfrentamientos verbales en el Parlamento, vio
lentos en las calles. Y un día de julio de 1936 un idealista tribuno habló
por última vez.

El presidente del Gobierno le acusó de estar poniendo en peligro
-con sus palabras- la misma vida de la República, y la respuesta del
tribuno, teniendo en cuenta lo que le sucedió un par de días después,
serán siempre dignas de recordación.

Con ellas, que son más que anécdota, quiero terminar mi exposición
de hoy:

«Yo tengo, señor, anchas espaldas ... Me doy por notificado de la
amenaza. Me ha convertido su señoría en sujeto no sólo activo, sino
pasivo de las responsabilidades que pueden nacer de no sé qué hechos ...
Mis espaldas son anchas ... Y es preferible morir con gloria a vivir con
vilipendio. Como dijo Santo Domingo de Guzmán a un rey castellano: la
vida podéis quitarme, pero más no podéis ... »



EL TERROR AL SEGUNDO MILENARIO

Por JUAN ANTONIO CABEZAS

Conferencia pronunciada en la Fundación
Universitaria Española el día 17 de febrero de 1982

Excmos. e ilustrísimos señores. Señoras, señores:
Dice Chesterton, en su libro La Esfera y la Cruz, estas palabras te

rribles: «Día llegará en que os ocultéis bajo las raíces de la hierba, para
libraros del horror de las estrellas.» y el entomólogo francés Fabre, que
dedicó su vida al estudio del instinto de los insector, al plantearse las
diferencias entre el instinto y la inteligencia, llega a la conclusión -ló·
gica, sin duda- de que «el insecto más ingenioso, el más admirablemen
te previsor, cuando se le perturba en su rutina, continúa obrando me
cánicamente. Trabaja en el vacío con inútil estupidez».

Por su parte, Mauricio Maeterlinck, el ilustre biógrafo de las abejas,
ha negado a comprobar que éstas, trasladadas a Australia o a Califor
nia, al segundo o tercer año de encontrarse en tierras que no tienen in
vierno, donde encuentran flores todo el año, dejan de almacenar miel y
se limitan a recolectar polen únicamente para el consumo cotidiano. Del
mismo modo, las que se instalan en la isla Barbada, en medio de refi
nerías de azúcar, dejan de visitar las flores, liberándose así de las rutinas
seculares de su instinto.

Hace algunos años, el hechicero de una tribu de indios canadienses
declaraba muy en serio a sus seguidores que se acercaba el fin del mun
do. La noticia la divulgaron los teletipos por América y Europa. Basaba
el indio su vaticinio en una curiosa observación: que, desde hacía algún
tiempo, las hormigas, los laboriosos himenópteros, habían abandonado
su inveterada costumbre de hacer provisiones de grano, en sus trojes
subterráneos. El trastorno de la instintiva rutina de las hormigas lo in
terpretaba el hechicero como augurio de un cataclismo en el mundo,
que bien pudiera ser su final.

Nos queda la esperanza de que el hechicero profeta no habrá leído
a Maeterlinck y, por tanto, ignora que otras muchas circunstancias pue
den influir en la extraña decisión de una colonia de hormigas del Canadá.

Ciertamente, hay horas en que se diría que el mundo se queda sin
aliento. En que las fuerzas elementales, soterrañas o extratelúricas, cho
can entre sí. A veces adoptan formas de grandes pasiones humanas; toro
mentas psicológicas, raras y violentas ideologías; falsas creencias sedien-
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tas de prosélitos; negativas y heréticas filosofías. Otras veces, el choque
tremebundo e produce entre fuerzas materiales, que, para su mal, ha
inventado el hombre. Es para pensar que a cada avance de la tecnología,
a cada fruto que la mano de Adán arranca de las ramas del Arbol de
la Ciencia, sigue una gran catástrofe, en el mundo físico o en el moral.
Se diría que el fruto anhelado se le corrompe entre las manos; como
si cada avance del progreso trajese nuevos dolores y «aflicción de es
píritu».

Nuestro tiempo, aun para quienes no conozcan vaticinios y profecías,
parece estar dominado por esos signos de fatalidad que los sabios anti
guos -los que leían destinos humanos en el rutilante alfabeto de las
estrellas- atribuían a extraños influjos estelares. Pudiera pensarse, aun
sin una actitud mental deliberadamente pesimista, que vivimos una de
esas épocas en que se inician los grandes dramas de la Historia. Una de
esas horas en que los pueblos logran el cénit de sus anhelos terrenales
o caen fulminados por el rayo antiguo del Destino. Parece acercarse para
la Humanidad una de esas horas tremendas y decisivas: en que se de
claran las guerras; estallan bombas homicidas; se pierden las batallas
que deciden el porvenir de un pueblo; entran en erupción los volcanes;
se engendran los monstruos; se desbordan las aguas; tiemblan las capas
de la corteza terrestre; mueren de parto las madres; hacen crisis trági
cas las pulmonías; se ejecuta a los reos; se despiertan con llanto de
angustia los niños ...

Tenemos la impresión de estar viviendo una de esas horas o perío
dos de tiempo, preparados durante años -siglos quizá-, en los miste
riosos laboratorios de la Historia, para que se cumpla una fatalidad.
La sorpresa del hombre actual es la de quien estuviese contemplando el
planeta, en la esfera de su geográfica representación escolar, y, de pron
to, por el efecto de uno de esos fundidos que utiliza la técnica cinema
tográfica para el nexo de sus secuencias de imágenes, se transformasen
las azules e imaginarias líneas de los meridianos y los paarlelos en hilos
de alambre espinoso, entre cuyas púas quedasen aprisionados océanos
y continentes litográficos.

Es que el mundo actual, pese al color azul que ofrece a las miradas
distantes de los astronautas, es un planeta que se ha quedado sin ca
minos y sin paz. Han caído sobre su libertad telones de acero y sobre
su vida servidumbres de tecnología. Idolos de modernas y falsas mito
logías, ante los que se postra reverente el nuevo fanatismo pseudocien
tífico. ¿Adónde va este mundo nuestro, tan orgulloso de su cultura, cier
tamente superior -en lo material- a las demás que florecieron en dis
tintos tiempos y latitudes, hoy pura Arqueología? ¿Es que comienza ya
la hora negra, el viaje de regreso a la barbarie, que pronosticó Spengler,
como final de todos los ciclos evolutivos de la Historia? Lo cierto y
evidente es que, a los hombres de estas generaciones, nos ha tocado vivir
los tiempos de mayor inquietud y agitación que ha tenido la Humanidad
desde sus comienzos. Nunca tantos y tan perfectos medios de destruc
ción han sido lanzados a las fieras inmisericordes de la angustia psico
lógica. Vivimos momentos como los que no ha vivido el ser humano
desde sus luchas con las fuerzas primarias y hostiles de la Naturaleza.
Todo el horror de las imágenes apocalípticas parece convertírsenos de
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pronto en una realidad aterradora. Tal parece que la «serpiente diabó
lica, por mil años encadenada», ha salido del abismo para agitar sobre
el mundo el terrible azote de la discordia entre los humanos.

Dice la moraleja de un viejo apólogo que: «para su mal le nacieron
alas a la hormiga». ¿Y el hombre? ¿No es ahora como una hormiga or
gullosa de poder surcar mares y cielos, sobre las metálicas alas de su
técnica? Nunca, ciertamente, había sido el hombre dueño de tan mara
villosas técnicas, como lo son los de esta generación. ¿No será ése pre
cisamente el otro gran pecado capital, el de la soberbia contra el espí
ritu, que sólo con una ejemplar expiación de sangre podrá limpiar de
sí este siglo? ¿Es que el átomo desintegrado -constructor y destruc
tor- ha salido del hoyo abierto en la tierra por el quinto ángel apoca
líptico -estrella de la inteligencia humana que cava sin cesar en la
materia para arrancarle su último secreto- y luego se le convierte en
las terribles langostas «con lorigas de hierro, que al volar producían
como estruendo de carros de muchos caballos que corren al combate?»

Alguna vez, al ver reunidas por la tipografía en la primera plana de
un periódico las noticias sobre una nueva arma destructora, un avance
de las experiencias atómicas, la visión de «un platillo volante», la infor
mación de un terremoto, un volcán que entra en erupción, una catástro
fe aérea, un sádico genocidio, hemos pensado si todos estos aconteci-
~

mientas no tendrán entre sí una más íntima relación que la determinada
por su circunstancial yuxtaposición sobre la hoja impresa. ¿No resultará
que estaban en lo cierto los viejos astrólogos persas y egipcios, que,
entre las tradiciones de un saber arcano, suponían que lo sideral y lo
fatal, lo físico y lo metafísico, lo telúrico y lo celeste tenían una inter
dependencia profunda y misteriosa, nacida de una serie de causas des
conocidas de la mente humana, en las que consiste la entraña misma del
Destino o del providencialismo agustiniano? Causas que al actuar sobre
el sistema nervioso, influyen sobre los resortes de la voluntad y -cons
ciente o no- la tornan obediente a la realización de su sino.

No es, ciertamente, de ayer el miedo de los hombres a una liquida
ción final y violenta -liquidación por derribo- de todo lo levantado
por el hombre, sobre la vieja piel de este planeta. La posibilidad de que
la vía, de uno y otro modo, quedase un día borrada de la faz del mundo,
ha sido y sigue siendo una vieja, muy vieja preocupación humana. Pu
diera decirse que la vida del hombre sobre la tierra transcurre entre
dos grandes miedos insuperables: el miedo primario, miedo físico, que
atÚÍ después de las evoluciones biológicas, persiste como un residuo es
tratificado en la subconsciencia, atavismo de la prehistoria; y el miedo
psicológico al fin del mundo, que aparece como preocupación humana,
tan pronto como el «horno sapiens» alcanza en las civilizaciones orien
tales, un grado de conciencia que le permite elevar su pensamiento y su
fantasía por encima de las necesidades primarias y distinguir entre el
bien y el mal. Es como si el ser humano, una vez que ha logrado encon
trarse instalado y a gusto sobre la tierra, empezase a percibir que su
perdurabilidad como especie no ha de ser duradera, una vez perdido el
arcaico paraíso forestal de las primeras épocas.

Acaso deduce el hombre de la propia brevedad de la vida individual
y de las grandes catástrofes geológicas, cuya noticia le ha llegado, más
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que por tradición oral por una especie de atavismo o experiencia sub
consciente, que toda la admirable máquina del mundo puede ser un día
trastornada por la voluntad superior, que intuye y la Biblia nos presenta
como Creador.

Por lo que al pueblo hebreo se refiere, fue en el siglo VIII antes de
Jesucristo cuando el profeta Isaías amenazó por primera vez con la des
trucción del mundo. Y con terribles castigos para los que «transgredie
sen la Ley eterna». La revelada por Dios a Moisés, para toda la Huma
nidad. Poeta, profeta y sabio en una sola persona, Isaías fue uno de los
más claros intérpretes humanos de la voluntad divina, ya que todos sus
escritos proféticos -oráculos y vaticinios- sobre la venida del Mesías
Salvador, su muerte, resurrección y glorificación se cumplieron al pie
de la letra. El propio Cristo, en sus predicaciones, se refería a lo que
«había sido dicho». Es decir, a las predicciones de Isaías, como intér
prete, como testimonio de su divinidad.

Las palabras de Isaías sobre el fin del mundo y los signos precurso
res de un trágico acabamiento han tenido que influir desde el principio
en la imaginación del pueblo judío y de todos los que tuvieron conoci
miento de tales libros a través de las traducciones a los diversos idio
mas orientales y mediterráneos, por los que fue pasando el texto bíblico.
Fueron las palabras de Isaías las primeras escritas sobre un tema tan
inquietante y apasionante. Cierto que el profeta no fija tiempo a su va
ticinio, pero la claridad y precisión de la profecía hace necesario que,
en un trabajo sobre esta materia nos remitamos a ella no sólo como
fuente histórico-literaria, sino como primer antecedente humano de tal
preocupación.

Desde un punto de vista religioso -y no puede apartarse lo religioso
de este tema- tiene una importancia más capital aún. Transcribimos,
pues, algunos versículos, como fundamento histórico y psicológico de la
preocupación que, siglo a siglo, viene atormentando a la Humanidad.
Isaías, hijo de Amós, inició su ministerio profético en Jerusalén, hacia
el año 758 a. de C. Su profecía, la más extensa de las bíblicas, está divi
dida en «Oráculos» y «Vaticinios».

En el vaticinio 24 dice: «He aquí que Jehová asuela la tierra, y la des
truye, y trastorna su faz, y dispersa a sus habitantes.»

y «la misma suerte correrá el pueblo y el sacerdote, el esclavo y el
señor, la sierva y la dueña, el comprador y el vendedor, el que presta y
e que a préstamo toma, el acreedor y el deudor».

«Totalmente será asolada la tierra y saqueada del todo, pues Jehová
ha pronunciado esta palabra». Y así 23 versículos.

Tales son, históricamente, las primeras palabras proféticas sobre el
fin del mundo. Ello autoriza a suponer que en ellas empezó a tomar
forma concreta, lo que iba a ser una de las grandes preocupaciones hu
manas a través de los siglos.

La razón es sencilla. Las profecías sobre el fin de los tiempos han
aparecido siempre unidas a una división entre buenos y malos. A un
premio o castigo, otorgados por Dios, al fin de cada vida, según el ha
lance de las obras realizadas durante su curso. Era lógico, pues, que él
hombre de todas las épocas, tuviese siempre unidas en su mente, que
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desde el principio habían sido expuestas como dependientes de un mis
mo principio inalterable: Fin del mundo-Juicio Universal.

Después de los profetas bíblicos, que todos ellos, con palabras más
o menos claras, hablan de una destrucción del mundo y de la vida, va
mos a seguir, con rigurosa cronología, el proceso de esta vieja preocu
pación humana. Sería necesario citar también algunos poetas y filósofos
de la Antigüedad, en cuyos escritos se encuentran, si no profecías, sí alu
siones, más o menos concretas, a esta preocupación, que también había
penetrado en el mundo y la mentalidad de las paganías.

Sólo a título de excepción y ejemplo, citaremos la famosa Egloga IV
de Virgilio. Un poema escrito por el Príncipe de los poetas latinos, cua
renta años antes del nacimiento de Cristo, cuyas estrofas están dedica
das inicialmente a la glorificación de Augusto. El poeta, como medio de
preparar el advenimiento de una nueva Edad, prevé una gran catástrofe
universal, anunciada por señales celestes: «Vióse -dice- una estrella
con larga cola, discurrió el aire con mucha luz y se ocultó en la selva
Idea.» Estas palabras parecen evocar aquel Salmo en que se dice que
«las estrellas caerán del cielo». O el 49, también citado por San Agustín:
«Vendrá Dios manifiestamente y no callará. Delante de El irá el fuego,
abrasando, y en su derredor un turbión terrible. Convocará el cielo arri
ba y la tierra para discernir y juzgar a su pueblo. Pero también pudiera
ser que el poeta, ante la visión real y directa de un auténtico cometa,
cosa posible en aquél como en todos los tiempos, se le ocurriese cons
truir unas líricas imágenes para su poema.

Las palabras proféticas de Cristo, sobre el fin de los tiempos, fueron
recogidas con rara unanimidad por tres evangelistas -Mateo, Marcos
y Lucas-; son los que, por primera vez y de forma más asequible y de
finitiva, le fijan sus límites temporales, bien que indefinidos, al planeta.
Hablan de catástrofes físicas, de guerras, calamidades universales y fal
sos profetas; todo lo cual serán los avisos, las «señales» de que el fin de
lo tiempos se acerca, con el profetizado Juicio Final.

Históricamente, el hecho ocurrió en las afueras de Jerusalén, dos días
antes de la Pascua judía, durante la cual el pueblo israelita acudía a la
ciudad sagrada para celebrar, comiendo carne de cordero y panes ázi
mas, su liberación de la esclavitud de Egipto. Aquélla era la última
Pascua que Cristo iba a celebrar en Jerusalén. Ultima pascua de su pue
blo, en la que iba a participar Jesús de Galilea. Bien sabía El que antes
de que terminase la solemnidad de la Pascua habían de cumplirse las
profecías sobre su muerte. Era la hora del atardecer, cuenta el evan
gelista, y Jesús estaba sentado, con algunos de sus discípulos, sobre la
colina del Olivar, frente a las murallas de la ciudad antigua. El Maestro
parecía absorto en graves meditaciones. Sus discípulos le interrogaron
sobre las cosas del porvenir, de que en otras ocasiones les había habla
do. Cristo pronunció entonces las palabras que fueron denominadas «Apo
calipsis sinóptico». Su profecía sobre el segundo advenimiento y el Jui
cio Final. También habló de las «señales» precursoras de que «todas
estas cosas acontecerán».

De aquella conversación el evangelista San Mateo transcribe: «Ha
bréis de oír hablar de guerras y de batallas; mirad, no os alarméis, por
que así tiene que suceder; pero no es todavía el fin. Porque se levanta-
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rán raza contra raza y reino contra reino, y habrá horrores y terremotos
en diferentes lugares.»

y nueva profecía: han pasado unos ochenta años del nacimiento de
Cristo y unos cuarenta y siete de su Crucifixión. Es en la isla griega de
Patmos, a fines del Imperio de Domiciano. Está, pues, en pleno auge la
predicación y difusión de las doctrinas evangélicas. Esta isla verde es
una de las que rodea con sus trémulas espumas del viejo mar Egeo, de
las que en otros tiempos -los mitológicos- le nacían dioses. Está aho
ra agitada por la nueva doctrina, que ha llevado allá el evangelista
San Juan.

Desde allí saldrá un día, con destino a las siete iglesias del Asia pro
consular, una especie de misterioso poema, pleno de simbólicas expre
siones y de casi indescifrables profecías. Nos referimos al libro denomi
nado «Apocalipsis», que significa revelación, escrito en la citada isla,
según los documentos existentes, entre los años 81 y 95 de nuestra Era.

A las profecías precristianas de Isaías, y a los vaticinios hechos por
el propio Cristo, hay que añadir, como pieza de la mayor importancia
en el curso de esta preocupación universal por el fin del mundo, estas
revelaciones de San Juan en Patmos, que, a causa de su difícil compren
sión, dieron origen a una variadísima serie de interpretaciones a través
de los tiempos, entre las que figuran como pieza clave las de nuestro
San Beato de Liébana. Tales interpretaciones han fomentado una conti
nua y nunca acabada discusión sobre arrebatadas visiones y criptográfi
cos versículos.

Ya en los siglos finales del primer milenio da lugar el «Apocalipsis»
a la herejía del «milenarismo», combatida muy eficazmente por San
Agustín. En los años próximos al primer milenio de la Era Cristiana
surgió la que puede considerarse psicosis del fin del mundo, ya que
muchas gentes habían interpretado al pie de la letra la profecía de los
«mil años», para la llegada del fin de los tiempos y el cumplimiento de
todos los fatales prodigios anunciados.

Después de todo, era hasta cierto punto lógico que, en las proximi
dades del año mil, cuando sólo algunos faros de la inteligencia brillan
rodeados por la gran sombra medieval, surgiesen de las palabras del
«Apocalipsis» y de otros libros proféticos caprichosas interpretaciones
que dieran lugar a errores funestos y también a temores injustificados
hasta cierto punto, pero benéficos para ayudar a sostener la fe y la
moral de aquellas gentes.

San Agust: ín, ya muy anciano, escribe en los últimos años de su vida
y primeros del siglo v de la Era Cristiana, es decir, cuando los bárbaros
godos, al mando de Alarico, entraban a saco en Roma, su libro contra
las herejías del origenismo, el milenarismo y otras desorientaciones sec
tarias de los creyentes de su tiempo. El libro, cuya redacción, según pa
rece, duró catorce años, es el titulado «La Ciudad de Dios». El volumen
vigésimo de su obra monumental se titula «El Juicio Final». Es en este
libro en el que, de manera cariñosa y hábil, va destruyendo San Agustín
todas las falsas creencias de los «milenarios», basadas, como es sabido,
en erróneas interpretaciones de las profecías del «Apocalipsis» de San
Juan. En las páginas del libro agustiniano no sólo se combaten los erro
res de la secta llamada de los «milenarios», sino que establece sobre
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sólidas bases de ortodoxia una doctrina de Patmos, que fue después se
guida por todos los grandes exégetas de la Iglesia Católica, incluido
nuestro Beato de Liébana, del siglo octavo.

y llegamos a los últimos años del siglo x, época que, indudablemen
te, señala un punto culminante en la historia del miedo umversaL al fin
del mundo y al cumplimiento de las profecías. A medida que se acerca
el año mil, el termómetro que señala los grados de fiebre del terror me
dieval alcanza el máximo de la insospechada calentura.

Para situar en el escenario histórico en que se produjeron tales fe
nómenos, empezaremos por trazar un sucinto panorama del mundo me
dieval en los linderos de aquel primer milenario de la Era Cristiana.
En la Península Ibérica, después de casi trescientos años de dominación
musulmana, había llegado a su mayor apogeo intelectual y estético la
Córdoba califal. Era un verdadero toco de la cultura musulmana medie
val. Pero al mismo tiempo se iniciaba su decadencia política, debida a
las sangrientas luchas interiores, que pronto iban a convertir el Imperio
Musulmán, en los atomizados remos de taifas, que a la larga debilitaron
el poder de los árabes en España y facilitaron la terminación de la Re
conquista. En los últimos años de la novena centuria había salido de
Córdoba un caudillo musulmán, que se declaró enemigo fanático e im
placable de los cristianos: Almanzor. El Mansur (el héroe) era, además,
sanguinario, incapaz de soportar aquella tolerancia religiosa y conviven
cia política que, dentro de la España musulmana, habían hecho posible
los reyes filósofos y poetas de la Córdoba califal.

Almanzor, que hoy nos resulta casi legendario, ya que lo encontra
mos como cruel protagonista de romances fronterizos, llevó su fanatis
mo anticristiano contra los reinos liliputienses del Norte de la Penínsu
la que habían defendido heróicamente sus libertades en las montañas de
Navarra, Asturias, León y Galicia.

Entretanto, la Europa medieval, la del Sacro-Romano-Germánico Im
perio, fundado por Otón 1, y la Francia de los primeros Capetos, era una
Europa regida y controlada por el fuerte Catolicismo. Obispos, monjes
y católicos señores feudales representaban en las villas y los burgos el
poder de los reyes, considerado de origen diivno. Era la religión triun
fante -el cristianismo-, la que actuaba como elemento integrador de
las nacionalidades. La Cristiandad daba al nuevo hombre de Occidente
una nueva cultura y esa capacidad de sentir su propia alma dentro de sí,
al despertar en él la idea de un trascendental y celestial destino ultrate
rreno. Es en lo que el cristianismo se diferencia, fundamentalmente,
de los paganismos anteriores a la predicación del Evangelio.

La Silla de Roma está ocupada, en el año mil, por el Papa Silvestre Il
(999-1003), sabio y filósofo, educado en la escuela española, que había
sido maestro del emperador romano-germánico Otón IlI. El Papa y el
emperador, su discípulo, llegaron a coincidir en el alto ideal de instaurar
la Cristiandad en todo el mundo Occidental, mediante una alianza entre
el pontificado y el Imperio.

Todo parece estar a punto, cuando se acerca el año mil, para que el
hombre de la Europa medieval pudiera pensar que las profecías sobre
el triunfo de Cristo o de la Iglesia por El fundada sobre la tierra conoci-

16



242 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

da se considerase inminente. Después vendría el también anunciado «fin
de los tiempos» y el Juicio Universal.

No faltan «señales» de catástrofes, que exagera la fantasía popular,
que se consideran seguras y certeras anticipaciones del fin del mundo.
Todo ello contribuye a que se forme la psicosis. Aquel clima de acaba
miento y terror, que nadie sabe de dónde ha salido y del que todos par
ticipan. Se percibe en los palacios de los nobles, en las cortes de los
reyes y en las humildes viviendas de los campesinos, los artesanos y los
esclavos. Es algo que lo invade todo como si se tratase de una peste psi
cológica. Las gentes creen en la Perusia, que se presenta bajo los ca
racteres del Juicio general, con una convicción firme, apoyada en los
textos de las profecías y las tradiciones orales del tiempo de los após
toles.

Sin duda se han exagerado los terrores del año mil. Pero los testi
monios más verídicos en nada desdicen de las mayores exageraciones a
este respecto. Hay varios santos medievales que creyeron ver señales del
fin del mundo. Y lo más importante es que el sentimiento, que tuvo su
agudización máxima en los alrededores del año mil, permanece latente,
antes y después de que terminase el siglo. Puede decirse que llena toda
la Edad Media. Entre los santos que hablaron de señales anunciadoras
del fin de los tiempos, están San Gregario Magno, San Norberto y nues
tro San Vicente Ferrer, con otros varios. La Edad Media es la del «Dies
irae» y los juicios que continuamente recuerdan a sacerdotes y pueblo
la terrible amenaza del gran día final.

También hay documentos y pruebas de 10 contrario. Como es sabido,
«Los terrores del año mil» fue el tema de la tesis doctoral que el 15 de
diciembre de 1904 presentaba ante un tribunal universitario el joven de
21 años, y entonces aprendiz de filósofo, José Ortega y Gasset. En sus
textos bien documentados afirma el futuro doctor: «Sobre un cúmulo
de desdichas reales, algunos historiadores han urdido el tapiz maravi
lloso de una leyenda. Es ésta la que supone a los hombres del siglo x
abandonando las labores sustentadoras de la vida y huyendo en pardos
rebaños al milagroso y sosegado secreto de los claustros. Nacida en el
siglo xv, esta leyenda ha pasado entre las manos de todos los que han
escrito historia medieval, y precisamente los de pluma más poderosa se
han complacido en detenerse junto a ella y enriquecerla con nuevos
fantásticos detalles. Así se explica que, teniendo falta semejante de com
probación documental, esta tradición se haya perpetuado.»

y unas líneas más adelante del citado texto agrega el autor:
«La leyenda del milenio es inexacta; sus representaciones no encar

nan hechos reales. Pero esos hechos han podido acaecer; es más: de
cuanto pudiera idear un generalizador acerca de la psicología histórica,
nada lograría explicar el estado de ánimo del siglo x en Francia, como
los pretendidos terrores del fin del mundo.»

En la propia España, según cuentan las historias y las tradiciones
medievales, tuvimos entonces algunos síntomas inquietantes que contri
buyeron a extender el terror ambiental por todo el suelo ibérico. Fue
la más importante la amenaza sangrienta del moro cordobés Almanzor
(el héroe), intelectual y fanático que, de no haber sucumbido pronto en
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Medinaceli (año 1002), hubiera extirpado hasta las raíces del cristianismo peninsular. Fue calificado como la encarnación del Anticristo.
Otra «señal» alucinó a los habitantes de la Península en la décimacenturia. Una de las profecías que entonces eran populares era la queaseguraba que llegaría el fin del mundo «cuando se viesen pacer la misma hierba al lobo y al cordero». Tal fue la sequía que padeció Españaen los años finales del siglo x, que llegaron a secarse muchos ríos. Huboun momento en que, si no comer la misma hierba, sí se vio beber lamisma agua, escasa para todos, a ciertas alimañas de los bosques, juntoa los corderos y otros animales domésticos. Ya no había duda. Hasta losmás reacios a ser envueltos en la ola de terror se iban entregando a lacolectiva y apasionante psicosis. Por doquier surgían ya hechos extraordinarios, cuya noticia corría de villa en villa, de burgo en burgo y decastillo en castillo, suscitando la misma y única preocupación. Y todoslos hechos, considerados extraordinarios o milagrosos, provocaban lamisma reacción de miedo insuperable y la casi seguridad de que se acercaba para la Humanidad la hora «H». La hora catastróficamente final.
Ya sobrepasado sin tropiezos el siglo x y terminada, por su propia ycomprobada falsedad, la secta de los «milenarios», continuaban apareciendo falsos profetas catastrofistas. Aun en pleno Renacimiento. Ya afines del siglo XI el obispo irlandés San Malaquías lanzaba su profecíallamada «de los papas», que alcanzaría una gran popularidad universal.Según San Malaquías, sólo 111 Papas regirían los destinos de la IglesiaCatólica, desde sus días hasta el fin de los tiempos.
Algunos comentaristas aseguran que las llamadas profecías de SanMalaquías fueron escritas por el arzobispo irlandés durante su estanciaen Roma para visitar al pontífice Inocencio II (año 1139), pero nada hapodido ser documentado históricamente. Lo único que el primer biógrafo de San Malaquías fue su amigo San Bernardo de Claraval.
El casi misterioso manuscrito de las «profecías de los Papas» permanece desconocido e inédito, hasta que en los años finales del siglo XVIel benedictino flamenco Arnold de Wion lo publica en Venecia, exactamente el año 1595. El editor afirma haber visto el manuscrito de SanMalaquías, en la biblioteca de la abadía de San Benito de Mántua. En

el citado libro, cada Papa de los que han de ocupar la Cátedra de SanPedro, hasta el fin del mundo, es identificado con una leyenda o divisa
escrita en latín. Por ejemplo, la de Juan XXIII, Papa 107 en el orden dela profecía, se le atribuye la leyenda «Pastor et nauta». Después figuraPablo VI con la divisa «Flos florum» y el número 108 en la nómina deSan Malaquías. La divisa se considera perfectamente aplicada, ya que en
su pontificado se celebra el Concilio Vaticano I1, que supone una nuevafloración o renovación de la Iglesia, tanto en su doctrina como en susprácticas litúrgicas. Según la profecía del arzobispo irlandés, la divisareservada al actual Papa Juan Pablo II sería «De medietate lunae», Y noasustarse. Aún quedan dos divisas para otros dos Papas antes del catastrófico colofón, pronosticado por San Malaquías: las divisas «De la
bore solis» y «De gloria olivae», correspondientes a los números 110y 111. También se dice en el vaticinio del irlandés que el último Papaal que corresponderá la leyenda «De gloria Olivae» se llamará Pedro II
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O Pedro Romano, al que le corresponderá presenciar el fin de los tiem
pos hacia el año dos mil.

También en el siglo XII presagia un apocalíptico fin del mundo la
monja Santa Hildegarda, en una carta al emperador Conrado. y no falo
tan, ya en pleno Renacimiento, otros profetas. Ahí está el recién actua
lizado Nostradamus. El médico y astrólogo francés, nacido en 1502, que
dejó escritas unas nebulosas «Profecías» sobre los acontecimientos que
se producirían en el mundo hasta el fin de los tiempos.

y llegamos al siglo XIX, precedido por la Revolución francesa. Siglo
de negativos romanticismos y de las tremendas luchas entre la Teología
y la Filosofía positivista, apoyada en los progresos todavía incipientes
de una ciencia experimental, principio de la actual y casi mágica tec
nología. Siglo en que se hace casi un dogma científico de la negación de
lo sobrenatural. Para los positivistas, desde Renán a Spencer, desde
Hume a Stuart Mill, sin olvidar a Nietzsche y el incalculable número de
sus menudos seguidores, «lo sobrenatural es un error, un engaño, una
ilusión de la fe».

También nuestra «belle époque» tuvo su psicosis de fin del mundo.
Fue entre los años 1909 y 1910, cuando apareció en el cielo el cometa
«Halley». Aquel esplendente pavo real celeste, que cada noche abría su
cola entre las estrellas.

Durante aquellos meses los astrónomos eran los hombres del día.
Los que tenían en sus libros y en sus cálculos el diagnóstico de la agonía
del mundo. En todas partes se esperaba aquel 18 de mayo, como la fecha
trágica en que la tierra y el «Halley», el cometa que llevaba por nombre
el apellido inglés de su descubridor en el siglo XVII, entrarían en colisión
catastrófica. Aquéllo ya no eran las palabras, más o menos simbólicas,
de una profecía. Era la ciencia astronómica, con sus afirmaciones ma
temáticas, la que pronosticaba. Y era una imagen visible a simple vista.
Hasta el día y la hora estaban señaladas con precisión en el programa
astronómico y en el reloj de la fatalidad.

El mundo aquél de 1910, como si viviese en la realidad uno de los
relatos alucinantes de Mr. Wells, caminaba hacia su hora final. Hacia
el dramático cumplimiento de su destino. El libro más leído en aquellos
días era el «Apocalipsis», a cuyos símbolos y metáforas se les buscaban
ocultas significaciones. Muchos releían las palabras proféticas de San
Juan y creían ver cumplirse las predicciones. Aquel próximo choque con
el astro espectacular que se dejaría caer sobre la tierra, ¿no era el prin
principio del fin? Lo más terrible era que el enemigo del género humano,
el instrumento de la fatalidad, que vendría a descomponer toda la ad
mirable mecánica celeste, estaba allí, visible en el cielo de los tibios
crepúsculos de mayo, al alcance de todas las miradas. Con su esponjosa
y luminosa cola de pavo real, que se paseaba impasible por los espacios
infinitos.

Cuando se iba acercando la fecha fijada por los augures científicos
para el gran choque, la alegre y confiada burguesía se echó a temblar.
[Era tan grata y tan cómoda la vida en aquel mundo!

Al fin no pasó nada. Los soñadores de horóscopos siderales se habían
equivocado. Los buenos burgueses siguieron viviendo a la sombra de
sus ideas conservadoras o liberales y de sus pingües rentas. No ocurrió
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lo que predecían los astrónomos. Ellos no sabían de las estrellas más
de lo que dicen las fórmulas matemáticas. Pero el cometa «Halley» traía
otra misión en su flotar, como una isla luminosa, en el infinito mar de
las sombras siderales. Cuatro años después la paz burguesa del mundo
había terminado. El «gran trueno», como lo llamó Tomas Mann, había
retumbado sobre Europa. Habían terminado los días tranquilos. Los
campos se iban a llenar de unos surcos en zig-zag en los que iban a
quedar enterradas muchas cosas: vidas, ideas, tópicos y muchas formas
vitales que aún sobrevivían a los años finales del siglo XIX.

De la psicosis del «Halley» quedan dos libros: «El siglo xx y el fin
del mundo», del sacerdote mallorquín padre Pijoan, y la novela de Ra
món Gómez de la Serna, «La Nardo», cuyo argumento refleja los efectos
del «miedo al cometa» entre las gentes sencillas del Rastro madrileño.

y llegamos, en este recorrido histórico sobre la trayectoria del miedo
al fin del mundo, al momento en que se hace necesario concretar una
tesis sobre el estado actual de la cuestión. Empezaremos por admitir
la existencia de una actual psicosis colectiva, que aumenta conforme
nos acercamos al final de nuestra centuria. Que, si no se fija como la
del primer milenario en un terror concreto, el del fin del mundo anun
ciado por las profecías, resulta tanto más apasionante y aflictiva, ya que
es una psicosis de duda, de incertidumbre ante lo que vendrá, cuya rea
lidad no conocemos ni podemos intuir claramente. No obstante, tenemos
conciencia de que el miedo existe, aunque no podamos perfilar las cau
sas en algo visible y tangible, sino porque lo encontramos diluido en el
entorno, más que físico, psíquico de los seres más inteligentes. Es algo
difuso y gaseoso, que se desprende del propio ambiente cultural de la
época y flota en torno a las conciencias como una segunda atmósfera,
que poco a poco se nos hace patente.

Hay, sin embargo, un hecho que es preciso señalar como caracterís
tica esencial del fenómeno: la radical diferencia entre el terror medieval
al fin del mundo y el actual miedo de una gran parte de la Humanidad
a una especie de cataclismo apocalíptico que aniquile la vida sobre el
planeta. La diferencia esencial es ésta: mientras la psicosis medieval pro
cedía de la fe en el cumplimiento de las profecías, lo que suponía una
especie de miedo teológico, producido por un exceso de credulidad en
los viejos vaticinios, mal interpretados por la torpeza humana, el miedo
actual tiene más de físico que de metafísico. Es un miedo no a la ca
tástrofe por un designio divino, para poner fin a la maldad y abomina
ción que señorea el mundo, sino a una catástrofe provocada por el hom
bre mismo, por su soberbia, en un rapto de locura producido por la hi
pertrofia de su tecnología. Los hombres de hoy tienen miedo, no a que
Dios, en su inescrutable providencia, haya determinado poner fin a la
vida sobre el planeta, sino a las palabras aterradoras de Einstein, que
admite la posibilidad de que «un exceso de radiación provocado por los
experimentos que se llevan a cabo con la energía nuclear (léase guerra
atómica) pudieran llegar al total envenenamiento de la atmósfera y, por
tanto, a hacer imposible la vida».

Así como en el siglo pasado el hombre tenía fe en el progreso inde
finido de la técnica, y cada nuevo descubrimiento era recibido con jú
bilo, como una nueva posición conquistada en la lucha contra las fuer-
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zas elementales de la Naturaleza, desde hace algún tiempo el hombreno sólo ha perdido aquella confianza en los progresos científicos y loshallazgos de la tecnología, sino que ha llegado a tener miedo de susaudaces experimentos. Se encuentra el hombre actual en la actitud delchico que hubiese entrado en el laboratorio de un mago en el que cadacosa que tocaba se convertía en una maravilla. La ciencia ha descubierto, en su audacia, propiedades de la materia y de la energía que ella misma se asusta de lo que puede surgir no de las viejas retortas alquímicas,sino de las posibilidades de la electrónica y la desintegración de losnúcleos atómicos.
¡Triste condición humana ésta de llegar a temer las propias obras!Cuando el hombre se creía dueño de los secretos de la materia, he aquíque se encuentra de nuevo sometido a sus caprichos. Tan esclavo de ellacomo pudo serlo el hombre primigenio, sometido a las fuerzas ciegasde los elementos.
Esta Era, que con toda propiedad se puede llamar atómica y electrónica, como la pasada fue la de la electricidad y el vapor, ya que ladesintegración nuclear va camino de transformar el mundo físico y mecánico conocido, abre perspectivas incalculables, pero con un grave inconveniente: sus descubrimientos no surgen por las buenas, con un nobledeseo de arrancar secretos a la Naturaleza para ponerlos al servicio dela Humanidad. Nacen ya con un estímulo nefando. No para la utilización pacífica, sino orientados hacia el mal, hacia la destrucción del hombre mismo. Ya es significativo que la primera noticia verdadera que elmundo ha tenido de la desintegración del átomo, aparte de las publicadas en revistas científicas lejos del alcance de los profanos, fuese labomba atómica arrojada sobre la ciudad de Hiroshima, utilizada comotraca final de la última contienda universal.
La psicosis actual del mundo está determinada por el miedo a laspropias obras de los hombres, que parecen tener en ello el castigo de susoberbia. De haber llegado a creerse los dueños y señores del mundofísico.
En la tragedia griega el héroe es un ser casi arcangélico, que se ínterpone entre el pueblo y su fatalidad. Uno de los héroes más representativos de la tragedia antigua más profundamente humanos es el titán Prometeo, sacrificado por haber entregado a los hombres el fuego del cielo.El elemento indispensable para la vida y el progreso. Fuerza a la vezcreadora y destructora, sin la cual permanecería el hombre encadenadoa la animalidad en que había nacido, sin poder moverse de las puertasde sus cavernas rupestres. En la inmortal obra de Esquilo, la Fuerza yla Violencia, mandadas por Júpiter, encadenan al noble y humano titán,héroe generoso que había entregado el fuego a los mortales. Lo sujetana la roca Escitia, donde ha de purgar el genio humano su audacia contralos dioses. El tormento será eterno, ya que las entrañas del titán se reproducirán eternamente para que, sin cesar, se las arranquen los buitrescaucásicos. Tal es el argumento del mito, elevado a la categoría de tragedia inmortal por el genio dramático del autor griego.
Ahora en nuestros atormentados días actuales, el mito de Prometeoadquiere 'una nueva actualidad. Ya no es el héroe. legendario, personajecreado sobre un mito por el dramaturgo de Eleusis. Es aquel Joven nor-
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teamericano, James Darling, cuyos tormentos divulgaron los periódicos.
El que se quemaba poco a poco, después de haber intervenido en de
terminadas manipulaciones para la fabricación de la bomba atómica.
James Darling se sentía «quemar vivo», según sus propias palabras, sin
que la ciencia médica encontrase remedio humano para su dolor. Ningu
na medicina era capaz de evitar la destrucción de los núcleos celulares
de su organismo.

La energía atómica, desintegrada según el hermético secreto guarda
do con avaricia por los científicos, es el nuevo «fuego del cielo», com
parable con el robado a los dioses olímpicos por el generso titán del
mito, o el descubierto por Alejandro Volta con la invisible corriente
de energía eléctrica que hoy galvaniza el mundo.

Este «fuego» invisible que destruía el cuerpo del obrero James Dar
ling, uno entre los mil o miles que habrán sido sacrificados para la ob
tención de la nueva energía universal, adquiere en nuestra época catego
ría casi mitológica. En este caso, a los buitres crueles de la paganía poé
tica los sustituye esa extraña e invisible radiación en cadena de ciertas
materias que se vuelven corrosivas y destructoras de los propios seres
que las pusieron en actividad.

El obrero norteamericano James Darling, nuevo Prometeo encadena
do a la Escitia de cemento de un sanatorio de Nueva York, rodeado no
del coro de las leves oceánidas, sino de un coro de doctores cuya ciencia
resultaba impotente para librarlo de las radiaciones atómicas que des
truían sus células, pudo hacer suyo el verso de Espilo: « ... mirando es
táis con qué injusticia sufro».

La carrera de descubrimientos no parece tener otra meta que el logro
de nuevas armas agresivas y destructoras. La retropropulsión capaz de
propulsar los vehículos espaciales; las bombas atómicas, las llamadas
«de hidrógeno», de mayor potencia destructiva; todo parece orientarse
hacia la destrucción del hombre. Todo parece estar destinado por un
genio del mal, a servir de punto final a la historia del ser humano sobre
nuestro patatoide globo terráqueo.

Cierto que algunas sequías, no tan excesivas como las que la tradi
ción atribuye a las del año mil, y las recién observadas manchas del sol,
cuya influencia sobre determinados fenómenos cósmicos está demostra
da científicamente, han inquietado a las mentes impresionables en los
últimos diez años. Pero ninguno de estos fenómenos telúricos ha llega
do a producir una psicosis de terror colectivo semejante a la que han
creado las informaciones sobre el peligro de una guerra atómica. Puede
decirse, sin que en ello haya grave error, que el miedo más extendido
entre las gentes de estas últimas décadas del siglo xx procede de los la
boratorios científicos, creadores de esa mágica tecnología que ya ha
puesto unos hombres en la superficie de la Luna y tiene suspendidos,
fuera de la órbita terrestre, los satélites electrónicos que nos permiten
oír y ver en las pantallas de televisión lo que está ocurriendo en los ano
típodas. ¿Será de uno de esos tubos de ensayo, o de un circuito elec
trónico, de donde ha de nacer el Anticristo, es decir, la Antihumanidad?
Lo cierto es que se mira a los grandes laboratorios y a las fábricas de
sofisticadas armas no convencionales como los lugares de los que puede
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salir, en un momento dado, el monstruo, el robot de cerebro electrónicocapaz de dar la orden de exterminio, de pulverizar el mundo.
¿No es un robot lo más Anticristo que se puede concebir? Acaso hacontribuido a la formación de la actual psicosis la excitación imaginativa producida por las películas de ciencia-ficción que presentan fantásticas luchas entre habitantes de inexistentes planetas, con esforzados terrícolas, con el funcionamiento de armas supersofisticadas producidasen unos laboratorios en los que unos extraños doctores o magos se dedican a fabricar monstruos inhumanos. Lo cierto es que el hombre actualteme no como el medieval a que se acabe el mundo por una decisióndivina, sino a que se destruya la vida sobre el planeta por un excesode tecnología y malicia humana. Por eso este miedo resulta más trágicoy terrible. Sería un acabamiento sin esperanza. Ya que la venida delSalvador no ocurriría hasta que llegase, en la eternidad, la hora de losdesignios providenciales. Lo que ocurriría es que la muerte adelantaríasu triunfo temporal. como consecuencia del odio y la soberbia acumulados en el corazón de los hombres.
Gracias.



PEDRO ABELARDO y LA «LICENTIA DOCENDI»

Por HORAero SANTIAGO-OTERO
Conferencia pronunciada en la Fundación

Universitaria Española el día 28 de marzo de 1984

En otras ocasiones, he tenido la oportunidad de referirme a la egre
gia figura del maestro Pedro Abelardo y de resaltar su decisoria actitud,
que origina el cambio cultural de los comienzos del siglo XII. Hoy voy
a referirme a este mismo personaje, centrando mis consideraciones fun
damentalmente en un aspecto menos tratado y, tal vez, menos conocido;
es decir, la vinculación del maestro Abelardo con la importante institu
ción académica denominada licentia docendi o autorización para poder
enseñar (origen del título académico del mismo nombre); tema que voy
a exponer, desarrollando brevemente ante ustedes los puntos siguientes.

1. Renacimiento cultural del siglo XII

Es bien sabido que en los comienzos del siglo XII se inicia un rena
cimiento cultural y teológico localizado preferentemente en determina
dos centros de la región comprendida entre el Loira y el Rin. Es un re
nacimiento de signo eminentemente francés y está vinculado en gran
parte a la ciudad de París, sobre todo a partir del momento en que Pedro
Abelardo, con sus magistrales explicaciones, logró prestigiar la cátedra
de la Montaña de Santa Genoveva (precisamente donde más tarde surgi
ría La Sorbona) y la del cabildo de Nótre-Dame de la misma ciudad. Es
éste un hecho de geografía cultural.

Dejando de lado las consideraciones relativas a la discutida existen
cia de movimientos renacentistas anteriores al siglo XII (el llamado re
nacimiento carolingio, por ejemplo, o el pretendido renacimiento boecia
no), sí cabe señalar ahora que el siglo XI se anuncia ya fecundo con las
aportaciones de Gerberto de Aurillac (t 1003; el papa filósofo que adop
tó el nombre de Silvestre JI), la predicación de la primera cruzada (1095),
las intervenciones de Gregorio VII (1073-1085) o la inauguración de la
reflexión metafísica con Anselmo de Aosta, abad de Le Bec en Normandía
y después arzobispo de Canterbury (t 1079). Pero es, ante todo, en los
comienzos del siglo XII cuando se inaugura un verdadero renacer espi
ritual, literario y cultural, un renacimiento filosófico-teológico también,
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que conduce, mediante un esfuerzo especulativo y dialéctico, a la orde
nación y sistematización de la «sacra doctrina» y al interés por los más
variados conocimientos.

Son muchos los signos que anuncian este renacer. Entonces se inau
gura un régimen nuevo caracterizado por la formación del señorío feu
dal, la aparición del «estado» y la emancipación lenta de la clase popu
lar; surgen las urbes o ciudades como centros de artesanía, de comercio
y de cultura; aparece, al mismo tiempo, una burguesía que va adquirien
do carácter propio dentro de estas nuevas urbes. Consecuencia de todo
ello (yen este caso interesa resaltarlo) es el prestigio alcanzado por las
escuelas catedralicias o urbanas, las «nuevas» escuelas del siglo XII.

Se comprende, por tanto, que los historiadores, aun aquéllos que no
reconocen al siglo de Carlomagno o a la época boeciana un carácter re
nacentista propiamente dicho, están de acuerdo en afirmar que en el si
glo XII existió un auténtico renacer cultural. Con toda razón advierte de
manera realista el profesor y sabio medievalista padre D. M. Chenu, que
en torno al año 1100 interviene un cambio sustancial en la reconquista
de la cultura. Este renacimiento del siglo XII es, en todo caso, de signo
distinto al que puede advertirse en los renacimientos anteriores, en el
supuesto de que éstos existieran. El siglo XII es una época nueva no sólo
por el método empleado, sino también por las cuestiones que se plan
tean. En este sentido, las Sentencias del maestro Anselmo, la obra anóni
ma Suma de las sentencias, el Sí y no de Abelardo, la Historia escolás
tica de Pedro Comestor, el Libro de las sentencias de Pedro Lombardo
y otros muchos tratados de la misma época resultan incomprensibles
antes del siglo XII. Es propio, por tanto, que algunos trabajos recientes
destinados a analizar el movimiento cultural del siglo XII evoquen con
toda propiedad el carácter de renacimiento en su mismo título. Por ello,
los hombres cultos del siglo XII (es decir, los intelectuales del siglo XII

o los primeros intelectuales) tienen la impresión de que ya desde co
mienzos de este siglo se está haciendo algo nuevo. Desde el principio se
plantea el problema de la modernidad por una relación entre antiguos
y modernos y se emplea el término «rnoderni» para designar a los maes
tros de ese tiempo. Estos son realmente modernos y saben que lo son.
Pero son modernos que no polemizan con los antiguos; al contrario, se
dedican a imitarlos; se alimentan de sus escritos, aunque no se ciñen
a una imitación servil. Un autor de principios del XII, Bernardo de Char
tres, refiriéndose a este mismo tema, se expresa del siguiente modo:
«nosotros, los modernos, somos enanos que caminan a hombros de gi
gantes, los antiguos. Por ello, podemos ver más y mejor, no porque nues
tra estatura sea más elevada, sino porque ellos (los antiguos) nos pro
yectan a una altura gigantesca».

En este mismo sentido podría recordarse un texto que se sitúa en
los comienzos del siglo XII, y que pertenece a una colección de escritos
de la escuela de Laon, que lleva por título Líber Pancrisis o Totus aureus.
En él se plantea el problema de la modernidad por una relación de con
tinuidad entre «antiguos» y «modernos». Estas son sus primeras pala
bras: «Comienza el libro llamado Pancrisis; es decir, totus aureus, por
que en él se contienen áureas sentencias de los padres y de los maestros
modernos ... », Se citan en este libro seis padres de la iglesia o autores
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antiguos (Agustín, Jerónimo, Ambrosio, Gregario, Isidoro y Beda), y a
continuación varios autores calificados de «modernos», y éstos son con
cretamente: Guillermo de Champeaux (t 1122), Ivón de Chartres (t 1116),
Anselmo de Laon (t 1117) Y el hermano de este último, Raúl de Laon
(t 1121), que ejercieron su actividad docente durante los primeros años
del siglo XII. Estos autores son los personajes más prestigiosos de todo
aquel «nuevo» período incipiente. Con ellos comienza el renacimiento
que hoy llamamos escolástica. Son maestros de la ciencia sagrada, no
sólo teólogos; son maestros modernos, es decir, fundadores o directores
de las «nuevas» escuelas urbanas.

Por lo que queda dicho, se comprende que, a partir de Anselmo de
Laon, los términos «magíster», «soholasticus», «discipulus», adquieran
un significado nuevo y un sentido pleno. Por esta misma razón, sucede
que a la «autoridad» tradicional de la Escritura y de los padres se añade
otra «autoridad» doctrinal, la de los nuevos «maestros». Y es esta nueva
«autoridad» lo que permite a la «sacra doctrina» presentarse de una
manera técnica y organizada. Todo ello nos lleva a la conclusión de que
el título de padre de la escolástica no corresponde precisamente, y en
contra de lo que se ha dicho en algunas ocasiones, a Anselmo de Aosta
ode Canterbury (t 1079), a pesar del empleo brillante que este autor
hizo de la dialéctica en el planteamiento y exposición de algunos de
los misterios revelados. y es que Anselmo de Aosta no fue ni fundador
ni director de una escuela teológica en el sentido «moderno» de la pa
labra; es decir, de una escuela urbana, aunque sí fuese director de una
escuela claustral y fuese representante cualificado de la corriente mo
nástica. Con otras palabras, Anselmo de Aosta no pertenece a una es
cuela según las características propias de las escuelas urbanas. Más aún,
podría afirmarse que en su época no existen aún escuelas propiamente
dichas; existen más bien personas o preceptores que pueden transmitir
a otros el contenido de una o de varias disciplinas.

En resumen, los iniciadores del renacimiento cultural del siglo XII

y del movimiento escolástico fueron realmente Anselmo de Laon y, ante
todo, su rebelde discípulo Pedro Abelardo.

2. Las nuevas escuelas

Es un hecho bien conocido que el renacer cultural del siglo XII fue
consecuencia del desarrollo urbano y del consiguiente desarrollo esco
lar que, desde los comienzos del siglo, se manifestó al margen y en con
tra de una actitud monacal bastante generalizada. Me estoy refiriendo,
claro está, a las «nuevas» escuelas urbanas del siglo XII, porque, como
es sabido, los reformadores monásticos de los siglos XI y XII se mostra
ron fundamentalmente hostiles a las escuelas.

El monje Pedro Damiano (1006-1072), arzobispo de Ostia en 1057 y
después cardenal de la iglesia romana, fue uno de los principales ene
migos de la gramática y de la lógica en cuanto instrumentos válidos
para la intelección de la ciencia sagrada; trata, además, de imponer la
ley de la santa ignorancia y de someterse a ella. En el capítulo quinto
de su obra De divina omnipotentia trata de los futuros contingentes y
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define, con esa ocasión, el uso que el cristiano culto debe hacer de la
filosofía. No duda en calificar de «imperiti sapientes» a los que cultivan
esta ciencia, ya que éstos, según él, debilitan con argumentos capciosos
y con cuestiones inútiles los fundamentos de la fe. No saben, dice, que
las reglas del discurso y las leyes de la dialéctica se adaptan difícilmente
a los misterios del poder divino. Les reprocha que opongan a la omni
potencia divina la necesidad de sus propias especulaciones, y añade que
la filosofía debe ser tratada por el cristiano como la cautiva hermosa
del Deuteronomio (21, 10-13), que el judío vencedor deseaba esposar, sin
cambiarle su condición. Es decir, para él, la filosofía, invención del arte
humano, no puede reivindicar un «ius magisterii», sino que debe, cual
sierva humilde, estar siempre a punto para servir a su dueña, la teología
(evelut ancilla dominae quodam famulatus obsequio subservire»: PL 145,
602d-604b).

Esta fórmula (según su enunciado más preciso, «philosophia, ancilla
theologíae») fue comúnmente aceptada en la Edad Media, aunque inter
pretada de maneras diferentes. Casi siempre fue entendida en este sen
tido: la filosofía proporciona a la fe los preámbulos racionales, pero
ni la sustituye ni la suplanta, cuando se trata de las verdades de la
misma fe. La otra concepción, que niega, en la línea de Pedro Damiano,
la autonomía de la filosofía y de la razón en su propio campo, no fue
felizmente teoría común entre los pensadores medievales.

El mismo autor, Pedro Damiano, felicita al abad de la comunidad
de Montecassino por el hecho de que en ese monasterio no exista es
cuela. Y en otras ocasiones protesta contra algunos monjes que quieren
estudiar gramática y conocer a los autores clásicos, considerando esta
actividad como un adulterio espiritual.

Pedro Damiano incluso llegó a crear escuela en este nefasto sentido.
En lo sucesivo, los monjes más fervientes prescindirán de la enseñanza,
viendo en ella una tentación humana. Es decir, se llegó a crear opinión
común de que «enseñar no es misión propia del monje». Podemos recor
dar, a este propósito, el caso de Pedro Ahelardo. Una vez hecho monje,
después de la mutilación de que fue vilmente objeto por parte de su tío
(político) o suegro (el canónigo Fulberto), volvió a la actividad docente:
cosa que provocaría el escándalo en algunos de sus colegas. Su oposi
tor Rocelino le recuerda las siguientes palabras de san Jerónimo: «el
monje no está hecho para enseñar, sino para mortificarse». Y añade
en tono recriminatorio: «Puesto que enseñas, has dejado de ser monje».
Otros autores contemporáneos, como Hugo Mitelo, censuraron la acti
vidad docente de Abelardo durante la época en que fue monje.

Parecida es la actitud de Bernardo de Claraval. Este no desprecia la
ciencia; habla de ella en términos elogiosos, favorece la biblioteca del
monasterio y patrocina a jóvenes estudiantes especialmente dotados para
el estudio. Sin embargo, insiste en contraponer la escuela y el claustro.
Para él, son dos cosas que se excluyen. Dirigiéndose a los estudiantes
les dice: «huid de los ambientes de Babilonia (París), huid y salvad
vuestras almas», y los invita a refugiarse en otras ciudades, los monas
terios, retirándose en el silencio de los bosques.

Otro cisterciense bien conocido, Pedro de CelIa, se expresa de mane
ra parecida cuando, refiriéndose también a los ambientes escolares, dice:
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«Oh París, cómo entusiasmas y decepcionas ... », En cambio, el claustro
constituye, para él, la escuela donde se enseña a Cristo sin necesidad
de trabajo escolar, sin necesidad de adquirir libros, sin necesidad de
pagar maestros, sin llegar a discusiones, sin necesidad de argumentos.

Pedro Coméstor, a quien antes hice alusión, expone una idea pareci
da, al afirmar que la ciencia religiosa se resume en estas dos cosas: la
lección y la oración. Los monjes deberán ocuparse preferentemente de
esta última; los hombres de escuela, de la lección.

Tomás de Citeaux relaciona frases de la Escritura y las agrupa, con
el fin de elaborar el «trivíum» y el «quadrivium» del contemplativo.

En pocas palabras, la oposición entre el claustro y la escuela llegó
a ser tema literario entre los monjes escritores. En el mundo monástico
del siglo XII la función profesoral aparece como incompatible con el es
tado propio del monje.

Todo esto explica que tanto en el Císter como en Cluny la actividad
escolar se redujera al mínimo y que en algunos casos se llegara a la su
presión de las escuelas monásticas externas, y explica también una no
table decadencia de las escuelas monásticas internas.

No todos los monjes del siglo XII son, como Pedro Damiano, hostiles
al intelectualismo, al humanismo y a la cultura (y es evidente la apor
tación cultural de los monasterios a través del «scriptorium» y de la bi
blioteca); pero sí están todos de acuerdo en cuanto al principio de que
el estudio en las nuevas escuelas es algo que les está prohibido. A fina
les del siglo XII, los monjes siguieron manifestando interés por la cultura
y por el estudio en general, pero consideran las «escuelas» como una
actividad secular y mundana, propia de los clérigos, los cuales, a dife
rencia de los monjes, demostraron una gran preocupación por el estudio
y la educación dentro de un marco escolar. (No hay que olvidar que clé
rigo, en este contexto, no era sinónimo de sacerdote, sino de persona
instruida, aunque sí le era inherente, en la mayoría de los casos, la con
dición de tonsurado). Uno de los centros escolares de mayor prestigio,
en el siglo XII, es la ciudad de París, que Felipe de Harvengt, a pesar de
su condición de monje, presenta no como la Babilonia que denunciaban
algunos de sus colegas, sino como la nueva Jerusalén, la ciudad de los
autores sagrados, de David, de Salomón, de los profetas, cuyas obras
son estudiadas constantemente. Es la ciudad de las ciudades, de la que
habla la Escritura, cuando dice: «Feliz es la ciudad en la que los libros
santos son consultados, interpretados y explicados a la luz del Espíritu
Santo.»

Considero necesario insistir en un hecho cierto, que en el siglo XII
la mayor parte de los «cabildos», tanto de catedrales como de colegia
tas, disponían de una escuela. En el concilio romano de 1079 se trató este
asunto y Gregorio VII urgió la obligación que tienen, al menos las cate
drales, de disponer de una escuela. Sabemos que la mayor parte de estas
escuelas clericales mantenían a sus alumnos sólo hasta los 15 años. Su
perada esa edad, el aspirante a una formación intelectual superior, tiene
que emigrar a ciudades especialmente dotadas desde el punto de vista
académico, como París, Orléans, Chartres, Laon, Bolonia, etc.

Algunos autores hablan del «exilio» o de la «terra aliena» como con
dición para poder adquirir una más completa formación escolar. Para
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ello es necesario poseer cierta audacia y, además, disponer de dinero.
Los maestros exigían a veces honorarios elevados. Fue por este motivo
por lo que el papa Alejandro III (discípulo de Abelardo y personaje de
relevante prestigio por su preparación académica) determinó que se pro
veyera, en cada catedral, a las necesidades económicas de un profesor,
con el fin de que éste pudiera impartir la enseñanza gratuitamente.

Como hecho curioso, puede observarse que las escuelas superiores
fueron más abundantes en el siglo XII que en el siglo XIII. Pero se com
prende fácilmente. En el XIII la actividad escolar se centra en ciertos
lugares privilegiados, las universidades, que existían en muy pocas ciu
dades. En el siglo XII, en cambio, son muchas las ciudades provistas de
escuelas superiores.

De todo lo anteriormente expuesto se advierte la realidad de un con
traste entre el claustro y su escuela y las escuelas urbanas o «nuevas»
escuelas. Las monásticas se orientan más hacia la cultura que hacia el
saber; es decir, hay una preocupación por la gramática y la retórica,
por la «lectio divina» y por el culto. En cambio, las escuelas urbanas
estaban orientadas hacia la predicación, la enseñanza, el ministerio, la
vida activa. La dialéctica, la filosofía y la teología tenían más cabida en
esas escuelas, que cuentan, además, con mayor número de alumnos; lo
que podía constituir una tentación de vanagloria, frecuentemente denun
ciada por los monjes, quienes durante algún tiempo sabemos que asis
tían a las escuelas urbanas, aunque sólo en función de las necesidades
del claustro.

En las escuelas urbanas hay lugar a la controversia; en las monás
ticas no se discute, ya que sus miembros se entregan a una contempla
ción pacífica.

La finalidad de los estudios es también diferente en ambos centros.
Los representantes de las escuelas monásticas son más cultos y más ins
truidos, pero menos científicos y menos formados en filosofía. Para ellos,
el saber es desinteresado; se trata únicamente de adornar el espíritu. De
ahí la desconfianza de los monjes respecto a los peligros que representa
la vida intelectual. Estos contrastes es acentúan en los siglos XI y XII

con la aparición y prestigio de las escuelas urbanas o catedralicias, a
las que he denominado «nuevas» escuelas. En el siglo XII surge vivo el
contraste entre la ciencia como actividad abierta de las nuevas escuelas,
y las humanidades como ocupación de la escuela claustral. En las «nue
vas» escuelas se estudia la ciencia en todas sus formas (incluida la teo
logía, y sin excluir las humanidades). Como contraste, en la escuela claus
tral se cultivan las humanidades y aun en sentido restrictivo, y existe
como un premeditado olvido de las demás disciplinas.

3. La «licentia docendi»

No son, pues, las escuelas monásticas, sino las «nuevas» escuelas ur
banas, catedralicias o episcopales del siglo XII las que deben resaltarse
como la institución académica que, en algunos casos, dio origen a escue
las superiores que luego se transformaron, ya a partir de finales del
siglo XII y principios del XIII, en la institución universitaria.
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Las iglesias capitulares o seculares jugaron, pues, un papel importan
te en la enseñanza escolar de la Edad Media, particularmente en el si
glo XII. Uno de los derechos que los «cabildos» seculares guardan con
mayor interés es el que se refiere a las actividades propias de la «esco
lanía». Un miembro del «cabildo» o un subordinado tiene el encargo de
atender la escuela o escuelas dentro de todo el territorio que espiritual
o temporalmente depende del «cabildo» respectivo, con exclusión de cual
quier otra persona. Es éste un derecho universalmente aceptado. Varía
únicamente la condición del personaje al que se confía ese derecho, ya
que la «escolanía» puede estar ligada, de hecho o de derecho, a otra fun
ción. A veces la dirección de la escuela corresponde al canónigo llamado
archidiácono (cuya función tradicional consistía en preparar a los futu
ros clérigos); en otros casos, al canciller (que se ocupaba de conservar
el archivo y la biblioteca y de realizar el trabajo de notaría); otras veces,
al chantre (personaje importante encargado de organizar el culto) y en
algunos casos el clérigo que ejerce el derecho de escolanía no tiene nin
gún otro cargo. Dicho clérigo con la función de escolanía viene deno
minado generalmente con el nombre de «scholasticus» y también con
los nombres de «magíster scholarum», «caput scholae», «magíster scho
laris», «scholasticus maior», «scholasticus generalissimus». El término
«scholasticus» no tiene equivalencia precisa en español, aunque suele
traducirse generalmente por «maestrescuela» o también por el nombre
de canciller. En ningún caso cabría traducirlo mediante el término «es
colástico».

En algunos casos, dado el número de atribuciones vinculadas a la di
rección de la escuela, el «scholasticus» se hace ayudar por uno o por
varios profesores subordinados. Las obligaciones académicas del «scho
lasticus» (que debe guardar residencia en el lugar donde se encuentra
la escuela por él dirigida) consisten en dar clases de teología y en ex
plicar las artes liberales en los temas más especializados. A su vez, el
maestro o maestros subordinados han de explicar, bajo la dirección del
«scholasticus», las materias elementales.

En esta situación, surgen las escuelas de los maestros agregados, que
constituyen una ampliación del derecho de escolanía, mediante la ins
tauración de la «Iícentia docendi». Los directores de escuela, no obstan
te la ayuda recibida de los profesores adjuntos o subordinados, no po
dían ejercer cumplidamente su misión. Y esto por varias razones: por
que el número de alumnos aumentaba constantemente, porque las pe
queñas villas y aldeas deseaban tener sus propias escuelas y porque al
gunos de entre los alumnos deseaban, una vez terminados sus estudios,
poder desempeñar la escolanía, profesión noble y, a la vez, lucrativa.
No todos podían aspirar a una prebenda en el «capítulo» como profeso
res subordinados del «scholastícus» o maestrescuela; pero no por ello
renunciaban a ejercer la docencia. Los papas, por otra parte, favorecían
insistentemente la difusión de la enseñanza.

y es entonces cuando se introdujo la costumbre de la nueva institu
ción, llamada «licentia docendi» o autorización para poder enseñar, con
el fin de proporcionar maestros a las nuevas escuelas que iban surgien
do y, de este modo, dar cabida en el profesorado a aquellos que no podían
aspirar a una cátedra oficial en el «capítulo» o escuela capitular. Los
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papas consagraron con sus decisiones esta costumbre y determinaron
las condiciones para su obtención.

La situadón era la siguiente. Por derecho, nadie podía impartir la
enseñanza sin haber recibido previamente delegación especial para ello.
Por otra parte, el «scholasticus» o maestrescuela mantenía el monopolio
de la enseñanza dentro de los límites territoriales propios de la autori
dad eclesiástica que le había otorgado el derecho para poder enseñar.
Ello significa que nadie podía abrir escuela sin la autorización o «Iicen
tia docendi» del «scholasticus», o bien porque el «visto bueno» de este
último es condición para desempeñar la «licentia docendi» concedida
por el obispo, o bien porque es el propio «scholasticus» quien concedía
la autorización. Este segundo caso es el más frecuente.

La extensión territorial del derecho detentado por el «scholastícus»
varía según los casos. A veces, el derecho del «scholastícus» de la cate
dral se ejerce sólo dentro de la ciudad donde éste reside, y, en algunos
casos, tal derecho se extiende a todo el territorio diocesano. Más aún,
en ciudades donde existen colegiatas no es infrecuente el monopolio es
colar del «scholasticus» a nivel general.

No se puede, sin embargo, hablar de regla general, ya que existen
disposiciones particulares según los casos. De todos modos, la situación
más corriente es como sigue: el «capítulo» de la catedral detenta el mo
nopolio escolar y puede otorgar la «licentia docendí» dentro de la ciudad
episcopal; el «capítulo» de cada colegiata ejerce estos mismos derechos
en los barrios o poblados en que se encuentra establecido, y en las pa
rroquias rurales la «licentia docendi» la concede la autoridad (ecapítulo»
o monasterio) a la que éstas pertenecen, que, por regla general, no es el
obispo.

Todo ello significa que había una institución universalmente recono
cida y aceptada: la «Iícentía docendi». Variaban, en cambio, como ya
queda dicho, las modalidades de concesión y ejercicio de la misma, lo
cual es tema de menor importancia.

Existen numerosos ejemplos, que no es necesario reproducir, referen
tes al reconocimiento y ejercicio de estos derechos. Baste con referirme
a uno de ellos. El protagonista fue el maestro Alberico, antiguo condis
cípulo de Pedro Abelardo en la escuela de Laon. Ostentaba, a la vez, el
título de archidiácono y el de director de la escuela capitular de Reims.
Su escasa competencia fue la ocasión para que uno de sus alumnos de
cidiera abrir escuela, obteniendo bastante éxito en la enseñanza. Pero
Alberico, en virtud del monopolio escolar, obligó a su antiguo alumno
a cerrar la escuela por él abierta.

Hay datos de abundantes disposiciones episcopales y, sobre todo, de
la curia romana, confirmando los derechos y aclarando las obligaciones
del «scholasticus». Y es que surgieron, como es lógico, conflictos y co
lisiones de derechos que el papa resuelve frecuentemente, nombrando
comisiones o enviando legados que aclaren la situación de los proble
mas plantados, para, de este modo, saber determinar a quién correspon
de el monopolio escolar y el poder, por consiguiente, de conceder la «Ii
centia docendi».
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Al principio, estos dos términos, «Iicentia docendi», no significaban
precisamente una atestación de la capacidad del candidato, sino la auto
rización para poder enseñar. Tal procedimiento presentaba, sin duda,
graves inconvenientes, como era el de excluir de la enseñanza a perso
nas realmente idóneas. Un caso característico en este sentido nos lo ofre
ce la actividad académica de Pedro Abelardo.

Recorriendo los momentos más importantes de la biografía del maes
tro Abelardo, podemos percibir de una manera realista y concreta el al
cance del monopolio de la enseñanza, los comienzos de la institución
denominada «licentia docendi» y cómo era verdaderamente difícil poder
conseguir la autorización para enseñar antes de la organización dispues
ta por el papa Alejandro 111.

Pedro Abelardo llegó a París con el fin de estudiar dialéctica en la
escuela capitular de Nótre-Dame. Muy pronto consiguió hacerse odioso
por sus ataques contra el «scholasticus» Guillermo de Champeaux, quien,
además, ejerció toda su influencia para impedir que Abelardo regentara
escuela en las regiones circunvecinas.

Por este motivo, Abelardo se trasladó a la ciudad de Melun (diócesis
de Sens) y allí obtuvo autorización para enseñar en la escuela exenta
de la colegiata de Nótre-Dame, a la que proporcionó gran prestigio. Con
el fin de acercarse a París, se instaló en Corbeil, donde estableció cáte
dra hasta que, enfermo, se trasladó a Bretaña al lado de su familia.

Una vez restablecido, regresa a Francia, cuando Guillermo de Cham
peaux había abandonado la cátedra de Nótre-Dame de París para fundar
la escuela de San Víctor en la misma ciudad, donde profesaba la ense
ñanza de la retórica. Abelardo acudió a San Víctor en calidad de alum
no, y nuevamente surgió entre los dos rivales la discusión en torno al
difícil tema de los universales. Abelardo, según cuenta él mismo, triunfó
en la discusión, y la mayor parte de los alumnos abandonarían San Víc
tor para oírlo a él, que, entretanto, había obtenido del director de la es
cuela de Nótre-Dame la necesaria autorización para enseñar. Pero Gui
llermo de Champeaux no estaba dispuesto a tolerar esa situación y, no
pudiendo actuar directamente contra Abelardo, hizo destituir al «scho
lasticus» de Nótre-Dame, lanzando contra él acusaciones infamantes. El
«scholasticus» fue destituido y, en lugar suyo, fue nombrado un enemigo
de Abelardo, quien retiró a este último la «Iicentía docendi».

Abelardo se refugió nuevamente en Melun, aunque su estancia en
dicha ciudad había de durar muy poco tiempo, pues, enterado de que
Guillermo de Champeaux había abandonado París, vuelve a la ciudad del
Sena, esperando no encontrar oposición para realizar sus planes y poder
enseñar en París. Al no conseguir del «scholasticus» de Nótre-Dame (nom
brado por Guillermo de Champeaux) la autorización esperada, se instala
en la Montaña de Santa Genoveva, en la ribera izquierda del Sena, y allí
dirige la escuela pública de la abadía, contando con la autorización del
abad de dicho monasterio.

Entretanto, Guillermo de Champeaux había regresado a París a re
gentar su escuela de San Víctor; y sucedió entonces que los alumnos de
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la escuela de Nótre-Dame que no se habían ido con Abelardo, se pasaron
a la escuela de Guillermo de Champeaux. El «scholasticus» de Nótre
Dame, humillado y sin alumnos (había sido nombrado para una situa
ción concreta y acientífica), prefiere retirarse a un monasterio. De nue
vo surge la lucha entre los dos rivales, lucha que dura hasta el momen
to en que Abelardo abandona París para trasladarse a Bretaña y acom
pañar a su madre enferma.

Al regresar de Bretaña, Abelardo se propone dedicarse al estudio de
la teología, ya que hasta entonces se había ocupado preferentemente del
estudio de las artes liberales; y, para ello, se traslada a la escuela capi
tular de la ciudad de Laon. Su decepción ante las explicaciones del
maestro Anselmo fue grande, y esto lo movió a ser poco asiduo en la
asistencia a las clases. Sus compañeros le reprochaban el desprecio que
sentía y manifestaba hacia tal maestro. Pero Abelardo responde, expre
sando toda su extrañeza de que fuera necesario acudir a un maestro
simplemente para entender el sentido de la Escritura. Bastaría, según
él, disponer del texto sagrado y de la «glosa». En aquellas circunstan
cias, Abelardo aceptó el desafío de sus compañeros, que consistía en ex
poner un texto de la profecía de Ezequiel. El éxito fue completo, según
cuenta él mismo; lo que lo animó a seguir impartiendo la enseñanza de
la teología. Los alumnos que asistían a sus explicaciones fueron cada
día más numerosos. Pero, naturalmente, el maestro Anselmo no le per
mitió continuar. Abelardo tuvo que ceder, y regresó a París, esta vez para
ocupar la cátedra de Nótre-Dame, que había quedado vacante. Allí alcan
zó gran renombre en la enseñanza de la filosofía y de la teología.

Durante los años de docencia en la cátedra de Nótre-Dame de París
tuvieron lugar las conocidas aventuras de Eloísa y Abelardo y la consi
guiente venganza de que este último fue objeto por parte del canónigo
Fulberto. Abelardo termina por abandonar la cátedra de Nótre-Dame,
profesando como religioso en la abadía de Saint-Denis. Pero pronto sur
gieron dificultades con el abad y con la comunidad de monjes, y, como
solución, Abelardo fue autorizado a reanudar la enseñanza en un local
próximo a la abadía. En esa ocasión, no era necesario gestionar la «li
centia docendi», ya que el lugar de la nueva escuela dependía de la aba
día. De todos modos, la decisión, por parte de Abelardo (que había pa
sado a ser monje), de volver a la enseñanza fue motivo de escándalo,
como ya queda dicho, pues, según la tradición, no correspondía al monje
la misión de ejercer la docencia.

Después de la condenación de Soissons (1121), Abelardo obtiene la
exclaustración y, con la autorización del obispo de Troyes, abre una
nueva escuela en un lugar de esa diócesis, que llevaría el nombre de el
Paráclito, donde, rodeado de numerosos discípulos, pasó varios años de
verdadera paz y tranquilidad.

Poco después deja Abelardo el Paráclito, al ser nombrado abad de
San Gildas de Rhuys en Bretaña. Pero no puede entenderse con los mon
jes de esa abadía (incultos y carentes de toda norma moral) y vuelve,
una vez más, a la enseñanza, obteniendo nuevamente sin dificultad la
«Iicentia docendi» en la escuela del monasterio de Santa Genoveva, en
la ciudad de París.

Con la condenación de Sens (1140), ratificada por el papa Inocen-
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cio H, se pone fin a la brillante actividad académica de Pedro Abelardo,
actividad que se había visto grandemente dificultada por el monopolio
escolar del maestrescuela y la frecuente denegación de la «Iicentia do-
cendí». .

5. Condiciones de la «licentia docendi»

Quiero referirme ahora a algunas condiciones y requisitos que inter
vienen en la concesión de la «licentia docendí». Por el ejemplo de Pedro
Abelardo hemos visto cómo el «scholasticus» o maestrescuela se oponía
frecuentemente a conceder el derecho de escolanía. El caso de Abelardo
no es un ejemplo único.

Los que aspiraban a ejercer la enseñanza tenían que refugiarse, a
veces, en escuelas de segundo orden o en escuelas exentas. Los maestres
cuelas veían en estos maestros «agregados» posibles enemigos que po
dían mermar su prestigio y, tal vez, sus ingresos. Esta actitud respecto
a la enseñanza no era algo aislado; formaba parte de la mentalidad ge
neral de la época. Las distintas iglesias defendían su monopolio bien
para impedir la creación de otras nuevas, bien para evitar que las recién
fundadas ejercieran el derecho de administración remunerada de los sao
cramentos.

Se ha de reconocer, en cambio, que los obispos, y todavía más los
papas, actúan de manera distinta, favoreciendo la enseñanza y regulando
la difusión de la «Iicentia docendí». En este sentido merece destacarse
la intervención de Alejandro IlI. Este papa reafirma en sus Decretales
la jurisdicción y el monopolio escolar del «scholastícus», a la vez que
en numerosos casos que le son planteados reconoce el derecho que co
rresponde a diferentes maestrescuelas. Pero al mismo tiempo toma de
cisiones a favor de la difusión de la enseñanza, decisiones que se resu
men en esto: quien estuviere suficientemente dotado para enseñar tiene
derecho a que se le conceda la «Iícentia docendi», si la solicitare; y esto
sin que pueda exigírsele dinero o retribución alguna.

En el concilio III de Letrán (1170), Alejandro Hf transforma sus de
cisiones particulares en decisión general, que, junto con otras determina
ciones de carácter escolar del mismo pontífice, pasa al Corpus iuris ca
nonici. Queda así establecida la gratuidad de la asistencia a las escuelas
canonicales y se confirma el principio, en el que tanto se había insistido,
de que la «Iicentía docendí» debe ser concedida gratuitamente al que la
pidiere y estuviere capacitado para enseñar. Las palabras del concilio
son muy claras en este sentido: «Pro licentia vero docendi nullus om
nino pretium exigat... nec docere quemquam, qui sit idoneus, petita li
centia interdicat».

Podríamos preguntar: ¿existía una prueba de idoneidad previa a la
obtención de la «licentia docendi»?; ¿en qué consistía?: ¿en un examen
propiamente dicho?, ¿en la asistencia asidua a las clases? No podemos
contestar a ninguno de estos interrogantes, pues carecemos de datos con
cretos incluso para poder determinar la existencia de una determinada
prueba. Sabemos, sin embargo, 10 que sucedía en el siglo XIII, cuando ya
había surgido la institución universitaria. El examen de «Iícentía» se ha-
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cía ante el canciller o maestrescuela. El alumno tenía que contestar a
diversas cuestiones en relación con alguno de los libros explicados du
rante el año escolar. Los demás exámenes, y concretamente el de bachi
ller, consistían en disputas públicas que presidían los profesores univer
sitarios. Como es sabido, el examen que se hacía ante el canciller o maes
trescuela, para la obtención de la «licentia», era imposición de los pro
fesores de la universidad, para evitar que el canciller concediera o nega
ra arbitrariamente la «Iicentia»: es decir, que la concediera a los ineptos
o la negara a los capacitados.

Las discusiones que se sucedieron en torno a este tema, a lo largo
del siglo XIII, nos inclinan a pensar que, en el siglo anterior, el XII, no
existió necesariamente un examen de idoneidad para la obtención de la
«Iicentia docendi», aunque no faltara en algún caso y aunque fuera fre
cuente la exigencia de alguna prueba de idoneidad por parte del canciller
o maestrescuela. En líneas generales, puede afirmarse que durante el
siglo XII, el maestrescuela procedía con plena libertad y, a veces, con
arbitrariedad. No obstante, a partir de las disposiciones de Alejandro 111,
como ya queda dicho, si la denegación de la «Iicentia docendí» se con
sideraba injusta o arbitraria, el solicitante apelaba al obispo del lugar
o a la curia romana, que nombraba un delegado o una comisión para
estudiar el caso, obligando al «scholasticus» a conceder la «Iicentia» so
licitada o a proporcionar, en el plazo establecido, la prueba de que el
solicitante no era idóneo.

Antes de concluir, quiero referirme, aunque sólo sea brevemente, a
la importancia Que tuvo la institución de la «Iicentia docendi» y su difu
sión en el paso de las escuelas urbanas a la universidad. Al formular esta
afirmación, no quiero decir que todas las escuelas urbanas se transfor
maron de hecho en un centro universitario, ni que siempre a la institu
ción universitaria hava precedido, sin excepción, una escuela urbana o
catedralicia; quiero decir que la universidad es el resultado del desarro
llo de las escuelas urbanas del siglo XII. Y a este desarrollo contribuyó
notablemente la «licentia docendi», ya que fue esta institución la que
permitió aumentar considerablemente el número de maestros llamados
agregados (cada vez más independientes del maestrescuela), y fue esta
institución la que permitió renovar y ampliar progresivamente los pro
gramas de estudio. Todo ello hizo que, en un momento dado, maestros
«agregados» y estudiantes se agruparan, con el fin de conseguir derechos
corporativos y de defenderlos frente al poder civil y frente al poder del
capítulo catedralicio; situación que, de hecho, dio origen a la institución
universitaria según el modelo parisino. Con otras palabras, no fue la ac
tividad docente de los diferentes maestrescuelas lo que provocó el paso
de la escuela urbana al centro universitario, entre otras razones porque,
como es sabido, desde finales del siglo XII, en la mayoría de los centros
intelectuales, el «scholasticus» deja de ejercer la enseñanza, quedando
reducida su función a desempeñar un derecho, el de la concesión de la
«Iicentia docendí». Desde entonces, la «licentia» queda vinculada al cargo
del canciller o maestrescuela, quien, por otra parte, deja de estar al ser
vicio personal del obispo. De todos modos, y aunque quedara reducida
a estas solas funciones, la figura del canciller-maestrescuela se mantiene
durante varios siglos.
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La «Iicentia docendi» pervive, por consiguiente, como grado académi
co de tipo distinto al de bachillerato y al de doctorado, no sólo por su
significación, sino también por razón de las autoridades que conferían
estos grados: el bachillerato y el doctorado lo otorgaban las autoridades
académicas; la «Iícentia docendi» dependía del canciller.

Los profesores intentaron restringir progresivamente el derecho del
canciller, y en el siglo XIII consiguen que su «plácet» sea condición ne
cesaria para que el canciller pueda conceder la «Iícentía». Esto repre
senta un cambio realmente importante. Se obtiene, con ello, que la «li
centia» deje de ser fundamentalmente una autorización para poder en
señar, pasando a ser el testimonio cualificado de la capacidad del can
didato en una determinada materia. Por otra parte, su validez no se Iimi
ta a un territorio escolar, sino que ha de ser reconocida en todo lugar.
Desde entonces, el grado de «licencia» o la «Iicentia docendi» garantiza
ba la capacidad del que lo poseía y, a la vez, lo autorizaba a ejercer la
enseñanza en todo lugar, hic et ubique terrarum.
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