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ARTICULOS





LA REPARACION DE CAMINOS Y PUENTES EN LA PROVINCIA
DE LEON ACTUAL, DESDE EL REINADO DE LOS REYES

CATOLICOS A FINES DEL SIGLO XVI

Adela González Vega

Como tú;
piedra pequeña;
como tú,
piedra ligera;
como tú
canto que ruedas
por las calzadas
y por las veredas;
como tú
guijarro humilde de las carreteras.

León Felipe

La herencia del pasado no son sólo los monumentos que el mundo ad
mira y estudia. Lo son también los caminos que a él se deben y a través de
los cuales corrió su vida en tantas etapas. El tiempo respeta a aquéllos; en
cambio las nuevas formas de vida modifican a éstos, les anulan, y muchos de
ellos hoy irreconocibles quedan desdibujados en el paisaje. La historia de los
caminos es un capítulo más de la Historia que nos habla tanto como otros
del modo de ser del pueblo que los trazó, de los móviles que le impulsaron y
de los ideales que guiaron su trazado.

La primera red viaria de importancia en España es sin duda la romana.
El mapa de sus calzadas en nuestra patria, nos da la idea del poderoso Impe
rio, con una organización centralizada que dejó su impronta hasta en los lu
gares más alejados de su centro. Todas ellas responden a una idea preconcebi
da: la universidad de poder; y una mirada sobre su conjunto nos da la clara
impresión de su eficacia.

La fragmentación política del medievo hace que aquellos vastos planes
queden olvidados. Cada señor en los poblados que domina, y cada munici
pio en los de realengo, ha de afrontar por sí solo los problemas de sus cami
nos, y con ello es natural se pierda la unidad de miras para atender sólo a in
tereses locales y en muchos casos personales, que va en contra de los genera
les. Sólo una excepción podemos citar a este respecto: el camino de Santia-
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go. Sobre él vuelcan su interés los monarcas y es casi la única obra de enver
gadura en este terreno en el medievo.

En la Edad Moderna el panorama cambia. El poderío político-militar de
la monarquía impulsará el crecimiento de ferias y mercados, singularmente
en las ciudades y villas de la Meseta norte: Medina del Campo, Medina de
Rioseco, Villalón, Benavente, etc.

Al intentar estudiar sobre la documentación la problemática de los ca
minos, nos encontramos con dos planos diferentes: uno, el de la preocupa
ción que engendraba dentro de la organización del estado; otro, los medios
materiales que se ponían para mejorarlos o conservarlos.

Al reinado de los Reyes Católicos podemos decir que corresponde el
comienzo de la intervención del poder central en las obras públicas: alcáza
res, palacios, hospitales, universidades. En lo que se refiere a caminos y puen
tes, la reparación o construcción en su caso corresponden a los concejos,
pero los Reyes no descuidan las órdenes. En 1497 ordenan "a las justicias
y concejos que fagan abrir y adobar los carriles y caminos por do pasan y
suelen pasar las carretas y carros"! . En 29 de enero del mismo año, dan una
provisión dirigida al gobernador y alcaldes mayores del reino de Galicia y al
alcalde mayor de Ponferrada con El Bierzo, a fin de que no se cierren los ca
minos por donde sus Altezas fueron de Ponferrada a Santiago, La Coruña y
Lugo, y de allí a otras ciudades y villas del reino, llamados caminos reales,
a fin de que puedan pasar por ellos los mercaderes y caminantesé. En el año
1500 reiteran la orden en lo referente a la ruta de Villafranca de El Bierzo a
Galicia.

También en las Cortes a todo lo largo del siglo XVI, se plantea este pro
blema. En las de Madrid del año 1534 los procuradores solicitaron del Rey,
diese ordenes para que se reparasen los caminos, y que en cada provincia
u obispado se nombrase un diputado encargado de velar por la conservación
de los mismos"; petición que se re pIte en las de Valladolid de 1537, a fín
de que el Rey dé orden a los corregidores y alcaldes de que reconozcan los
caminos y provean los remedios para su conservación'", y lo mismo en las
celebradas en esta ciudad el año 1558 5 • En las de Madrid de 1586 a 1589 se
solicita que los pueblos a costa de los propios pongan cruces en las carrete
ras con señalamiento del itinerario y mOjones en los puertos para que mar
quen bien el camino en caso de nevadas . Los procuradores se quejan tam
bién de "lo castigados" que están los pueblos por los repartos que para arre
glos se hacen. Se pide que las imposiciones se distribuyan equitativamente7

,

Y en las de 1592 se presentan quejas de que solamente un puente se ha aca
bado de los trescientos que desde varios años estaban en ejecución.

En efecto, las obras que se realizan en este sentido son mas bien escasas,
difíciles y con frecuencia interrumpidas. Las cuestiones surgían fácilmente
y por diversos motivos. Algunas veces las rivalidades entre los nobles que
tenían el señorío de los lugares, trascendía a éstos. Con una visión miope,
aunque explicable por las circunstancias, veían a veces en los caminos, y so
bre todo en los puentes, pasos por donde les podían más venir males que
llegar bienes, y sentían salir del aislamiento por temor a los actos de fuerza
de los vecinos.

, Por otra parte, en lo que se refiere a los puentes, la construcción de
otro, aguas arriba o abajo, de donde estaba construido el primero, hacía
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disminuir los derechos que por pontazgo podía percibir el señor desde anti
guo. En este caso, la resultaba fácil "convencer" a sus vasallos de la inutilidad
del nuevo puente, (resulta curioso y triste, cómo en los interrogatorios se re
piten, incluso con las mismas palabras, los argumentos); se citan de muy di
versas clases; daños por parte de los pueblos rivales, que les podrían atacar a
través del puente; perjuicios en las tierras limítrofes, ya que al hacer remanso
el agua en los pilares, inundaría las vegas fértiles de la ribera, etc.

Así muchas veces, la historia de los puentes es la historia de esas minús
culas rivalidades que tantos pleitos originaron e hicieron inútiles tantos es
fuerzos.

Si es perentoria la necesidad de reparar los caminos, más lo es la de re
construir los puentes, tarea que no admite dilación, tanto porque dificulta el
tránsito de una manera mas ostensible, como porque a veces, la espera supo
nía una ruina total de la edificación con la consiguiente multiplicación del
gasto al reconstruirle.

Para la reparación o construcción de los puentes, los concejos en donde
estaba situado, y que eran naturalmente los más interesados en ello, dirigían
un memorial al Rey, sobre la necesidad de efectuarla. En casi todos se habla
además de la precisión (si era reparación) de mejorar la calidad de la obra:
hacer en piedra puentes de madera que eran arrastrados por las aguas en las
avenidas invernales, ampliar su trazado, etc. El concejo en el mismo memo
rial indicaba qué procedimiento creía mejor para arbitrar recursos para ello.
Con frecuencia aducía que no contaba con propios suficientes para hacerlo
y a veces acompañaba información de las cuentas, con el carta y data del
presupuesto del concejo. Lo más corriente era que pidiesen autorización
para hacer un reparto del coste entre los lugares y villas de las zonas comar
canas, que estimaban iban a resultar beneficiados con la obra. Se establecía
un área de pueblos a los que iba a corresponder hacer la aportación. Varían
de unos a otro; lo general es de seis a diez leguas a la redonda. Ello llevaba
anejos no cobrar imposiciones a caminantes ni recueros.

Cuando el Consejo Real aprobaba la petición, una provisión autoriza
ba la construcción. Con frecuencia esta provisión era impugnada "contradi
cha", por los concejos a quienes afectaba el pago; unas veces aducen que hay
otros puentes cercanos; otros, que la distancia al mismo excede el cálculo
que se ha hecho; en algunas que tienen que atender a la restauración de sus
propios puentes o pontones; puede ocurrir también que pretexten que su
salida natural es otra, y que no tienen tránsito por aquel, etc. Cuando se con
seguía la colaboración, la cantidad obtenida se depositaba en poder "de
persona llana y abonada", para pagar así a los maestros canteros, oficiales
y demás personas que tuviesen la obra a su cargo.

Otras veces, a petición del concejo, se especificaba que el coste del tra
bajo se pagase echándolo "por sisa" en los mantenimientos que en la villa
o ciudad se vendiesen.

* * *
Nuestro trabajo va a referirse sólo a la reparación de caminos y puentes

en la actual provincia de León durante el reinado de los Reyes Católicos y el
siglo XVI, basando su estudio en los fondos que sobre ello se conservan en el
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Archivo de Simancas. Incluimos por tanto la comarca de El Bierzo, que en
los documentos de la época se llama "provincia de El Bierzo", y la antigua
agrupación de los Argüellos, que durante algún tiempo, como parte de las
Babias dependieron del corregidor del Principado de Asturias".

Cuando las construcciones o reparaciones no tienen incidentes, un sen
cillo memorial y una provisión real para pedir información, y otra para auto
rizar la obra, atestiguan el hecho. Cuando surgen inconvenientes, el expedien
te de la obra se amplía considerablemente, con retardo sin duda (cuando no
sea interrupción), en su ejecución, pero proporcionándonos mayor cantidad
de datos en todos sentidos.

Las secciones en que se encuentra mayor cantidad de documentación
sobre el tema son: Registro General del Sello, con provisiones reales por las
que se autorizaba la construcción o reparación del camino o puente; o bien
designaban al corregidor de la ciudad de León o de la villa de Ponferrada
(hoy ciudad) 9

, para efectuar la información dentro del concejo o concejos
que estuviesen afectados por la obra.

En "Cámara de Castilla" se conservan los memoriales que los lugares
o villas enviaban al Rey sobre las obras; pedían autorización para hacerlas,
para efectuar el reparto del coste, para recargarlo en forma de impuestos en
las transacciones, etc.

Al Consejo Real llegaban a veces los pleitos que con estas obras se sus
citaban, y hoy pueden verse en la Sección de este nombre. Generalmente
provenían de los concejos que se consideraban agraviados en el reparto de
gastos; otras veces eran de nobles que protestaban por la construcción, ya
que se consideraban perjudicados al no poder cobrar derechos en otros puen
tes situados aguas arriba o abajo del mismo río, o en una barca de cuyas
rentas disfrutaban.

Por fin, la Sección Expedientes de Hacienda, nos proporciona datos de
contribuciones; ferias que a nivel local se realizaban y con ello productos
que eran objeto de transacción; censos de vecindario y en ellos, especificado,
los que se dedicaban a la arriería, que lo mismo en la comarca de la Maraga
tería, que en la de los Argüellos y las Regueras eran bastantes y alternaban
este oficio con el de labrador en sus pequeños campos.

Al situar la actual provincia de León dentro del mapa de las grandes
rutas económicas de la Edad Moderna, hemos de ver, que las que pasaban
por ella, tenían una importancia a nivel regional en relación con otras de la
Península. Don Felipe Ruiz, siguiendo los datos que le proporciona la co
rrespondencia del famoso mercader de Medina del Campo, Simón Ruiz,
con sus corresponsales, Baltasar Suárez y Juan de Lago, deduce que dentro
de la meseta tenían supremacía las rutas que se dirigían desde Medina del
Campo y Burgos hacia el Sur y Este de España10. Sevilla tenía prioridad
para todas las mercancÍas que venían de las Indias. Cádiz y Alicante para las
de Italia.

León significaba la conexión del mundo atlántico y del cantábrico del
Principado de Asturias, con la Meseta. La Cordillera cantábrica era una barre
ra de pasos difíciles. Además, los ríos, casi secos en verano en sus cabeceras,
tienen grandes avenidas invernales que hasta arrastran a veces los puentes. Al
sur de esta, a todo lo largo de la provincia "La Montaña", denominación
histórica de un área geográfica cuyos rasgos están lo suficientemente caracte-
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rizados para merecer este nombre. En las comarcas que se extienden a lo
largo de los valles de los ríos que descienden de la cordillera (Esla, Porma,
Carueño, Torío, Bernesga, Luna), el lento transcurrir de los siglos creó una
sociedad cuyos habitantes buscaron en el tráfico un complemento a su pobre
economía agrícola y pastoril.

La diferencia natural entre este mundo y el de Asturias hicieron el co
mercio indispensable. Era preciso traer del Principado para León y Castilla,
pescados, ganados mayores y menores, frutas (manzanas, naranjas, limo
nes), hierro; mercancías que llegan hasta las ferias de Villalón, Medina de
Rioseco, Valladolid, Medina del Campo, Toro. Para Asturias se llevaba funda
mentalmente pan, vino y paños. Los vecinos de los Argüellos, de la Medina
de la Tercia, de Las Regueras (los regueros, como dicen los documentos) los
de la comarca de las Babias, simultanearon con frecuencia el oficio de la
arriería con el de la agricultura.

Don Mariano Domínguez Berrueta, que recorrió el valle del Curueño
en compañía de los arrieros argollanos, por la carretera que sigue la orilla
derecha del río, y casi paralela a éste, nos cuenta de boca de ellos, lo que su
ponía el viaje antes de la construcción de aquella, "por el camino angosto
y descarnado, serpenteando para adaptarse a lo menos agrario de las peñas",
y que todavía hoy se dibuja en las montañas de la izquierda del río. La nieve
o el hielo y las bajas temperaturas aumentaban la dureza de la ruta en el in
vierno. "Entonces -me decían los arrieros-, se apretaban las cargas y las cin
chas, se daba algo de pienso a los machos, se ponían unos trapos atados a los
cascos, unas antojeras para que las bestias no vieran el demasiado próximo
río ... y de uno en uno, con un arriero delante y otro al mismo borde del
camino, iba pasando la recua penosamente"! l. De lo que cuentan no hace
un siglo, pero sus antecesores de los siglos XV y XVI no hubieran hecho un
relato diferente.

Cuando estos arrieros iban hacia el Sur, podían llevar sus carros de dos
ruedas conducidas por bueyes, con leña, ganado y los productos que pasaban
del Principado. Al regreso cargaban pan de Tierra de Campos o vino de Toro.
En alguna ocasión, los reyes han de dar órdenes para que en las posadas
donde han de pernoctar, den por su justo precio, alimento a los animales.

En cambio hacia el Norte, a través de los puertos, la carga se ha de lle
var a lomos de machos o mulas. Generalmente iban varios arrieros llevando
la recua de animales para el transporte y protegidos por los inseparables
perros, para defenderles sobre todo de los lobos de la montaña. Los anima
les llevaban la carga en fardos sobre el lomo o en dos serones o alforjas a los
lados.

Por los puertos de San Isidro, Vegarada, Piedrafita (muy frecuentado
entonces), Pajares y Ventana, pasaban los arrieron a tierras del Principado.

Al Oeste de la fosa de El Bierzo, y casi hasta la ciudad de Astorga se
extiende la comarca de La Maragatería, entre cuyos habitantes se desarrolla
extraordinariamente el oficio de la arriería.

Fundamentalmente su ruta era entre Galicia y las villas de Castilla o
León, donde se celebrasen ferias o mercados de cierta importancia12 •

, A través de las averiguaciones de rentas y vecindarios, para hacer los
encabezamientos de alcabalas y tercias, conocemos tanto las actividades
de los arrieros maragatos, como los medios de que disponían. Hacían el
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transporte generalmente con mulos y rocines con frecuencia en recua, y unas
veces era por cuenta propia y otras por mercaderes de Benavente, Villalón,
Medina de Rioseco, etc. Las mercancías eran "pescados y sardinas" y ganado
mayor y menor para Castilla. A Galicia llevaban "pan y vino".

La ruta de Santiago o camino francés

De todos los caminos que cruzan la provincia de León, el que rebasa
ampliamente los límites regionales, es el camino de Santiago o ruta jacobea.

Ampliamente estudiada en el tomo 11 de la obra "Las peregrinaciones
a Santiago de Compostela" 1 3, las alusiones a la ruta en la documentación
de la época, son abundantes, y cuando es preciso un arreglo o restauración
de algún tramo, el hecho de que sea este camino le asegura una prioridad sin
necesidad de otra justificación.

La ruta entraba en la actual provincia de León al este de Sahagún, entre
San Nicolás del real Camino (Palencia) y esta villa, y con un trazado un poco
al norte de la actual carretera. Antes de llegar a Sahagún cruza el río Valdera
duey. Junto a él, la ermita de Nuestra Señora de la Puente, que era precisa
mente el nombre del puente sobre el río. La villa situada en la margen iz
quierda del río Cea (entonces se llamaba también río de Cantabria), tenía
otro puente sobre éste, que se llamaba de Escobarejo, situado en los términos
llamados El Espinar y Las Mostoliegas.

En el año 1541 ambos puentes amenazaban ruina. El concejo dirige un
memorial al Rey, exponiendo la precisión de reedificar el puente de Nuestra
Señora de la Puente sobre el Araduey, y que la obra se haga "a base de cal,
canto y ladrillo"; y la de Escobarejo sobre el río Cea, a la que falta una par
te de piso y tiene los pilares "gastados y consumidos". El cálculo de lo que
supondrían ambos arreglos asciende a quatro mil quinientos ducados.

Los vecinos de la villa no quieren contribuir. Tienen una cuestión pen
diente en defensa de sus términos con el conde de Salvatiera, de quien es la
villa de Ampudia y temen tener que afrontar otros gastos.

En el memorial se especifica la necesidad de su reconstrucción, aducien
do que por dichos puentes y por el camino intermedio, que al estar éstos se
midestruídos se inunda con frecuencia, pasan los peregrinos a Santiago y los
mercaderes que van a las ferias de Villalón, Medina de Rioseco, Paredes, Ca
rrión, Palencia, Saldaña, Valderas, Benavente, Mayorga, y que en el mismo
Sahagún hay dos ferias anuales y un mercado semanal.

Se establece entonces un reparto entre todos los pueblos de la comarca
que estén a diez leguas. a la redonda. Diversos luga~es"contradic,en" el r~par

to ; Cea, por ejemplo dice que tiene un puente principal en el no del mismo
nombre y que las crecientes del año anterior habían llevado tres arcos, y los
demás habían quedado muy movidos, y serían precisos más de cuatrocientos
ducados para el reparo.

En el reparto se ha incluido la villa de Priora, que reclama porque dice
está a más de diez leguas de Sahagún, límite que se había puesto para la con
tribución (efectivamente está a más de diez); que tiene poca contratación
con dicha villa, y que cada año tiene que arreglar diversos puentes y calza
das dentro de sus términos.
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y como resultado de todo, un voluminoso e inconcluso pleito ante el
Consejo Real! 4 •

La ruta de Santiago pasaba también por León, y era constante la preo
cupación de la ciudad para atender al arreglo de los caminos y reparación
de puentes. La documentación sobre ello abunda. En 22 de julio de 1491 se
autoriza al corregidor para cobrar por "sisa" cierta cantidad para reparo de
la cerca y los puentes! 5. En 1511 el licenciado de Lugo, corregidor asímis
mo de la ciudad fresenta al Rey un memorial sobre el estado de éstos. En el
de San Marcos, e río se ha llevado una parte y el resto se caerá si no se repa
ra pronto; el de Rodrigo Justes tiene un arco quebrado y caído. Es preciso
reparar también el de Puente Castro, y el de Villarente "a dos leguas de
León, camino de Mansilla, está sin acabar"; la obra se sostiene con la madera
que se ha puesto, pero si no se continúa trabajando, la obra se arruinará por
completo! 6 •

No volvemos a encontrar en la ruta datos de arreglos de puentes, aun
que sin duda les habría y numerosos, hasta Ponferrada, Un puente primitivo
sobre el Sil había sido construído en el siglo XI por el obispo astorgano Os
mundo. Las barandas de hierro que mandó colocar a ambos lados de su sue
lo, parece que dieron nombre a la entonces villa (Pons ferrata). El Sil, cauda
loso y de fuertes avenidas invernales hizo que la historia de sus caídas y re
construcciones fuese larga. En el año 1513, ante su mal estado, el concejo
pide autorización al Rey para restaurarle, como se hizo, a costa de los pro
pios y rentas de la villa. Los vecinos de ella y los de la tierra ayudaron al
servicio de la obra y a traer materiales de los lugares cornarcanos! 7.

Desde Ponferrada, después de pasar por Columbrianos y Campo Nara
ya, se llega a Cacabelos. En el año 1523, la villa expone en un memorial a
Carlos 1, que junto a ella pasa un río "El Agua" (hoy Cua), que tiene dos bra
zos y sobre ellos sendos puentes de madera, que el río arrastra muchas veces
en las avenidas invernales. El concejo quiere hacer un puente "de cal y can
to", pero carece de propios para ello, como demuestra en una información
que presenta, y declara la imposibilidad de que la obra se haga exclusiva
mente a sus expensas.

Justifica, cómo el puente está en el camino francés, muy transitado
por los peregrinos a Santiago y viajeros en general; que es también muy uti
lizado por los mercaderes que traen a Castilla pescados, carnes, cueros, zapa
tos y ganados mayores y menores (bueyes, vacas, mulos, etc), con destino
a las villas de Villalón, "Rioseco", Astorga, Mansilla, y a los mercados de
Benavente, La Bañeza, Astorga, val de San Lorenzo, Destriana, etc. De Cas
tilla llevan por allí a Galicia "mucho pan y vino" principalmente.

Como por otra parte no se ha llevado nunca en él "portage", de nin
guna mercadería, y de las ventajas de su construcción van a aprovecharse
los pueblos de la comarca en una extensión muy ampia, solicita se haga el
repartimiento entre ellos.

La información que se efectuó sobre dicha construcción el 27 de junio
de 1524 en la villa de Cacabelos, estuvo a cargo del corregidor de Ponferra
da, Juan Guzmán de Herrera, y en ella declararon el comendador Francisco
de Ancillo, Juan de Cereceda y Juan de Cerecedas, "como maestros y perso
nas que tienen experiencia" sobre lo que "sería necesario para las obras del
dicho puente".
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Las preguntas se refieren a detalles de su estructura y materiales para la
obra: "Qué arcos serán necesarios": "qué pies llevará de largo"; "quécostará
la obra"; "montes de donde se ha de sacar la madera". Declara en primer lu
gar Francisco de Ancillo y con pocas variantes los otros dos. Este hizo la
postura en seis mil ducados, y fue pregonado. Pero la historia del puente
no acabó ahí. Los vecinos de Ponferrada, Barrios de Salas y otros concejos,
presentan una queja sobre que el repartimiento recaiga sobre ellos. Alegan
en primer lugar que no es precisa la reparación, ya que existen otros dos
puentes de paso para Galicia: el de Villabuena al Norte y el de Carracedo al
Sur. Aducen por otra parte que el mayor provecho de su construcción lo
tienen los mercaderes gallegos que traen pescado y carne a Castilla, y los cas
tellanos que llevan a Galicia sus mercancías.

Los vecinos de Cacabelos contradicen ésto, ya que el paso por el puente
de Villabuena alarga el camino en más de una legua, y por otra parte desde
Ponferrada no se encuentra ningún lugar habitado, mientras que por el
camino de Cacabelos, están Campo Naraya antes y Pieros después hasta lle
gar a Villafranca de El Bierzo.

La misma razón existe en lo referente a la puente de Carracedo, hecha
de madera unos seis u ochos años antes, -dicen-, pero que se cae casi todos
los años y es preciso repararla. Tampoco hay pueblos en este camino, y el
mismo lugar de Carracedo es pequeño y no hay en él "mesón ni ventas"} 8.

Desde Astorga, una desviación frecuente de la ruta, era pasando por To
rre de El Bierzo, Bembibre, San Román de Bembibre, Congosto y Cabañas
Raras, para unirse en Cacabelos con el camino ordinario de los peregrinos.

Por el lugar de San Rornán de Bembibre pasa el río Noceda, que en el
siglo XVI se llamaba Viñales. Sobre el río había un puente de piedra de un
arco. Un testigo cuenta que hace bastantes años oyó decir que se había caído
al chocar con él un nogal, al que una avenida del río arrastraba. Le rehicieron
de madera, pero no soportaba las crecidas del invierno, y en el año 1514 el
lugar plantea el reconstruirle en piedra.

El concejo pide licencia para ello, pero como no tiene propios ni rentas,
solicita se haga un repartimiento de lo que importase la obra, entre los ve
cinos de dicho lugar y los de la comarca que pudiesen beneficiarse de su re
construcción.

La información hecha por Fernando de Gavilanes, acredita la necesidad
de dicho puente, que es muy transitado por todos los mercaderes que van a
Galicia, Asturias, Castilla y zona montañosa del norte.

Llamó a Gonzalo de Hermosa, Juan de Entrambasaguas y Gonzalo de
Liaño, "maestros oficiales de hacer obras de cantería y cal y puentes de pie
dra y cal", para que viesen los cimientos y comprobasen que había existido
un puente de piedra e indicasen si era el lugar más idóneo para hacerle de
nuevo.

Informan que vieron los cimientos del puente derruido, que tenía una
anchura de quince pies, que les parecía el lugar más adecuado y favorable
y que el puente que se haga deberá ser de dos arcos, hecho de cantos y que
su coste será de ciento diez a ciento quince mil maravedís.

Hecho el reparto entre Bembibre y las aldeas de su tierra que son, San
Miguel de Dueñas, Almuzara, Calarnocos, Castropodame, Villaverde de los
Cestos, Turienzo, San Pedro Castañero, Villoría, La Ribera, Folgoso, Tremor
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de Yuso, Cerezal de Tremor, R{o de Gatos (hoy Rodrigatos), Boeza, Igüeña,
Colinas, Los Montes, etc.

La villa de Bembibre se niega a construir aduciendo que ella misma pre
cisa hacer otro puente y que hace poco han tenido que pagar la parte que
les correspondió para otro que se hizo en Torre, que importó ciento sesenta
mil ducados, y que este que se va a hacer no es imprescindible. A consecuen
cia de ello se siguió el pleito correspondiente ante el Consejo Real 1 9 •

En la misma ruta, a continuación, está Congosto, en el valle del Sil,
aguas arriba de Ponferrada, y tenía un puente sobre este río. En 1491 esta
ba caído y los vecinos 10 querían reconstruir, contando con que los lugares
comarcanos, a quienes la obra iba a resultar ventajosa, cooperasen en ella.

Fue designado el corregidor de Ponferrada para hacer la información
correspondiente: su coste; los concejos que debían contribuir, (los de tie
rra de Bembibre, Congosto, Covillos y Cobrana), ya que eran los que utiliza
ban el puente, y al estar destruído tenían que rodear en sus viajes.

El corregidor examinó el lugar donde estaba construído el puente caído
para cerciorarse de que era el más apropiado, y los testigos declararon "que
se pagaban a Su Alteza derechos de pasaje,,20.

En el año 1515 el concejo de Vega de San Andrés construyó un puente
sobre el río que pasa por sus términos. No le da nombre; creemos que es el
actual Cua y el pueblo Vega de Espinareda. La obra se calculó en doscientos
mil maravedís: Construído por Gonzalo de Hermosa, el último remate fué
de ciento setenta y dos mil, y el concejo solicitó autorización para invertir
la diferencia en obras anejas al puente y pagar los gastos que le habría ori
ginado la tramitación del mismo, teniendo en cuenta además que algunos
de los concejos, como Castropol, Miranda y los Barrios de Salas, no habían
contribuído con la parte correspondiente- 1 •

El río Orbigo, una de las arterias fluviales más importantes de la provin
cia de León se forma por la unión del Omaña y el Luna. Pasan ambos muy
próximos por los términos de Santiago del Molinillo y concluyen al sur del
mismo en los de Secarejo, lugar del ayuntamiento de Cimanes del Tejar. El
río Luna a su vez se forma por la unión de varios arroyos (Murias, Peñalba,
Valmayor) en términos de Cabrillanes, pequeño lugar del ayuntamiento de
San Emiliano en la comarca de la Babía de Suso. Afluente suyo es el Torres
tio , cuyo surco sigue casi paralelo a la carretera que por el puerto de Ventana
pasa a Teverga. Cuando elOrbigo sale de la provincia de León términos de
Alija del Infantado (hasta hace pocos años Alija de los Melones y en el siglo
XVI Alija simplemente), ha atravesado con sus afluentes y subafluentes
toda la provincia de Norte a Sur. Su valle sirvió a una de las rutas más fre
cuentes desde Extremadura al Principado de Asturias. A 10 largo de la mis
ma puentes numerosos y frecuentes las resconstrucciones que es preciso
hacer en ellos.

Al Norte, en el lugar de Candemuela, de la comarca de Babia de Yuso,
había un puente de piedra y un pontón sobre el do Torrestio; (en la docu
mentación de la época le llaman río Orbigo y en el Diccionario geográfico
de Madoz el Orugo); era paso obligado en la ruta hacía Asturias por el puer
to de Ventana. Una avenida invernal destruyó el puente y en el año 1590 se
proyecta su reconstrucción. La obra se autoriza por un importe total de "un
quentos ciento y doze mil y quinientos maravedís"; en el reparto corres-
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ponde al concejo de Babia de Yuso al que pertenecía Candemuela con Cospedal, Genestosa, La Majua, Riolago, Robledo, Torre del Barrio, Truébano,Villargusán y Villasecino, la tercera parte; el resto se ha de pagar por los lugares que están en un área de doce leguas en derredor.
Los vecinos del concejo dicen que no pueden contribuir con la cantidadque les ha correspondido. Aducen la escasa vecindad (unos trescientos): lapobreza; la escasa utilización que hacen del puente, del que se benefician máslos vecinos de las comarcas limítrofes: concejos del Principado de Asturias,

Tierra de Luna, El Bierzo, etc.
Ante la queja, el Rey comisiona al corregidor de la ciudad de León para

que haga la información correspondiente; las declaraciones de testigos son
una buena exposición del comercio y tráfico a tres de este paso.

Fernando Alvarez , vecino de Saliencia, del concejo de Somiedo dice:
"del principado de Asturias pasan a Castilla y León a los mercados y feriasde León, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Valladolid, Villalón, Asterga y Ponferrada y traen pescados, sal, ganados, bueyes, vacas, carneros, lechones ... frutas y naranja y limón y pasan de Castilla, El Bierzo y Ponferrada,pan, vino y paños". Pasan también los ganados "de la cabaña real que vienende las sierras de Segovia, Extremadura... que van a herbajar a los puertos porel vetano ",, y los caminantes y romeros que pasan a Santiago y a San Salvador de Oviedo ,

Alonso Colado, vecino del mismo lugar dice que traen de Asturias "pescados, sal y mercadurías de bueys y vacas y castrones y tosinos y manteca ynaranjas y frutas para las ferias y mercados de Villalón, Medina de Rioseco,Medina del Campo, Valladolid, Villarnañan, La Bañeza, Astorga y Ponferrada. Pasan a Asturias "pan, vino y paños". Además muchos viajeros "yendoy viniendo a las romerías y perdonanc;:a de la Camara Santa, de señor SanSalvador de Oviedo y Señor Santiago de Galicia..." y los ganados de la caba
ña real. Otros testigos a los productos que se traen de Asturias añaden el
hierr0 2 2

•

En el año 1579 se acomete la reconstrucción de otro puente sobre elrío que llaman "Caudal del Orbigo", y después se llamó Luna, en el lugarde Miñera, del concejo de Luna de Suso.
El puente, llamado de San Lorenzo, era de piedra y por efecto de lascrecidas del año anterior se había caído. El concejo señala que su reconstrucción le es imprescindible, ya que al estar situado en terreno montañoso "seabastece del acarreo, así de pan como de vino. pescados y sal". Pero ademásera lugar de paso para el comercio con Asturias de León y la Meseta.
En la información los testigos declaran que del Principado se traen "pescados, fruta, acero y otras cosas" a las ferias de Villalón, León, Medina deRioseco , Toro, Zamora y Valladolid. Para Asturias se envía "pan y vino".Además es obligado para los que desde el oeste de León van en peregrinación a la Cámara Santa de Oviedo, y a los asturianos que lo hacen a Santiago: Por otra parte, los rebaños de Extr,emadura que por el verano van a herbajar a estos puertos han de pasar por dicho puente.

, Aducen además que media legua abajo del río, está el puente de Entrepeñas, que caído también unos años antes se había reconstruído mediante
repartimiento y que sería completamente inútil si este de San Lorenzo no serehace, ya que es el paso inmediato.
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Oídos todos los informes, el Consejo Real mandó hacer remate de la
obra que fue "tres cuentos LXXXVI mil CCLIIII maravedís". La obra prin
cipal ascendía a seis mil cuatrocientos cincuenta ducados, el prometido cien
to sesenta y dos mil ochocientos dos maravedís, mas seiscientos ducados de
costas cuando el corregidor de León había ido a ver la obra para el informe.

El proyecto fue redactado por Baltasar Gutiérrez, maestro de cantería.
Había de ser el puente de anchura de diez y ocho pies; de los tres arcos que
estaban firmes, habían de demolerse dos, con el fin de hacerlos de la misma
resistencia que los que se habían de levantar. Iba a quedar así un puente de
cinco arcos, todos a la misma altura, y perfectamente trabados, de forma que
tanto los pilares como los tejamares, arcos emisarios y sagraderas fueran uni
formes.

El gasto de levantar el puente se debía hacer por repartimiento (lo mis
mo que se hizo con el de Entrepeñas hacía pocos años). Hay una relación
de las villas y comarcas a las que se estimó iba a ser necesaria o al menos pro
vechosa la reconstrucción: Partido de Oviedo , Gordón, Mansilla, Los Oteros,
Tierra de Cea, Páramo de El Burgo, Páramo hasta Viadangos, Vegas del Con
dado, Bañar, Rueda, Vegamián, Partido de Ponferrada, Galicia, Obispado de
Astorga, Partido de Luna, Villamor de Riello , Omaña, Santovenia, Tapia y
Rioseco de Tapia. Y este repartimiento es exactamente el motivo de que hoy
tengamos detallada la historia de esta reconstrucción, pues comarcas un tan
to alejadas lo "contradicen". Gradefes, reune a su concejo el 3 de febrero de
1581, y sus vecinos dicen explícitamente "que no tienen conocimiento de
dicho puente, ni reciben de él beneficio", El concejo de Villalón, al que ha
bían correspondido en el reparto de coste la suma de cuarenta y cinco mil
maravedís, se opone también y lo mismo hace la villa de Valencia de don
Juan y los lugares de su jurisdicción que aducen: "que no fueron citados,
que están muy apartados de la puente, que no reciben aprovechamiento de
ella", y que si se hace el reparto la cantidad debería ser mas moderada en
la relación con la villa 2 3 •

Madoz dice que en el año 1848, el puente tiene nueve arcos de sólida
construcción. Hoy el pueblo de Miñera ha desaparecido bajo el pantano de
los Barrios de Luna.

La villa de Benavídes, "tierra, jurisdición y señorío del conde de Luna",
está situada en la margen derecha del río Orbigo. En el año 1544 dirige un
memorial a Carlos 1, en el que dice que en sus términos hay un puente y dos
pontones en muy mal estado de conservación y con peligro de derrumbarse.
"El puente grande está en el río principal", es decir sobre el cauce del Orbi
go y los dos pontones, uno en la "presa de los Molinos, a la puerta del posto
go" y el otro en un arroyo que viene del valle de Antoñán, "do llaman el
Capardiel". La villa está en el camino real que va por una parte a La Bañeza
y toda la ribera del Orbigo y por otra a León y Santa Marina del Rey que es
tá intermedia. Aducen que es lugar de paso para los peregrinos que se dirigen
a Santiago de Compostela, a Nuestra Señora del Camino y a San Bartolomé
de Cepeda (hoy de Rueda), "que son romerias muy concurridas"; lo mismo
para los mercaderes que pasan con leña y carbón a Santa Marina del Rey,
Valencia de don Juan, Villamañan, etc. Los pontones son también "muy
pasajeros", tanto para los vecinos que llevan los ganados de la villa a sus
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pastos, como para los que han de ir por el camino real o habitantes de todo
el valle de Antoñán que van a comprar o moler trigo a Benavides.

El corregidor de la villa, Juan de Gavilanes, se reune con los regidores
y otorgan una carta de poder a fin de presentar la información y probanza
hecha, con objeto de tener autorización para echar por sisa en los manteni
mientos que se vendiesen en la villa los maravedís precisos para la reparación
del puente y pontones, que ascienden a doscientos mil maravedísé ".

Madoz en el Diccionario Geográfico se refiere a los dos pontones, y dice
que uno es "un puente de tablones para el paso de las gentes que acuden al
mercado de la parte del Páramo y pueblos de la Ribera Baja, y el otro es de
piedra, de un arco bastante elevado y de construcción antigua.

Aguas abajo, a poco de entrar el río Orbigo en la provincia de Zamora,
pasa por los términos de Pobladura del Valle. El lugar hoy pertenece a la provincia de Zamora, pero vamos a referirnos a la historia de construcción deun puente sobre el río en él, porque en ello toman parte, aunque sea negati
vamente, los vecinos de Alija (hoy del Infantado), que corresponden a León.

En el siglo XVI, los vecinos de Pobladura eran vasallos unos del marquésde Villafranca y otros de don Bernardino Pimentel, pero la jurisdición del
lugar y de sus términos pertenecía en común a ambos. El concejo quiere ha
cer un puente en los pagos titulados "la presa e los molinos y los pelambres".
Comienzan la construcción, y un día diversos vecinos de Comantes y Alija
~e presentan en la obra, arrojan al río las her~~mientas con que estaban trab~jando, y se llevan presos a una torre de Alija al maestro de obra y sus ofi
ciales.

Los vecinos aducen en favor de la contrucción, que los términos son su
yos, que donde se hace la puente es propiedad del lugar y que anteriormente
había habido allí otro puente y una barca. Especifican que la propiedad que
tienen en el río don Bernardino y el marqués de Villafranca, se reduce a unos
piélagos amojonados, donde solo podían pescar quienes se lo hubiesen arren
dado a estos señores. Aluden además a la ley de Enrique IV en las Cortes de
Córdoba del año 1455 sobre autorización a particulares para la ejecuciónde puentes.

Don Bernardino se opone invocando el señorío que tiene sobre la villa ypide al Rey mande derrocar lo hecho.
La causa pasa primero ante el licenciado Martín de la Villa, alcalde ma

yor del Adelantamiento del Reino de León, y el merino de éste requiere al
del marqués que deje libres a los presos que tenía. Como no obedece, el concejo del lugar , acuerda llevar el pleito ante el Consejo Real, y hoy se conserva
incompleto. Abarca del año 1532 a 1534 2 s.

De los numerosos pleitos que se suscitaron motivo de la construcciónde puentes, uno de los más curiosos, porque en él se ve cómo se mezclabanlos intereses de los nobles, señores de la comarca, es el que se originó en el
año 1497 como consecuencia del plan para construír uno entre Villarrabines y Villaornate.

En el interrogatorio que se hizo con este motivo, unos testigos dicen
que el río Esla en época anterior pasaba junto al lugar de Villaornate, perodespués la mayor parte de su caudal cambió de cauce y fue a pasar junto
a Villarrabines y por sus términos. Otros en cambio sostienen que pasaba
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junto a Villarrabines, pero que un vecino de Villaornate "aró el rio", con
objeto de que parte del agua fuera más cerca de este pueblo, hacia "Los
Molinos", topónimo que todavía hoy se conserva en una zona al este de la
villa al borde del río.

Don Pedro Alvarez Osaría, marqués de Astorga, de gran predicamiento
en la corte, se ofreció a hacer un puente sobre el río, en su lugar de Villaor
nate. Una provisión real le concede la autorización el 29 de enero de 1496,
citando expresamente que se otorga de acuerdo con la orden del Rey Enri
que IV dada en las cortes de Córdoba de 1455. Iniciadas las obras, los vecinos
de Villarrabines, que era del señorío del conde de Valencia de don Juan, se
oponen a la construcción con una serie de razones que conocemos a través
del pleito, y que puede servir de índice, no general, pero si expresivo de lo
que pudiera ser la oposición a una obra pública que con nuestra mentalidad
actual calificaríamos "de interés general".

Aducen para esta actitud el grave daño que con ello se irrogaría a los
condes de Valencia de don Juan y de Benavente, ya sus lugares, porque en
tonces podría pasarse a ellos desde Villaornate y tendrían siempre el peligro
de ser atacados. Dicen además que, construído el puente, pasarían por él
muchos caminantes y recueros, y los citados condes perderían los derechos
que tienen, el primero en el puente de Valencia de don Juan y el segundo
en el barcaje de Belvis. También resultaría perjudicado Pedro Barba, que te
nía otra barca en Castrofuerte. Otro inconveniente que ponen a la construc
ción es que no se podría hacer presa en el río y por ello ni andar en barca pa
ra pescar como hacen. Añaden que los pilares de madera que se claven en el
cauce para sostener el puente, harán que en tiempo de crecida el agua se re
manse y desborde con perjuicio de las tierras y prados de Villarrabines y aún
de las casas que estén más próximas al río. Un testigo, Juan de Porras, veci
no de Valencia de don Juan aduce el ejemplo del puente de esta villa, que
también es de madera, y que a causa de los pilares el cauce había excavado
unos doscientos pies hácia el lugar de San Millán, que para solar el puente
es preciso cortar mucho cesped con la tierra a él adhenda "tapines", en el
prado de Matabueyes, que es prado comunal de ambos pueblos, y si el puen
te se concluye será preciso renovarles cada año, con evidente pérdida de pas
tos.

El resultado fue que el puente no llegó a terminarse? 6 •

En las márgenes del río Porma está el lugar de Palazuelo, "que es de
Gonzalo de Guzmán". Sobre el río había un puente de canto al que las ave
nidas del invierno de 1573 habían arrancado los tres arcos centrales, que es
taban sobre la misma corriente, y que era preciso reconstru ír , Se remató
la obra en Hernando de Cueto, "maestro de cantería" en cuatro mil quinien
tos ducados. Primero hubo de desviarse el cauce del río para sacar los mate
riales derruidos; después se levantaron los cuatro pilares precisos para hacer
los arcos, pero la obra hubo de interrumpirse por falta de medios, ya que
algunos concejOS se habían opuesto al repartimiento de impuestos para ello.

En el interrogatorio, los testigos contestan que la obra es fundamental
para el tránsito con Asturias. Que es camino real y se puede utilizar con "ro
cines, caballos y carros". Especifican el comercio con el Principado y tam
bién paso obligado para los ganados de extremos cuando van a las montañas
del Norte de León? 7 •
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La importancia y dificultad de los puertos de la montaña cantábrica,
hacen que se preste atención a su conservación. El establecimiento desde la
Edad Media en el puerto de Pajares, de la iglesia y hospital real de Arbás,
nos lo atestiguan. Javellanos dice como desde el siglo XVI se reconoció
este puerto como el mejor y más fácil y se abrió y fabricó en él un camino
carretíl que costeó el célebre obispo de Oviedo don Diego de Muros? 8 •

De la abadía de Arbás despendían, además de la villa de este nombre, Ve
galamosa y San Miguel del Río, que eran una feligresía con dicha iglesia,
los lugares de Cabillas, Casares, Viadangos, Tonín y Pendiella, "que cons
tituyen todos un concejo".

Estaban sus vecinos exentos de la obligación de pagar impuestos al
Rey, y en cambio tenían la de ejecutar las obras de reparación y carretaje
de que el hospital tuviese necesidad y sobre todo de "traspalar" la nieve
en tiempo de invierno a fm de que el camino pudiera estar siempre abierto
y a "poner ciertos maderos hincados para que los caminantes se guíen por
ellos".

Estos pormenores constan en el expediente que se hace, cuando Feli
pe 11, en virtud de una bula del Papa Gregario XIII en que le faculta para
"desmembrar, apartar y vender perpetuamente cualesquier villas y fortale
zas ...", ordena desmembrar estos lugares de la abadía, y entonces los conce
JOS reunidos, especifican en qué condiciones dependían de ella, y el cargo
que tenían de tener siempre expeditas las rutas con Asturias.

Hacen constar también qué productos eran objeto de comercio con
Asturias. Desde León se enviaban pan y vino y en cambio del Principado
se recibían sobre todo frutas y pescados/ 9 •

Con este trabajo no hemos intentado construir un panorama de la red
viária en la provincia de León en la Edad Moderna, ni realizar un estudio
exhaustivo sobre la misma, sino hacer una aportación sobre los esfuerzos,
culminados unas veces y fracasados otras que los hombres de aquel tiempo
pusieron para conservarla y mejorarla; estudio realizado a través de los datos
que hemos encontrado en el fondo documental del Archivo de Simancas.

Si hubo más proyectos que resultados en las obras, nos muestran en
cambio la inquietud que tenían por superarse; el reconocimiento de que tal
y como estaba la red de caminos era insuficiente y se podía mejorar; la preo
cupación por el comercio, que en algunos aspectos, como en el de los arrieros
maragatos, se incrementaría en los siglos siguientes.

Por otro lado, la eficacia de una red de caminos, depende tanto de la
buena construcción de los primeros, como de la eficacia de los que pasan
por ellos. La orografía de la provincia de León hace difícil el trazado de
aquéllos. La habilidad y valentía de sus recueros supo salvar los obstáculos
que la naturaleza puso, y a veces para ellos tuvieron sentido real los versos
de Machado:

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar...
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Cortes de León y Castilla. Tomo IV, p. 613.

Actas de las Cortes de Castilla. Tomo IX, peto 63., p. 458-59.

No. Recop. Libro VII, tito XXXV, ley Il,

A. G. S.-R. G. S.1487 enero, nO 22.

(1)

(2)

(3)

(4) Idem, idem p. 654.

(5) Idem, Tomo V, p. 768-69.

(6)

(7) Idem,idem,pet.29.,p.417.

(8) Cuartas Rivero , Margarita. Los corregidores de Astunas en la época de los Reyes Cató.
licos. Es tirada aparte de "Asturiensia medievalia" 2. Oviedo , 1975.

(9) Por disposición de 4-IX-1908.

(10) Ruiz Martín, Felipe. Lettres marchandes échangées entre Florence et Medina del Campo.
París, 1965.

(11) Domínguez Berrueta , Mariano. Regiones naturales y comarcas de la provincia de León.
León, 1952.

(12) Martín Galindo,]osé Luís. Arrieros Maragatos en el Siglo XVIII. Valladolid, 1956.

(13) Vázquez de Parga, Lacarra y Uría Riu. Las peregrínacíones a Santiago de Compostela.
Madrid,1949.

(14) A. G. S. C. R. 324-18.

(15) Idem, R. G. S. 1491 Julio nO 119.

(16) Idem. C. R. 712-6.

(17) Idem. Cámara de Castilla. Leg. 15.

(18) Idem, C. R. 20-3.

(19) Idem , C. R. 736-2.

(20) Idem. Cámara de Castilla. Leg. 6.

(21) Idem, Idem, Leg. 15.

(22) Idem, E. de H. 56-6.

(23) Idem. C. R. 408-32.

(24) Idem, C. R. 392-16.

(25) Idem , C. R. 39-18.

(26) Idem. C. R. 324-18.

(27) Idem, C. R. 533-11.

(28) ]ovellanos y la carretera de Castilla. (con manuscritos inéditos. Francisco Cien fuegos.
Gijón, 1910.

(29) A. G. S. E. de H. 222-1.

Entre las obras que con carácter general tratan del tema, citaremos Menéndez Pidal, Gonzalo.
Los caminos en la Historia de España. Madrid, 1951.

Vi.nuga,]uan. Repertorio de todos los caminos de España.
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APENDICE DOCUMENTAL

Doc. 1.

23

A petición de don Pero Alvarez Osorio, marqués de Astorga, se ordena a los conce
jos de las villas de Benavente, Valencia de don Juan y de Laguna de Negrillos, que guar
den una ley pronunciada por Enrique IV en las Cortes de Córdoba del año 1455, la cual
se inserta, sobre la conveniencia de construir puentes, ante la necesidad de levantar uno
sobre el río Esla, junto al lugar de Villaornate.

1492 enero 29. Valladolid.

* * *
Inserta la ley para hacer puentes.

Don Fernando e doña y sabel etcetera. A todos los concejos, corregidores, alcaldes,
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales, omes vuenos, asy de las villas de Be
navente e Valencia de don Juan e Laguna de Negrillos, como de todas las otras cibdades e
villas e logares de los nuestros reynos e señorios e a otras qualesquier personas, nuestros
vasallos, suditos e naturales de qualquier estado o condi~ion, preherninencia o dinidad que
sean e a otras qualesquier personas a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gra
~ia. Sepades que don Pero Alvarez Osorio, marqués de Astorga, nuestro vasallo e del nues
tro consejo, nos hiso relación por su pericion, desiendo que en el río Ezla, que pasa junto
con el su lugar de Villaornate, es muy necesaria de faser una puente, la qual dis que seria
allende de ser muy necesaria, muy provechosa para todos los logares comarcanos e todos
los vesynos e moradores de aquella tierra e comarca e para todos los caminantes que por
alli pasan, e dis que se escusarian de rodear otras dos leguas, sy la dicha puente se fiziese,
e aun dis que se escusarian los peligros que acaescen de las barcas, porque dis que muchas
vezes a hacaescido que los barqueros se han echado de las barcas desnudos a nado por el
dicho rio quando vienen avenidas, por salvar las gentes, e que quando crece el dicho rio
van en mucho peligro los que por alli pasan e aun dis que algunos ha acaescido que se han
ahogado pasando por la dicha barca y el barquero a bueltas d'ellos, e dis que por escusar
esotos canpos e peligros, él ha acordado de faser la dicha puente en el dicho río graciosa
mente e a su costa e aun dis que d'ellos se le sigue danno porque pierde de renta dies
mill maravidis que le davan por la dicha barca. Por ende que nos suplicava e pidia por
merced que pues esto es grand servicio de Dios y bien de la republica de nuestros reynos,
le mandasemos dar licencia para faser la dicha puente, o como la nuestra merced fuese,lo
cual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nues
tra carta en la dicha rason, y nos tovimoslo por bien e por quanto el señor rey don Enri
que, nuestro hermano en las cortes que hiso en la cígdad de Cordova el año que pasó del
Señor e mill e quatrocientos e cinquenta e cinco años, entre las otras leyes que hiso e
ordenó, hiso e ordenó una ley que ~erca d'esto dispone, su thenor, de la qua! es esto que
sigue: Otrosy quanto atañe a la treinta e seys peticion! que dis asy: Otrosy muy esclares
~ido rey e sennor. Ya sabe Vuestra Altesa quanto provecho es en vuestros reynos aver
puentes por donde los caminantes ayan de pasar por ellas e non por barcas nin por vados
de que acaesce peres~er mucha gente por mengua d'ellas, e algunas ~ibdades e villas e
logares de vuestros reynos e otras personas las quieren faser a sus costas d'ellos syn poner
nin llevar tributo nin derecho alguno e algunos perlados, cavalleros e otras personas

(1) Es la petición 26. V. Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla. Tomo 11, p. 698.
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desiendo que les quitava el dicho derecho de las barcas que tienen en los ríos, defienden
que no fagan e sobre esto quando las quieren haser, descomulgan a los tales regidores de
las tales cibdades e villas 2 teniendo fabores defienden lo susodicho. Suplicamos
a vuestra señoría e merced lo mande proveer e remediar, mandando que se fagan las dichas
puentes. A esto vos respondo que mi merced es e mando", se [faga e guarde ansy], segund
que [por la dicha vuestra] pericion me [lo suplicastes e] que persona ni personas [algunas
ansi] eclesiasticas como [seglares e] ordenes de qualquier [estado o condícion] preeminen
~ia o d[ignidad non sean] hosadas de lo en[bargar nin contrariar], no pena que el que lo
con[trario flziere aya] perdido e pierda todos [sus bienes] para la mi camara e si fu[ere
perla]do o otra qualquier persona eclesiastica aya perdido e pierda la naturaleza e tenpo
ralidad que toviere en mis reynos e dende en adelante las non pueden ayer e ayan4 que
qualesquier concejoso cavalleros, e otras personas puedan faser las dichas puentes etcete
ra. Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juridiciones
que veades la dicha ley que de suso va encorporada e la guardedes e cumplades e execute
des e fagades guardar e conplir e esecutar en todo e por todo segund que en ella se contie
ne e contra el thenor e forma d'ella non vayades nin pasedes nin consytades yr nin pasar
agora nin de aqui adelante en ningund tiempo nin por alguna manera, e los unos nin los
otros non fagades ende al et~etera. Dada en Valladolid a XXIX de henero de XCVI años.
Johannes episcopus astoricenses. Johannes dotor. Gundisalvus Iicenciatus, Andres dotor,
Johannes licenciatus. Yo Bartolomé Ruis de Castañeda, escrivano etcetera,

A. G. S. - R. G. S. 1496 enero, n? 41.

(2) Sigue en el texto de las Cortes: e los tales cavalleros e perlados e otras personas de órde-
nes cuyas son las dichas barcar.

(3) y (4) El texto entre corchetes falta en el documento por deterioro. Copiado del texto de las
Cortes.

Doc. 2.

Proyecto de Baltasar Gutiérrez para la reedición del puente de. San Lorenzo, sobre el
río Luna en el lugar de Miñera.

Año 1579.

* * *
Traza de Baltasar Gutiérrez, maestro.

La orden e manera que se a de tener e guardar en el rehedificar la puente que lla
man de San Lorenzo, que es en el concejo de Luna que por provision real esta mandada
hazer es la siguiente:

Lo primero es que en el lugar e puesto en que agora esta este edefício biexo se a de
ir fundando e lebantando y esto por la orden e forma que en esta traza se a menester sin
faltar cosa alguna ni eceder al de menos que no sea conocidamente con ventaxas, asi para
la comodidad suya, como para la perpetuidad, solidad e firmeza, dexando este hedificio
en el numero y cantidad de los pilares, estribos e taxamares que en la traza se amuestran
y de la misma manitud y grandeza que los numeros lo señalan, asi en largo como en ancho
y alto esto con la profundidad y suelo suficiente y necesario a la calidad y genero del tal
edificio e a vista e contento del maestro que para ello nonbrare el illustre señor corregi
dor d'¡:sta ~iddad a cuyo cargo fuere el tal nombramiento, y lo mismo se a de hazer con
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los arcos jemefarios, aquadatos ponteda e las otras partes que en el tal hedeficio se hazen
en todos segund e como aqui lo representan en la traza, y mexor siendo posible por ma
nera que a de quedar en ancho y que lo d'esta puente y hedificio en el ancho de diez
e ocho pies de bara y esto sera en esta manera: Que si los tres arcos viejos que en este
edificio agora estan en pie, los dos d'ellos se demuelan por razon de sacar el pilar postrero
sobre que ellos mueben desde su fundamento en el grueso y largo que la traza lo enseña
y que no defiera de los otros ~inco en su ancho y largo y profundidad mas antes que to
dos hellos con sus estribos e contrafortes e alas de muros, machines se eligan a un nivel
de tal manera que no quede uno más profundo qu'el otro ni menos a que el arco tercero
que se queda ligue y trabe con lo nuebo suficientemente.

Por manera que asi en ellos como en los taxamares, arcos hemisarios y sagraderas
se les baya guardando en todo y en las partes aquella uniformidad que ello pide y la tra
za con la fUerza de los lineamientos lo enseña y con los numeros lo señala y mexor si
mexor fuere posible.

A. G. S. - C. R. 408-32.

Doc. 3.

Proyecto de Francisco de Arcillo, para la construcción del puente de Cacabelos.
Años 1524-1525.

* * *
La horden e condiciones con que el comendador Francísco d'Anzillo mediente Dios

y el apostol señor Santiago, en cuyo camino esta obra se haze e para remedio de los pe
regrinos que van a buscar su santo cuerpo, que díze que hara e terna en hazer la puente de
Cacabelos y las hechuras e maner d'ellas son las syguientes:

Primeramente dize que la puente se a de hazer en el mismo lugar donde agora esta,
la qual hará el dicho comendador que lleve quatro arcos, el primero y el postrero media
nos y los dos de en medio mayores, repartidos en su proporcíon como convengan al bien
de la dicha obra.

Yten, que terna la dicha puente con los pretiles de ancho veynte pies, e ansy terna
cinco pilares en los quales con los quatro arcos y enforros y estribos de la una vanda e de
la otra, teman trezientos e veynte pies en largo, la qualllevara de alto lo que requiere se
gun proporcion de la dicha obra a vista de maestros y jumetricos, uno de los quales pilares
sera junto de la villa con sus respaldos e los otros pilares tres an de llevar cada uno veynte
pies de ancho e los otros tres cada veynte pies e cinquenta de luengo y en el ~imiento lle
vara mas de ocho en luengo y el otro pilar hazia Villafranca sera conforme a lo que fuere
nescesario a la obra y altura de la dicha puente.

Yten que en la dicha puente abra cinco pilares como dicho es, e la puentes de los
tajamales de la banda de arriba sera de piedra de Columbrianos o de otra parte que sea
buena e que mejor se pueda aver y lo demas de buena picarra de mamposteria todo bien
hecho y que los arcos llevaran los dichos veynte pies de ancho de brancha a brancha, e
~inquenta en luengo los pilares segund dicho es.

Yten, que la dicha obra se seguir a y acabara de buena picarra e guijarro e las esqui
nas de los arcos e vergas, seran de picarra bien labrada e en cada una de las esquinas ter
na una vara de medir que son quatro palmos de alto, todo bien labrado de esquina biva y
esquadra e por su bayvel y entre esquina y esquina qu'es brancha e brancha de la lumbre
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de los arcos seran de picarra de manposteria muy bien hechos e muy seguros todo hecho
con muy buena cal bien tenpiada e concertada a vista del veedor que para ello la dicha
villa posiere de manera que toda la obra de la dicha puente dernas de lo susodicho seran
de manposteria y los enforros e puente bien asentada de cal e arena e guijarro enbotydo a
vista de los veedores que para lellol posieren.

Yten, que despues que la puente fuere cargada e forrada e ygualada, yran encima de
la dicha puente los pilares yerrados, chapados y enbotidos en el altura que convenga los
remates d'ellos y los trajamales de la vanda de arriba e de abaxo quedaran cerrados como
yerca en la altura con losas labradas como convenga.

Yten que sobre la dicha puente se hara una calcada en todo el largo de la dicha
puente en esta manera hecha de dos en dos bracos una hilada de piedra de grano de
la de Columbrianos e de la parte que sea buena al traves de la puente labrado por un ni
vel todo asentado con cal e lo de medio por medio otra hilada de piedra de grano como
dicho es e lo de medio enpedrado de piedra de guijarro.

Yten que los pretiles ternan de alto tres codos con sus ventanas donde fueren nes
cesarias todo muy bien hecho e lebrado e las ventanas seran hechas donde paresciere a la
villa e al maestro.

Yten que para segurar los dichos pretiles llevaran por cima de anbas bandas para el
talud d'ello, sus piedras de losa labrada muy bien puestas e asentadas e muy firmes para el
bien de la dicha obra.

Yten que sobre los rincones e puntas de los pilares de la dicha puente, llevaran su
tablamento enbotido en el petril, de buena picarra labrada hecha en perficion a vista de
oficiales del corregidor de la dicha villa de Ponferrada,

Yten, que para que la dicha obra sera firme, por término de diez años, el dicho co
mendador Francisco d'Anzillo dize que dara seguridad bastante en esta provincia d'El
Bierzo.

Yten dize que la dicha obra cornencara luego por la qual dize que se le a de dar seys
mill ducados pagados en esta manera: los dos mili ducados para el mes de marco del año
venidero de mill e quinientos e veynte y cinco años e los otros dos mill en medio de la
obra e los otros dos mill en fin, de manera que la a de dar hecha e acabada la"clir.ha obra
d'aqui al dya de Sant Miguel del año venidero de mill quinientos e veynte e yinco años.

Yten, que porque esten yiertos qu'el dicho comendador hara la dicha obra, dize
qu'el remate de la dicha obra sea en la villa de Ponferrada para doze dias andados del mes
de julio, y que hecho el repartimiento el dicho comendador de su propia hazienda, rendra
gastados e gastara hasta el primero dia de marco dos mill ducados en piedra y cal y made
ra e clavazon e en otras provisiones e materiales que convengan para la dicha puente.

A. G. S. - C. R.- 20-3.



ALGUNOS ASPECTOS TRATADOS EN LOS CLAUSTROS DE LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID EN EL SIGLO XVI*

Ma Jesús Urquijo
Ma Carmen Fernández

Nuestra aportación no pretende ser un estudio en profundidad de algu
no de los asuntos tratados en los claustros de nuestra Universidad; quizá la
"deformación profesional" de un archivero, le hace considerar que lo me
jor que puede ofrecer son pistas de localización de documentos, acaso con
cierta valoración de su interés, para que luego los historiadores, con sus mé
todos propios puedan desentrañar las relaciones, las novedades, las constan
tes que se van dando a través del tiempo y el espacio.

Limitamos este trabajo a los datos que exclusivamente, hemos obteni
do de los cuatro primeros Libros de Claustro de la Universidad de Vallado
lid 1 , Y lo dejamos en el folio 70 del Libro 5 porque en él está la última re
ferencia del año 1600. Otra limitación nos la hemos impuesto al seleccionar
solamente aspectos de los estudios de Arte, antiguo precedente de nuestra
Facultad de Filosofía y Letras; y aún una tercera limitación nos viene dada,
porque este trabajo en absoluto pretende ser exhaustivo de los datos que he
mos tomado y porque ni ésto es un inventario completo, ni el espacio dispo
nible lo permitirá.

Estatutos

La primera vez que aparecen mencionados los "Estatutos de Artes" que
se presentan al Rey para su aprobación es en 8 de Octubre de 1540 (Libro
Claustro na 2, fo1. 43, recto) y dos días después se comisiona al Catedrático
de Huerte y al Doctor Avalas para que vayan a la Corte a gestionar dicha
aprobación (L. C. 2/48-r). En Febrero de 1544 se presenta para visitador de
los Estudios don Diego de Córdoba, avalado por la correspondiente provi
sión real, y el 21 de Mayo siguiente se ven con él los estatutos, que se han de
cotejar con los antiguos. El 8 de Junio y 13 Y 17 de Septiembre se continúa
tratando de este tema, que conserva su interés en 8 de Marzo de 1545, y
en 29 de Mayo de ese mismo año se hace referencia a los "estatutos antiguos
d'esta Universidad, pues no están derogados, antes están confirmados por los
nuevos" (L. C. 2/139). El añ01565 el 2 de Marzo, se trata de la reforma de
estatutos, para lo que se nombran diputados (L. C. 3/25-V). Se acuerda, en
11 de Mayo (L. C. 3/33-r), suplicar a S. M. que se haga lo mismo que en la

(*) Este artículo se redactó en 1976.

(1) Archivo Histórico Provincial y Universitario de Valladolid.
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Universidad de Salamanca, y en 11 de Febrero del año siguiente (L. C. 3/
51) se incluye copia del memorial: "El estudio e Universidad de la villa de
valladolid dizen que por estatutos de la Universidad de Salamanca: está pro
veydo que en ella se admitan los cursos de qualquiera universidad approba
da así para hacerse bachilleres como para votar en qualquiera facultad, e
de no se hazer esto mismo en la dicha Universidad de Valladolid se le sigue
gran daños e en la arca d'ella... ". Los días 26 de Febrero y 6 de Mayo de
dicho año 1566 (L. C. 3/52-V Y 58-V) se sigue tratando el tema y en esta
última fecha se aprueba el estatuto y se da poder al doctor Corella para que
obtenga la confirmación de S. M., de lo que éste da cuenta en 8 de Septiem
bre. El año siguiente, en 31 de Mayo (L. C. 3/81-V) se comisiona al doctor
San Clemente para que vaya a la Universidad de Salamanca y "se ynforme
del uso y estilo que se tiene en ella en admitir los cursos de todas las Uni
versidades ... attento que S. M. ha concedido a esta Universidad (de Valla
dolid) el mismo privilegio que cerca de lo susodicho tiene la dicha Univer
sidad de Salamanca... ".

Otro tema tratado en relación con los estatutos es el de la limpieza de
sangre de cuatro abuelos que deberá exigirse según el estatuto que se pro
pone (15-X-1586).- L. C. 4/131-r); la referencia se puntualiza en el claustro
del día siguiente. Aún otro aspecto que también interesa adoptar al igual
que en la Universidad de Salamanca, es el de la evitación de sobornos, que
se trata en 27 de Octubre de 1589 (L. C. 4/184-V).

Ya en los últimos años del siglo (25-X-9 3) se habla de la "confirmación
de los estatutos nuevos de artes y theología, que por aora no se trata d'ello,
sino que el señor rector probea como los estudiantes cursen sus oras en las
escuelas y donde no, que no se admitan sus cursos y matrículas".

Cátedras

Como es natural el problema de la provisión de las cátedras, la tarea en
comendada a los catedráticos, el modo de impartir sus lecciones, y demás
aspectos académicos relacionados con este tema, son los asuntos que conti
nuamente se tratan en los claustros.

Muchos aspectos pueden ser estudiados a través de las actas de las se
siones, pero nos vamos a ceñir a dos; la reseña de la primera vez que apare
ce mencionada cada una de las cátedras y los avatares por que atraviesa en
este siglo la cátedra de Gramática.

Si seguimos el orden cronológico de los libros en el L. C. 2/7-V, día
19 de Octubre de 1529 se da la "catreda de cient reales que fué ynstituyda
los años pasados de Pohessia e Retorica al bachiller de la Pradilla, la qual
avia vacado por su absencia e por la absencia de la pestilencia ...".

El día 4 del mes siguiente (L. C. 2-9-r) se dice que el "teniente de bedel
que llamó para bacar la catreda de Filosofía que avia tenido el dicho señor
retor licenciado Ocampo e hablado e platicado sobr'ello el dicho señor retor
dixo que él la daba por baca e que se pongan edytos para que se probea den-

, tro de seys dias al que se opusyere e que se pongan edytos sobr'ello en forma
y el licenciado Balderas dixo lo mismo y el bachiller Carabeo dixo que no se
puede hazer porque la Universidad que hizo la dicha catreda sabe que ogaño
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se ha dexado de leer e por se aver dexado de leer se consumyó e ansy ellos no
son partes para le hazer de nuebo ni mandar poner edytos y visto todo se
obo por baca e se mandaron poner los edytos de la dicha catreda de Filoso
fya".

La cátedra de Lógica se provee al bachiller Villalón por tres años, con
salario de 5.000 maravedís en cada uno, en 26 de Marzo de 1530 (L. C. 2
12-r).

En 22 de Junio del mismo año (L. C. 1-15-V.) se trata sobre el acrecen
tamiento de salario al Griego "e en lo del griego que se ynformen de la utili
dad que haze e el señor doctor Diego López de Cúñiga dixo que contradezia
el acrecentamiento ... ".

ElUde Febrero de 1541 (L. C. 2-60 y 61) se acuerda "que se pongan
heditos en esta Universidad y Salamanca y Alcalá en que se haga saber cómo
se an de proveer en esta Universidad ad vota avdientia tres cursos o regencias,
uno de Sumulas, e otro de Lógica Magna e otro de Filosofía Natural por los
años adelante contenidos con salario de cada un año de veynte mil maravedís
e cada uno, para que las personas que quisieren oponerse a los dichos cursos
vengan... ".

En el margen del acta de 17 de Julio del mismo año (L. C. 2-77), se pue
de leer "sobre los cursos de Gramática".

Cuando en el acta del pasado 22 de Junio de 1530 se hablaba del griego, no
quedaba claro si el salario a que se refería era para pago de cátedra, o simple
mente se pagaba a un individuo griego que trabajaba en esta Universidad,
porque parece ser que la creación de esta cátedra es muy posterior. Efectiva
mente en 1564 (L. C. 3-6-r.) el día 18 de Junio se anota: "llamad a claustro
pleno para mañana a las cinquo de" la tarde para tratar de ynstituyr cathedras
de Grieo y Latín y para dar orden en los estipendios, si se sacaran de otras
cathedras... " .

En la misma sesión se anota que "en lo que toca a la erection e y nsti
tucion de tres cathedras de lenguas, una de Rethorica y otra de griego y otra
de Hebrayco ...".

No nos es posible estudiar en profundidad el desarrollo de la cátedra de
Gramática, ya que sólo ello daría lugar para un artículo; acaso es un proble
ma aislado, aunque más bien parece el exponente de una serie de tensiones
producidas por competencias encontradas, y que en esta ocasión tienen un
polo en la Universidad y otro en la reciente y fuerte Compañía de Jesús.

Tímidamente, como anotábamos en la fecha de 17 de Julio de 1541, só
lo tenemos una referencia en el márgen del libro. En 5 de Febrero de 1544
(L. C. 2/139-v.) el catedrático de esta asignatura, el maestro Diego López
de Montoya, pide su Jubilación. A partir de este momento, y de una forma
cada vez más prolija, el tema de la Gramática es tratado en casi todos los
cláustros: 22-IV (L. C. 2/140-v.); 18-VI-1564 (L. C. 3/6-r.); 16-VII (L. C.
3/8-v.); 27-VI-1565 (L. C. 3/37-r.); etc. etc.

Una relación detallada entre otras la encontramos en el día 14 de Mayo
de 1574 (L. C. 3/197-r.) en que se trata "sobre la orden que se ha de dar en
lo de las classes de Gramatica... el que le oviere de tratar, trata este pidiendo
consejo que se remedie este negocio y procure que no entren los licenciados
pidiendo interpretación de la Premática e provisión para llevar los procesos o
yntentando qualquier otro medio que pareciere convenyente, y quanto al otro
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capítulo de las clases de Gramática fueron de parecer que se trate de parte
de la Universidad a los Padres de la Compañía con las condiciones que pare
ciere que convienen... " "En este día, mes y año el dicho doctor Daza Chacón
que presente se halló, dixo que de tratarse de admitir a los dichos Padres de
la Compañía a las regencias de Gramática sin que primero y ante todas cosas
yncorporen su collegio en esta Universidad y se sometan a los estatutos d'ella
como todos los demás doctores catredaticos collegiales del Collegio de Santa
Cruz y estudiantes hablando con acatamiento salvo el derecho de la nullidad
apellava e apelló de lo hecho y acordado por el caustro de arriba, para ante
Su Majestad y su Real Consejo e para ante quien y con derecho deva, e 10
pidió por testimonio y firmolo".

Casi día tras día los claustros mencionan esta tensión; en 5-VIII-1577
(L. C. 4/8-v) se inserta un sobre-carta en la que se mandaba que las dos re
gencias de Gramática no se deben dar a los Padres de la Compañía ni obligar
a los estudiantes a oir sus lecciones, puesto que 10 hecho obedecía a cierta
obligación del rector hacia dicha Compañía y que no se impida a los precep
tores de Gramática que tienen las regencias que lean sus lecciones en la Uni
versidad. En 1585, el 12 de Abril (L. C. 4/108-r) se lee en el márgen una no
ta que dice: "Véase un contrato hecho entre esta Universidad y los Padres
de la Compañía, que está en el estante 10, legaxo la-Número 3". En el acta
se sigue dando vuelta a las condiciones en que debe arbitrarse la solución;
"fueron de parecer que se les de el estudio de la Gramatica por tres años
y que el señor rector visite los estudios y generales con el secretario y sin al
guazil ni vara, y que en esta villa no aya otros estudios generales ni particula
res, y que en 10 que dicen los Padres de la Compañía... ". Aún en 1597, en
8-U (L. C. 5/4-v.) se insiste sobre "si sería bueno bolber estos estudios a los
de la Compañía que los abian tenido, e pues se había visto el probecho que
hazian así en las costumbres de los estudiantes como en el enseñar ... , fué
acordado por la mayor parte que por aora no se pusiesen edittos sino que se
tratare con la Compañía sin que fuese en nombre d'esta Universidad y ber
10 que d'ellos se entiende ... ". La última referencia a esta negociación con
los Jesuítas la encontramos el18 de Agosto de 1597 (L. C. 5/13-r), y se dice
que éstos "avian respondido que no lo podían tener (las regencias de Gramá
tica) respecto de cierto pleyto que por parte d'esta ciudad se les estava puesto
con Consejo Real y por otras causas ...", con 10 que vemos que la misma ciu
dad de Valladolid incide en la resolución final; a partir de este momento se
sigue tratando sobre la provisión de esta cátedra, pero sin que intervengan
los Padres de la Compañía.

Estudiantes

Los aspectos, vistos hasta ahora reflejan la letra, que se hace vida cuan
do toda esa normativa, y todas las resoluciones son llevadas a la práctica, o
desobedecidas por personas concretas. Profesores y estudiantes forman este
mundo complejo, y por no librarnos de los tópicos que sobre su bullicio se
han hecho, vamos a comenzar por repasar las fiestasde graduación.

, También ahora seguiremos un orden cronológico de aparición, en los
libros de claustros, de las referencias a estos actos. Así en 1 de Septiembre
de 1546 (L. C. 2/168) se habla del juramento que deben prestar los nuevos
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doctores a la Iglesia Mayor, y en concreto se menciona al licenciado Gabriel
Hernández, que recibe el grado de doctor en dicha iglesia "sin perjuicio del
derecho de la Universidad" pero no se consigue concordia entre éste y el
cabildo; y se añade que dicho doctorando no está obligado a correr los toros
por ser colegial.

En 2 de Julio de 1564 se trata de las formalidades en los doctoramien
tos: "yen lo que los guantes y bonetes que se den con las propinas... y en lo
de las prendas que las den luego en valor de hasta cient ducados cada uno y
se obliguen a cumplir todo lo que se les manda por los veedores... y en lo de
las colaciones que se remite asy mesmo a los dichos veedores, y en lo de los
macros también para que hagan lo que mejor les pareciere y se deva hazer, y
quanto a los toros que estén encerrados a la mañana antes que salgan a dar
el grado, y donde no que no se les derá el grado". Nueve días después se con
tinúa con el asunto "para dar orden en lo que para adelante se devia hazer y
proveer en la comida de los señores doctores ... fueron de acuerdo que se
retengan las dichas prendas por dozientos ducados... ytem que en las comy
das de los doctores que de aquí adelante se hizieren, no se consiente entrar
criados ny embiar cosa alguna... ". El 8 de Agosto del mismo año (L. C. 31
12-r) se dice "que los que se ovieren de graduar de licenciados y doctores de
ay adelante no combiden por padrino, syno por sus personas, a los señores
de título y que lleven consigo a los conservadores o al uno d'ellos para dar
a entender a los dichos señores, que pues van a honrar a la Universidad, sean
servidos de no quebrar el orden de los dotares metiéndoseles en medio, syno
que dexen yr a toda la Universidad Junta en un cuerpo ... y que en ningún
doctoramiento vaya señor de título por padrino de los doctorandos ...". El
gasto que traía aparejado el grado era cuantioso, y así repetidas veces se pide
exención de alguna parte. En 22 de Enero de 1570 (L. C. 3/132-v) el "doctor
Pero Enríquez pidió a sus mercedes que le hagan la merced que se ha hecho
a todos demás maestros que se han hecho en esta Universidad en escusarle
del paseo y comida pública y librea y collación e que está presto a pagar to
dos los demás derechos que fuera obligado a pagar". También se cometen in
fracciones, como en 16-IX-1591 (L. C. 4/222-v) en que los doctores Viana,
Juan López, Santa Cruz y Bárcena hicieron muchas faltas en su graduación,
así en el servicio de la mesa, en el correr de los toros de los que se escapó
el más bravo, en los tabladillos que pusieron ya que se hundió el de la Uni
versidad y no pusieron toldo en un día de mucho sol. Se les condena a pagar
15 ducados a cada uno, de lo cual se destinará un tercio para la Universidad
atropara los pobres de la cárcel de la Chancillería y el resto repartido en
mitades para las monjas descalzas francesas y carmelitas. Dos años después
debían de proseguir las irregularidades ya que se celebra un "claustro para
proveer sobre las faltas de los grados de los nuevos doctores y otras cosas
tocantes al buen govierno de los grados el día que se dan (L. C. 4/275) en el
cual se trata de propinas, colaciones, toros y de cómo las mujeres no pueden
subir al estrado ni escalereras", por la indecencia que es estar juntas con
los hombres".

"I'ambién con otros motivos se organizaban fiestas, como se ve por la
referencia del claustro de 6-VII-1573 (L. C. 3/187-v) en que se trató "sy
convenia poner a costa de la Universidad algunos premios con que los estu
diantes se exerciten escriviendo sobre algunas contiendas de poesía en latín
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y en romance, para los días que se representaren las comedias d'esta Univer
sidad... e quanto a los premios fueron de parecer que por agora no ha lugar".
Asímismo en 9-V-78 (L. C. 4/21-v) se habla de "ver en que lugar se ha de
representar la comedia que los Padres de la Compañía han de hazer para esta
Universidad" y se decide que "la representan en su casa por esta vez".

A veces la vida estudiantil traspasaba el marco de la jurisdicción univer
sitaria, cuando no seguía el orden y disciplina que le correspondía; en 30
VII-1565 se da comisión a los alcaldes del crimen de la Audiencia de Vallado
lid para que hagan información sobre los agravios causados en casa del obis
po de Palencia a la Universidad (L. C. 3/38). El estudiante Domingo Alon
so, discípulo y pupilo de Baltasar Gutiérrez, preceptor de Gramática debe
a éste cierta cantidad por las clases y alojamiento; por vía ejecutiva se le bus
ca para que liquide la deuda, y aparece en una casa del obispo de Palencia;
el merino encargado de la ejecución es agredido por los criados del obispo
y éste a su vez injuria de palabra y obra al rector doctor Ochoa. Todo un ca
so difícil por las competencias encontradas de la Audiencia, la Universidad
y la Iglesia. A parte de este caso hay diversas fricciones de la Universidad
con dichas jurisdicciones. Así en 4-IX-1546 (L. C. 2/17l-v) se hace referen
cia a una polémica sobre el juramento que debía tomar la iglesia a los docto
res "yen quanto a la propiedad la fundavan en que dicho Estudio havia sido fundado en las claustras de dicha yglesia y con venta de diezmos de ellopor el conde de Ansúrez y abad don Salud? hasj ta] que aumentándose el
estudio les fué preciso trasladarse a las casas que dió el Almirante y capilla
de San Nicolás, y que todos los abades havian mantenido dicho juramentoen reconocimiento de patronato y fundazión a quien no devian ser los doc
tores contrarios ni ingratos". Es de advertir que la letra de esta acta no co
rresponde a la corriente del libro y se puede dudar de la autenticidad de 10escrito.

También con la Chancillería hay roces, pues en 15-V-1566 (L. C. 3/
55-r) mandaron al secretario del claustro que "leyese el traslado de un auto
que parece ser ayer dado por los señores presidente e aydores de la Real
Chancillería desta villa tocante a la cathedra de Filosofía d'esta Univer
sidad... ". Tres días más tarde se da poder al doctor Carella para que vayaa la Corte a tratar este problema de jurisdicciones. En 10-XI-1568 (L. C.
3/111-r) el que la Universidad ni el rector tengan jurisdicción y conoci
miento de las causas de los estudiantes, hace que éstos se marchen a estu
diar a otros Centros, aunque ésta es muy antigua y sus cátedras son acre
ditadas.

Locales

No hay referencias muy concretas de los locales donde se dan las cla
ses; de sus obras la más antigua que encontramos es de 13-11-1540 (L. C. 1/
60 Y 61) en que se acuerda que "donde se an de leer los dichos cursos se
adereszen las que al presente son paneras donde se lean las Súmulas y se hagan las reparaciones, y la Logica Magna se lea en el general donde se lee la
Logica de Propiedad, y el Regente de Filosofía lea en el General que está entrando en las Escuelas Mayores a la mano derecha junto al General Mayor
de Cánones".
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En 8-X-1567 (L. C. 3-87-v) es acuciante "la grande necesidad que tienen
las Escuelas para repararlas por quanto todas están ruynosas y sin cimientos e
se vienen al suelo principalmente la bóveda y pared que cae sobre el general
de Gramática, y attento los muchos edificios que su magestad manda se ha
gan de nuevo en hacer aposentos para el claustro y generales para Escuelas
Menores, 10 qual está todo tassado por Francisco Salamanca trazador por 10
menos con todos los aprovechamientos en cinco mil ducados e attento que
suele yr persona d'esta Universidad con menos, de más de mil maravedís
de salario, e que este negocio no se puede espedir brevemente sin gastar
la Universidad 10 que no tiene y hecha la cuenta no sobre a la Universidad
10 que no tiene y hecha la cuenta no sobre a la Universidad cíen mil marave
dís por año para todas sus necesidades". En 10-1-1575 (L. C. 3/205-r) se tra
ta de "determinar y proveer que luego se reparen las tapias de las Escuelas
de las aulas de Leyes, Cánones y Lógica, y la tapia que responde a la calle
que es de la mesma con la de Lógica, y la esquina de la casa del bedel, que
está todo ello muy peligroso... mandaron que luego se remedie y ponga por
obra el dicho reparo y se dé a destajo por tapias a un oficial que 10 haga
bien... e luego se concertaron los dichos señor rector y depurados con Pedro
de la Guareña, cantero vecino de esta villa que haga la dicha obra a cinco du
cados por cada tapia de piedra de cantería en cierta forma y con las [sic]
condiciones que parecerán por una escriptura de concierto que ha de otorgar
ante mí el presente escrivano".

El último día de este mes (L. C. 3/206-r) se plantea "si se hará de sylle
ría la tapia del General de Lógica que sale a la calle, y si conviene que en las
Escuelas Mayores se ponga un relox.¿ en 10 que toca al aderezo de la tapia
del General del Lógica, si se hará de sylleria, fueron de acuerdo que se haga,
por ser necesario y que costará poco más de 10 que estava acordado ... ".

El claustro se reune el 29-VIII-1575 (L. C. 3/218-r) "para tratar de 10
que conviene hazer ... sobre los reparos del edificio de las Escuelas; .. , en 10
que toca a la obra que agora se hace en las Escuelas, aviendo sus mercedes
visto el claustro de veynte y uno de mayo de mili e quinientas y setenta y
dos, por el qual se manda que se meta en las Escuelas Mayores el General
de Gramática de las Escuelas Menores, acordaron que se meta el dicho Ge
neral de Gramática en las dichas Escuelas Mayores y que sea un General,
y se abra un arco sol,o y que el saledizo que está sobr~ la puerta del dicho
General que respondía a las Escuelas Menores se dernbe porque ay harta
luz y que el dicho General sea para leer Theología y en él se hagan las dispu
tas públicas y liciones de opposicion asy de la dicha facultad de Theologia
como de Medicína y Artes y Gramática, y que se hagan de nuevo sobre las
puertas de todos los generales los títulos de cada facultad con la pintura
y versos que pareciere al dicho señor rector, y que todas las Escuelas se re
fuercen y eche una capa de cal y arena por las partes que fuere necesario
y se compren pilares nuevos para las cadenas de la entrada de las Escuelas
Mayores attento que están muy gastados y consumidos los que hay ... ". El
primero de octubre siguiente (L. C. 3/22-r) "le agradecen mucho (al rector)
la buena obra que en ello ha hecho a la Universidad y en 10 que toca a las
armas que se han de poner encima del arco principal de la entrada de las Es
cuelas Mayores mandan que se pongan y sean las del rey don Felipe nuestro
señor, esculpidas en piedra y doradas, y 10 cometen al señor rector, y aunque
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no se acaben las dichas obras durante su rectoría, que él las puede acabar
conforme a su orden y parecer". Y sobre el reloj se dice "que se haga. luego
haviendo comodidad y posibilidad para ello". En 9-1-76 (L. C. 3/236-r) se
trata de dorar el escudo y el arco a que antes se ha referido la junta. El 21
XII- de este año (L. C. 3/250-r) se ve "lo que Rodrigo de Arce, pintor pide
a la Universidad de la pintura que hizo en las Escuelas", mas como este
claustro no es de diputados, no se puede resolver sobre su pago.

Varios

Festejos de visitas reales.- La Universidad no está al márgen de los fes
tejos de la ciudad, y sobre todo organiza solemnes recibimientos cuando los
reyes, i~fantes y príncipes la visitan, o cuand~ se hacen lo~ funerales. p.orsus
fallecimIentos. El 18-XI-1543 se trata de "sahr la Universidad al recibimien
to de la princessa nuestra señora". Cuando se prepara el recibimiento de la
reina en el claustro de 12-111-1565 (L. C. 3/27-r), hay una discrepancia res
pecto a los gastos que el acto ocasiona; la mayor parte acuerda que, del dine
ro de la arquilla de los doctores, no de la Universidad, y de las reducciones
de las comidas de los cuatro doctoramientos próximos, se hagan ropas de raso
para los doctores, y que las de los clérigos y maestros sean de raja, y las in
signias de las cuatro facultades sean de raso carmesí, más el doctor Manzane
do dijo que la Universidad era pobre y no debía gastar el dinero en noveda
des, pues hacían falta cátedras. Por fín se decide gastar el dinero de la arqui
lla. El 2 de abril siguiente (L. C. 3/30-v) se confirma el gasto del dinero en ro
pas, y así en 14 y 29 de abril (L. C. 3/31-v) Y 32)y en 4 de mayo (fol. 33) se
decide que los doctorandos Pero Enríquez y Rodrigo de Peñaranda den sus co
ladones a la reina y que se añada de la arquilla lo que fuese necesario. En
16-1-66 (L. C. 3/49) se ven las cuentas de los gastos de ropas y otros concep
tos con ocasión del recibimiento de la reina. También en 21-VIII-1570 (L.
C. 3/143-r) se trata de cómo se debe comprar terciopelo para los doctores,
rajas para los clérigos y raso para adornos con cargo a lo depositado por los
doctorandos para preparar la recepción de la reina. Entre los días 23-V
1592 a 29-VII hay toda una serie de acuerdos para preparar la visita del
rey: 23-V-1592 (L. C. 4/248-2) "Claustro sobre el salir al recibimiento del
Rey nuestro señor y otras cosas cerca d'ello". 30-V (L. C. 4/248-v) "Claus
tro para acabar de asentar lo que se a de hazer cerca de la venida de su rna
gestad y sus altezas y todo lo tocante a ello".

6 de Junio (L. C. 4/249-r) "Claustro para sobre lo tocante al recibimien
to del Rey nuestro señor y sus altezas.

17 de Junio (L. C. 30-250-r) "Claustro sobre quienes an de leer y orar
ante su magestad si viniere a las Escuelas que es claustro quarto en que sean
los primarios".

24-VI (L. C. 4/251-r) "Nombramiento a los señores Salamanca y Cam
porredondo para yr a dar el parabien de la buena venida a su magestad a
Simancas".

lO-VII (L. C. 4/251-v) "Claustro en que se dieron 400 reales a los por
teros y alabarderos de su magestad y altezas, para guantes". "La orden que
se ha de tener en el yr al tablado de las fiestas".
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20-VII (L. C. 4/252-v) "Que los diputados paguen los premios de los
versos y enimas". ''Que los dichos diputados hagan las figuras, versos y eni
mas para su magestad". Finalmente el 29 se sigue tratando este tema.

El 14-1-1596 (L. C. 321-r) "dixeron que ya se sabía la merced que su
magestad había hecho de que fuese cibdad la villa de Valladolid y que en
agradecimiento d'esta merced se abian de hazer regozijos por esta cibdad,
y que no era justo que no participase d'esta merced la Universidad, y por to
do el claustro se acordó que se pusiesen una dozena de hachas por lumina
rias y se repicasen las campanas del relox todo lo mejor que fuese posible ... "

Ya en 1600 el 16-VII (L. C. 5/59-r) se trata de la invitación que se va a
hacer a S. M. para que vaya a la Universidad, y se piensa si "será vien tratar
y saber qué fiesta se le a de acer porque se save que gusta de lo saver".

Copiamos el edicto que se manda poner con ocasión de la muerte de
Felipe 11: "Mandamos que por la muerte de la magestad católica del rey
don Phelippe nuestro señor de gloriosa memoria, que todas las personas
estudianters) matriculados de todas facultades y personas del gremio d'esta
Universidad que de oyen adelante traigan puesto luto de bayeta o por lo me
nos de paño sin ningún género de seda, y los que trujiesen sombreros y herre
ruelos sea sin cardan de seda ni toquilla sino fuere de fieltro y el cuello del
herreruelo que no sea de seda, y los de hávito largo, ansi seglares como ecle
siásticos, si trujeren sombreros, sea de la forma de los demás, y ésto se cum
pla so pena de dos mill maravedís y quatro días de cárcel" (19-1X-1598.
L. C. 5/23-r).

Calendario Gregoriano.- El claustro de 3-X-1582 (L. C. 4/88-v) se
reune "para tratar de proveer desde quando se comencará a ver en esta
Universidad attento el nuevo cómputo gregoriano de su santidad, por el qual
se dé, faltan diez días d'este años en tal manera que pasado mañana día de
San Francisco a quatro cl'este mes (el claustro está convocado el día 2), luego
el día siguiente a cinco, se han de contar quinze días, y viene a caer el día de
San Lucas a los ocho días d'este mes de octubre como quiera que cae a los
diez y ocho, y siendo propuesto por el dicho señor rector, sus mercedes
fueron de acuerdo que el principio de San Lucas que se haze día de San
Lucas, se haga este año a los veynte y ocho d'este mes de octubre, que
conforme a la nueva corrección del calendario viene a ser a veynte y ocho,
luego se comyence a leer a los veynte y nueve y se acabe elcurso a los veynte
y nueve de abril e asy mesmo en la postrera parte del año para los que
cursaren en ella, que hagan curso cumplido y que se traya testimonio de la
respuesta que el Consejo Real dió cerca d'este caso a la Universidad de
Salamanca attento que no hay tiempo para embiar a la Corte, y se ponga en
este libro".

Archivo.- Como homenaje a los propios libros de donde están sacadas
estas notas, transcribimos 10 tratado en 7-V-1595 (L. C. 4/305-r) sobre "si
se tomará por el tanto el officio de la secretaría de las Escuelas que aora se
vende ... fueron de acuerdo unánimes que la Universidad defiende la venta de
la secretaría del claustro y la de la conservatoría que está con ella, que tiene
don Juan de Menchaca como bienes propios d'esta Universidad y que so
br'ello se hagan todas las diligencias necesarias para que.! no se vendan ni re
nuncien, pues son de la Universidad"... "qu'el señor rector fulmine censuras
muy agrabadas hasta matar candelas contra las personas que supieren o tubie-
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ren O entendieren o huvieren sabido o entendido de los libros de claustrosd'esta Universidad y bulas, privilegios, cédulas reales y de la señora princesadoña Juana que sea en gloria y hombramiento d'escrivanos que aya hecho
esta Universidad en qualesquiera personas y otros papeles y escrituras tocantes a esta Universidad y a las rentas y officios d'ella ... haziendo en prosecución de las dichas descomuniones todos los autos y diligencias... y sacar cen
suras d 'esta ab badia y traer paulina si fuera necesaria para aver luz y recadode las cosas que faltan".



TRES CUESTIONES JURIDICAS VINCULADAS A MACANAZ

Por Isabel de los Mozos Touya

Don Melchor Rafael de Macanaz! fue un personaje polémico y contro
vertido"; en el marco político de la Guerra de Sucesión española'' ; pero fue
sobre todo, un jurista regalista" y un preilustrado, que llegó a adquirir gran
relevancia políticas. Como jurista, hubo tres aspectos que preocuparon al
Fiscal General, desde el punto de vista de la aplicación del derecho'", los
cuales constituyen el objeto de este pequeño estudio.

El primero de ellos tiene un carácter particular, consiste en reiterar e
incluso aumentar, la limitación que se hacía a los confesores para adquirir
bienes de sus penitentes, ya recogida en la Nueva Recopilación. El segundo,
tiene carácter general y se manifiesta en una medida que vino a confirmar la
vigencia de una norma repetida a lo largo de la evolución jurídica, se trata
del Auto del Consejo de Castilla de 4-XII-1713, relativo a la obligación de
aplicar el Derecho real frente al Derecho romano. Por último, interesa la par
ticipación de Macanaz en la nueva configuración del panorama jurídico
español, resultado de los Decretos de Nueva Planta, y a ello hago referencia
al tratar la cuestión de los fueros.

1.- Limitación a los confesores

A). Su contenido en la Nueva Recopilación. La limitación para suceder
relativa a los confesores, clérigos o religiosos, que se recogía en el auto acor
dado 3, título 10, libro 5 de la Nueva Recopilación, imponía una incapaci
dad para adquirir bienes, directa o indirectamente, de los fieles que así lo
dispusieran en artículo de muerte, con título de fideicomiso, obras pías,
etc. Así se prohibía a los escribanos hacer tales escrituras bajo la pena de
falsarios, además de considerar nulos dichos instrumentos y de aplicar los
bienes así transmitidos, a Hospitales y Colegios de Huérfanos, por el hecho
de transgredir esta norma. La razón y el sentido de la normativa se explica
ban en el auto acordado de la forma que sigue:

"No obstante, contrayendo la duda a lo particular de algún género de man
das, comprehende el Consejo, que las que hacen los fieles a sus confesores,
parientes, Religiones y Conventos en la enfermedad de que mueren, por la
mayor. parte no son libres ni con las calidades necesarias, antes bien muy vio
lentas, y dispuestas con persuasiones y engaños, sin algún consuelo del enfer
mo que las dexa en perjuicio de otros parientes suyos y obras más pías" ....
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... "pues con esta moderada providencia no se restringe ni limita la piedad,
porque al que le naciera de ella y de devoción, las podrá hacer en todo el dis
curso de su vida, o si mejorase de la enfermedad; y de esta suerte se asegura
el consuelo del donante en aquel aprieto, y se evitarán las persuasiones, su
gestiones y fraudes con que le turban, y truecan la voluntad contra la afec
ción dictada por la naturaleza en favor de la propia familia" 7

•

La disposición establecía pues, la nulidad de las mandas (o legados)
hechas en la última enfermedad por los fieles, a favor de su confesor, o de
los deudos, Iglesias o Religiones del mismo.

B). Reiteración de la norma en el reinado de Carlos JII. En el reina
do de Carlos 111 se reitera esta norma por cédula del Consejo de 18-VIII
1771, incluída en la Novísima Recopilación:

"Pero habiendo notado el mi Consejo, en los repetidos expedientes segui
dos en él, el olvido y total abandono con que se ha mirado hasta ahora lo dis
puesto en este auto acordado, dexando correr muchas disposiciones testamen
tarias contrarias en todo a su literal sentido, en grave daño y perjuicio del
Estado, de mi Real Hacienda y de los particulares interesados ... con el fin de
evitar descuidos y extrañas interpretaciones en la observancia del citado auto
acordado, mando a los Tribunales y Justicias, que todos la cumplan según
su literal tenor"B. Imponiendo además, la pena de privación de oficio a los
escribanos que otorgaran tales instrumentos.

En esta cédula del Consejo se aprecia un cierto aspecto regalista a la ho
ra de insistir en la regulación, pues ya no sólo interesa evitar el daño de los
particulares sino también el de la Real Hacienda, a la que debían pasar los
bienes vacantes.

Los límites de esta norma se mantienen hoy en nuestro vigente Código
civil (art. 752), siendo la ratio del precepto, que en materia de sucesión testa
da la voluntad del causante es ley, voluntad que se presume coartada por el
confesor en la última enfermedad, cuando aquel pueda beneficiarse direc
ta o indirectamente de ella? .

C). Intención de Macanaz con relación a esta norma. Macanaz en su
preocupación regalista pretendió ampliar esta limitación, cuya reiteración
en el reinado de Carlos 111 viene a poner de relieve su inobservancia de tiem
po atrás. De esta forma, Macanaz no sólo pretendió la aplicación de este
precepto sino que aprovechó su olvido para extender más los límites de la
prohibición. Lo cual queda patente en uno de los escritos de su puño y le
tra, fechado el 9-XII-1713, que aparece entre los papeles encontrados en el
secuestro de los bienes de Macanaz, y que además de su importancia para es
te tema, tiene especial interés, dada la fecha del papel, para desvelar el es
píritu con que se disponía a ejercer su cargo de Fiscal General del Consejo
de Castilla, como apunta Martín Gaite! o .

En este escrito Macanaz parte del auto acordado de 1622, hasta el pun
to de reproducir al pie de la letra la introducción del mismo, salvando el
encabezamiento, a continuación expone los nuevo límites y la explicación
de la norma, que recojo literalmente por tener un contenido específico y
resultar significativo en relación con la mentalidad del Fiscal:

"PROPONE el Fiscal General en el referido nombre de SM. por el bien del
Estado y salud de las almas que se prohiba a los escribanos el poder extender
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y ejecutar escrituras de donación intervivos ni causa mortis, testamentos,
codicilos ni otros algunos instrumentos en que directa o indirectamente re
sulten interesados ni se les deje arbitrio a los confesores de los que así lo hi
cieron para disponer de los tales bienes a su favor o al de sus comunidades o
parientes, y que si de hecho tales donaciones, testamentos, codicilos y otros
instrumentos auténticos se hicieren, sean en sí ningunos y como si no hubie
sen sido ejecutados, y además de eso se les castigue con todo rigor a los escri
banos y con las penas de falsarios, y caso que pueda ofrecerse alguna duda y
que los t estadores u otra cualquier persona tengan que restituir o dar alguna
cosa para descargo de sus conciencias que sea permitido el que los ejecuten a
favor de cualquier secular, de los Obispos, sus Vicarios, curas o rectores de
las Parroquias y no a favor de los mismos confesores, de sus comunidades ni
parientes de tales confesores o amigos de ellos. y que si de hecho contravie
nen en todo o en cualquier parte a lo sobredicho, queden por el propio hecho
los bienes aplicados a favor de los hospitales, de los colegios de huérfanos, de
las casas de pobres que ahora hayo por tiempo hubiere; y sobre todo que
el Consejo provea el remedio y que sea tal que rueda desterrarse del todo es
te gravísimo daño que cada día se experimenta" l.

Macanaz pretendía pues, ampliar los límites de la prohibición a todos
los actos de disposición a título gratuito (donaciones intervivos), y no sólo
a las disposiciones de esta naturaleza por causa de muerte (mandas o lega
dos). Dando por supuesto la posibilidad de realizar liberalidades con fines de
piedad o beneficencia, a favor de otros eclesiásticos distintos del propio con
fesor, como forma de evitar la posible captación de voluntad de éste último
sobre el disponente, ya que esta tutela venía a ser para él, el fundamento de
la prohibición 12 •

La pretensión de Macanaz era lógica en un sentido, aunque superflua,
pues podría aceptarse si tales donaciones fueran en perjuicio de los legitima
rios, para 10 cual ya estaba previsto el mecanismo de las donaciones inoficio
sas, como aquéllas que se producen en detrimento de la legítima1

3. Por otro
lado, a Macanaz le preocupaba el perjuicio del Estado frente a la Iglesia, su
permanente preocupación regalista hace aquí acto de presencia y le lleva a
plantear la cuestión hasta unos límites excesivos. De esta forma, la tutela
de la voluntad del disponente pasa de ser una garantía a convertirse en una
prohibición, y así el Fiscal General manifiesta una postura en una prohibi
ción, y así el Fiscal General manifiesta una postura propia del despotismo
ilustrado, su intención de tutela le lleva a prescindir de la libertad que tra
taba de salvaguardar.

D. Conexión de las redacciones de este precepto.

1.- Es claro que el auto añadido a la Nueva Recopilación limitaba esta
normativa a los casos de última enfermedad y que por tanto, se permitía
realizar tales liberalidades a favor del confesor, directa o indirectamente,
en cualquier otro momento de la vida del causante.

2.- La cédula de Carlos III ratifica el precepto dentro de los límites
en que se hallaba configurado en la Nueva Recopilación, y en ellos se ha
mantenido hasta nuestros días.

3.- Macanaz al ampliar la limitación a las donaciones, pretendió pro
hibir estas liberalidades a favor del confesor no sólo en artículo de muerte
sino en cualquier momento de la vida del disponente. Lo cual no pasó de
ser una pretensión.
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Sin embargo, el hecho de que prevea en su escrito la posibilidad de
realizar donaciones a favor de otros eclesiásticos, distintos del propio confesor, demuestra que no existía en su ánimo un sentimiento antireligioso,A pesar de ello, su pretensión no fue bien vista por el Tribunal de la Inquisicón, pasando a formar parte de los autos en la causa que contra él siguióel Santo Oficio.

11.- Auto de 4-XII-1713

A). Importancia, atribución y significado
Este auto del Consejo de Castilla tiene una gran importancia dentrode lo que constituía el sistema jurídico de la época1 4 • En él se encargaba a

los Tribunales la mayor exactitud en observar las leyes patrias, se trataba en
definitiva, de aplicar el Derecho real frente al Derecho romano (que constituía fundamentalmente el Derecho común de la recepción). Este auto apa
recía como expresión y principio del fm, de una controversia (Derecho realDerecho romano), que se plantea y desarrolla a lo largo del proceso de formación de nuestro Derecho nacional! 5.

No es difícil atribuir a Macanaz el auto de 4-XII-1713, si consideramosque entonces ocupaba el cargo de Fiscal General del Consejo de Castilla, pero
además viene a confirmar la inspiración de Macanaz en el auto citado, la
"Proposición que el Fiscal General hace el Consejo en nombre de S.M. porel bien público del Estado sobre que se enseñen y lean en las Universidadeslas leyes del Reino", de 27-XI-171Y 6. El antirromanismo de Macanaz se
pone de manifiesto a través de esta proposición y de este auto, Sernpere yGuarinos se refiere a ello de forma indirecta pero en base a una obra apócrifa ' 7.

Antirromanismo que en opinión de F. de Castro, es expresión del idealcodificador que se hace sentir de forma especial en la España del s. XVIII l
8,Y que aparece como respuesta a una organización jurídica casuística y asistemática, consecuencia de la dispersión normativa y causa de la inseguridadjurfdicoprocesal''? . Esta contraposición entre el Derecho romano y el Derecho real respondía a la necesidad de una racionalización jurídica, siendo

manifestación de esa confluencia de la Ilustración y el Derecho que sirvióde base a la Codificación 2 o .
En definitiva, esta controversia supone en el fondo el planteamiento

de la idea codificadora y por tanto, no se resuelve como tal hasta que no seproduce la codificación, desde ese momento el Derecho nacional codificado
adquirirá una especificidad propia frente al Derecho romano, al constituirpor sí un sistema jurídico completo, aspecto que no consiguieron las leyes
reales antes de la codificación, pues eran normas dispersas y fragmentariasya que no contenían una regulación completa de todas las instituciones jurídicas, lo cual obligaba a los juristas a acudir al Derecho común (Decreto
romano).

B). Antecedentes normativos de lo dispuesto en el auto de 4-XIl-1737.
El propio auto comenzaba señalando como antecedentes: la ley I de Toro
y la pragmática de 1567, puesta por principio de la Nueva Recopilación,
Concluía con la prohibición expresa de observar el Derecho romano y "lasdemás leyes extrañas", que se recogía en la ley 8, tít. 1, lib. 2, del Fuero
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Juzgo, señalando que "la glosa de su Comentador Villadiego refiere, hubo
ley en España, que prohibía con pena de la vida alegar en juicio alguna ley
de los Romanos"? 1 •

En relación con estos antecedentes J. de Asso y M. de Manuel en sus
Instituciones del Derecho Civil de Castilla, se referían además al Fuero
Real ya las Partidas, señalando literalmente:

"Esta prohibición se repite en la 1. 5. tít. 6, lib. 1, del Fuero Real. Yaun
que el Señor Don Alonso el Sabio nos incorporó en las Partidas muchas Le
yes Romanas, con expresar en la L. 15, tít. 1, parto 1. Que todos aquellos,
que son del Señorío del facedor de las Leyes, sobre las que él pone, son
tenudos de las obedecer, é guardar, é judgarse por ellas, é non por otro es
crito de otra ley fecha en ninguna manera: y en la L. 6, tít. 4, parto 3, hablan
do de los jueces: Que los pleytos que vinieren ante ellos, los libres bien, é
lealmente lo mas aina que pudieren, é por las leyes de este libro, é non por
otras: quiso darnos a entender, que las estrañaba de su dominio, del mismo
modo que sus antepasados,,22.

Después de señalar los textos del Fuero Juzgo, Fuero Real y las Parti
das, que prohibieron la alegación y uso del Derecho romano, estos autores
hacían referencia al contenido de la ley 3, tít. 1, lib. 2 de la Nueva Recopi
lación (que es la primera de Toro), la cual "declara con expresión cierta el
orden de alegación, prueba, y valimiento que han de tener las Leyes de los
diferentes Códigos cíviles del Reyno,,23 ; así el orden de prelación que se es
tablecía para sustanciar los pleitos, era el siguiente: Las Leyes de la Nueva
Recopilación y a falta de éstas, los Fueros en uso y las Leyes de Partidas. Es
to se había confirmado por la Pragmática Sanción del Rey Felipe 11, de
14-111-1567.

C). Contenido y repercusión del auto. Por este auto acordado del Conse
jo en pleno, se dispuso encargar a las Chancillerías, Audiencias y demás Tri
bunales que observaran las Leyes Patrias, pues de 10 contrario se procedería
contra los "inobedientes". Partiendo del olvido de esta disposición el auto se
refería a los siguientes aspectos:

1.- Que los Tribunales resolvían muchos pleitos valiéndose de doctri
nas de autores extranjeros, despreciando las de nuestros propios autores.

2.- Que por malicia o ignorancia, muchos creían que no estaban vi
gentes leyes claras y terminantes, por el hecho de no estar recopiladas.

3.- Que había en la Nueva Recopilación algunas leyes suspendidas
o revocadas de las que tampoco se usaba cuando podrían decidir alguna du
da, aunque no hubiera ley clara que resolviese tal duda.

4.- Que era intolerable que en los Tribunales reales se diera más estima
ción a las "Leyes Civiles y Canónicas" que a las de "estos Reynos".

5.- Por último, fijaba el valor del Derecho romano (Leyes Civiles):

..."Siendo así que las Civiles no son ni deben llamarse leyes en España, sino
sentencias de Sabios, que sólo pueden seguirse en defecto de Ley, y en cuan
to se ayudan por el Derecho Natural, y confirman el Real que propiamente
es el Derecho Común, y no el de los Romanos,,24.

La transcendencia de este auto acordado, después de los sucesivos in
tentos históricos de consagrar la aspiración que recoge, fue casi definitiva.
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Ello viene a demostrarse a través de la Ley XI, tít. II, lib. III de la Novísima
Recopilación, ley de Felipe V, dada en Madrid a 12-VI-1714, sobre que "se
observen literalmente las leyes del Reyno no derogadas, sin la excusa de noestar en USO,,25. Esta nueva disposición venía a reafirmar el contenido del
auto acordado que aquí se estudia.

La obra de J. de Asso y M. de Manuel, como primer Manual de Derecho real, viene también a confirmar el triunfo posterior de esta tendencia
que prefigura la aparición del Decreto nacional. Así en la Introducción seña
lan que su obra es fruto de las tareas "dirigidas al único fin de corresponderen quanto sea. posible a los deseos de los hombres juiciosos de nuestra Nación; quienes lamentándose de la falta de una Obra de esta clase, ponderan
quan difícil, y escabrosa sea la inteligencia y práctica de nuestras Leyes"? 6 •

Asso y de Manuel, después de referirse a la dificultad que suponía lacomprensión de nuestra jurisprudencia, debido a la cantidad y variedad de
cuerpos que componían las "Leyes de estos Reynos", criticaban a los que todavía buscaban la razón de nuestras "Leyes" en los principios del Derecho
romano:

..."Llega a confundirse el más perspicaz y aplicado, si recurre para su alivioa los comentos de sus Glosadores; porque han pretendido, no sabemos conqué intención o utilidad, buscar la primera razón de nuestras Leyes en losprincipios del Derecho Romano, siendo así, que nuestros Legisladores, aquienes imitaron los que les sucedieron, no solo las fundaros sobre otros muydiversos, sino que aborrecieron aquellos y los apartaron expresamente de susTribunales" 2 7 •

D). Recapitulación (Auto de 4-XII-1713)
1.- El contenido normativo de este auto se repite a lo largo de la evo

lución jurídica desde el Fuero Juzgo.
2.- Es indudable la participación de Macanaz en esta normativa, si

consideramos el cargo que ocupaba y su intento de reformar los estudios jurídicos que llevó a cabo casi simultáneamente. La Proposición al Consejoen este sentido, es sólo unos días anterior al auto en cuestión 28.

3.- El antirromanismo de Macanaz es expresión del igual codificador,siendo una manifestación más del talante ilustrado de este personajef? .
4.- Dicho auto acordado representa un hito importante y decisivo en

la evolución de nuestro derecho, pues supuso el primer paso dado en firme,
para desterrar la. ,alegación del Derecho ~oman~ a!lte nuestr~~ Tribunales,dada su repercuslOn aesde el punto de vista practlco y también didáctico,
A ello contribuyó posiblemente la mentalidad de Felipe V, formado en laCorte de Luis XIV "en momentos de enérgica ofensiva contra el DerechoRomano,,3o, junto al fortalecimiento de la Monarquía, fruto de la Guerra
de Sucesión y de la centralización administrativa de los Borbones.

5.- Aunque en favor de las leyes romanas todavía se levantaron vocesautorizadas a lo largo del siglo XVIII, este auto representó la posibilidad enrelación a los Derechos particulares españoles, de acudir al Derecho real castellano como Derecho común, considerando con este carácter el contenido
en la Nueva Recopilación. Lo cual determinó que a partir de ahí, se consolidara la formación del Derecho civil español como Derecho nacionaP 1 •



CUESTIONES ]URIDlCAS VINCULADAS A MACANAZ 43

6.- Todo ello, debe entenderse sin perjuicio de que el contexto jurí
dico anterior a la codificación carecía de unidad sistemática, pues las leyes
reales eran incompletas y ello dejaba una puerta abierta a la aplicación del
Derecho romano.

111. Cuestión de los Fueros

La importancia de esta cuestión en relación a Macanaz, se halla en de
terminar cuál fue la intervención de este jurista en la abolición de los Fue

, ros de la Corona de Aragón. Hasta qué punto se mostró partidario, y de qué
forma fueron atendidas sus sugerencias.

A). Los decretos abolicionistas de Felipe V.

1.- Evolución y consecuencias.
Al decreto de 29-VI-1707 por el que se suprimían los fueros de Aragón

y valencia, sucedieron otros que venían a confirmarlo y delimitarlo, éstos
se producen en 1707 y 1708, Ymás tarde al organizar la Nueva planta de las
Audiencias de Zaragoza (1711), Mallorca (1715) y Cataluña (1716.

El decreto de 29-VI-1707 ha sido estudiado en numerosas ocasiones por
distintos autores, pero su especial importancia hace necesario referirse de
nuevo a él, en virtud del cual Felipe V decidía:

..."abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y dero
gados, todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí
observadas en los referidos Reynos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad,
que éstos se reduzcan a las Leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de go
bierno que se tiene y ha tenido en -ella y en mis Tribunales sin diferencia al
guna en nada,,32 .

El decreto señala como motivos la deslealtad de aragoneses y valencia
nos en la Guerra de Sucesión, y el deseo del Rey de reducir todos los reinos
de España a la uniformidad jurídica. Además fundaba tal decisión en el "do
minio absoluto" del Rey sobre estos territorios, que procedía de estar in
cluídos en la Corona que había heredado y del "derecho de conquista" con
motivo de la rebelión, apoyándose en la imposición y derogación de leyes
como uno de los principales atributos de la soberanía" 3. Por otra parte con
signaba como excepción la jurisdicción eclesiástica, "en consecuencia de las
concordancias ajustadas con la Santa Sede Apostólica, en que no se debe va
riar,,34.

Por último, el decreto anunciaba las ventajas que para los vasallos re
sultarían del nuevo régimen que establecía: ..."pudiendo obtener por esta ra
zón mis fidelísimos vasallos los Castellanos oficios y empleos en Aragón y
Valencia, de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de po
der en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción". Como dice Do
mínguez Ortiz , "estas palabras no deben interpretarse como una burla; las
ventajas derivadas de la abolición de los fueron fueron reales" 3S, sobre todo
la habilitación para comerciar con las Indias, y la desaparición de la línea
fronteriza que atravesaba España de Norte a Sur, separando Castilla y Ara
.gón por medio de aduanas-' 6.
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Fray Nicolás de Jesús Be1ando en su Historia civil de España, escribió
sobre el decreto de 29-VI-1707:

"Salió este Decreto pero es constante, que fue en tiempo, que el Trono de
las Españas no gozaba de quietud, y que contra sí tema muy encendida la
guerra; y por tanto no es de admirar 10 executado, porque entonces era pre
cisa ~a conformidad en los Reynos; y ass,í el Decreto no se e~crivÍa con la tinta
del ngor, sino con la pluma de la necesidad; y porque no pIense el escrupulo
so, que esto es en mi pluma un mero decir, pongo aquí el segundo Decreto,
para prueba de 10 que expresso,,3 7,

Este segundo decreto "fue dado por Felipe V un mes después el 29-VII
1707, sobre la "Subsistencia de los fueros y privilegios de los buenos vasa
llos de Aragón y Valencia; y gobierno de estos Reynos uniforme al de Cas
tilla", Este era explicativo del anterior, dando respuesta al disgusto que había
producido la abolición de los fueros en los aragoneses y valencianos que ha
bían sido 1ea1es38, a la vez que ratifica la real intención de que "todo el
continente de España se gobierne por unas mismas leyes",

La parte central del Decreto de julio decía literalmente:

"."concedo la manutención de todos sus privilegios, exenciones, franquezas
y libertades concedidas por los Señores Reyes mis antecesores, o por otro
justo título adquiridas, de que mandaré expedir nuevas confirmaciones a fa
vor de los referidos lugares, casas, familias y personas, de cuya fidelidad estoy
enterado: no entendiéndose esto en quanto al modo de gobierno, leyes y fue
ros de dichos reynos, así porque los que gozaban, y la diferencia de gobierno
fué en gran parte ocasión de las turbaciones pasadas, como porque en el modo
de gobernarse los Reynos y pueblos no debe haber diferencia de leyes y esti
los, que han de ser comunes a todos para la conservación de la paz y humana
sociedad,,39,

Al comentar este decreto Fray Nicolás de Jesús Belando señalaba que
respecto a los fueros, "se puede decir sin mendigar argumentos, que mas fue
ron moderados, que abolidos, pues no en todo espiraron, sino que en parte
se suspendieron, como por la regulación del gobierno se manifiesta", refi
riéndose al decreto de 17114o .

En 1708 salió otro decreto de Felipe V en virtud del cual41, confir
maba los privilegios personales a los titulares de las "jurisdicciones alfonsi
nas", jurisdicciones señoriales concedidas en el siglo XIV por Alfonso Il , en
el Reyno de Valencia't ",

El Real Decreto de 1711 que establecía la planta interina de la Real
Audiencia de Zaragoza, disponía que "La Sala Civil ha de juzgar los pleytos
civiles, que ocurriesen, según las leyes municipales de este Reyno de Ara
gón"43,

El Real Decreto de 1715 se refería a la Real Audiencia de Mallorca, y
ordenaba que "se observen todas las Reales Pragmáticas y ¡rivilegios con
que se gobernaba antiguamente la Isla y Reyno de Mallorca,,4 ,

Por último, el Real Decreto de 1716 se refería a la Real Audiencia de
Cataluña, concediendo que "se observen las constituciones que antes hab ía
en Cataluña; entendiéndose, que son de nuevo establecidas por este Decre
to',4 s,

De esta forma, a través de los Decretos de Nueva planta (1711, 1715
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y 1716), se dispone que se conserven los distintos Derechos particulares aun
que desaparece la autonomía legislativa de estas regiones, a la vez que el De
recho castellano es reconocido como supletorio. Por otro lado, el Derecho
particular de Valencia queda suprimido, al no serle devueltos sus fueros4 6

•

2.- Significado de los Decretos de Felipe V.
Con el pretexto de la Guerra de Sucesión, los Decretos de Felipe V vie

nen a configurar un nuevo panorama jurídico español sobre la base del De
recho de Castilla4 7 , respondiendo con ello a tendencias de uniformidad ju-

"rídica que ya había manifestado el Conde-Duque de Olivares en el reinado
de Felipe IV4 8 • De esta forma, la supresión de los fueros aparece como un
acto de punición y represalia sólo en parte, perteneciendo por otro lado, a la
misma línea de la doctrina uniforrnista de Olivares que se alía indirectamen
te, con el ideario político francés del momento'l? .

Por 10 que se refiere a la actitud ante la cuestión foral, Voltes Bou apun
ta cómo Marañón en su biografía del Conde-Duque, puntualiza la animosidad
castellana contra los fueros de la Corona de Aragón, y cómo Quevedo en su
Rebelión de Barcelona (1642) se encoleriza al aludir a la institución fo
ralso . En este sentido Domínguez Ortiz señala que los Austrias sintieron
el deseo de reducir la variedad de constituciones regionales a otra basada
en el modelo castellano, aunque retrocedieran ante la resistencia de los inte
resados, y que no sólamente pensaban así los reyes y sus agentes, también
la masa del pueblo castellano que consideraba injusta la situación de los paí
ses forales, no por su organización interna, sino por los privilegios que tenían
en cuanto a su contribución a las cargas de la monarquías 1 •

A pesar de este deseo al que se refiere Domínguez Ortiz, "la idea de la
unidad política de España no fué propia de la casa de Austria", según Maldo
nado Macanazf 2, al menos como proyecto efectivo. Es interesante y bastan
te expresiva la exposición que este autor hizo del estado de la cuestión foral
al subir al trono la dinastía borbónica, y por ello la recojo literalmente a con
tinuación.

"Al subir al trono la dinastía de Borbón, el provincialismo alentaba vigoroso,
constituyendo. á no dudarlo, la principal dificultad y el mayor peligro con
que Luis XIV y su nieto iban a luchar. Es preciso ver en extenso en el libro
de las Observaciones, ó extractadas en las Memorias de Macanaz las concesio
nes que en las Cortes celebradas por Felipe IV en 1626 yen 1646, y por Carlos
II en 1677 y 1686, hubieron de otorgar aquellos Monarcas, para comprender
hasta qué punto debía ser insostenible, el día en que la autoridad real cobrase
vigor, tal estado de cosas. Concedióseles a los aragoneses que solamente á na
turales del reino serían dados los obispados, encomiendas, dignidades y hono
res, así eclesiásticos como civiles, exceptuando únicamente el arzobispado de
Zaragoza; que el Virrey sería natural; que se darían infinitas plazas en la corte
y en el gobierno a los aragoneses; que no podrían tener en Aragón los caste
llanos plazas militares ni civiles con sueldo, y al propio tiempo se les eximió
a aquéllos de la media annata, se suprimieron los antiguos tributos del peaje,
monedaje y calonias, con otros varios, aceptando como equivalente el donati
vo de seis mil escudos al año, cuando el de peaje por sí solo debía producir seis
veces más. Leyendo estas noticias, se comprende que el Conde de Robres,
aragonés, más polílico y sincero, apunte como causa principal de la desastro
sa guerra civil de 1705 la desigualdad en la tributación entre Castilla y las pro
vincias forales, el profundo disgusto y las quejas sentidas que ya se iniciaban
en los castellanos, y en el convencimiento de aragoneses y catalanes de que tal
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estado de cosas no podría continuar sin que los hechos de fuerza, al cabo,
mediaran y decidiesen de todo"S 3 •

La supresión de los fueros desde esta perspectiva aparece más como una
cuestión de oportunidad política que como una imposición francesa, sobre
todo si se tiene en cuenta el aspecto racionalizador que suponía de cara a la
unificación del Derecho público, instrumento básico en la configuración del
Estado. Así para Voltes Bou aparece como "un hecho político paralelo a
otras modalidades de administración y gobierno implantadas en los albores
del siglo XVIII"s 4. Es de agradecer la intención de este autor, al tratar de
despojar a la inspiración francesa de la exclusividad que se le ha venido atri
huyendo! 5, en la tarea de elaborar la España contemporáneas 6 •

B). Participación de Macanaz en la cuestión de los fueros.

1.- La complicidad de Macanaz
El antiforalismo de Macanaz es una idea muy repetida y extendida. Se

gún Vicente de la Fuente, Macanaz aseguraba al Rey que los fueros no eran
otra cosa que "injustas concesiones, arrancadas á los Reyes á fuerza de rebe
liones y levantamientos sediciososvf 7 •

Modesto Lafuente en su Historia General de España, cuenta que cuando
se vieron vencidas las rebeliones de Aragón y Valencia, se pidió dictamen a
Macanaz, "que gozaba reputación de gran jurisconsulto", sobre la nueva for
ma de gobierno que convendría dar a aquellos reinos, "mandándole que con
ferenciase sobre ello" con Ronquillo y Amelot, Macanaz fue enviado con es
te objeto a examinar la legislación de Valencia, y oído el parecer de estos tres
personajes se acordó abolir los fueros y privilegios de Valencia y Aragón, y
que estos reinos se rigieran por las leyes de Castilla, estableciéndose en la ca
pital de cada uno de ellos una Chancillería como las de Valladolid y Granada,
con un superintendente para la administración de la Hacienda, que también
debía de asimilarse a la de Castillaf 8.

A pesar de estas noticias de Lafuente, no está muy clara la interven
ción dir~cta de Macanaz en el Decreto de 29-YI-1707 que abolía los fueros
de Aragon y Valencia, pues Macanaz fue enviado a Valencia el 20-VI-1707
donde llegó la víspera de San juan' 9. Si su misión era la de examinar la legis
lación de Valencia, no tuvo tiempo material de informar a efectos de la abo
lición de los fueros, que se produjo sólo seis días después'' ".

Martín Gaite aventura la posibilidad de que Macanaz interviniera en la
redacción del decreto de junio de 1707, "por el tono inflexible de los argu
mentos, tan parecidos a los que había de esgrimir poco más tarde en su obra
Regalías de los Señores Reyes de Aragón"6 1 •

Puede decirse que es indudable una cierta complicidad de Macanaz
si consideramos que por entonces (antes de que saliera el primer decreto) era
asesor de Amelot y Ronquillo, y si además tenemos en cuenta que fue parti
dario de aprovechar la victoria como forma de moderar los fueros, según
puede verse a través de dos de sus cartas dirigidas a Grimaldo que recoge H.
Kamen en su artículo biográfico" 2.

Martín Gaite publica una carta de Amelot a Luis XV en la que el emba
jador francés comentaba que le había costado mucho convencer a los prin
cipales ministros de Felipe V, para la abolición de los fueros 6 3 , Y el hecho
de que un mes después saliera otro decreto suavizando el anterior demuestra
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que no les convenció del todo. Además, a través del decreto de 1711 se de
cide conservar el Derecho privado aragonés, en una fecha en que Macanaz
ya había sido nombrado Intendente General de Aragón y por tanto, tendría
bastante influencia en el reino, 10 cual hace pensar que Macanaz no había
asumido totalmente el primer decreto, al no ir en contra de éste de 1711.

2.- El antiforalismo de Macanaz.
La pregunta que surge entonces es, ¿en qué consistía el antiforalismo

de Macanaz? La respuesta puede encontrarse en su obra Regalías de los Se
ñores Reyes de Aragón, en que recoge un informe dado al Rey de 27-V
1713, sobre el gobierno de Valencia, Aragón y Cataluña'i ", en él pueden
apreciarse los límites de su antiforalismo.

Así a propósito de la Audiencia de Valencia expone en el párrafo 33, 10
que en su momento había aconsejado a Amelot:

"Y que sólo convenía enviar de aquí un Jefe y un Fiscal con cuatro Minis
tros los más doctos, prácticos y experimentados en las leyes de Castilla, y que
de los que había en aquel reino, se podían nombrar otros cuatro que fuesen
ígualmente experimentados en sus tueros, por haber en ellos algunas cosas
más bien arregladas que en Castilla" 5.

Esto hace ver que Macanaz no era irracionalmente enemigo de los fue
ros, y aquí está su diferencia con Amelot según pone de relieve Gay Escoda,
para quién Macanaz era partidario de no suprimir todo el sistema foral, pero
no por conservar algunos fueros en cuanto tales, sino como forma de fortale
cer el poder rea16 6 • Sin embargo, el contenido institucional foral de carácter
privado no afectaba para nada al poder del rey.

En el párrafo 34 de su informe, Macanaz señalaba la posibilidad de re
copilar en un libro algunos fueros valencianos y que fuera de ellos, en 10 de
más se aplicara el Derecho castellano. Este libro se titularía Ordenanzas de
Valencia y recogería: los fueros en relación a todo 10 eclesiástico, "por estar
allá más bien ordenado que en Castilla y con más autoridad del Rey", ade
más de "otras cosas de la Policía, y otras materias que estaban sin duda me
jor regladas que en Castillav'"? .

Es claro que conservar los fueros valencianos en la jurisdicción ecle
siástica era fortalecer el poder real, pero al hablar de "cosas de Policía y
otras materias", parece que se refería sólo a que eran normas más oportu
nas que las castellanas, indiferentes a la autoridad real, 10 que hace pensar en
esas "otras materias" como normas de derecho particular privado. En cual
quier caso, estas Ordenanzas no llegaron a realizarse a pesar del interés de
Macanazf ", y aunque no esté muy claro su contenido, al menos, parte de
los fueros entraría en é16 9 •

En conclusión, puede decirse que en materia de derecho privado y de
policía, no parece posible que a Macanaz le preocupase la subsistencia de los
fueros, pues ni ponían ni quitaban desde el punto de vista de la centraliza
ción que suponía el regalismo que le caracterizaba. Esta idea se confirma
al considerar, que si a Macanaz no le hubiera convenido la conservación del
Derecho particular aragonés, y no hubiera tenido la influencia suficiente
para oponerse a ello en 1711, habría actuado posteriormente desde su pues
to de Fiscal, cosa que no hizo.

Por último, por 10 que se refiere a la influencia que Macanaz pudo te
ner en los decretos de 1715 y 1716, hay que señalar que ambos son poste-
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riores a su expatriación (7-11-1715), y que por tanto, debe entenderse que no
hubo tal influencia directa7 o, respondiendo estos decretos a la línea ya ini
ciada en 1711.

NOTAS

(1) Sobre la figura de Macanaz es importante el artículo biográfico de H. Kamen, "Melchor
de Macanaz and the foundations of Bourbon power in Spain"; en The English Historical Review, 80
(1965) 699·716. También interesa la obra de C. Martín Gaite,Macanaz, otro paciente de la In quisi
ción, Barcelona 1982.

(2) Bast7n a'JuÍ dos ejemplos de su tiempo, para const~tar la contr~>versia que provocó este
personaje: se manifestó como declarado enemigo suyo el Marques de San Felipe, V. Bacallar y Sanna,
Comentarios a la Guerra de España, publicados en la Biblioteca de Autores Españoles, 99 (1957), p.
245; como admirador y defensor, puede citarse el tesnrnomo de G. Mayans y Siscar , Epistolario
I: Mayans y los médicos, Edic. V. Peset , Valencia 1972, p. 220.

(3) Vid. las referencias a Macanaz que pueden encontrarse en la obra de T. Egido , Opinión
pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713·1759), Valladolid 1971, pp. 84, 91
Y 96.

(4) Motivo por el cual fue atacado severamente por M. Menéndez Pelayo , Historia de los he
terodoxos españoles, II, Madrid 1956, p. 409.

Al regalismo de Macanaz se refiere T, Egido , "El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el
siglo XVIII", en Historia de la Iglesia en España, IV, Madrid, 1979, pp. 146 Yss.

(5) Llegó a alcanzar el cargo de Fiscal General del Consejo de Castilla, puesto desde el que
controlaba de hecho, la totalidad de los asuntos del Consejo, según J. Fayard, Los miembros del Con
sejo de Castilla (1621·1746), Madrid 1982, p. 159;vid. también su artículo: "La tentative de reforme
du Conseil de Casrille sous le régne de Fhilippe V (1713·1715)", en Mélanges de la Casade Velazquez,
2 (1966) 259·281.

(6) Vid. infra nota 16, a propósito de la enseñanza del derecho.

(7) Aut , ac. 3, tít. 10, lib. 5, del año 1622, incorporado a la N. R. Y recogido en la Novís.
R., ley XV, tito XX, lib. X.

(8) Céd.de 18·VIII·1771 , recogida en la Novis. R.,ibid.

(9) C. CL, arto 752, dice textualmente: "No producirán efecto las disposiciones testamenta
rias que haga el testador durante su última enfermedad en favor del sacerdote que en ella le hubiese
confesado, de los parientes del mismo dentro del cuarto grado o de su Iglesia, cabildo, comunidad o
instituto" .

(10) C. Martín Gaite,op. cit.; p. 236.

(11) A.H.N. Inquisición, 3697,2. Transcrito por C. Martín Gaite , ibid, pp. 236 Y 237.

(12) Captación de voluntad 9ue podía producirse en perJuIcIo de terceros (Iegitimarios y el
propio Estado), y en un contexto jurídico en que las donaciones entre cónyuges se hallaban prohibí
das, norma que exist ía en la tradición romanista y ha subsistido en nuestro Código CIvil hasta la re
forma de 13·V·1981.

(13) Las donaciones se computan a la hora de derermmar la legítima.

(14) Lo ~ue sea un sistema jurídico en el fondo, viene a coincidir en gran parte, con el valor
que en 1:¡ aplicación del derecho se dé a la interpretación de las normas. Lo cual conecta con la dico
tomÍa que en esta época se plantea entre el Derecho real y el Derecho romano, apareciendo el primero
como un drecho legal (volutas príncipis) , y el segundo como un derecho de juristas. Así en este terreno
es interesante el artículo reciente de P. S. Coderch, "Interpretatio necessaria. Materiales para la recons
trucción del título preliminar de la Compilación Catalana"; en Revista Jurídica de Cataluña, 4 (1983)
1 (1984).

(152. Vid ..R. Riaza, "El Derecho Romano y el Derecho Nacional en Castilla durante el siglo
XVIII", en Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, 46 (1929) 3·23.
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(16) Cualquier medida relativa a la aplicación del derecho en su conjunto, debía ir completada
con la correspondiente reforma en la enseñanza del derecho, de esta forma, la proposición que Maca
naz dirigió al Consejo, viene a poner de relieve la intención del Fiscal General y sirve para confirmar
que él inspiró el auto citado. Proposición cit. por C. Martín Gaite, op, cir., p. 239-240.

(17) J. Sempere y Guarínos, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del
reynado de Carlos III, I, Madrid 1785, p. 87-88; señala refiriéndose a don Alonso María de Acevedo:
"Confiesa que don Melchor de Macanaz tiene algunos pasajes interesantes. Y efectivamente, en los
Auxilios para bien gobernador una monarquía catálica ... se encuentran muchas advertencias para la
reforma de nuestra jurisprudencía, Se trata del enorme abuso del Derecho romano, de la confusión
de las leyes patrias, de la necesidad de estudiarlas, de la prolixidad en la expedición de los pleitos ... ",

(18) F, de Castro, Derecho civil de España. Parte General, I, Madrid 1955, p. 204-205; según
este autor, si el movimiento codificador en España, "no llegó a tener el sentido demoledor que en
otros países, se debe al general respeto que inspiraban las Partidas, consideradas como el más racional
de los Códigos".

(19) La codificación moderna representa un intento de "racionalización" de la vida jurídica
de los pueblos y está inmersa en un fenómeno cultural más amplio, dependiendo del estilo mental
del racionalismo, como dice J. L. de los Mozos, Derecho Civil Español, I, Parte General. Introducción
al Derecho Civil, Salamanca 1977, p. 191. También vid. V. Tau Anzoategui, El Código civil argentino,
Buenos Aires 1977, pp. 41-52.

(20) F. Wieacker, Storia del diritto privato moderno, I, Trad. italiana de la 2a cdic. (Góttin
gen 1967), en Cuaderni per la Storia del pensíero giuridico moderno, 6, Milano 1980, p. 477; califIca
el marco cultural de la codificación, como el encuentro del Derecho natural racionalista con la Ilustra
ción. También vid. A. Cavanna, Storia diritto moderno in Europa, I, le fonti e il pensiero giuridico, Mi
lano 1979, pp. 343 Y ss.

(21) Aut. ac. de 4-XIl-1713, en la nota 2 a la ley XI, tít. Il, lib. III de la Novís. R.

(22) J. de Asso y M. de Manuel.- Instituciones del Derecho Civil de Castilla, Madnd 1792,
(5a edic.), introducción. Utilizo esta obra por ser la pnmera que de forma clara distingue el Derecho
real del Derecho romano, tratando de aparecer como una exposición de Derecho nacional o propio;
vid.; J. L. de los Mozos, op. crt., p. 84 También F Tomás Valiente, Manual de Historia del Derecho
Español, Madrid 1981, p. 390-391; en 1771 aparece la P Ed, de las Instituciones, y a partir de enton
ces, se producirá la consolidación defininva de la aspiración que reflejaba el Aut. ac. objeto de estudio.

(23) Ibid., Introducción.

(24) Aut. ac., en la Novís. R., ley XI, tít. n.us. III.

(25) Ibid.

(26) J. de Asso y M. de Manuel, op, cit., Introducción.

(27) Ibid., Introducción.

(28) Vid. A. Alvarez de Morales, La Ilustracion y la reforma de la Universidad en la España
del SIglo XVIII, Madnd 1979, p. 23. Era necesario plantear una reforma de la enseñanza Jurídica para
cambiar la mentalidad de los nuevos JUristas, pero ese cambio no sería fácil, pues las Universidades y
los juristas "tenían que olvidar un tanto el Derecho civil romano, el Vinnio y los Digestos", como
apunta M. Peset Reig, "Derecho romano y Derecho real en las Universidades del siglo XVIII''; en
Anuario de Historia del Derecho Español, 45 (1975) 273-339, p. 304.

(29) Antirrornanismo que no si¡;nifIca aversión de Macanaz al Derecho romano en cuanto tal,
sino aversión al sistema jurídico a traves del cual pervivía el Derecho romano, sistema que generaba
inseguridad jurídica. En este punto de la seguridad jurídico-procesal, no debe hacerse depender la acti
tud de Macanaz de una posible influencia feijomana, ya que los escritos de Feijoo comienzan a apare
cer con posterioridad a estas reformas del Fiscal General; dicha influencia ha sido afirmada por F. Puy
Muñoz, Las ideas jurídicas en la España del siglo XVIII, Granada 1962, p. 82.

(30) F. de Castro, op. cit ,, p. 187.

(31) J. L. de los Mozos, op. cit., p. 181. Vid., A. García García, "Derecho histórico y Dere
cho moderno en España", en Actas del Congreso sobre la formaci6n del Derecho moderno en Euro
pa, Eloren cia 1977.

(32) Este decreto está recogido en la Novís. R., ley I, tít. IlI, lib. IlI.

(33) J. Lalinde Abadía, Los fueros de Arag6n, Zaragoza 1976, p. 130. Este autor considera
que la Imposición y derogación de Leyes no era posible fuera de Castilla, donde exist ía un concepto
paccionado de la Ley. Sin embargo, al carácter pactista de estos remos en relación a la Corona, se pier-
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de precisamente en la Guerra de Sucesión, "faltando enteramente al juramento de fidelidad", lo cual
desde un punto de vista jurídico desmonta cualquier situación pactada. Como apunta A. Domínguez
Ort íz, "Felipe V había jurado respetar los fueros y puesto que respetó los de Navarra y provínc~,s
vascas no hay motivos para creer que no hubiera hecho lo mismo con los de los remos aragoneses ,
Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona 1976, p. 38.

(34) P. Voltes Bou, "Felipe V y los Fueros de la Corona de Aragón" en Revista de Estudios
Políticos, 84 (1955), p. 106;recog;e una carta del Arzobispo de Zaragoza ,a Grimaldo de 20-1?C-1707,
en la que se queja de la persistencia de ciertas mstítuciones forales a traves del respeto al estilo de la
jurisdicción eclesiástica.

(35) A. Domínguez Ortiz , op. cit., p. 85.

(36) Vid. J. Muñoz Perez , "Mapa aduanero del siglo XVIII español", en Revista de Estudios
Geográficos, nO 61.

(37) N. Belando, Historia civil de España, l, Madrid 1740, p. 318.

(38) A. Domínguez Ortíz, op, cit ., pp. 37-48; el caracter de contienda CIvilque tuvo la Gue
rra de Sucesión hIZO que no hubiera unidad territorial m estamental en los partidarios de una y otra
causa, aunque en Castilla dentro de una cierta apatía, hubo bastante unammidad a favor del partido
borbónico.

(39) Secreto contenido en la Novís. R., ley Il , tít. Ill, lib. lIl.

(40) N. Belando, op. cit., p. 320.

(41) R. Decreto de 5-XI-l 708, en la Novís. R., Ley III, tít. III, lib. III.
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LA CRISIS DE LAS RENTAS ECLESIASTICAS EN ESPAÑA.
EL EJEMPLO DEL VOTO DE SANTIAGO

Por Ofelia Rey Castelao

Una amplia bibliografía se ha ocupado en los últimos años de estudiar
el proceso de crisis del diezmo en el marco de la desintegración del Antiguo
Régimen. La cuestión, sin embargo, dista de estar resuelta y es por ello que
proponemos una vía nueva de análisis basada en el estudio de la crisis y aboli
ción del Voto de Santiago, que constituyó sin duda alguna un ensayo general
para la posterior discusión y supresión del diezmo. Conviene recordar que el
Voto de Santiago fue una renta eclesiástica de origen medieval, formalmen
te similar a la primicia, dependiente, en la mayor parte de la Corona de Cas
tilla, de la obtención por el campesino de un mínimo de cosecha, y simple
mente de la condición de labrador o vecino rural en Galicia y norte castella
no-leonés; afectaba a un 65 por ciento de la España peninsular y a un alto
porcentaje del censo rural, de ahí su enorme importancia histórica, testi
moniada por la abundante producción historiográfica de que ha sido objeto
desde el siglo XVI!. Las diferencias fundamentales con el diezmo son que
obedece a cuotas fijas a pagar en los cereales básicos, que se destina en su
mayor parte a instituciones jacobeas y que su controvertido origen 2 y su
no menos controvertida implantación 3 , 10 desvinculan emocionalmente
de su pagadores y 10 hacen menos defendible ideológicamente.

La impresión que se obtiene de los numerosos estudios dedicados al
diezmo es desconcertante. Los trabajos realizados en Francia en los últimos
años indican que, con anterioridad a su abolición, el diezmo vivió una etapa
en la que las tradicionales resistencias a su contribución se tradujeron en una
contestación generalizada; las series diezma1es presentan desde 1750 sínto
mas alarmantes de deterioro: interrupciones injustificadas, contradicción
entre la evolución de estas y la evolución de la producción agrícola, prolife
ración de pleitos y medidas oficiales para contener el impago, etc." . Sin em
bargo, en España esta generalización no se detecta; la bibliografía actual
retrasa notablemente el comienzo de la crisis con respecto a la cronología
francesa, hasta principios del XIX, Y pone de relieve importantes diferen
cias zonales. Así, mientras en Guipúzcoa parece que se produce un descenso
de las series decimales entre 1783 11810 a causa, ante todo, de una actitud
generalizada en contra de su pago ,en tierras de Segovia el descenso no se
detecta hasta más allá de 18006 , al igual que en Valencia7 , o en Murcias,
10 que parece apuntar hacia 10 contrario. De la misma manera, las rentas
de los obispos españoles, que fundamentan buena parte de su economía
en la percepción del diezmo, no parecen entrar en crisis hasta 18209 •
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Surge, por 10 tanto, la cuestión de si con anterioridad a los sucesos béli
cos de principios del XIX y, sobre todo, de la celebración de las Cortes de
Cádiz, hubo o no un movimiento de contestación generalizado frente al pago
del diezmo. El reciente análisis de E. Canales pone de manifiesto la existen
cia de un incremento de las resistencias a fines del XVIII y, sin embargo,
reconoce que las quejas de los beneficiarios al respecto de la infidelidad en el
pago no se producen hasta después de 1807 y no se generalizan hasta después
del Trienio liberal!" , 10 que parece indicar que la crisis en el cobro de la
renta no se adelanta al comienzo del debate sobre el diezmo y su desmitifi
cación pública, hecho que, si bien es admitido por Canales, es minusvalora
do en función de otro factor; esto es, una actitud general de oposición que
puede deducirse del número, procedencia y concordancia de las protestas
contra el diezmo 11 •

Un intento de analizar cuantitativamente a través de las series del diez
mo su posible caída como consecuencia de una actitud contraria a su pago,
sería sólo factible de no incidir en su evolución factores como la evolución
de la producción o un proceso inflacionista, que pueden hacer variar el sen
tido de las series sin que la actitud respecto al pago haya variado. Allí donde
se pueda observar la evolución de la producción sin tener que recurrir a fuen
tes diezma1es ese problema no se presenta: Morineau señala la dicotomía
en Francia entre una producción en alza y unas series diezma1es en descenso,
Fernández A1ba1adejo en Guipúzcoa es testigo de un fenómeno similar pues,
entre tanto ve. como las series caen desde 1783, otras fuentes le permiten
constatar un incremento de la producción. En Galicia J. M. Pérez García,
en un reciente análisis sobre rendimientos agrícolas, ha manifestado su extra
ñeza ante un progresivo aumento de los rendimientos a partir de 1770, que
coincide y explica el crecimiento demográfico, y una evolución negativa
de las series decimalesl P : en efecto, 'series decimales en descenso en las
décadas finales del XVIII, y series demográficas sostenidas, cuando no en
alza, podrían señalar el deterioro de las primeras con independencia de 10
que realmente suceda en la evolución de la producción, pero otros datos,
como el incremento constante de los precios y las importaciones de granos
para el consumo en Galicia, tienden a reforzar la tesis de A. Eiras Roe1 de
que un decaimiento general de la producción se tradujo en un declive de las
series decimales, con 10 que se descartaría una posible resistencia generaliza
da a pagar el diezmo 1 3 •

A la espera de que las incógnitas se despejen, observaremos la crisis y
supresión del Voto de Santiago.

La crisis en cifras

La preocupación por ofrecer un cálculo global que de modo tangible
expresase el peso de la renta del Voto sobre sus contribuyentes fue, en la
etapa previa a su primera abolición, similar a la que generó la evaluación
del diezmo durante el Trienio liberal y a partir de aquí hasta su supresión
definitiva1 4

• Los objetivos eran semejantes y los logros al respecto, igual
de desafortunados. En la etapa final de la existencia del Voto se intentó
por parte de los sectores empeñados en su abolición, una aproximación al
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valo~ anual de la rent~ par,a denunciar <;1 peso de la ca:ga sobre los pagador<;s
y evidenciar el desequilibrio entre el numero y necesidades de estos y el nu
mero y necesidades de sus destinatarios; en este sentido, los detractores del
diezmo eclesiástico actuarán de modo similar. incidiendo especialmente
en el último punto mencionado! 5. Los grupos vanguardistas partidarios de
la supresión de diezmos, primicias y votos, coincidían en lugares comunes:
la detracción de una parte del producto bruto campesino en función de la
desvirtuación en el tiempo del objetivo primitivo, al que debía contribuir
una masa de campesinos endémicamente pobres. En este orden de cosas,
los beneficiarios de los diezmos jugaban con ventaja respecto a los del Voto
al ser menos controlables; los del Voto eran numéricamente muy limita
dos 1 6 y su carácter eclesiástico pero no asistencial -excepción hecha del
Real Hospital de Santiago- era de público conocimiento. La variedad y
número de los beneficiarios del diezmo diluía responsabilidades y dismi
nuía el desequilibrio entre su número y el de contribuyentes, e incluso se
puede decir que la distribución social de los beneficios del diezmo era más
acorde con la finalidad que le dio ser. Una buena parte del clero parroquial
-penúltimo escalón dentro del clero secular-, tenía en el diezmo su princi
pal medio económico! 7 , Y además del clero rural, numerosas instituciones
de tipo monástico! 8, benéfico y hospitalario! 9 e incluso educativo? o ; sin
contar con lo que otros beneficiarios pudiesen hacer -nobleza, clero cate
dralicio, obispos, etc.-, es indudable que el empleo del diezmo revertía de
alguna manera sobre sus pagadores: el clero parroquial ofrecía un servicio
espiritual permanente dentro de la comunidad campesina cuando no era
un baluarte al que, sin excluir un notable sentido especulador, esa comuni
dad recurría en momentos de penuria2 !, las instituciones monásticas re
partían una muy considerable parte de sus ingresos entre los necesitadosj ?

y las instituciones benéficas cumplían una función social de indudable
interés que justificaba su existencia y su base financiera. Sin duda, los
otros beneficiarios del diezmo no podían alegar un destino tan "justifica
ble", como tampoco podían hacerlo los beneficiarios mayoritarios del
Voto. Sólo una pequeña porción de los ingresos de este se destinaba a ins
tituciones asistenciales y el resto, la mayor parte, se dirigía a fines particu
lares; ocasionalmente las instituciones perceptoras repartían parte de sus
beneficios entre los indigentes, pero era en el ejercicio de una "limosna",
cuando no de préstamo por vía de dilación en la cobranza, que obedecía
a circunstancias especiales, un año de mala cosecha por ejemplof 3. Una par
te, por supuesto, financiaba los gastos del culto apostólic02 4 ; como en el
diezmo una porción iba sin duda a parar a los gastos de culto de determina
das instituciones e incluso la Corona, mediante la constitución de pensiones
sobre la Mitra compostelana, logró desviar algunas cantidades con carácter
más o menos sistemático, hacia instituciones benéficas-" , pero la parte fun
damental de los ingresos del Voto iba a manos de los componentes de enti
dades eclesiásticas no siempre vinculadas a una función social. Por muy des
conocido que fuese el sistema de contabilidad de la Mitra y del Cabildo
compostelanos, a nadie se le podía escapar que el grueso de la renta del Voto
recada sobre los arzobispos y capitulares y servía para financiar un modo de
vida poco austero.

El escaso número de beneficiarios del Voto y su modo de vida hacían
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patente el desequilibrio entre la contribución anual de la masa campesina, su
esfuerzo por hacer frente a la exacción, y el destino otorgado a ambas cosas.
Para hacer resaltar ese hecho era fundamental establecer cifras que 10 pusie
sen a la vista; esto, que en el diezmo ocurre exactamente igual, se diferencia
en el caso del Voto en dos aspectos: en que lejos de ser una preocupación
del XIX, las evaluaciones de la renta por sus detractores surgen ya a princi
pios del XVII Y se desarrollan en el último tercio del XVIII, yen que los be
neficiarios del Voto nunca trataron de rebatir las cifras aventuradas por
aquellos, limitándose a hacer hincapié en el destino y no en la cantidad de
los ingresos. La dificultad para quienes se planteaban las evaluaciones del
diezmo estribaba en la variedad y número de sus beneficiarios y pagadores;
los que intentaban 10 mismo con el Voto se encontraban con un número
corto de beneficiarios pero todos ellos muy poco dados a mostrar sus cuentas
en público 2 6. La resolución de la cuestión dependía del acceso a las conta
bilidades de los perceptores y ya de partida era impensable una ingerencia en
tal sentido por cuanto la Mitra o el Cabildo estaban al amparo de intromisio
nes oficiales -no así el Hospital que estaba sujeto a las Visitas reales-, y
por supuesto era de todo punto imposible una fiscalización de tipo priva
do; por si ello no fuera suficiente, el sistema de contabilidad estaba organi
zado de tal forma que cualquier intento de llegar a cálculos globales era tarea
ardua 2

-
7

, especialmente desde que en los años 60 del XVIII dejan de llevarse
los libros de cuentas del Voto, hecho que no se puede desligar del temor a
las reclamaciones de los contradictores de la renta y de la fiscalización a que
la documentación capitular fue sometida a raíz del comienzo del pleito con
el Duque de Arcos? 8.

Las valoraciones calculadas por el Duque de Arcos en 1771, por José
Cornide en fecha imprecisa del último tercio del XVIII, F. Rodríguez de Le
desma a comienzos del XIX y por los diputados liberales de las Cortes de
Cádiz encargados de combatir al Vot02 9 , hechas sin base empírica y ani
madas por un afán propagandístico, pecan invariablemente por exceso, co
mo pecan por defecto las que realizaron J. F. de Turnes en 1779 y el canó
nigo ilustrado P. A. Sánchez de Vaamonde, ambos defensores del Vot0 3 0

•

La realidad corría al margen de las apreciaciones de sus contemporáneos; en
el caso del diezmo, las diferencias entre las distintas aproximaciones y las ci
fras reales, pero sobre todo entre unas y otras estimaciones dependiendo
de la mano que hubiese elaborado los datos disponibles, serán asimismo
enormes y responderán, como en el Voto, a las intenciones de partida. Lo
cierto es que el monto global de las rentas del Voto a la altura de las Cortes
de Cádiz se situaba en torno a los 7 millones de reales y que oficialmen te
la Iglesia de Santiago nunca hizo públicas las cifras verdaderas.

Desde nuestra óptica, las estimaciones del valor del Voto deben servir
nos para comprobar cuantitativamente el proceso de crisis de la renta y para
perfilar su cronología, intensidad y zonalización , no para utilizarlas ideoló
gicamente.

A simple vista, las series del Voto de Santiago no manifiestan dentro
del XVIII una decadencia continuada, y sólo se puede hablar de interrup
ciones del ritmo alcista en la segunda mitad del siglo, entre 1760 y 1790,
dependiendo de las zonas, y así mientras la totalidad de los partidos de Ga
licia caen de modo ostensible en los años setenta recuperándose desde 1780,
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los de Valladolid -Castilla la Vieja, León, Extremadura septentrional- su
fren dos caídas, en 1760-69 y 1780-89, Y los de Castilla la Nueva-Andalu
cía, otras dos, una muy leve en los sesenta y otra fuerte en los ochenta. En
la década final del XVIII la mayor parte de los partidos está creciendo. Allí
donde se puede controlar lo que sucede desde 1800 se pone en evidencia
la entrada en la crisis, pero lo cierto es que en los años posteriores a las
Cortes de Cádiz numerosos partidos se recuperan para caer definitivamente
después del Trienio Liberal. Un cálculo elemental basado en el análisis de las
tendencias atestigua estas apreciaciones:

Tendencia Tendencia Total
positiva, neg~tiva,

Década NO, 0/O NO, % NO,

1720-29 97 82,2 21 17,8 118
1730-39 94 79,7 24 20,3 118
1740-49 42 35,6 76 64,4 118
1750-59 95 80,5 23 19,5 118
1760-69 56 47,5 62 52,5 118
1770-79 38 32,0 81 68,0 119
1780-89 58 48,7 61 51,3 119
1790-99 89 74,8 30 25,2 i 119

Sin embargo, el estudio detenido e individualizado de las series de valo
res reales -esto es, los valores nominales deflactados con precios del cereal
no responde a esa perspectiva optimista que retrasaría la crisis hasta conver
tirla en la simple consecuencia de actos políticos:

A. Los ingresos brutos del Cabildo compostelano -perceptor mayoritario
del Voto-, deflactados con precios del trigo, alcanzan el punto más eleva
do en su evolución en 1770, descendiendo con calma hasta 1800; caen de
modo brusco en los primeros años del XIX, se recuperan después y reanu- _
dan el ritmo ala baja en 1820 hasta llegar a los índices más bajos de su histo
ría 3 1

• Un camino silimar siguen los ingresos líquidos, pero sí hasta 1800 son
sólo un 15 o 16 por dento inferiores a los totales, a partir de esa fecha llegan
a suponer casi un tercio menos, con lo que el descenso real es superior a lo
indicado 32 •

B. En el distrito de Valladolid, las máximas seculares de los valores deflacta
dos se sitúan en 1750-59 Y 1770-79; aunque sus partidos se recuperan luego,
el resultado final es negativo y desde 1780 la serie global del distrito cae a
niveles similares a los de la primera mitad de siglo. En la zona del Voto Nue
vo -Andalucía, Castilla la Nueva, Murcia y Extremadura meridional-, el
fenómeno se repite y al mismo esquema se atiene la zona del Voto Viejo
-Reino de Granada-, con la salvedad este último de una recuperación más
fuerte en la década final del siglo por razones exógenas. Por lo que a Galicia
se refiere, el máximo secular se sitúa en 1730-39, abriéndose después una eta
pa de estancamiento que se resuelve desde 1770 en un descenso notable y
desde 1800 en una caída alarrnante ' 3.

C. Esta evolución de los distritos es en gran parte ficticia, ya que al contem
plarse en las series los valores de los con tratos no se tiene en cuen ta si esos
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contratos se cumplen o no. Lo cierto es que desde 1768-70 los impagos de
arriendos se van haciendo cada vez más importantes y generalizados; .si en
otras etapas la deuda y su problema derivado, la acumulación de impagos,
se había limitado a ciertas zonas, a partir de 1770 se constata en la totalidad
del área contribuyente. Si por una parte este hecho parece indicar la exis
tencia de dificultades para cobrar de los campesinos la cuota correspondien
te, por otra hay indicios de que los arrendatarios aprovecharon el proceso
inflacionista del último tercio del XVIII; como consecuencia de esto último,
los valores brutos de la renta se inflarían artificialmente, como en efecto
sucede, y al mismo tiempo la deuda aumentaría debido a la retención de ca
pitales por parte de los arrendatariosé " .

D. Las series de gastos de pleitos demuestran un progresivo aumento de la
conflictividad a partir de 1770, debido en buena medida a las crecientes di
ficultades para cobrar de los arrendatarios morosos las cantidades adeuda
das. Durante el XVIII los gastos de pleitos se mantuvieron en general por
debajo de las cifras del XVII; desde 1760, pero sobre todo desde 1770, el
alza de estos gastos es muy importante y estuvo acompañada por un incre
mento paralelo de los gastos generales originado por una reestructuración
administrativa tendente a un mayor control de la cobranza: los gastos gene
rales, compuestos en su parte fundamental por salarios y gratificaciones,
aumentan de forma ostensible desde 1770 en todos los ámbitos de la ca
branza3 s .

E. En cuanto al número de litigios, sólo pueden hacerse aproximaciones,
ya que no es posible controlar al. mismo tiempo todos los tribunales en los
que tenían cabida los pleitos seguidos por la Iglesia compostelana. De cual
quier modo, se pueden aportar dos series interesantes; la primera de ellas
se corresponde con el número de pleitos vistos en la Protectoría de los Vo
tos de la Audiencia de Galicia y afecta sólo a este Reino:

NO. NO. NO.

1640-49 2 1700-09 125 1760-69 75
1650-59 6 1710-19 136 1770-79 111
1660-69 11 1720-29 62 1780-89 50
1670-79 22 1730-39 95 1790-99 3
1680-89 75 1740-49 234 1800-09 2
1690-99 53 1750-59 76

El resultado de esta tabla haría descartable un aumento de la conflic
tividad en el último tercio del XVIII, pero la misma ausencia de casos es in
dicativa de todo lo contrario. Lo que sucede es que, de modo más claro
que antes, los beneficiarios de la renta se sirvieron de los arrendatarios como
parapeto defensivo contra cualquier ataque procedente de los contribuyen
tes: los conflictos son canalizados a través de los intermediarios, quedando
frente a frente los beneficiarios como acreedores y los arrendatarios como
deudores, de modo que los litigios pueden así llevarse por otra vía, el Tribu
nal de Cruzada, como puede comprobarse por la relación de pleitos elabo
rada por el Cabildo de Santiago en 1837 3 6

•
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Período nO. de pleitos o de olei In . e p ertos por
por votos % sinecuras °/0 TOTAL

1797-99 9 69,3 4 30,7 13
1800-02 70 66,0 36 34,0 106
1803-05 56 67,5 27 32,5 83
1806-08 39 45,9 46 54,1 85
1809-11 41 75,9 13 24,1 54
1812-15 1 1,6 60 98,4 61
1815-19 85 52,5 77 47,5 162
1820-23 6 42,9 8 57,1 14
1824-26 36 70,6 15 29,4 51
1827-29 23 54,8 19 45,2 42
1830-32 12 50,0 12 50,0 24

TOTAL 378 54,3 317 45,7 696

La desviación de los litigios hacia otros tribunales es sin duda una conse
cuencia de la generalizada aversión existente hacia los Jueces Protectores
del Voto; el ejercicio de una jurisdicción privativa en una instancia civil
por parte de las entidades beneficiarias del Voto, era visto con antipatía
por el regalismo borbónico, de ahí que estas se pusieran al amparo de tribu
nales menos controvertidos ' 7.

De la tabla anterior se deduce también que la conflictividad del Voto
fue seguida de cerca por la conflictividad generada por el diezmo.

Otros datos complementarios confirman el inicio de la crisis del Voto
hacia 1770. En primer lugar, una serie de medidas administrativas adopta
das por sus perceptores: la ampliación de la plantilla y especialmente la inte
gración en ella de nuevos juristas a partir de 1769-70 3 8 ; mejoras salariales
muy importantes, acompañadas de generosas gratificaciones y de participa
ciones porcentuales en los beneficios anuales de la renta3 9 con objeto de
servir de incentivo y someter mejor al personal" o ; y una racionalización y
descentralización del sistema administrativo mediante rectificaciones en la
geografía de la cobranza" 1 •

En segundo lugar, otras medidas referidas a la cobranza en sí, destina
das a una mayor vigilancia de su ejecución y a un mayor control de los in
termediarios para evitar abusos.

A. Desde 1779 se exige de los nuevos arrendatarios la presentación de "fian
zas hipotecarias" -esto es, fianzas en las que se expresan los bienes que sir
ven como aval al contrato- para evitar declaraciones de insolvencia.

B. Desde 1783 se adelantan las fechas de las subastas de las rentas para evi
tar que los arrendatarios especulasen con los cereales de ellas procedentes;
con el pretexto de los retrasos habituales en los hacimientos, los cobradores
se presentaban en los pueblos fuera de tiempo, cuando las despensas empe
zaban a mermar, de manera que si los contribuyentes se negaban a pagar,
el arrendatario no abonaba a su vez la cantidad comprometida alegando aque
lla negativa y si los contribuyentes, por sus necesidades de consumo, querían
quedarse con los granos al fiado, el arrendatario solía abusar de su condición
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de prestamista, con lo que de una forma u otra se producían alteraciones en
la cobranza, tan perjudiciales para la economía de los destinatarios de la ren
ta como para su buena imagen pública4 2

•

C. En 1780 el Cabildo compostelano adoptó como medida preventiva que en
los "recudimientos" o poderes para la realización de la cobranza, se fijasen
las circunstancias de cada partido -cuándo, cuánto, cómo, por qué y quiénes
debían contribuir- para evitar que, con el pretexto de apreciaciones divergen
tes, las autoridades locales interfiriesen el curso de la cobranza, que los arren
datarios introdujesen novedades improcedentes o que los primeros contri
buyentes tratasen de hacer variar las condiciones estipuladas en los documen
tos de base.

Las sucesivas medidas adoptadas por los beneficiarios, tendentes a con
trolar la acción de los arrendatarios, a impulsar el interés de los administra
tivos y a reforzar el sistema jurídico de cara a enfrentar una conflictividad
en alza, demuestran que no se trataba sólo de poner coto al problema de la
deuda, sino de cerrar las fisuras por donde podían surgir conflictos, some
tiendo la cobranza a unos cánones precisos y de difícil alteración. La insis
tencia de la historiografía ilustrada en la falsedad del Privilegio de Ramiro 1,
el interés de los grupos regalistas por coartar o suprimir las capacidades lega
les de los Jueces Protectores del Voto, una actitud fisiocrática favorable a
desembarazar a la agricultura de los obstáculos que se oponían a su desarro
llo y el afán de los grupos rentistas por acabar con los privilegios fiscales del
Voto y por liberar a sus propios renteros de un gravamen que les restaba mar
gen de presión sobre ellos, eran algunos de los componentes ambientales
que hacían prever una crisis profunda y duradera.

Los factores ideológicos de la crisis

Nada indica que la crisis se haya iniciado antes de 17 65-70 4 3 Y es por
ello que tradicionalmente se ha imputado su comienzo a la publicación de la
Representación del Duque de Arcos contra el Voto de Santiago, elevada en
1771 a Carlos III. La autoría de este notable escrito es dudosa; posiblemente
el autor haya sido el historiador Cerdá y Rico, próximo al círculo erudito de
Gregario de Mayans, con la colaboración del destacado jurista Alonso Ma de
Acevedo, si bien se imputó al Conde de Floridablanca y a Antonio de Ro
bles Vives4 4 • La Representación contiene todos los ingredien tes para que su
éxito estuviese asegurado: proclama y demuestra con las más refinadas téc
nicas de la crítica moderna la falsedad del Diploma de los Votos; arremete
contra la falsa pied~d encubrid~ra de interese~ materiales a costa de la i~o
rancia de la masa iletrada; defiende las regalfas de la Corona frente al in
trusismo judicial de los Protectores; denuncia los males de la economía agrí
cola española, imputándolos al Voto y gravámenes del mismo estilo, etc.

Por razones que luego veremos, la publicacíón de dicho opúsculo fue
sólo el punto de arranque de una polémica pública sobre la contribución del
Voto, y tras él se escondían circunstancias e intereses muy complejos. En
Portugal, J.V. Capela ha comprobado como un buen número de factores
impulsaron el movimiento abolicionista, pero muchos de ellos no son aplica-
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bIes a nuestro caso, empezando por el fundamental: la progresiva laicización
del pensamiento, cuya influencia sobre importantes juristas del momento
-José 1. Peixoto, P. J. Mela Freire-, muy embuidos del ideal Iaicizante de
L. A. Verney, se tradujo en una lucha constante de este grupo innovador, li
gado a grupos sociales pujantes, por conseguir que los pleitos del Voto se
viesen en tribunales seculares y no en los eclesiásticos como se venía hacien
do hasta entonces; frente a ellos, la Iglesia de Braga se empeñó en conservar
la exclusividad de la jurisdicción eclesiástica, al parecer con el apoyo de la
nobleza tradicional ligada a la administración civil y eclesiástica'' s . A este
factor básico se une la rápida difusión de la Representación del Duque de
Arcos y del Discurso de Mela Freire , y la extemporánea insistencia de la
Iglesia bracarense en percibir votos donde nunca lo había hecho, la resisten
cia de los poderosos al pago de la renta, las crisis agrarias de los años 60 y 70,
etc., es decir, un cúmulo de c:írcunstancias que provocan a fines del XVIII
una abolición de facto del Voto, que no será abolido de iure hasta 18224 6

•

El problema jurisdiccional tuvo en España un carácter distinto. El con
flicto se produjo aquí entre la jurisdicción civil, que privativamente ejercían
los Protectores, y las demás justicias civiles, pero el hecho de que las causas
de los Votos estuviesen sometidas a la jurisdicción secular las convertía, de
derecho, en una regalía de la Corona; además de ello, cuando Felipe V su
prime los Jueces Protectores. de aquellas instituciones que no eran ?e Patro
nato Real, permite que subsistan los del Voto. El XVIII contemplo la para
doja por la cual unos jueces que actuaban en beneficio de unas entidades
concretas y a despecho frecuentemente de los intereses del Estado, podían
obligar a la inhibición del Consejo de Castilla, mientras que la propia Corona
tenía que salir en defensa de la jurisdicción privativa de aquellos cuando
alguien pretendía eximirse de ella. Como ejemplo de esta contradicción
es suficiente un caso: en 1736 entran en litigio la Iglesia Compostelana y
los jesuitas de Granada y otras localidades por la paga del Voto; en la dispu
ta entre la jurisdicción civil, a la que la primera quería llevar el pleito, y la
eclesiástica, a la que los jesuitas deseaban atraerlo, la defensa de la jurisdic
ción privativa corrió a cargo de juristas próximos al grupo del Deán Martí
y de Gregario de Mayans, y consistió en calificarla como regalía de la Coro
na 4

7 • Los detractores del Voto sólo podían aspirar a plantear la divergencia
de intereses entre la jurisdicción civil de la que son depositarios los distintos
jueces y tribunales, y la privativa de los Protectores, que no son más que de
positarios de una parcela de la civil en beneficio de particulares.

La parcela de poder de los Protectores se hab ía acrecentado tanto que
apenas conocían limitación a su capacidad jurídica. Desde 1615-18, fechas
de su concesión por Felipe III -mediante una operación de venta a favor de
la Iglesia de Santiago" 8 - el ejercicio de la jurisdicción privativa se circuns
cribió a los litigios en primera instancia, pero de 1681 a 1703 y de 1724 a
1770, las ampliaciones de poder fueron in crescendo"? , de manera que, sal
vo la jurisdicción militar, ningún fuero privilegiado, ni ningún otro tribunal
podía anteponer sus derechos a los de los Protectores, incluyendo al Consejo
de Castilla cuando este no respetaba el conocimiento en primera instancia
de las causas relativas a los votos.

Sin embargo, desde mediados del XVIII los ataques a la jurisdicción pri
vativa menudean. Se trata normalmente de choques entre las justicias locales
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y los arrendatarios o comisionados de la cobranza investidos de la capacidad
legal del Protector para percibir la renta, 10 que originaba no pocos abusos.
Esos choques obedecen siempre a un mismo formato: el Corregidor de Tor
desillas en 1757 considera que la jurisdicción depositada en los comisiona
dos lesiona los derechos de la justicia real de la que él es a su vez deposita
rios o, y el Arzobispo de Granada no puede ser más explícito cuando al ex
presar el descontento general en 1768 hace referencia " ...particulamente a
los Alcaldes y otros del Ayuntamiento privándolos de las regalías que les
corresponden en estos casos .. ."S 1 • De hecho, casi todos los conflictos de es
ta etapa son en origen conflictos jurisdiccionales; salvado este primer aspec
to, el litigio se desarrolla por sus cauces normales.

En buena medida la responsabilidad de la crisis que se abre hacia 1770
corresponde a los grupos privilegiados que denuncian los abusos de la exac
ción del Voto, no tanto para liberar de una carga a sus vasallos, como para
proteger sus propios intereses. La demanda puesta por el Duque de Arcos
contra la Iglesia de Santiago o el Informe que en 1768 elevó el Arzobispo
de Granada, D. Antonio Berroeta, al Consejo de Castilla, atrayendo la
atención hacia los abusos cometidos por los cobradores de la renta, carecen
en principio de aspiraciones abolicionistas, respondiendo enteramente a in
tereses particulares. La demanda del Duque obedece ante todo a que su in
tento de percibir de los arrendatarios de los votos, los cientos y alcabalas a
los que como beneficiario de ambos impuestos tenía derecho en sus estados,
fracasó al estar libre de esa carga la comercialización de los granos del Voto
y al presentar la reclamación ante el Consejo de Hacienda eludiendo la ju
risdicción del Protector de la Chancillería de Granada, único juez competen
te en la materia como el Duque pudo comprobar tras el dictamen favorable ala
Iglesia de Santiago y en contra del Consejo de Hacienda, que firmó el Marqués
de Esquilache'' 2. El Arzobispo de Granada actúa también porque ve lesio
nados sus intereses cuando los labradores de su diócesis descontaban del diez
mo la cuota del Voto partiendo " ... del equivocado concepto en que vivían
de que todo era para la Iglesia ..."s 3 ; al presentar esta denuncia ante la Cáma
ra de Castilla entra en el mismo círculo vicioso que el Duque, teniendo que
someterse a la jurisdicción privativa del Protector, previa inhibición de la
Cámara.

Las pretensiones del Arzobispo y del Duque son de carácter particular
en su origen, pero la respuesta que reciben de la administración del Estado
les induce a ampliar sus objetivos. ¿Se percibe entre estos alguno identifi
cable al movimiento abolicionista? En lo referente al Arzobispo de Grana
da no cabe la menor duda de que no. Su Informe es en realidad un plan de
reforma de la cobranza: no cuestiona la legitimidad de la exacción del Voto,
sino la falsedad de su origen; compendia los abusos introducidos en el ejer
cicio de la cobranza y considera que muchos de ellos habían sido legitima
dos por la Corona -en realidad los abusos que refiere son en buena medi
da comunes a todas las entidades rentistas perceptoras de rentas de corte
similar al Voto, como diezmos y primicias-o Finalmente, propone una refor
ma basada en evitar el confusionismo sustituyendo la pluralidad de cuotas
vigentes por una cuota única que cubriría a todo el ámbito contribuyente;
en establecer dos escalones tributarios para acomodarse a los niveles de for
tuna; en que " ...en el pago del Voto de Santiago se observen las mismas re-
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glas que para la exacción de los Diezmos ...", sobre todo " ... en poner en cada
pueblo de los contribuyentes o sus cabezas de partido, depositarios en quie
nes se pongan los granos ...", para evitar los peligros de la especulación, y en
que se " ...haya de hacer sus cobranzas precisamente en los meses en que se
cogen los frutos y quando estos estan en las eras ... y podrá V.M. extender
esta hasta fin de diciembre todos los granos, evitándose por este medio las
continuas execuciones y crecidas costas ...»s 4. De todo lo cual se puede
deducir que no se busca la eliminación de la renta, sino sólo su reajuste;
¿qué se pretendía entonces con el alegato inicial en contra del Privilegio
de Ramiro I?: a) que la Iglesia de Santiago aligerase su presión sobre los con
tribuyentes, y b) que el planteamiento de la falsedad de origen del Voto
sirviese como contrapunto a la legitimidad de origen de la percepción del
diezmo.

Respecto a la Representación del Duque se puede decir que inicialmen
te va dirigida a demostrar la falsedad del Diploma de los Votos, sin que se
adviertan novedades notorias entre sus objeciones críticas y las hechas a fines
del XVI por Lárazo González de Acevedo ' s. Decir que la Representación
es abolicionista resulta excesivo; su intención es que la sentencia que en
1628 declaró exentos del Voto a cinco obispados de Castilla se aplicase a los
territorios no comprendidos en ella, para lo cual retoma los argumentos que
habían aportado la victoria a los pueblos castellanos. Su objetivo real no va
más allá de lograr la exención para sus vasallos, por lo que no es difícil dedu
cir que está movido por intereses similares a los del Arzobispo Berroeta o
los de la nobleza castellana del XVI: aligerar las cargas tributarias sobre el
campesino, suprimiendo lo accesorio, para conservar intacto o mejorar lo
fundamental -la renta de la tierra para el Duque, el diezmo para el Arzo
bispo-S 6.

Sin embargo, la Representación es el punto de partida del movimiento
abolicionista, como 10 demuestra su constante referencia en los diputados
liberales de las Cortes de Cádiz. La difusión de la Representación dio un nue
vo cariz al tema, sobre todo porque generó numerosos escritos que defen
dían o negaban las razones del Duque y porque puso en marcha una encues
ta impulsada por el Consejo de Castilla para conocer la realidad que servía
de base a la denuncia. Pero ni aún los hipercríticos de fines del XVIII enten
dían que la falsedad del privilegio justificase la abolición de la renta; Masdeu
en un principio considera que" o •• la contribución nacional en favor del santo
apóstol es honra de tu piedad (se dirige a la "gloriosísima nación española")
pero el motivo que se alega para ella es deshonra de tu cr ítica... » s 7 y sólo
tardíamente rectifica esta actitud parcialmente proponiendo la conversión
de la renta obligatoria en un acto de piedad voluntarios 8 • La ambigüedad
de Masdeu provocó la reacción de Jovellanos, que denuncia la intromisión
de Masdeu en materia que debe ser considerada "sub iudice" al haber pleito
pendiente en el Consejo y declara abiertamente su aversión a la renta del
VotoS 9 •

Con anterioridad a 1800 el movimiento abolicionista es subterráneo, su
peditado ~n gran parte al desarrollo del pleito del Duque de Arcos, ya que
como indica el comentario de Jovellanos a Masdeu, no se podían publicar en
España alegatos referidos al tema del Voto para evitar cualquier influencia
en la opinión de los jueces; Masdeu publica desde el exterior y la Iglesia de
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Santiago hace imprimir en Portugal los escritos que le eran favorables" o .
Se produce un vacío aparente que sólo pueden llenar los alegatos de los pro
pios contribuyentes ante el Consejo.

A partir de 1771 el Consejo abre una amplia investigación distribuida en
dos frentes: a) consulta exhaustiva de la documentación medieval y moderna
en los archivos de Galicia, Asturias, Portugal, Castilla-León, etc. a realizar por
los abogados y peritos de las partes contendientes, bajo la supervisión de
peritos nombrados por el Consejo para dilucidar la cuestión del origen real
del Voto; b ) encuesta exhaustiva sobre las circunstancias actuales de la co
branza del Voto, a realizar por las autoridades de cada pueblo bajo el control
de las dos Chancillerías y de la Audiencia de Galicia. La amplitud de ambos
objetivos supeditaría el éxito futuro de las gestiones; el retraso en la obten
ción de resultados oficiales expresa las dificultades materiales del proyecto,
pero esto se compensó con las denuncias espontáneas por parte de mu
chos detractores de la renta que manifestaron sus opiniones al Consejo de
Castilla o al propio Cabildo compostelano. La proliferación de informes,
representaciones o memoriales sin ajustarse a las normas del Consejo pero
dirigidos a él, era sintomática de un profundo descontento, por 10 que, aún
a riesgo de una reacción negativa de la opinión pública, la Iglesia de Santiago
obligó a la inhibición del Consejo en 1800 y a que el control de la encuesta
fuese de conocimiento exclusivo de los Protectores del Vot06 I ; la cuestión
se escapaba una vez más de manos del Estado.

La proliferación de las protestas contra la exacción estuvo acompañada
de una lluvia de peticiones de aplazamiento de los pagos por parte de los
arrendatarios. La crisis agraria de 1768-69 en Galicia y una serie de años ma
los en Castilla y Andalucía en los setenta, contribuyeron en gran medida a
que las resistencias al gravamen desbordasen los límites habituales hasta en
tonces; conviene preguntarse, por 10 tanto, cuál fue el grado de dependencia
de la generación del descontento respecto a la trayectoria finisecular de la
coyuntura económica. La comparación de los datos de producción agrícola
de las zonas afectadas por la renta puede darnos la respuesta. En Galicia,
en primer lugar, las series diezmales parecen indicar que la crisis de 1768-69
señala un cambio de fase hacia una tendencia a la baja, con una moderada
recuperación en los años 80 que precede al período de malas cosechas
de 1788-89 a 1811 6 2

• Las series de Andalucía occidental muestran un estan
camiento desde 1740-49 que sólo a partir de 1780 se resuelve en un descen
so moderado; en la segunda mitad del XVIII no se percibe la existencia de
grandes crisis, excepción hecha de 1750 y 1793, sino de crisis menores
-1765, 1780, 1784-, Y es preciso llegar a la primera mitad del XIX para
poder hablar de un descenso grave de la producción, destacando en especial
la pésima cosecha de 1803-4. En Murcia, G. Lemeunier observa en sus series
un estancamiento en la producción de trigo-cebada a 10 largo de casi todo
el XVIII, con un impulso al alza desde 1780 a 1800 y una posterior y fuerte
caída. En Extremadura, una primera mitad de siglo de suave ascenso es se
guida por una caída en los años 50 y una recuperación hasta 1790-1800,
para descender a partir de esta fecha de modo muy claro. Finalmente, las
tierras de Castilla la Vieja conocen un estancamiento en la primera mitad
del XVIII, una tendencia a la baja hasta 1770 y un aumento importante
hasta 18006 3 • Estos datos ponen de relieve que hasta los años finales del
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XVIII o iniciales del XIX, no existe una pérdida de nivel en la producción
agraria que justifique, o mejor dicho, impulse un movimiento generalizado
de repulsa al pago de la renta por parte de la base contribuyente.

Por todo 10 dicho, consideramos que desde 1770 a 1800, la crisis de
la renta es real, pero lenta en su evolución, no generalizada y marcada sobre
todo por la actitud de las minorías cualificadas; la contestación popular se
intensifica, sigue caracterizada por las resistencias pasivas, aflora especial
mente en años de malas cosechas y en sus manifestaciones públicas incide en
sus ataques a los intermediarios y en los métodos de la cobranza: cuando
en 1797 los Procuradores de las Tierras de Sayago, del Pan y del Vino, entre
otros, elevan sus quejas al Consejo afirman"...que su intención no hera per
Judicar las rentas del Voto, y sí el que se aguardase en su cobranza 10 prebe
nido en derecho y exijan sólo de aquellos que están obligados a pagarle ... "6 4 .

Los litigios que entre contribuyentes y beneficiarios se producen entre
1760 y 1811, no son cualitativamente distintos a los de décadas anteriores,
sin embargo, se aprecia una significativa concentración de conflictos con
eclesiásticos remisos a pagar su cuota't ", de pleitos a causa de la medida
-los arrendatarios denuncian las disminuciones fraudulentas de los recipien
tes de medición de las cuotas-, o con motivo de las sacas de granos -en
tierras de Zamora y Astorga en 1764 y 1772, expandidos rápidamente a
otras zonas- y en general es perceptible un aumento de las demandas contra
arrendatarios por supuest~s a?,usos en la cobr~nza, centradas en los proble
mas del tiempo de su realización y de los preclOS a que se cobraban los gra
nos vendidos al fiado; todos estos conflictos se vinculan inicialmente a la
cuestión de la jurisdicción delegada, por 10 que se perfilan dos influencias
rurales nada desdeñables: el clero parroquial, que no duda en oponerse al
gravamen, y las autoridades locales, celosas de sus preeminencias legales.

¿Cuáles son los puntos de referencia de los pueblos al elevar sus infor
mes al Consejo? Antes de 1803, sin asomo de duda, el ejercicio de la juris
dicción delegada es el punto fundamental. Antonio de Robles Vives, a quien
se imputó la Representación del Duque de Arcos, denunciaba, en su con
dición de alcalde de Huécija, en 1767 al Protector del Voto porque este había
concedido a los arrendatarios la posibilidad de llevar armas de fuego contra
viniendo la legislación vigente; " ... si todas las cosas de este Mundo -decía
el Alcalde en su recurso- tienen sus límites ciertos, Justo es que también
los tenga la Jurisdicción privativa del Juez Protector del Voto ... ,,66 y conti
nuaba más adelante diciendo que " ... el Juez del Voto tiene jurisdicción pri
vativa para conocer no sólo en 10 principal de los privilegios concedidos a
esta renta; si no es también de todo aquello que tenga alguna incidencia o
dependencia de ellos. Por distante y extraña que sea una cosa de otra, puede
la cabilación enlazarlas y hacerlas conexas ... , como esto basta en el concep
to del Juez Protector, qualesquier exceso, o delito de la expecie que se quie
ra pueden cometerlo sus executores sin recelo ni miedo de que la causa pue
da ir a otro tribunal que al suio... ,,6 7. Considera Robles Vives que estas
extralimitaciones afectaban de manera especial a los alcaldes legos; el me
canismo empleado por los perceptores del Voto era elevar a los Protectores
un memorial conteniendo supuestos abusos de poder cometidos por las jus
ticias locales, 10 que siempre llevaba emparejado una respuesta favorable de
los jueces privativos, que primero ordenaban la inhibición de los locales y
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luego les imponían multas o penas diversas; necesariamente, dado el círculo
vicioso en que la jurisdicción privativa se movía, las justicias locales optaban
por transigir6 8 • Este punto de vista tiene sus excepciones: los vecinos de
Talavera denuncian en 1772 que los arrendatarios han introducido noveda
des perjudiciales " ... por tolerancia de los Alcaldes ..."69. La inhibición del
Consejo en 1800 acabó con las esperanzas de que la situación pudiese tener
un remedio eficaz7 o .

A partir de 1803 las denuncias adoptan un cariz distinto y aumentan
en número y crudeza. Ello fue debido al conjunto de medidas adoptadas
por la Corona ante la crisis de subsistencias de ese año, general a toda Espa
ña; entre esas medidas estuvo la reducción de las cuotas del Voto a la mitad
y la dilación de su pago hasta la cosecha de 18047 1 • Se trataba de una norma
temporal, pero la voz de los detractores del Voto no se hizo esperar: Rodrí
guez de Ledesma interpreta esta tregua como un paso dado por la Corona
hacia la supresión de la renta, o al menos eso cabe deducir de la contraposi
ción que hace entre la opulencia de los canónigos compostelanos y la miseria
de los labradores, atendiendo a lo cual, la "augusta piedad y amor paternal"
del rey, suspendía la cobranza72.

Uno de los informes más interesantes de los dirigidos al Consejo por es
tos años es el correspondiente a la tierra de Chinchón, redactado por Rafael
Solano Díaz, su Procurador Síndico. Se inicia con un comentario relativo
al "deplorable estado" de la Agricultura en la Península y la imposibilidad
de ponerle remedio sin eliminar los obstáculos opuestos a su desarrollo73 ;

existiendo las bases necesarias para este, falta, según Solano, la libertad que
las impulse debido al exceso de cargas que se llevan gran parte de la cosecha,
que gravan al colono, pero también al propietario, salvada la lógica diferen
cia de la renta de la tierra7 4 • En el orden social, cuando un eslabón resulta
afectado, las consecuencias se expanden a los demás7 s , por lo cual es preci
so mejorar el primero de ellos, la Agricultura, eliminando los obstáculos
que impiden su progreso; para empezar esa labor, Solano propone la aboli
ción del Voto -"... ya es tiempo de salir de engaño, de sacudir una carga
tan pesada ... "7 6 -. Después de esta disertación, que bien hubiera podido
suscribir Jovellanos o cualquier otro miembro de la generación liberal -liber
tad de expresión, división social del trabajo según los criterios de Adam
Smith-«, se mete de lleno en la crítica del Privilegio del Voto y de la acti
tud de los destinatarios de este derecho -su ilustración frente a la ignorancia
de los agricultores-o Solano Díaz hace la misma reflexión que los liberales
de Cádiz deberán hacerse en su día: ¿tienen los poderes civiles, legítimamen
te constituídos, la capacidad legal de abolir rentas eclesiásticas?; la solución
en el caso del Voto es una auténtica paradoja: los detractores del Privilegio
se ven en la necesidad de recurrir a su texto para establecer que el Rey por
sí mismo no podía haber hecho una promesa cuyo cumplimiento correspon
de al Reino sin la aprobación de los representantes legítimos de este77.

Estas mismas reflexiones son aplicables al diezmo.
El alegato de Solano Díaz conmovió los ánimos de los beneficiarios del

Voto, que lo consideraron como " ... una satírica declamación contra le Go
bierno por la protección que presta una imputación a el cavildo de Santiago
de usurpador de los frutos de los labradores guarecido con un falso instru
mento ... ,,78; adoptando como propios los pensamientos del Síndico admiten
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que el orden social es una cadena, pero consideran que en ese momento
" ... la agricultura ya está bastante protexida y si sus adelantamientos son
demasiado lentos, no las gavelas, no la nimia paga del Voto, no los tributos
impuestos con arreglo a las circunstancias de la situación del Estado... ", y
remitiéndose al Expediente sobre la Ley Agraria de Jovellanos, centran las
causas del atraso en las abusivas contribuciones reales, de las cuales el Voto
sería la más leve -obsérvese la conversión de este en una carga del Estado
y por 10 tanto de obligada defensa por la Corona-o Defienden además que
aún reconociendo la falsedad del Privilegio, las múltiples confirmaciones y
concesiones reales hechas en virtud de él 10 hacen válido a efectos legales 79 •

El escrito de Solano Díaz es por su contenido y expresión, excepcio
nal. No se puede negar que desde 1803 las denuncias arrecian en su número
y mejoran en su calidad, pero salvo en el alegato del Síndico, no aparecen re
clamaciones de abolición sino sólo de resistencia. Es difícil conjugar las ex
presiones de los vecinos de Ronda en 1805 al respecto de " ... que habiendo
siempre reconocido 10 justo que es el que ayude a la manutención de los mi
nistros del Santuario con los frutos de la tierra, han contribuido gustosos y
sin la menor repugnancia...", con las afirmaciones de los recaudadores que
aseguran que " ... valiéndose de falsos pretextos sin razón alguna, para no pa
gar dicha renta, los que han pagado han sido muchos a mitad y otros a 10
que han querido ... que el ánimo de los consabidos se dirige solamente a des
truir la renta..."so. Aunque las quejas parecen venir con más intensidad de
Andalucía y Castilla la Nueva, 10 cierto es que las resistencias se multipli
can y adoptan formas muy variadas'' I .

Desde 1803 contribuyó de modo decisivo al asentamiento de la co
rriente abolicionista la aparición de una oleada de publicaciones relativas al
tema del Voto. La señal de comienzo la dio un escrito anónimo favorable
a la renta que trataba de impugnar las críticas de Masdeu contra el Privile
gioS 2 y que fue seguido por respuestas y contrarrespuestas de autores más
o menos conocidos -los académicos de la Historia Joaquín del Camino y
P. A. Sánchez de Vaamonde, el Diputado General de Extremadura, F. Ro
dríguez de Ledesma, entre otros'' 3. Los escritos de mayor influencia poste
rior fueron los de Rodríguez de Ledesma, poco originales desde el punto de
vista histórico, pero muy exaltados en su defensa de " ... la parte más útil
de la sociedad, quiero decir los labradores ..."s4; para él, como para Solano
Díaz, la agricultura es " ... la fuente principal de la riqueza nacional: que
todas las naciones cultas fundan su felicidad en protegerla ... , y que uno de
los medios más seguros ... es quitar toda traba, todo gravamen injusto que dis
minuya el interés del propietario o del colono... "s s .

En este ambiente de resistencia a la contribución del Voto, por una par
te, y de denuncia pública a través de los grupos más ilustrados, por otra, se
produjeran los sucesos de la Guerra de Independencia que paralizaron mo
mentáneamente la cobranza del Voto en casi todo el ámbito pagador. Las
Cortes de Cádiz se plantean la abolición de la renta en una etapa en la que
el deterioro de la percepción es manifiesto.
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El Voto de las Cortes de Cádiz

La invasión francesa supuso una primera abolición del Voto en el con
texto de las reformas napoleónicas, así como la confiscación del producto
de la renta ya recogido o en fase de colecta8 6 . A medida que los territorios
ocupados eran recuperados, los granos del Voto eran confiscados para el
abasto de las tropas españolas; a parte de estas confiscaciones de carácter
oficial, se producían incidentes por requisas extraoficiales llevadas a cabo
por las tropas8 7 y los tribunales se consideraron en la obligación de conce
der a los arrendatarios y primeros contribuyentes aplazamientos en los pagos
de arriendos y rentas. Por 10 tanto, el Voto estuvo de derecho suspendido
por los decretos napoleónicos, y su cobranza realizada por conductos anó
malos y destinada a unos beneficiarios temporales y laicos.

Una vez que los franceses fueron desalojados de los territorios del Nor
te castellano y de León, se puso en evidencia una oposición cerrada a la reim
plantación del gravamen. Los edictos de supresión dictados por las Juntas
Provinciales se sucedieron sin que nadie 10 impidiese y el Cabildo composte
lano se vio forzado a dirigirse al Consejo de Castilla, a la Regencia y final
mente a las Cortes para protestar contra las acciones de la Junta de León,
la más significada, que, empeñada en hacer efectiva la suspensión de "feu
do supersticioso" del Voto, privó a la Iglesia de Santiago del derecho a rea
lizar la cobranza; esta pasaría a manos de las Juntas populares en tanto orga
nismos superiores no adoptasen una medida oficial de carácter más amplio.
La respuesta of~cial devolvía al Cabildo la capaci?ad legal para hacer la .co
branza y restitu ía su derecho pleno a la percepcíon de la renta, reconocien
do los sagrados abjetivos a que se destinaba, pero por otra parte, recomenda
ba moderación a la Junta de León y prometía acciones definitivas'' 8.

Poco tiempo después el Voto iba a entrar a discusión en las Cortes de
Cádiz, si bien con anterioridad se discuten otros temas que incidirán direc
tamente en el precario discurrir de la renta. El Voto entra con posterioridad
a la adopción de acuerdos tan dispares como la abolición del régimen seño
rial y la proclamación de Sta. Teresa como patrona de España, paradoja
que los propios protagonistas del momento reconocían; como señaló oportu
namente el Conde de Toreno, esta última decisión resultaba anacrónica en
el ambiente liberal y 1aicizante de las Cortes, pero por una parte contenta
ba los ánimos de los más conservadoresf ? y por otra recreaba la atmósfera
de revisión de las tradiciones jacobeas como hab ía ocurrido en el primer
tercio del S. XVII9 o. La defensa del patronato de Teresa estuvo a cargo de
los liberales, en tanto que la de Santiago fue obra de los grupos más conser
vadores? I , de modo que todos los temas santiaguistas quedaron impregnados
de esa dicotomía; los más tradicionales identificaban a Santiago como sím
bo~o de guerr~ santa contra Napoleón y la herejía. Este espíritu antisantia
guista se acentua cuando en febrero de 1812 se plantea en las Cortes la supre
sión de la Ofrenda Nacional al Apóstol basándose, como la abolición del Vo
to, en que la ofrenda había sido una promesa personal de Felipe IV, que
podía obligar a sus sucesores en el trono, pero no a sus súbditos al no haberse
hecho con el acuerdo de los representantes legítimos de estos" 2.

La supresión del Voto de Santiago fue precedida de la anulación de la
jurisdicción privativa de los Protectores; el artículo 248 de la Constitución
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de Cádiz disponía que en las causas comunes hubiese un solo fuero, de 10 que
se deducía la supresión de las Protectorías y el conocimiento de los plei
tos del Voto por los tribunales civiles de primera instancia. En Portugal, el
desmantelamiento del Voto se inicia de modo definitivo cuando en 1769
la ley de "boa razáo" restringe considerablemente la aplicación del derecho
canónico y la jurisdicción de los Tribunales eclesiásticos: sin la cobertura
judicial de que hasta entonces había dispuesto, el Voto llega a una supre
sión de hech0 9 3 • En España, la eliminación de las Protectorías no se hizo
más que con la lógica oposición de los beneficiarios y de los jueces protecto
res; formalmente fueron estos últimos quienes hicieron las reclamaciones
oportunas, en los mismos días en que el Arzobispo y Cabildo compostelanos
juraban la Constitución sin conocer su texto esperando " ... que en ella no
habrá cosa contraria a la Inmunidad Eclesiástica... "9 4 •

La propuesta de abolición del Voto fue hecha en 2-111-1812 por 36 di
putados entre los que figuraban el Conde de Toreno, Muñoz Torrero y Ar
güelles9 s. En la solicitud se hace constar que el objetivo que se persigue es
la disolución de los obstáculos que frenen el desarrollo y atender a una aspi
ración centenaria de los contribuyentes. Su base argumental carece de nove
dad: la falsedad del Privilegío de Ramiro 1; el carácter personal de un voto o
promesa, que puede obligar a quien 10 hace pero no a generaciones posterio
res, de manera especial cuando el otorgante es un rey, puesto que carece
de autoridad para ello -la aprobación de nuevas contribuciones es una pre
rrogativa de las Cortes- y cuando la naturaleza del gravamen no responde al
bien común -una contribución se hace para remediar las necesidades del Es
tado, que son circunstanciales, en tanto que el Voto es particular y pretende
ser perpetuo-; el rey, en todo caso, sólo hubiera podido gravar sus propios
bienes; se remiten a L. González de Acevedo y al Duque de Arcos como
autoridades en la materia para probar las impugnaciones de carácter histó
rico; finalmente, consideran que, aceptando la naturaleza del Voto como
contribución, las Cortes están capacitadas para abo1ir1a9 6

. La solicitud de
los diputados liberales estuvo acompañada de otras de carácter local, en las
que se aprecia cierto tinte sentimental, apelándose a la piedad del monarca
y haciéndose protestas de respeto al Apóstol Santiago, parte inocente, a su
juicio, de una estratagema destinada a oprimir a los labradores en favor de
una minoría opulenta'"? . Se acompañó también de una actitud general de
oposición a la paga por parte de los contribuyentes, como lo prueban las de
nuncias de arrendatarios y administradores quejándose de los contínuos
impagos y del consentimiento de las autoridades locales, cuando no del cola
boracionismo de estas en el movimiento de resistencia? 8.

Las discusiones se iniciaron con retraso pero despertaron un enorme
interés. Considera Tierno Galván que el centro de gravedad de la cuestión
no estuvo en el Voto, sino 'en cuestiones paralelas: a) separar de la Iglesia
funciones propias del Estado como la de imponer y percibir tribunos; b ) con
seguir la unidad tributaría; c) demostrar la carencia de título legítimo en la
mayoría de los derechos fiscales de la Iglesia 9 9

• Regalistas, francmasones,
un grupo de clérigos ilustrados y varios conservadores "inteligentes", coin
cidieron en esas apreciaciones y resultado de ello fue la abolición de la ren
ta 1 oo . Vayamos por partes:

A. La defensa del Voto de Santiago, estuvo a cargo de personajes de segunda
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fila, como Ros, D. Simón López, cuyo breve alegato se centra en la pose
sión secular y en la incapacidad legal de las Cortes para conocer el tema, el
inefable BIas de Ostalaza1 0 I , destacado absolutista que intervino como abo
gado del diablo en toda discusión del período gaditano, el Sr. Borrull, ape
gado como Simón López a la cuestión de la capacidad de las Cortes, y
finalmente, Gutiérrez de la Huerta, que basa su argumentación en las senten
cias judiciales que habían sido favorables a la Iglesia de Santiago. Por el con
trario, entre los detractores del Voto intervinieron de modo muy activo Joa
quín Lorenzo Villanueva, valenciano, teólogo, historiador y literato que
había participado en la Comisión Eclesiástica preparatoria de las Cortes y
que tenía cartel de jansenista y ferviente regalista10 2; Ruiz de Padrón, cana
rio de origen pero muy vinculado a Orense, donde ejerció como sacerdote
y como vocal de la Junta de Armamento y Defensa, protagonizó una de las
actuaciones más sobresalientes del debate, compartiendo la supremacía con
Villanueva10 3 ; el Conde de Toreno, reconocido liberal, representante de la
Junta de León y probablemente vinculado a las acciones abolicionistas de
esta10 4; a parte de las cabezas visibles del grupo liberal actuaron D. Vicente
Terrero, cura de Algeciras, diputado por Cádiz, cuya intervención tiene un
aire jocoso y carente de profundidad, y los diputados Capmany, Calatrava,
González, Fernández Golfín y Argüelles, que tuvieron acertadas pero poco
innovadoras disertaciones. No parece haber habido un esfuerzo por parte de
los beneficiarios por atraer a su causa a gente destacada, ni por evitar inter
venciones como la de Ostalaza, caracterizado siempre por su extremismo; su
actuación parece haberse limitado a conseguir la lectura de una representa
ción del Hospital Real en la que hacía un panerírico d~ lo~ fines útil~s ~ que
se destinaban parte de las rentas del Voto l O y a distribuir en Cádiz un
anónimo favorable a la renta y que fue objeto de los más duros ataques del
grupo liberal.

B. La discusión sobre la abolición partió de si debía considerarse que las Cor
tes tenían capacidad legal para adoptar decisión alguna en ese sentido; era el
punto fundamental y el que sirvió de un modo más claro como ensayo para
la supresión del diezmo. Esa capacidad fue cuestionada por todos los diputa
dos favorables a la renta basándose en tres reflexiones:

-Las Cortes y el Rey no pueden conocer cuestiones judiciales según lo prevé
el artículo 243 de la Constitución que establece la independencia del poder
judicial.

-Los votos o promesas se hacen a Dios y a ellos se obligan los hombres en
conciencia; para liberarse de ellos es preciso la intervención de la Iglesia,
el Papa o los obispos, o bien de la Iglesia de Santiago, que como beneficiaria
de la promesa o Voto de Santiago tiene en este caso concreto la facultad
de rescindirla o conmutarla. El Rey y las Cortes no tienen dominio en el
campo espiritual ni a lo que le es anejo, como sucede con los bienes y rentas
eclesiásticas! 06.

-La posesión continuada de la renta exige que su pervivencia o desaparición
se decida en juicio contradictorio en el que los beneficiarios puedan defender
su causa I o7 •

Los defensores del Voto se presentaban, en lo que al primer punto se
refiere, como vigilantes cumplidores de los mandatos constitucionales y co-
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mo guardianes de la inmunidad de la Iglesia y de la independencia del poder
judicial.

C. La capacidad de las Cortes para decidir en esta materia, dependía, en opi
nión de los detractores del Voto, del concepto que de este se tuviese; consi
derándolo como una ofrenda adquiría una condición eminentemente eclesiás
tica, por 10 que se vieron obligados a buscar una definición laica, el Voto co
mo contribución, con 10 que su control pasaba a manos de las Cortes. Esto
es visible ya en la solicitud de abolición, pero se desarrolla ampliamente en
las intervenciones de los abolicionistas; J.L. Villanueva dedicó gran parte de
su disertación a analizar el origen el Voto para demostrar " ... que no hubo
tal voto en el sentido que se da a esta palabra.. ." 1 o8, descartando dos posi
bilidades, la promesa del Rey y la cesión de un censo consignativo que hubie
se gravado sus propiedades, y admitiendo sólo su conceptualización como cá
non, contribución o censo que el Rey cedió a determinadas iglesias -Braga,
Lugo, Santiago... - para la manutención de su clero en tanto no dispusiesen
de otros bienes 109 • Desde este punto de vista, y tratándose de una proble
mática de tipo general en la que se discute el bien de un Reino, las Cortes
están capacitadas para decidir sobre su futuro 1 1 o. De la misma manera,
Ruiz de Padrón, eclesiástico como el anterior, considera que las decisiones
en materia contributiva son del exclusivo conocimiento de las Cortes -así
10 previene el artículo 338 de la Constitución->, teniendo especial aplicación
a la cuestión del Voto por ser la más dura de las contribuciones al gravar a
una mayoría empobrecida en favor, no del Estado, sino de particularesl "! .

Pero sin duda fue la intervención del" Conde de Toreno la más drástica en
sus apreciaciones; en su disertación hace hincapié en que la nación se compo
ne de individuos y no de corporaciones, formándose estas cuando el buen
funcionamiento de la sociedad 10 exige y pudiendo ser desarticuladas cuando
resulten perjudiciales a ese buen funcionamiento; si la nación 10 creyese
oportuno podría destruir esas corporaciones, y con más razón, por ello,
podrá destruir una renta que gravando a la mayor parte de los individuos
beneficia sólo a una corporación sin recibir estos nada a cambio; no puede
admitirse ninguna carga que no tenga como finalidad sostener la maquinaria
precisa para el buen funcionamiento de la sociedad112. Para el Conde
de Toreno no hay duda sobre el concepto en que ha de tenerse al Voto: si
como ofrenda o promesa, sería necesario el consentimiento de quienes de
ban cumplirla; si como derecho señoríal, estaría ya abolido junto con los res
tantes derechos señoriales; si como censo, sería preciso que los beneficiarios
de la renta ,hubieran dado a l~s co~tribuyentes un capital ~ una, pro~iedad;
por exclusión se llega a la definición del Voto como contribución 11 • Des
de el punto de vista de quienes se consideran representantes del país, el Voto
careció siempre de la legitimación otorgada por unas Cortes representativas,
es decir, le faltó el consentimiento previo de los contribuyentes; Capmany
se preguntaba dónde había radicado la capacidad legal de los Reyes Cató
licos para i,mponer el, Voto a las tierras recién conquistad~s a los musul
manes, quien les habla dado consentimiento para ello y finalmente si las
Cortes habían sancionado tal contribución sobre la labranza114; el diputa
do Calatrava iba más allá, ¿quién ha de pleitear aquí, la nación y el Cabil
do de Santiago? se preguntaba ante la insistencia de los conservadores a
hacer de la cuestión un litigio entre partes, y acto seguido respondía a su
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interrogante diciendo que una nación no puede pleitear con un individuo
o una corporación ya que estos forman parte de ella11 S , para seguir des
pués indagando dónde reside el derecho de una corporación para gravar a
una nación sin su consentimiento y cómo puede ponerse en duda la facultad de
la nación para liberarse de la carga sin entablarse una causa judicial! 16 • Argüe
lles por su parte incide en aspectos como el interés general del tema, que
desborda las capacidades de los tribunales, y desarrolla algunos puntos nove
dosos. como cuestionar el derecho de Ramiro I para crear un tributo cuyo
cumplimiento afectaba a su pueblo pero no a sus arcas, en beneficio de un
cuerpo limitado a un plazo ilimitado; considera que la subsistencia del Voto
dependió de la inexistencia de unas Cortes representativas que se considera
sen capaces para abolir la renta 1 17, a la que a su vez conceptúa como tribu
to, por lo tanto, materia de exclusivo conocimiento por las Cortes, basándose
en que no fue el resultado de un contrato libre entre la parte perceptora y
la parte pagadora1 1 8. En definitiva, todos los detractores del Voto coinci
den en señalar la incapacidad del poder real por sí mismo para imponer
gravámenes -para ello es preciso el consentimiento de los contribuyentes->,
y la capacidad de las Cortes, órgano que representa a aquellos, para decidir
en materia tributaria y por lo tanto para abolir un gravamen que perjudica
a una mayoría empobrecida en favor de una minoría que no da nada a cam
bio; esa capacidad deriva del concepto de Voto como tributo y no como
renta eclesiástica ni como derecho señorial.

D. Desde el punto de vista histórico, todos los detractores del Voto coinci
den en señalar la falsedad del Privilegio de Ramiro I y todos los defensores
su validez, pero existe además una franja intermedia en la que los segundos,
concediendo que el Privilegio fuese falso, recalcan la posesión centenaria,
la existencia de numerosas confirmaciones, bulas y privilegios a su favor y
las repetidas sentencias positivas obtenidas en distintos tribunales l l 9 . Pue
de decirse también que ni aún en aquellos a quienes debiera de suponérse
le un conocimiento histórico amplio - Villanueva, Conde de Toreno-, la
información respecto al tema va más allá de la Representación del Duque
de Arcos y de los escritos de Masdeu, si bien a este último no se le mencio
na porque los diputados conservadores quisieron inscribir la defensa del Vo
to en un contexto antifrancés y antijesuítico 1 2 o .

E. Inevitables comentarios de corte fisiocrático sobre la agricultura y los per
juicios que en ella origina el pago de la renta; se aprecian en la totalidad
de los detractores del Voto aunque en gradación diversa, desde las suaves
~cusaciones de Villanueva, 1ue señala lo perjudic~al ~~ la ignorancia y cre~u
hdad de la masa campesina 2 1 , hasta las duras diatribas de Ruiz de Padron,
que hace un relato novelizado de la cobranza del Voto en el que el arrenda
tario aparece oprimiendo a los infelices labradores! 22 ; eliminados ya los de
rechos señoriales, el labrador tiene que hacer frente aún al pago de la renta
de la tierra, el diezmo y la primicia, reservar de su cosecha la simiente para el
año próximo y finalmente pagar el Voto, que " ... cae sobre la porción más
noble y necesaria al Estado ... ya que sin agricultura no hay artes, ni indus
tria, ni comercio... ,,123. La parte contraria argumentaba el leve peso de las
cuotas del Voto, pero no tenía en cuenta, como advertían Ruiz de Padrón
y el Conde de Toreno, que ese peso venía a sumarse a las demás cargas que
gravaban a los agricultores 1 24 •
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F. Se señala también con insistencia la desproporción entre quiénes, cómo
y cuánto contribuyen y los que perciben e! beneficio. Los defensores del
Voto intentaron vincular la supervivencia del Hospital Real de Santiago
a la cobranza de la renta, de ahí que los debates se iniciaran con la lectura
de una representación antiabolicionista firmada por aquella institución; ese
texto no logró sus objetivos, ya que en las intervenciones de Toreno y de
Calatrava se pone de relieve que e! Hospital percibía una mínima parte del
total! 25. El mismo tipo de justificación se empleaba con e! culto al Após
tol, a 10 que las Cortes respondieron con un compromiso de financiarlo tal
como preveía la Constitución, pero por ello mismo se reservaban e! derecho a
fijar las cantidades destinadas a tal fin 126 . Excepto en ocasiones contadas
en las que el Cabildo compostelano es descargado de su responsabilidad en
la autoría del Privilegio I 27 , el modo de vida de los canónigos, sus congruas
excesivas y su opulencia sirvieron de argumento para imputarle toda la res
ponsabilidad en los litigios contra los labradores, la influencia desde los púl
pitos y la obtención de las prerrogativas laterales que reforzaban la cobranza
de la renta.

G. Una cuestión de gran importancia llamó poco la atención de los diputa
dos, la jurisdicción privativa, 10 que si bien puede entenderse por haber pre
cedido la supresión de los fueros particulares, no puede comprenderse dado
e! decisivo papel que los Protectores habían tenido en el desarrollo de la
cobranzal2 8.

H. Desvinculación total de! movimiento abolicionista español respecto a su
paralelo portugués. Mientras en Portugal tuvo un papel preponderante en
la abolición la difusión de la Representación del Duque de Arcos 129 , en
España no tuvieron influencia alguna, por desconocimiento, sus equivalen
tes, obras de Melo Freire y J.1. Peixoto. La ignorancia llegaba al extremo de
que los detractores del Voto desconocían que este también se pagase en
Portugal I 3o .

En definitiva, clara desproporción cualitativa y cuantitativa entre las
intervenciones de los defensores y detractores del Voto en favor de estos
últimos. Su posición se asentaba en una resistencia progresivamente más
fuerte y que adquiere su máximo desarrollo en vísperas de las reuniones de
Cádiz, en el desmenuzamiento del tema por la historiografía del último ter
cio del XVIII Y principios del XIX Y en la actitud extrañamente pasiva de los
beneficiarios de la renta, que no iniciaron una campaña de respuesta en tan
to la discusión estuvo abierta; el Cabildo de Santiago sólo parece reaccionar
cuando a su conocimiento llegan los resultados del debate. Estos se supieron
a través de una votación nominal, sistema que se siguió a petición del diputa
do abolicionista Calatrava13 I Y en ausencia harto sospechosa de los dos
obispos que formaban parte de las Cortes l 32; tres cuartas partes de los di
putados se pronunciaron a favor de la abolición del Voto.

La consecuencia lógica de la supresión del Voto, la suspensión de la
cobranza, no se produjo mas que sin el acuerdo de la Iglesia de Santiago.
Los arrendatarios continuaron presentándose en los pueblos a percibir la
renta, pero les fue impedido por la autoridades locales 133. Cuando se
hIZO evidente que la suspensión tenía efectos reales, sólo se trató de conse
guir de la Regencia que arbitrase medios eficaces para poder cobrar los
atrasos! 34.
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La reposición del Voto, segunda abolición y abolición definitiva

Con la derogación por Fernando VII de las leyes emanadas de Cádiz, el
Voto fue repuesto con todas sus prerrogativas, incluida la jurisdicción priva
tiva. Su reimplantación implicaba también que resucitasen todos los proble
mas anejos a la percepción, y para hacerles frente la Iglesia de Santiago no
disponía de una administración efectiva1 3 S • Las resistencias de los pagado
res son más audaces y encuentran una clara colaboración de las autoridades
locales! 36, por lo que fue preciso aligerar la presión sobre los intermediarios,
impotentes ante las dificultades.

Paradójicamente, la restitución de la renta del Voto significaba la conti
nuación de las encuestas que el Consejo de Castilla había promovido como
respuesta al pleito del Duque de Arcos; remesas de informes llegaron masi
vamente desde 1816, se interrumpen en 1820 y de nuevo llegan desde 1823.
El Consejo centró toda su atención en el comportamiento de los arrendata
rios y para obtener información fidedigna encomendó la tarea a los Síndi
cos o diputaciones del gremio de labradores, de haberlos en las localidades
encuestadas, y a falta de ellos a tres personas de reconocida solvencia! 37.

Los informantes no se atuvieron a la pregunta y se despacharon a placer
sobre todo el contexto de la cobranza; diversidad de cuotas y regímenes
contributivos, arbitrariedad de los arrendatarios amparados por la justicia,
pervivencia del fuero privativo, contra el que las acciones de los contribuyen
tes nada podían -tanto por el costo que suponía emprenderlas como porque
de antemano se sabía su resolución-, son los lugares comunes a los que
acuden todos los pueblos del área pagadora, y muy pocos, dependiendo
de la personalidad y conocimientos de sus procuradores, apelaron a la fal
sedad del Privilegio y a la reciente abolición en Cádiz ' 38.

Con el Trienio liberal y la restauración constitucional, el Voto es nue
vamente abolido. El decreto de abolición -de 3-IV-1820- tuvo su comple-
mento en otro que destinaba las cantidades pendientes de cobro y los atra
sos a las viudas y huérfanos de las víctimas de Cádiz! 39. Naturalmente
implicaba también la desaparición de los Jueces Protectores y el desmante
lamiento de las administraciones 1 40 • Todavía en vías de trámite la mayor
parte de estas operaciones, el Voto es repuesto -en 22 de agosto de 1823
como consecuencia de la derrota de los liberales 141 • La reintegración conlle
vaba la recuperación de las partidas de dinero que el gobierno constitucional
hab ía cobrado y en 1831 se dio a la Iglesia de Santiago la capacidad legal
para hacer preceder sus deudas a las de la Hacienda Real, de manera que en
los concursos de acreedores era el Protector del Voto quien conocía primero
y sólo después de que este lo considerase oportuno, pasaban a comisión de
los jueces de la Hacienda Real! 42 •

La reiterada protección de la Corona hacia las rentas del Voto en el
período absolutista se rompió en 1833 con motivo del impuesto que gravó
a los bienes y rentas de donación real. En una de sus habituales piruetas,
el Cabildo de Santiago intentó que el Voto no fuese conceptuado como tal,
después de haber conseguido a lo largo de más de dos siglos su calificación
como, fisco real ~á~ antiguo. E~ una resolución cuyo texto p~d~ía tacharse
de irónico, la solicitud del Cabildo fue denegada y se le obligó a pagar el
2 por ciento anual que gravaba las gracias de donación real! 4 3 •
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En 1834 la renta del Voto es definitivamente abolida tras mil años de
historia.

Conclusión

Como puede apreciarse por todo lo dicho hasta aquí, el proceso de de
síntegración del Voto precede y sirve de modelo al proceso de desintegra
ción del diezmo. El Voto de Santiago se presentó a la vista de los liberales
de Cádiz como materia ideal para hacer pruebas y medir los riesgos de un
ataque futuro al diezmo: era una renta eclesiástica de origen medieval, des
tinada a gastos de culto y asistencia social, gravaba a los agricultores, se
administraba por vía de arrendamiento, sus problemas jurídicos se veían en
tribunales civiles, etc. La animadversión contra el Voto fue una constante
histórica, de manera más evidente que contra el diezmo, pero se había hecho
general y pública hacia 1770, momento en el que una serie de circunstancias
ya comentadas se unieron para ello. Probablemente la existencia del Voto
haya permitido un retraso de la crisis del diezmo al servir como alternativa
a este y como frente de desgaste.

Lo más destacable del proceso de crisis del Voto es sin duda la discu
sión de su subsistencia en las Cortes de Cádiz. De la lectura atenta de las Ac
tas se deduce que el objeto de la polémica es el propio diezmo, especialmen
te en todo aquello que hace referencia a la capacidad legal de las Cortes
para abolir una renta eclesiástica, paso previo e inevitable de cualquier
acción que atentase contra la integridad de los diezmos; existía una diferen
cia importante en tanto que el Voto tenía un origen "humano" frente al
origen "divino" del diezmo, pero por 10 general esta cuestión fue latera
lizada.

NOTAS

(1) Nos remitimos a nuestra monografía La Historiografía del Voto de Santiago. Re copila
ción crítica de una polémica histórica, Servicio de Publicaciones de la Umv. de Santiago, 1986.

(2) Los beneficiarios de la renta esgrimieron secularmente como documento de instauración
del Voto, el conocido Diploma de Ramiro I por el que este rey en 834 ofrecía ese tributo al Apóstol
Santiago por su milagrosa intervención en la Batalla de Clavija. El privilegio corrió como válido hasta
que en el s. XVI la historiografía erudita puso en duda su validez, lo que equivalía a poner cn duda la
Iegínmidad del cobro de la renta. Se abría así una larga polémica que se prolongará hasta más allá de
la abolición del Voto por las Cortes de Cádiz en 1812. Hoy podemos afirmar sin embargo que el origen
del Voto radica en prácticas tributarías medievales, de caracter incierto, y no en el Privilegio. falsifi
cación del s. XII cuya finalidad parece haber sido legitimar y cornpostelanizar una exacción previa
mente existente. Puede verse esta cuestión tratada con más amplitud en nuestro libro antes citado.

(3) La implantación de la renta del Voto constituyó un largo proceso que se intensificó a
fines del S. XV y principios del XVI, en la segunda mitad de este siglo y en el último tercio del XVII.
Salvo en el caso de la concesión del Voto de Granada por los Reyes Católicos en 1492, esa implanta
ción se basó en pleitos promovidos por el Cabildo de Santiago y sentenciados a su favor por las Chan
cillerías de Valladolid y Granada y por la Audiencia de Galicia , tribunales en los que el Voto contaba
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con Jueces Protectores pagados por los beneficiarios de la renta. El proceso en toda su amplitud puede
verse en nuestra Tesis Doctoral. inédita. El Voto de Santiago en la España Moderna. Santiago, 1984,
y en lo que toca al Sur peninsular en nuestro artículo "Dificultades de asentamiento y cobranza del
Voto en Andalucía", Actas de JI Coloquios de Historia de Andalucía. Córdoba. 1983. pp. 287 a 308.

(4) M. Morineau plantea la cuestión desde el punto de vista de la contradicción existente
entre un movimiento de alza de la producción. muy sensible. y el descenso de las series diezmales
a partir de 1750. así como las sospechosas interrupciones de las series en varias zonas entre 1760 y
1789 ("Réflexions tardives et conclusions prospectives", in Les [luctuatiosns du produit de la dime.
París. 1972. pp. 320 Y ss.), P. Charbonnier en Auvernia habla de la generalización de los métodos de
fraude y resistencia entre los pagadores ("Les dímes auvergnantes du XVe au XVIIIe siécle", ibi
dern , id .• pp. 180 Y ss.). El trabajo de G. Freche sobre el mismo tema pone de relieve el cambio de ca
rácter que se produce en los pleitos a partir de 1750, y la redacción de numerosos reglamentos desde
esa fecha para evitar el impago ("DIme et production agricole. Remarques méthodologiques apropos
de la région toulousaine", ibidern , id .• pp. 215 Y ss.), En fin, E. Le Roy Ladurie y J. Guy han desta
cado el inmo bilismo de las senes del XVIII ("Premiére esquisse d 'une conjoncture du produit déci
mal et domanial. Fin du Moyen Age-XVIIIe siécle ", ibidern, id., pp. 368 Y ss.).

(5) P. Fernández Albaladejo , (La crisis del Antiguo Régimen en GUlpúzcoa, 1766-1833:
cambio económico e historia. Madrid. 1975. p. 317) señala como un aumento de las roturaciones
y del producto bruto agrícola no se traduce en una alza de las series decimales. Por el contrario. L.
M. Bilbao y E. Fernández de Pinedo otorgan plena validez a las series de la llanada alavesa conside
rando que el fraude era una constante histórica que no se había agravado en SU período final ("La
coyuntura agraria de la llanada alavesa y tensiones sociales en la primera mitad del Siglo XIX", m
La cuestión agraria en la España contemporánea. VI Coloquio de Pau , Madrid. 1976. pp. 431 Y ss.)

(6) A. Garc ia Sanz , "La producción de cereales y leguminosas en Castilla la Vieja", in
Prestations payssannes, dimes, rente [onciére et mouvement de la production agricole a l'époque
pre-industrielle , París, 1972. p. 370.

(7) J. M. Palop Ramos, "El producto decimal valenciano durante los siglos XVII y XVIII.
Aproximación a su estudio". in Prestations paysannes .... p. 410.

(8) G. Lerneuruer , "Approche méthodologique des dimes de Murcie a I'époque mo derne ",
in Prestations paysannes .... p. 405.

(9) Ch. Herrnann , "Les revenus des évéques espagnols au dix-huiriéme siécle", Mélanges
de la Casa de Velázquez. c. X, 1974. p. 196.

(10) E. Canales. "Los diezmos en su etapa final", in La econon¡{a española al final del Anti
guo RégImen. vol. l. Madrid, 1982. pp. 143 Y 156. Con anterioridad, D. M. d el Peral había hecho al
gunas reflexiones en el mismo sentido ("Los antecedentes de la abolición del diezmo. El debate de las
Cortes del Trienio Liberal", en La cuestión agraria.... pp. 289 a 291) y con similar Impresión se maru
fiesta]. A. Alvarez Vázquez (Los diezmos en Zamora. 1500-1840, Universidad de Salamanca. 1984.
pp. 101 Yss.},

(11) E. Canales. opus cit., pp. 143 Y 156.

(12) J. M. Pérez Garc ia, "La agricultura gallega y sus rendimientos. Un estudio evolutivo
(1700-1850)", in Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX. Universidad Complutense, Madrid.
1984. pp. 415 Y ss.

(13) A. Eiras Roel. "Producción y precios agrícolas en la Galicia Atlántica en los siglos XVII
y XVIII. Un intento de aproximación a la coyuntura agraria"; ibidern , id. pp. 393 y ss.

(14) Los objetivos y resultados de las evaluaciones del diezmo han Sido expuestos por E.
Canales, opus cit. pp. 105 y ss.

(15) La Sociedad Económica Matritense en una Exposición hecha a las Cortes en 1836 eva
lúa en 1500 millones de reales el monto del diezmo, frente a unas necesidades a cubrir que no llegan
a los 227 millones (E. Canales. opus Cit. p. 129). Naturalmente. son cifras que responden sólo al espí
ritu de la denuncia y su vinculación con la realidad debía de ser escasa.

(16) Los beneficiarios mayoritarios de esta renta eran el Cabildo de Santiago. al que corres
pondía la mitad de los votos. el Arzobispo de Santiago, que disfrutaba de una cuarta parte. y la Fá
brica de la Iglesia y el Real Hospital compostelanos. que se repartían un 14 por ciento; muy lejos
de estos niveles de participación. el Cabildo de Mondoñedo , los obispos de Tuy , Orense y Lugo , el
Arzobispo de Braga y algunos nobles gallegos.

(17) Si bien la participación del clero es muy desigual zonalmente , no es en absoluto despre
ciable. En los ejemplos gallegos esa participación es muy notoria (vid. A. Eiras Roel, "Evolución del
producto decimal en Calicia a finales del Antiguo Régimen", in Las Fuentes y los Métodos. Santiago,
1977. pp. 26-27); en el Salnés, el48 por ciento del producto neto decimal va a parar a manos del clero
parroquial (J. M. Pérez García, Un modelo de sociedad rural de Antiguo R,Igimen en la Galicia coste-



LA CRISIS DE LAS RENTAS ECLESIASTICAS 77

ra, Uruv, de Santiago, 1979, p. 354), en la comarca interior de La Ulla esa proporción se eleva al 54 por
ciento (O. Rey Castelao, Aproximación a la historia rural en la Comarca de La Ulla, Santiago, 1981, p.
162) Y en e! Norte lucense los ingresos del clero rural provienen en un 70 por ciento de las rentas deci
males (P. Saavedra Fernández, Economía, Política y Sociedad en Galicia: La provmcia de Mondoñe
do, 1480-1830, Santiago, 1985, p. 557). Fuera de Galicia esta situación tiene escasos paralelos -por
ejemplo, los curas de la Seo de Urgel, beneficiarios de más de un tercio de los diezmos (E. Canales,
opus cit., p. 119)-; en otras zonas esa participación es menor, como en Segovia , donde no supera un
cuarto del total (A. Garc ía Sanz, "Los diezmos del obispado de Segovía del siglo XV al XIX", Il.M.
A. G.H., vol. III, Santiago, 1975, p. 145); en Murcia se sitúa en torno al tercio (G. Lemeumer, opus
cir., p. 399).

(18) En 1742, el 35 por ciento de los ingresos del Monasterio de S. Martín Pinario proceden
de rentas decimales (R. Villares Paz, "La econom ía del clero regular gallego ante la Desamortización",
Cuadernos de Estudios Gallegos, 1981, p. 94), el Monasterio de Poyo en el s. XVIII recibía por ese
concepto cerca de la cuarta parte de sus ingresos (J. M. Pérez García, opus cit., p. 350); las comuni
dades regulares de Mondoñedo obtenían un 35 por ciento de sus ingresos de las rentas decimales (Po
Saavedra, opus cit., p. 557). Fuera de Galicia la dependencia respecto a este gravamen no parece ser
tan intensa: en Segovia el clero regular retiene un 9'4 por ciento del producto neto decimal yen la Seo
de Urgel un 8'3 por ciento (A. Garda Sanz, opus cír., p. 145 Y E. Canales, opus Cit. p. 119).

(19) El Hospital Real de Santiago percibe en concepto de diezmos del 10 al 15 por ciento
de sus ingresos anuales. Ignoramos lo que sucede en otras instituciones de este tipo fuera de Galicia,
Si bien en algunos casos conocidos la participación decimal puede mcluso no existir (véase J. Maiso ,
"Aspectos del Hospital de Gracia de Aragón bajo los Austrias", in Estudios/ 78, Zaragoza, 1978, pp.
267 Y ss.).

(20) La Universidad de Santiago tenía en el diezmo su fuente esencial de Ingresos, como ha
comprobado E. Martínez Rodríguez, La Universidad de Santiago de Compostela al final de la época
autonómica, Santiago, 1981, pp. 41 Yss.

(21) No es del caso pormenorizar aquí las funciones del clero parroquial dentro de la comu
nidad campesma , que han sido suficientemente resaltadas por la historiografía ruralista francesa y
han sido objeto de permanente atención por parte de los investigadores gallegos (véanse las obras
citadas).

(22) El capítulo de "limosnas" es muy importante en los gastos de las comunidades monás
ticas de Antiguo Régimen. El Monasterio de S. Vicente de Oviedo destmaba sólo un 1'6 por ciento
de los gastos totales a limosnas en dinero, pero casi un tercio de los ingresos anuales en cereal, más de
10 que consumían los propios monges (B. Barreiro Mallón, "El dominio de San Vicente en la Edad
Moderna", Semana de Historia del Monacato Cántabro-Astur-Leonés, Ovíedo , 1980, p. 523). El Mo
nasterio compostelano de S. Martín repartía el 4'6 por ciento del dinero yel 47'7 por ciento de los
gastos en cereal (R. Villares, opus cit., pp. 103 Y 105) Y el de Poyo destinaba a caridades un 24'6 por
ciento del cereal ingresado en arcas U.M. Pérez , opus cit., p. 350).

(23) Los defensores del Voto insistieron con tenacidad en demostrar el fin benéfico que las
rentas de la Mitra y del Cabildo tenían. El Lic. Turnes en sus ataques al Duque de Arcos, se hacía eco
de que ambas instituciones " ... distribuían y han distribuido siempre a manos llenas las rentas sobran
tes del Voto y otras en beneficio de los pobres... pregúnteselo a toda nuestra Galicia, quando por los
años de 1570 y otros treinta siguientes padeció innumerables infortunios ... ", recoge además otros
ejemplos como el socorro a la Monarquía en 1702 , 1706 Y 1719 fmanciando tropas, o la adquisi
ción masiva de granos en la crisis de 1769 en la que " ... no se contentaron con traer granos de Casti
lla; sino que han enviado a Francia un Racionero Prebendado, en medio de innumerables riesgos ...
con orden especial de comprar todo el fruto que se necesitase, hasta agotar sus tesoros, y aunque fue
se precíso vender los vasos sagrados ..." (L. Turnes, Apología histórico-crítica en que se defiende la
cer-teza del Privilegio del Voto ..., Santiago, 1779, p. 312). Las acciones de auxilio de la Iglesia compos
telana fueron frecuentes, pero no fueron sistemáticas ni abarcaron un porcentaje notable dentro de
los gastos de la institución.

(24) El canónigo e ilustrado Pedro A. Sánchez de Vaamonde hacía su defensa de los votos
atendiendo a que la finalidad de estos, como la de otras rentas eclesiásticas, no es única sino múlti
ple y difícilmente disgregable: " ... los Votos ofrecidos para e! mantenimiento de los canónigos 10 han
sido por el ex trecho enlace que tienen entre sí los objetos de las rentas eclesiásticas; para sostener
el culto divino, para conservar la dignidad episcopal y para sustento de los pobres " (Apología en fa-
vor de la Santa Iglesia de Santiago en razón de la renta de los Votos que cobra , Santiago, 1813, p.
294).

(25) Po A. Sánchez fija la atención en el hecho de quelos mgresosdel Voto repercutían enel
Hospital Real de Santiago y en las Casas de Expósitos de Santiago, Tuy y la Coruña, lo que era cierto
en los dos primeros casos y verdad a medias en los dos últimos (ibidem, id., p. 249); sólo tardíamente
y a través de la concesión de pensiones por la Corona, la Mitra destinaba una buena parte de sus ingre
sos del Voto a instituciones benéficas: en 1803 se pagan a los administradores del Hospital de S. Lá
zaro de Granada 100.000 reales, 66.000 al tesorero del Hospital de Sto Ma. de los Remedios de Cádiz,
etc.
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(26) El ilustrado D. José Cornide se quejaba de la Imposibilidad de calcular el valor de las ren
tas del Voto " ... porque la pol ítica de los que disfrutan de estas rentas no se presta gustosa a semejan
tes averiguaciones..." (Archivo de la Real Academia de la Historia, Papeles de Cornide, lego E-12, fol.
88, S. f.).

(27) La Mitra lo dejaba todo en manos de un administrador que daba sus cuentas cada varios
años, pero que no controlaba los ingresos básicos de aquella, es decir, los votos no gallegos, adminis
trados por el Cabildo; se puede afirmar que ni la Mitra ni el Hospital Real conocían a ciencia cierta
cuánto les correspondía en los ejercicios económicos de los votos. El Cabildo a su vez no ten ía una
contabilidad unificada, sino compartimentada en secciones con responsables distintos.

(28) Como consecuencia de las acusaciones del Duque de Arcos al respecto del empleo siste
mático de documentación falsa por parte de la Iglesia compostelana, para la defensa de sus prerrogati
vas, el Archivo Capitular hubo de ser abierto a la inspección llevada a cabo por peritos nombrados por
el Consejo de Castilla.

(29) He aquí el resultado'

Valor calculado I Valor real

a.1600-9 .......... 74.800.000mrs. 1 38.716.004mrs.
b.1770 204.000.000 " ¡ 134.130.000 "..........
c.1805 625.000.000 " 194.743.870 "..........
d.1812 .......... 272.000.000 " 220.030.010 "

Los datos se han obtenido de: al L. González de Acevedo, Memorial i discursos, Madrid, 1771 (la ed.
de 1611); bl Representación contra el pretendido Voto de Santiago que hace al rey N.S. Don Carlos
IJI, el Duque de Arcos, Madrid, 1771; e] F. Rodríguez de Ledesma, Discurso sobre el Voto de Santia
go ... , Madrid, 1805; dI Actas de las Cortes de Cádiz, Madrid, 1964, vol. XIV, p. 975.

(30) L. F, de Turnes se limita, en su Apología histó'¡co-cn'tica, a reducir a la mirad la cifra
estimada por el Duque de Arcos; P. A. Sánchez insiste en ello, incide en la aplicación social de la renta
y afirma que" oo. sino fuese por los Votos, la Iglesia de Santiago sería la más po bre de todas las que
componen el Patronato de Castilla.i." (opus cit., p. 295).

(31) La evolución en índices de los ingresos brutos del Cabildo, deflactados con precios del
trigo, es como sigue:

1700-9 oo' 86 1750-9 oo' 95 1800-9 oo, 72
1710-9 ... 70 1760-9 ... 110 1810-9 00.42
1720-9 oo. 89 1770-9 oo. 101 1820-9 oo' 76
1730-9 ... 100 1780-9 '00 105 1830-9 ... 55
1740-9 .00 89 1790-9 oo. 104

(32)

Ingresos líquidos Ingresos brutos o /0 de pérdida

1770-9 2.615.080 rs. 3.088.923 rs. 15'3
1780-9 2.797.721 " 3.296.105 " 15'1
1790-9 3.577.644 " 4.238.960 .. 15'6
1800-9 3.389.585 " 4.040.469 " 16'1
1810-9 1.911.109 " 2.768.124 " 31'0
1820-9 1.779.004 " 2.258.882 .. 21'2
1830-6 1.137.281 " 1.575.789 " 27'8

(33) La evolución diferenciada por zonas muestra esta trayectoria (índices con base en
1720-39):

Galicia Castilla-León Granada Andalucía-Castilla N.
Cáceres Murcta-Badaioz

1700-9 83 79 65 83
1710-9 69 95 72 86
17209 90 95 89 92
1730-9 110 105 111 108
1740-9 95 126 114 89
1750-9 99 141 139 102
1760-9 102 124 137 139
1770-9 84 165 167 154
1780-9 86 127 137 118
1790-9 98 128 157 132
1800-9 82 87 141 118
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(34) No es un problema exclusivo del Voto -J. A. Alvarez 10 ha comprobado en el caso
del diezmo (opus cit., p. 135)- Y en general es bien sabido que todo proceso inflacionista generó
un alza artificial de los arrendamientos: de no producirse una quiebra, las cantidades contratadas en
los .arr~ndamientos, al pagars~ en fecha bastante posterior al contrato, se devaluaban rápidamente.
El índice de nesgo que corr ian los arrendatarios morosos era bajo; las ventas judiciales rara vez en
contraban postores y por 10 general se llegaba a un acuerdo entre las partes. La acumulación de impa
gos desde los años 70 y 80 del XVIII conoció momentos de enorme gravedad, llegando a significar más
del 50 por cien to de los valores contratados.

(35) Los gastos de pleitos pasan de una media de 13.000 rs. a mediados del XVIII a 163.000
rs. a principios del XIX, incremento que supera con mucho al de los ingresos.

(36) Archivo Capitular de Santiago (A.C.S.), Voto de Santiago, Ejecutiva de Galicia, lego
84-2.

(37) . El Voto contaba con tres Jueces Protectores, un oidor en la Chancillería de Vallado
lid, otro en la de Granada y un alcalde mayor en la Audiencia de Galicia. Estos Protectores cobraban
un salario de los beneficiarios de la renta y tenían competenCla exclusiva en todos los litigios en prime
ra instancia referidos a esta. La posibilidad de emplear una vía alternativa se abrió para el Voto, como
para e! diezmo, en 1762, momento en e! que, merced a la admmístración del Excusado, todas las pro
piedades eclesiásticas quedaron sometidas a la jurisdicción del Tribunal de Cruzada (para el diezmo,
véase la obra ya citada de J. A. Alvarez, p. 149).

(38) En la adrnmistración de Valladolid se dota una nueva plaza de abogado en 1769, y en la
de Granada una de "oficial de Contador" en 1775 Y cinco de abogado en 1777.

(39) Los aumentos salariales afectan a la práctica totalidad de! personal administrativo desde
1774. Las gratificaClones y complementos se incrementan entre 1770 y 1807 de modo muy notorio.
A partir de 1785 se abona como incentivo a los agentes del Voto en Andalucía-Castilla la Nueva el
5 por ciento del caudal percibido y desde 1803 se concede a los admmistradores de Granada y Valla
dolid un 3 por ciento de los beneficios.

(40) No parece que haya sido tanto la coyuntura alClsta de los precios como las ofertas de
retribuciones más elevadas hechas por parte de significados detractores del Voto, como el Duque de
Arcos, 10 que indujo al Cabildo a adoptar una medida de este tipo ; la alarma había cundido desde que
en 3-111-1774 el abogado 10 de Granada dimite y se pasa a las mas del enemigo (A.C.S., Actas Capitu
lares, libro 527, fol. 86 vto.).

(41) Desde 1777 se puede dar por terminada la reforma territorial en el Reino de Granada,
desde 1782 se adoptan nuevas formas de división en Valladolid y en los años finales del XVIII e inicia
les del XIX se revisan los criterios geográficos vigentes en Andalucía-Castilla la Nueva y en Galicia. Se
tendió en general a hacer partidos pequeños fácilmente controlables y más aptos para ser contratados
por los arrendatarios rurales.

(42) La cuestión del tiempo de la cobranza es una lucha permanente entre pagadores y per
ceptores; así por ejemplo en 1681, los vecinos de Amandi (Lugo) denunciaban que debiendo ir los
arrendatarios en agosto o septiembre " ... no lo hacen por tener ocasión de cobrarlos después por los
valores que tienen en los meses de mayo y junio del año siguiente con cuya ocasión y suponiendo
que los naturales son omisos en la paga acuden y consiguen ministros y con ellos oprimen y fatigan a
los pobres ..." (Archivo del Reino de Galicia, Protectoría de los Votos, lego 66-27, s.f.).

(43) Ello se deduce de las expresiones del capitular compostelano J.A. Sánchez Ferragudo,
que en 1769 se lamenta de la demanda del Duque de Arcos, puesta, según él, " ... quando el Arzobis
po y Cabildo de la S.A.M.l. de Santiago empezaban a respirar algún tanto después de la violenta e im
petuosa borrasca de tan costosos e innumerables litigios, que les consumieron la mejor parte de sus
rentas ..;" (Manifiesto, respuesta y satisfacción jurídica ..., Santiago, 1769, p. 1).

(44) Las cualidades historiográficas de la Representación y el interés del tema despertaron la
curiosidad general por conocer a su autor. La cuestión puede verse desarrollada en nuestro libro La
Historiografía del Voto de Santiago ... , p. 183 y ss.

(45) ].V. Capeía, Os Votos de Santiago no Arcebispado de Braga, Universidade de Minho,
1979, pp. 57 a 59.

(46) Ibidern , id., p. 52-53.

(47) Correspondió a Matías Chafreon , como fiscal de la Chancillería de Granada, defender
las prerrogativas de los Protectores, dada la " ... innegable preeminencia y Protección Regia, radicada
en el ,S,:!premo D?,minio de ~a Magestad , de que necesariamente dimana y procede 10 umversal de la
ímposicion , exaccion y contribución de este Voto .,;" , basado en 10 cual es " ... inseparable de la Coro
na su propio y 'privativo conocimiento ..... y por 10 mismo, " ... será igualmente inseparable de la Real
Corona el conocimiento de el Voto contra todo género de personas eclesiásticas..;" (Alegación fiscal
y concordia de ambas jurisdicciones, Regia y Pontificia ... , s.l., m a., ni L, impreso hacia 1736). De la
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pertenencia de Chafreón algrupo levantmo no deja lu~r a dudas la correspondencia entre Gregono
Mayans y el Deán Martí (Epistolario IiI. Mayans y Mart i, Valencia, 1973, p. 8 Yotras).

(48) En 15-IV-1615 el Cabildo acordó tomar a censo 10.000 ducados " ...para pagar el pn
vilegio de los Protectores que S.M. concedió a esta Iglesia para el donativo con que se sirve al Rey ... "
(A.C.S., Actas Capitulares, libro 561, fol. 9). A cambio de esta cantidad, Felipe III concede en 18
II-1615 la capacidad jurídica de tres Protectores (A.C.S., Voto de Santiago, Reales Cédulas, lego
112-1).

(49) En el período del 1681 a 1703 hemos contabilizado al menos 21 cédulas reales amplian
do las prerrogativas de los Protectores. Entre 1724 y 1770 el número asciende a 33. Entre 1620 y
1834 hemos controlado 130 conflictos jurisdiccionales, y los litigios por otra causa que van precedidos
de una disputa jurisdiccional, se cuentan por centenares.

(50) " ... Se hallaba una persona ejerciendo autos de jurisdicción sin haber tomado el uso
del despacho deste nuestro Tribunal, lo que era en grave perJ~icio de la jurisdicci~n que ejerzo en nom
bre de vuestra real persona ... " (A.C.S., Voto de Santiago, Ejecutiva de Valladolid, lego 281·8 y 9, s.f.,
1757).

(51) La opinión del Arzobispo está recogida en el Manifiesto de Sánchez Ferragudo, citado
ya, p. 105.

(52) " ... Habiendo sido igualmente enterado S.M. en los privilegios, en que el Juez del Voto
funda su privativa y única jurisdicción de conocer en este asunto con absoluta inhibición de todos los
Tribunales y de las Reales Resoluciones que la han confirmado desde su establecimiento ... ", reconoce
al Protector la capacidad " ... en el conocimiento que ha tomado recurso del Duque de Arcos, recoja
(el Consejo de Hacienda) la Cédula expedida y no se mezcle jamás en cosa alguna tocante a la liber
tad y franquicias de las rentas del Voto ..." (Ibidem, id., p. 13).

(53) Ibidem, id., p. 1.

(54) Ibidem, id., pp , 220, 224, 247 y 251.

(55) El Memorial de González de Acevedo es uno de los textos más destacados de la historio
grafía erudita de fines del XVI y principios del XVII. En 1771 fue rescatado por el grupo del Duque
de Arcos y reeditado en Madrid.

(56) Cuando la Condesa de Haro sale a pleito en 1525 para oponerse a la demanda que el
Cabildo había interpuesto contra sus vasallos de Pedraza para que pagasen el Voto, lo hace " ... porque
mientras menos tubiesen cargas muy mejor pagarían a la dicha condesa sus rentas e pechos e dere
chos ... " (A.C.S., Voto de Santiago, Ejecutiva de Valladolid, leg.189, fol. 49). El Duque deseaba por su
parte " ... desarraygar generalmente, o a lo menos en sus estados, un gravamen muy pesado para sus va
sallos ... " (así lo entiende J. Sempere y Guarmos,Ensayo de una Biblioteca española de los mejores es
critores del Reynado de Carlos lIJ, edc. de Madnd, 1969, Vol. III, p. 36).

(57) J.F. de Masdeu, Historia Critica de España. Suplementos ... , Madrid, 1796, p. 173.

(58) " ... Debo confesar ingenuamente, que no tiene dicha contribución ninguna de las tres cir
cunstancias con que se pretende honrarla, ni la antigüedad desde el siglo XII, ni la de su continuación
pacífica hasta nuestros días, ni la de su generalidad relativa a toda la nación española. En consecuencia
de esto sólo podré defendería ... como contribución piadosa y razonable en virtud de SU verdadero y
sólido motivo ... mas no puedo sostenerla como debida y obligatoria... " (Historia Crítica de España.
Continuación de los suplementos ..., Madrid, 1979, pp. 423-424).

(59) Dice Jovellanos respecto a la Historia Critica de Masdeu: " ... Concluyente en cuanto a la
falsedad del Diploma, pero se abre de piernas, y confiesa el derecho de percepción. Cuando fuese tal su
opinión (que lo dudo), ¿Para qué se incluye en este punto? Al historiador tocan los hechos, el derecho
a los Jueces. ¿No sabe que sobre esto pende un pleito formal? ¿Es que quiere prevenir el ánimo de los
jueces y el juicio de los tribunales? Pero se acercan los tiempoes en que no valdrán tales temperamen
tos en favor de la usurpación y la mentira y que la opinión pública castigará al historiador que no rin
diese obsequio a la verdad e imparcialidad, 9ue debe preferir a cualquier respeto la falsa piedad ... "
(citado por J. Sarrailh, La España Ilustrada, Mexico, 1974, p. 670).

(60) El Cabildo de Santiago en relación a la Apología del Lic. Turnes dice en una carta de
1798: " ... como esta obra hubiese quedado inédita por la temprana muerte de su autor, deseando sus
herederos darle a luz, más como esto no se puede ejecutar en estos Rinos por hallarse pleito pendiente
en el Consejo sobre su asunto, solicitaron nuestra intercesión para que se imprima en ese (Portugal) ... "
(A.C.S., Voto de Santiago, carta sin referencia).

(61) " ... Con motivo de haverse expedido por mi Real Consejo en distintos tiempos diferentes
provisiones a instancia de varios concejos... al remedio de todos estos daños ordenamos que tod~s l?s
ex,Pedientes promovidos desde 1772 que sean relativos directa o indirectamente a las rentas y JUnsdIC
cion del Voto sean recogidos por los Protectores dejándolos sin efecto ... " (A.C.S., Voto de Santiago,
Reales Cédulas, lego 111-63).
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(62) A. Eiras Roel, "Producción y precios agrícolas ..."; pp. 408-409.

(63) Los datos de P, Ponsot , G. Lerneunier y A. García Sanz se contienen en sus obras ya CI

tadas. La información extremeña procede de B. Barreiro Mallón, "Los diezmos cacereños. Estructura
y evolución del producto agrícula y ganadero (siglos XVI a XIX)", Actas de las I Jornadas de Historia
de Extremadura, Cáceres, 1979.

(64) Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, leg. 5.172 (9-IX-1797), S. f.

(65) Los curas párrocos de la proximidad de Compostela son demandados en 1763 por su per
sistencia en el Impago ; el Metropolitano de Salamanca en ese mismo año tiene que actuar contra los
eclesiásticos de su área de influencia, etc.

(66) A.C.S., Voto de Santiago, Reales Cédulas, leg.I-29; fol. 119.

(67) A.C.S., Voto de Santiago, Reales Cédulas,leg.I-29, fol. 121 vto ,

(68) " ...Si los jueces ordinarios proceden contra los ejecutores por algún delito extraño de su
comisión, están estos advertidos de hacer una representación al Protector fingiendo excesos de los ordi
nanos... Recibida esta justificación libra el Protector su despacho para que otro ejecutor recoja los
autos con imposición de crecidas multas... "; " ... los jueces ordinarios y especialmente si son alcaldes
legos, por una parte se aturden con el rigor de semejantes despachos y por otra no saben distinguir
entre lo que es propio del Juez Privatibo, y lo que es de su jurisdicción ordinaria ... sin saber defender
se contra las violencias del Protector tienen por menos inconveniente ceder a su rigor y pagar las mul
tas que verse arrestados y gastados en los Tribunales ... " (A.C.S., Voto de Santiago, Reales Cédulas,
leg. 1-29, fol. 122-123).

(69) A.C.S., Voto de Santiago ,Ejecutiva de Valladolid,leg.2S3-3, 1772, s.f.

(70) A pesar de la existencia de la Real Cédula, algunas autoridades siguieron dirigiéndose
al Consejo, como lo hace, por ejernplo , el Alcalde ordinario de Valverde del Camino, quejándose de las
tropelías a que eran sometidos los pagadores por parte de los arrendatarios ; la respuesta del Consejo
fue durísima: " ... prebiniendo al Alcalde ... que en lo sucesivo no moleste la atención de este superior
Tribunal con recursos intempestivos ni buelva a excederse en expresiones Inmoderadas contra los jue
ces que correspondiendo a la soberana confianza, desempeñan con imparcialidad su ministerio ... "
(A.H.N., Consejos lego 5.332-3, 16-VI-1803). De igual modo es rechazada una intervención del Fiscal
de la Audiencia de Galicia; en este caso el Consejo afirma que " ... la observancia de esta Real Orden
hubiera evitado a la Real Audiencia la queja del recurso del Juez Protector y la formación de una com
petencia en un asunto en que aquel tribunal no podía tener duda ..." y se recalca que " ... se hallan
inhibidos todos los consejos y demás tribunales destos Reinos para conocer asuntos relativos al Voto
de Santiago ... a escepeión de la Cámara en los recursos estraordinarios y los respectivos Jueces Protec
tores en los casos ordinarios ... " (Ibidem, id., lego SI98,10-X-1803).

(71) " ... Deseando el Rey proporcionar a los labradores los medios convenientes para sembrar
y mantenerse en el presente año de escasez de granos y semillas se ha servido resolver que por este so
lamente se suspenda la exacción del Voto de Santiago en la mitad de lo que por reglas, uso o costum
bre contribuyen los vasallos de S.M., obligándose estos a satisfacer dicha mitad en el agosto del año
próximo ... ", según Real Cédula de 8-IX-1803 (A.H.N., ConseJos,leg. 2201-15, s.f.).

(72) " ...En 1803, en que no había llegado a experimeritarse en el reyno una calamidad tan ge
neral como la que nos aflige ... ya fueron los labradores objeto de la augusta piedad y amor paternal
de S.M. pues reconoCIendo la miseria de aquellos, nacida de la escasez de granos ... y que hallándose en
tan miserable estado, no podían sufrir la carga del Voto, extendió su mirada paternal mandando sus
pender por él la exacción del Voto ... ", F.F, Rodríguez de Ledesma, Discurso sobre el Voto de Santia
go, Madrid, 1805, p. 61.

(73) "Mediante reglas, propó~ense arbitryos, di.scúrrense ausilios~ pe~,o todo es en vano, de
nada sirve, si no se remueben los obstaculos de donde dimana la decadencía.i. (A.C.S., Voto de San
tiago;Ejecutiva de Valladolid,leg. 347-M,s.f., 1803).

(74) " ... Hay agricultores, hay brazos, hay indusrria , pero no hay libertad; no ,pueden resp}
rar los labradores de sobrecargados y esta es la causa fundamental del atraso de la agricultura, carest ia
de granos, escasez de donde proviene y de que con esta proporción y respecto se hallan todos los géne
ros con una proporción tan exorbitante y excesiva: apenas el labrador abre su cansada mano para pro
porcionar el aumento en una nueva cosecha, quando mira sobre SI tantos enemigos como granos suele
confiar a la inconstancia de los elementos y a un terreno no pocas veces Ingrato ... ; son tantos los Im
puestos, tantos los tributos y tantas las cargas que tiene contra sí el,labrador que apenas p~~de resp,i
rar , sucediéndole por ello salir de un empeño con otro nuevo despues de hecha la reco lección o mas
bien distribución de sus fructos ;... estas cargas son las mismas en .Ios colonos que en los propietarros,
a excepción del cánon anual con que aquellos contribuyen .,;" (Ibídem, id., id.):

'(75) " ... En todo orden social hay, una cadena, su unión cual no cabe más íntima y pO,r lo
mismo no un solo miembro del cuerpo pol ítico padece quando en una parte aquella se hiere, aSI co-
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mo acordado el fomento de otra, todo él participa del veneficio ; es un principio demostrado sobre
cuia base se delinean las providencias de susistencia de este todo y de que están bien persuadidos
los soberanos ... " (Ibidem, id., id.).

(76) Ibidem, id., id.

(77) " ... Doy por cierto que Don Ramiro le hiciese, pero digo, este Voto, o la contribución
que incluye ¿ofreció pagarla el mismo rey? Nada de eso. ¿Se ofreció en nombre del Reyno? Se me
dirá que sí: replico, y con qué facultades qué diputados del Reyno la representaron y aprobaron? El
Reyno no es otra cosa que un mayorazgo y su poseedor un nuevo usufructuario y es evidente que así
como no puede enagenar cosa alguna de él, tampoco puede en perjuicio de los sucesores disminuir
las facultades de los particulares ..." (Ibidem, id.; id.}.

(78) Ibidem, id ,, id.

(79) " ... Repugna OIr llamar defraudador al Cabildo, sabiendo que no es cierto que haya qUI
tado nada a nadie sin Justo título; las confirmaciones posteriores harían de un privilegio falso, otro
bueno ... " (Ibidem, id., íd.).

(80) A.H.N., Consejos, lego 5748-26.

(81) Como ejemplo significativo, valga el de los arrendatarios de Morrazo (Pontevedra), que
en 1805 se encuentran con que, pretextando su condición de pobres, ninguno de los 176 vecinos que
estaban obligados a pagar en Moaña lo hizo, lo que para los arrendatarios se debía a que" ... por desgra
cía nuestra hace muchos años que los labradores miran con odio una contribución la más piadosa y que
sus padres respetaron ... " (A.C.S., Voto de Santiago, Ejecutiva de Galicia, lego 22-2, fol. 31).

1804.
(82) Nos referimos al libro de P.E.P .M.F.P .R., Diploma de Ramiro I vindicado, ... Madrid,

(83) Véase nuestro libro, La Historioorafia del Voto de Santiago.

(84) F. Rodríguez de Ledesma, Discurso sobre el Voto, Madrid, 1805, p.I.

(85) F. Rodríguez de Ledesma, Carta critica ... , Madrid, 1806, p. 68 .

. (86) Los arrendatarios de Castilla-León recibieron " ... l'ordre de l'abolition, sequestre et con
fiscation de tous les revenus du Voto de Santiago etant donée ... " A.C.S., Voto de Santiago, Cuentas
de Valladolid, lego 173, s.f., 2-XI~1811). En otras áreas del Voto se recogen numerosas peticiones de
los arrendatarios para que se les den por buenas las cantidades de grano confiscadas por los franceses
(A.C.S., Actas Capitulares,.libro na 571, fol. 13, 18, 18 vtc., etc). El efecto de estas medidas, como
de las llevadas a cabo por lastropas españolas fue hacer más profunda aún la CriSIS del Voto; lo mismo
sucede en el diezmo, como han señalado D.M. del Peral, opus cit., p. 290, y J.A. Alvarez, opus cit.
pp. 103-104.

(87) Las requisas oficiales se sucedieron en fechas y ámbitos distintos. En ll-VI-1810 el Ad
ministrador de Valladolid informa al Cabildo de que por acuerdo del Intendente de esa ciudad, se rea
lizarían con normalidad los hacimientos de la renta, cuyo producto se destinaría " ... para el manteni
mien~o de las tro.pas españolas ..." (A.C.S., Actas Capitulares, libro nO 571, fol.. 15 vto.) En 22-XI-1810
se lela en el Cabildo un oficio de la Junta Superior del Reino" ... en que mamfestando la falta de fon
dos y necesidades que padece la tropa solicita que el Cavildo le franquee granos u otros efectos que
pueden servir a su inmediato socorro ... y se acordó se le conteste la situación en la que se halla en la
actualidad el Cabildo ... que de las rentas del Voto en los paises desocupados echó mano de ellas al tro
pa para su subsistencia ..." (Ibidem, id, id., fol. 50). En 6-IV-1811 el Ministros de Hacienda comunica
que el Intendente de Murcia le informa de " ... que en losapuros en que se hallaba para poder atender
a la subsistencia del tercer ejército se ha visto en la precisión de ocupar las rentas del Voto ... " (Ibi
dem, id., id., fol. 83). Las requisas extraoficiales tienen también su reflejo documental: los arrendata
rios de El Bierzo y Sanabria informan en 13-VII-1811 de " ... que algunos pueblos se van desocupando
de franceses y que si estos no se arriendan las tropas de nuestro exercito se propasan a arrendadas
como lo hacen de las casas dezmeras... " (Ibidem , id., id., fol. 97).

(88) En 21-VII-1811 el Cabildo hizo llegar a la Junta Suprema un escrito en que denunciaba
" ... este atropello contrario a la conservación del derecho sagrado de la propiedad ... " (Ibidem, id.; id.,
fol. 99). La respuesta oficial vino del Consejo de Regencia en Real Orden de 21,x-1811: " ... Enterado
el Consejo de Regencia de lo dispuesto por lajunta Superior del Reino de León para que por ahora
y hasta que el Gobierno resuelva lo conveniente se recaude por las Juntas inferiores o populares de su
distrito la contribución conocida con el nombre de Voto de Santiago a la que llama feudo supersticto
so., privando de propia autoridad a V.Y. de su recaudación, percepción y administración hasta nueva
Junta. Enterado S.A. de uno y otro se ha servido desaprobar la irregular conducta de la Junta Superior
de León y ha mandado en su consequencia que se conserve a V.Y.la posesión en que se halla de recau
dar, administrar y disponer según su objeto, del espresado Voto, mientras no se resuelva cosa alguna
en contrario, presumiéndose a la referida Junta Superior que en lo sucesivo sea más mo~~rada en sus
escritos y circulares que expida a los pueblos no confundiendo la piedad con la superstición ni dando
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lugar aque con odiosas denominaciones se pierda el respeto y la religiosidad con que hasta ahora ha
sido mirada una contribución que tiene por primario objeto el Culto del Santo Apóstol Patrón de las
Españas y la manutención de la mínsitros sagrados ... ", (Ibídem, id., id., fols, 131 y 132).

(89) El Conde de Toreno consideraba que la proclamación de Sta. Teresa fue" ... de índole
extraña, ajena al parecer de los tiempos actuales y de las tareas que incumben a los cuerpos represen
tativos de nuestra edad ...", pero fue aprobada " ... en unos el respeto y en otros la persuasión en que
estaban de cuanto convenía no empeñar discusión acerca de un decreto que, sin perjudicar al bien pú
blico, halagaba las aficiones de la nación por una santa hija de su suelo ... " (Conde de Toreno,Histo
Tia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, 1837, vol. V, pp. 175-176).

(90) Entre 1616 y 1627 el tema del Patronato ocupó a las mejores plumas del país. No se tra
taba de una cuestión religiosa -aunque se entrevé la dicotomía entre la devoción tradicional, con
Santiago, y la mística moderna, con Teresa-, sino de una cuestión ideológica -la defensa de las glo
rias y tradiciones del Imperio, con Santiago, la apertura y reconocimiento de la crisis, con Teresa
y sobre todo política -el absolutísrno más intransigente, con Santiago, y un cierto espíritu constitu
cionalista , con Teresa-e.

(91) R. Salís, El Cádiz de las Cortes, Madrid, 1958, p. 265.

(92) La propuesta de suspensión de la ofrenda fue hecha en 25-I1-1812 por Alonso López
para que pasase a la comisión de justicia: " ... como la Justicia es el tributo más visible de la so beran ía
que brilla en este Congreso, apelo a esta virtud ... No es Justo, Señor, que se empobrezca por desfal
cos indebidos aquel que no está comprometido a ello ni por ley m por la razón: no es Justo se tributen
obsequios m ofrecimientos ajenos por los que no se ofrecieron ni declararon con tal obligación y no es
justo en fin se obligue a cumplir votos ni devociones pecuniarias sino a aquellos que se comprometieron
al desempeño de tales promesas. Don Felipe IV, en nombre suyo yen el de los reyes sus sucesores, ha
tenido la devoción de ofrecer y mandar obsequiar perpetuamente al Apóstol... aunque la recta justicia
debió dictar a este Rey y a sus sucesores la precisión de no cumplir una tal promesa y obsequio de su
propio y particular peculio, la arbitrariedad, la inconsideración y el desorden trasladaron la carga ...
sobre la exterminada existencia del pueblo, sobre las contribuciones del pueblo gallego, sobre los re
caudos de la renta de millones con que tanto se sacrifica a la paciente y sobrecargada Galicia ... "
(Diario de las discusiones y actas de las Corte s.; Cádiz , 1812, t. X, pp. 104-105).

(93) ]. V, Capela, o pus cir., pp. 56 Y 60-61.

(94) A.C.S., Actas Capitulares, libro na 571, fol. 177. Lo cierto es que la reclamación presen
tada por el Protector de la Audiencia de Galicia fue poco enérgica y, aunque respaldada por el Cabil
do, parece como sí se hubiese preferido perder esta batalla y presentar una lucha más fuerte en lo que
se avecinaba. El Protector obtuvo una respuesta categórica a su escnto: " ... Después de una breve dis
cusión declararon las Cortes que con arreglo a la Constitución queda extinguido el fuero privilegiado
del Voto, y que por consiguiente deben conocer de los asuntos a él tocantes los jueces de primera
instancia... " (Diario de lasdiscusiones ... , t. X., p. 59).

(95) Diario de las Discusiones ... , t. XII, p. 137.

(96) " .. Deseando disminuir y remover los obstáculos que Impiden la prosp,erjdad nacional
v atendiendo a las reclamaciones que desde antiguo han hecho los pueblos de la pen ínsula , sobre los
quales pesa la gravosa c~rga del derecho conocido con el nombre de Voto de San tiago , pre~entan ~ V,
M. una breve exposición acerca de este punto ... Sabido es que los votos particulares solo obligan
a la persona del que los hace o a sus bienes, pero no a aquellos que a nada se han comprornetido ;
siendo esto cierto respecto de los indivíduos de una sociedad, tanto mayor fuerza tiene respecto a las
naciones y los reyes ... /ya que/ ... ni su autoridad se lo permitía, ni la naturaleza de las cosas; su auto
ndad porque en estos reynos la capacidad de gravar con derechos o contribuciones a los pueblos
siempre ha residido en las Cortes... , la naturaleza de las cosas porque siendo el objeto de todo derecho
o contribución el acudir a las necesidades del Estado ... sería absurdo convertir en perpetuo lo que por
sí es variable ... "- " ... SIse considera el Voto como una contribución, no cabe duda que la nación puede
derogada cuando quiera, aun dado el caso que los reyes hubieran tenido facultad para imponerla y
Si como un voto particular de un monarca hecho en favor de la Iglesia de Santiago, es claro que no
obliga a la nación, pero aquel pudiera de sus bienes propios hacer los vot,os qu~ le pareciere ... ", " ... los
diputados si hubieran de hablar extensamente sobre este punto, no harían mas que repetir lo que con
tanta crítica y acierto han escrito ya varios eruditos españoles y entre ellos se~aladamenteLáz~roG0!1;
zález de Acevedo y el Duque de Arcos... uno y otro: prueban hasta la evidencia que Jamas exisno
tal voto ... ", por todo lo cual, solicitan, " ... que las Cortes en uso de su suprema autoridad decreten
la abolición de la carga ... en atención a los graves perjuicios que de su cobranza se siguien a los pueblos,
ya haberse declarado falso e ilegalísimo el privilegio en que se funda ...", Di'!río, t. XII, pp. 135-136.
La reacción inicial de la Iglesia compostelana fue de escasa alarma; se nombro una comisíon que estu
diara el caso, y poco más (A.C.S.,Actas Capitulares, libro na 571, foI.160).

(97) La representación de D. Francisco Miñana se leyó en las Cortes el 15-VIlI-1812;agrade
ce en ella la introducción del Voto a discusión y suplica" ... la abolición de un voto tan gravoso a la
agricultura y perjudicial a la nación ...'\ ~eñala después los anacronismos del privilegio de Ramiro 1 y
considera finalmente que " ... la abolición del llamado voto de Santiago sera un monumento eterno
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que manifestará a las generaciones más remotas la piedad ilustrada de V. M... " (Diario, t. XIV, pp.
387-388/. La de D. Luis Alonso de Castro se lee poco después y es de contenido similar, solicitando
del rey a liberación " ... del insoportable feudo del Voto de Santiago, publicando a voces que. fue
un establecimiento tiránico en su principio, medio y fm ...", " ... los interesados y pretendientes a aque
lla corporación (el Cabildo), poseídos del amor propio, por lo que le reportan o esperan, proponen
reflexiones sobre el culto del apóstol, pero este consiguió la santidad y grados de gloria por los de
caridad conque ha vivido, y no es de pensar que teniendo toda la que necesita, se dé por ofendido de
que se suprima... " (Diario, t. XV, pp. 142 Y 143).

(98) El Administrador de Granada se lamentaba, cuando aún no habían dado comienzo las
diSCUSIOnes sobre el Voto en Cádiz, de que " ... muchos de los contribuyentes se niegan a pagar el Voto
a pretesto de que se halla abolido y que otros dicen averse apoderado de elloslos JUSticias para subrrn
nistrar .raciones a los Exércitos, anunciando alguna especie acercadel Voto ..;" (A.C.S., Actas Capitu
lares, libro na 571, fol. 201). En 14-VnI-1812 es el arrendatano de Padron (La Coruña) el que se
queja (Ibidem, id., id., fol. 201) y días después el de León (Ibidem, id., id., fol. 205).

(99) Actas de las Cortes de Cádiz. Antología dirigida por E. Tierno Galvan, Madrid, 1964, vol.
Ir, pp. 889-890.

(100) Ibidem, id., id., p. 890.

(101) Diccionario de Historia de España, ReVISta de Occidente, vol. Il , p. 741.

(102) Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. IV, pp. 2762-63.

(103) Así lo atestigua el Conde de Toreno, opus cit., p. 174.

(104) Es lo que parece deducirse de la carta que en 20-X-1812 recibe el Cabildo de Santiago
del Intenden te de León, en la que se ofrece para que" ... le diga SI acerca del Voto de Santiago nene
a1&una orden pa~~Icular a fin. de proceder de común acuerdo con el Cabildo con quien desea seguir la
mas estrecha umon y armon ra en quanto obcurra, pues le an SIdo sumamente sensibles los antenores
procedimientos, en que, dice, no ha tenido la más leve parte ... " (A.C.S., Actas Capitulares, libro na
571, fol. 205).

(105) Actas de las Cortes de Cádiz, vol. Il , p. 891.

(106) " ... Los VOtoS se hacen a Dios y por ellos los hombres se obligan a cumplir con Dios
y con su conciencia...", ".:. para declararse libres los hombres de la obligación del Voto, debe intervc
rur la autoridad de la Iglesia en primer lugar, el Papa, los obispos en su caso, y en el presente la Iglesia
de Santiago, como que se trata de sus derechos o pertenencias... " (Actas de las Cortes, vol. Ir, p. 891).

(107) " ... Por lo que hace a la legitimidad del Voto, debe Vuestra Majestad tener presente la
posesión en que está el Cabildo en más de setecientos años ... ; esta materia sólo puede tratarse en jui
cio contradictorio, debe oirse a la Iglesia que es mayordoma de los derechos de Dios... " (Actas de las
Cortes, vol. Ir, p. 892). El diputado Ostolaza insiste en lo mismo: "oO' la abolición del Voto de Santia
go sería una providencia ilegal porque sería contra la Justicia que da a la Iglesia de este nombre la sola
posesión de cerca de mil años que hace que cobra esta posesión dominical, .." (Ibidem, id., p. 912).

(108) Actas de las Cortes, vol. II, p. 892.

(109) " ... ¿Pues que será este Voto SI no fue promesa del rey ni censo cortsignativo? En su ori
gen fue un canon o una contribución canónica... , censo que el rey había cobrado hasta entonces ...
pensiones con que eran gravadas las tierras para mantener las iglesias o sus ministros cuando no se
había establecido aún por todas partes el pago del diezmo ... " (Actas de las Cortes, vol. Il , pp. 897
898).

(110) Villanueva hace incidir la luz sobre aspectos de carácter general como " ... el gran perjui
cio que experimenta la agricultura... las vejaciones que sufre el infeliz labrador en el modo de la exac
ción ...", por todo 10 cual considera que " ... no es negocio contencioso sino propio de la suprema po
testad legislativa, de donde deben emanar las providencias generales sobre contribuciones para concor
dar la competente dotación de las iglesias con la progresidad de la agricultura y de la mdustria y con
los demás ramos de la pública felicidad ..." (Actas, vol. Il , p. 904).

(111) " ... Si esta gabela se considera como contribución, Vuestra Magestad ordenó ya por el
artículo 338 de la Constitución que sólo las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contri
buciones, sean directas o indirectas, generales, provinciales o municipales. Este voto, señor, es verda
deramente una contribución, pero la más dura, la más enorme y gravosa que puede sufrir un Estado.
una contribución superior a las fuerzas de los súbditos pobres... y que al mismo tiempo de nada sirve
para sobrellevar las cargas públicas, pues que pertenece exclusivamente a una corporación particular ... "
(Actas, vol. 'Ir, p. 913-914).

(112) " ... La nación es árbitra de destruir las corporaciones, pues la sociedad sólo se compone
de individuos, no de cuerpos, los cuerpos se forman para bien suyo, y pudiera acabar con el Cabildo
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de San tiago SI creyera perjudici~l .su existencia; (y no podrá en tonces acabar con una carga destructo
ra para el labrador y solo beneficiosa para el Cabildo ? En el estado de sociedad debe procurarse gue el
mayor número posible de ciudadanos sea feliz: todo establecimiento o cuerpo que tenga .una tendencia
contraria conviene que deje de existir. Los individuos de una sociedad tienen que sacrificar parte d.e
sus bienes para mantener el order interior y atender a la defensa del Estado; toda carga que no se di
rija a este objeto es inútil y gravosa, y conviene derogar1a, ¿A qué pues se destina el Voto de Santia
go?.." (Actas, vol. n, p. 930).

(113) " ... El voto supone la aquiescencia del que lo hace, precediendo un acto de su volun
tad ... ", " ... si el voto se considera como derecho señorial, entonces no deberíamos ya hablar de él,
pues estaría destruido desde que se abolieron los derechos señoriales ... ",." ... censo consignativo es
aquel en que se paga una pens.ión anual en virtud de una propiedad o capital recibido, ¿y c.~ál es la
propiedad o capital que el Cabildo de Santiago ha adelantado a los pueblos para exigirles penSlOn algu
na? .." (Actas, vol. n, p. 931).

(114) Actas, vol. n, p. 940.

(115) " ... Pero ¿quién ha de pleitear aquí, la nación y el Cabildo de Santiago? Los particula
res son los que pleitean unos con otros; las naciones no lo hacen jamás con individuos ni con corpora
ciones que dependen y forman parte de ella. Una nación soberana no litiga sino con otra... " (Actas,
vol. rr, p. 948).

(116) " ... ¿Dónde está ese derecho para gravar a la nación sin su consentimiento y aún contra
su voluntad y no poder eximirse de semajantes cargas sin deducirlo a un pleito ordinario? ... " (Actas,
vol. n, p. 949).

(117) " ... y el rey don Ramito, ¿qué derecho tenía para gravar a los españoles con un tributo
a favor de un cuerpo de canónigos, para SIempre y sin atender a la naturaleza de las cargas que impo
nía? ... ", " ... que sólo ha podido subsistir a falta de una verdadera representación nacional en Cortes
generales que consultase el bien de todo el remo y no el particular de individuos o corporaciones... "
(Actas, vol. u, pp. 998-999).

(118) " ... No teniendo origen, como no lo tiene, en un contrato libre entre los pueblos de Es
paña que lo pagan y aquel Cabildo que no es dueño de las tierras que lo contribuyen, no puede ser SIllO
un tributo ... " (Actas, vol. 11, p. 951).

(119) Es por ejemplo lo que hacen el Sr. Villanueva (Actas, vol. 11,,Pp. 901-902), y sobre todo
Argüelles (Ibidern, p. 997). Por la parte favorable al Voto se observa esta practica en Simón López, que
elude la cuestión de la falsedad, inclinándose por analizar la permanencia de la renta (Ibidem, id.; pp.
891-892), y en Borrull, que opina que " ... por más que' llegue a declararse la falsedad de dicho privile
gío , no por esto se puede considerar nulo el Voto de Santiago ... " (Ibídem, id., p. 944).

(120) Blas de Ostolaza consideraba que la abolición del Voto era annpol ítica porque " ... divi
diría los ánímos y disminuiría nuestra fuerza moral, que consiste en la unidad de sentimientos y en la
conformidad de nuestros esfuerzos contra el enemigo común. Que José Bonaparte haya abolido este
voto y que los franceses con Masdeu quieran oscurecer nuestras glorias antiguas, todo entra en sus pla
nes y su política ..." (Ibídem, id., p. 922).

(121) Actas, vol. n, p. 906.

(122) " ... Lo más duro y lastimoso, lo que excede a todos los sentimientos de la Naturaleza, es
que el laborioso e infeliz bracero, la misma triste viuda rodeada de tiernos huerfanltos, que con tanto
sudor labra y siembra su senara con. un azadón prestado, con tal q.uellegue a recoger dieciocho cuarta
les de grano, se ve forzada a contribuir con uno para dar cumplimiento a lo que manda el pergarm
no ... ", " ... ¿Y sobre qué cae esta tormenta? Sobre los trapos y cama del infeliz; sobre la caldera y el
pote de la triste y desamparada viuda ... " (Ibídem, id., pp. 914-915).

(123) Actas, vol. n, p. 914.

(124) Dice el Conde en respuesta al Anóninw que circulaba por Cádiz: " ... según habla el autor
parece también que todo el product9 de la tierra queda líquido para el agricultor, sin tener ~ás aten
ciones que la de pagar el Voto. ¿Y como se olvida de lo que cuesta la SIembra, la siega y de mas labores
del campo? ¿de lo que se desembolsa en las contribuciones públicas y lo que desangran el diezmo y
las otras cargas eclesiásticas? ... " (Actas, vol. Il , p. 932).,

(125) " ... En esta (concesión) de los Reyes Católicos se señaló la tercera parte del Voto de Gra
nada para sustento del Hospital Real, con lo <¡ue ... se deshace la equivocación que padece su adminis
trador en la representanción que hoy se ha le ído , pues de ella se deduce que el Hospital se mantiene
de una parte del Voto pagado en toda España y no del de sólo una provmc.Ia. Además, que no se deben
por un hospital arruinar infinidad de labradores y en especial por un Hospital de Santiago, en cuya CIU

dad abundan monasterios y corporaciones ricas que podrán subvenir a sus gastos ... " (Actas, vol. 1I,
p. 928). El diputado Calatrava coincide con el Conde: " ... en vano se ha q,uerido, interesar a V.M. di
ciendo que las rentas del Voto se invierten principalmente en un hospital ; solo esta destinada para este
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la tercera parte de 10 que se paga en la provincia de Granada, 10 demás es únicamente para sustento
de los canónigos ..." (Ibidem, id., p. 974).

(126) Esta idea se encuentra en la disertación del diputado Argüelles: u ••• la nación habiendo
elegido la religión católica por su única creencia, ha contraído la obligación de mantener con la decen
cia correspondiente el culto y sus ministros; mas determinar la cuota que haya de destinar para este sa
grado objeto y el modo de establecerla o proporcionarla es privativo de sus facultades, sin que votos,
ni promesas, ni costumbres puedan privarla de aquel imprescindible derecho ... " (Aetas, vol. II, p.
1000).

(127) Es Ruiz Padrón uno de los pocos que vierten palabras de desagravio en favor del Cabil
do: u ... la santa Iglesia de Santiago y su venerable Cabildo obtienen en toda la Monarquía una conside
ración muy alta para no pretender alimentarse de la sangre de los pueblos ... " (Ibidem, id., p. 910).

(128) Las referencias a este tema son breves y poco conscientes de su importancia; Ruiz Pa
drón hace mención a la cencesión de las Protectorías por Felipe III y sólo Fernández Golfín parece
haber captado el significado pleno de la jurisdicción privativa del Voto; u ... ¿Qué labrador se atrevía
a interponer un recurso ante unos Jueces que por su instituto eran jueces y parte, y que lo eran mucho
más por conservar las grandes utilidades que el Cabildo cuidaba de proporcionarles... " (Ibidem, id.,
p.979).

(129) j. V, Capela, opus cit., p. 68.

(130) Ruiz Padrón comenta que u ... es evidente que Jamás se pagó en Navarra, ni en íos Reí
nos de Aragón, ni menos se paga en PortugaL." (Ibidem, id., p. 908).

(131) u ... Siendo este asunto de mucha gravedad, pido que la votación sea nommal.,;" (Ibi
dem,id.,1006).

(132) Capmany no pudo menos que hacer públicas sus sospechas: u ... íos dos señores ObISPOS
se han ausentado; esto es muy extraño ..." (Ibidem, id., p.1007).

(133) En 12-II-1813 el arrendatario de Soto mayor (Pontevedra) U ...dice 9ue la Justicia de aque
lla jurisdicción mandó no se concurriese con el Voto y le embargó 10 que ya ten ia recogido ... " (A.C.S.,
Actas Capitulares, libro nO 571, fol. 227); poco después llega una comunicación similar del arrendata
rio de San Clodio (Orense), otra de León, etc. (Ibidern , id., id., fols. 252, 269, Y ss.),

(134) A.C.S.,Actas Capitulares, libro n? 571, fol. 289.

(135) La ocupación francesa hahía hecho huir de sus destinos a los admmsitradores de Vallado
lid y Granada, 10 que conllevaba que durante varios años los puestos administrativos inferiores, así co
mo las factorías, hubiesen quedado descubiertos en muchos casos.

(136) En 1814 el arrendamiento de Fragoso (Tuy) , se quejaba de que las Justicias se oponían
a la realización de la cobranza imponiendo novedades restrictivas (u... con motivo de la opresión de la
guerra con los franceses y noticias de la abolición de dicho voto... subce dió que las JUSticias territoria
les no le han permitido su cobranza a la manera que tenían por costumbre ... sino que al contrario
expidieron órdenes para que no se pagase dicho voto sino por aquellos que cogiesen de treinta ferra
dos arriba... ", A.C.S., Voto de Santiago, Ejecutiva de Galicia, lego 94-21, s.f.), En 1817, el arrendata
rio de Nava Asunción se ve obligado a recurrir a una inhibitoria contra la Justicia local y a obligar
a redactar un nuevo padrón ya que en el primero se había excluido a los labradores que empleaban
sus yuntas en el laboreo del viñedo (Ibidem,id., Ejecutiva de Valladolid, lego 329-10); en esa misma
fecha, en Montejo y Aguilafuente, las justicias se negaron a hacer los padrones y a colaborar en la
cobranza y una vez que consiguieron los arrendatarios que los padrones de pagadores se hiciesen, ob
servaron en ellos grandes mermas, ya que se excluía a los de la media yunta, senareros y pegujareros
(Ibidem, id., id., lego 326-2 y lego 326-3).

(137) u ... Por el Real y supremo Consejo de Castilla se ha comunicado al Real Acuerdo de esta
Chancillería una orden relativa entre otros particulares a emplazar a los Interesados en el Voto de San
tiago: cuya orden se ha mandado guardar y cumplir, y que se dirija a V.S. (el Corregidor o la autoridad
que corresponda) este para que con citación y audiencia de los Síndicos y de las Diputaciones del gre
mio de Labradores, si las hubiese, y en su defecto con la de tres personas que se conozcan por más
pudientes en la Agricultura, informen en el preciso término de ocho días 10 que haya y se les ofrezca
en razón de si han observado buena versión o han cometido algunos excesos los encargados de la co
branza de la contribución del dicho Voto de Santiago, así en el cuánto como en el modo de ejecutar
las exacciones... " (A.H.N., Consejos, lego 3579, s.f.},

(138) El informe de los pueblos de la Serranía de Ronda se centra en que " ... el Voto de San
tiago debió ser uno en su origen, sus motivos y sus piadosos fines ... y que se recaude con tanta varíe
dad es repugnante a su misma sustancia... " (A.H.N., Consejos, lego 4202, fo1. 234), en que " ... no te
niendo los postores reparos en aumentar las pujas, seguros por una parte de ser al fiado los arrenda
mientos por un ano y por otra haciendo negociación con los granos que cobran al momento van segu
ros también de resarcirse los danos que pudieran irrogárseles en el exceso de los remates ... " (fol. 235)
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yen que " ... las quejas, señor, tienen que ir al juez privativo ..." (fol. 101). Los pagadores de un nume
roso grupo de parroquias de Tuy, Orense, Mondoñedo y Lugo denuncian " ... esta exacción escandalo
sa y exorbitante que hacen efectiva a toda costa a beneficio de los apremios militares y vejaciones
con que los conminan (los arrendatarios) y asombran a los pueblos, creen los otorgantes no puede me
nos de emanar de un abuso conocido en cuanto ignoran cual sea el justo título que lo autorice ..."
(Ibidem, id., id., fol. 105) y " ... las tropelías que en su exacción se cometen son tan notorias que por
desgracia se miran a cada paso los Pueblos comninados con rigurosos apremios, sin perdonar a los auxi
lios militares que imparten los jueces pnncipales y de que abusan sus ejecutores; el influjo y protec
ción que dispensan las Justicias a los perceptores... es tanto que son en vano cuantas gestiones hicie
ran ... para el remedio de sus males ... " (Ibidem, id., id., fol. 105 vto). Y los pueblos de Castilla la Vieja
consideran que la reposición del Voto es injusta ya que"... la verdadera religión y la más sólida piedad
no se alimentan con fábulas ni con mentiras..." (Ibidem, id., lego 3579, fol. 12).

(139) A.H.N., Consejo de Estado, lego 134-22. Por este documento se encargó a los Jefes Polí
tlCOS de cada zona la cobranza de lo pendiente y de los atrasos de años anteriores.

(140) A.C.S., Actas Capitulares, libro nO 574, fols. 83-84.

(141) " ... La Regencia del Reyno, en uso de la suprema autoridad que ejerce ... y en conformi
dad de los decretos anteriormente expedidos por los que se manda reponer las cosas al estado que te
nían antes de 7 de marzo de 1820, ha venido en declarar nulo de ningún valor ni efecto el Decreto de
3 de abril del mismo año por el cual se abolió la renta conocida con el nombre de Voto de Santiago.
En su consecuencia queda reintegrado el Cabildo... y Real Hospital y sus administradores en la pose-
sión de percívir la mencionada renta entregándoseles, las existencias que a la sazón hubiere de frutos
pagados por primeros contribuíentes " (A.H.N., Consejos, lego 3579, s.f.).

(142) " ... Conformándose el Rey N.S. con el acuerdo del Consejo relativo a que las deudas
procedentes de las rentas del Voto de Santiago se cobren con preferencia a las de la Real Hacienda,
se ha servido S.M. mandar que subsistan los privilegios del Voto ... en la preferencia de sus deudas a
las de la Real Hacienda aunque se hallen en segundos contribuyentes, conociendo con antelación
el Juez Conservador de dicho voto en todos los asuntos de interés de esta hasta asegurarlo y dejando
expeditas después a los Jueces de la Real Hacienda y a cualquiera otras autoridades las funciones
que les competen... " (A.H.N., Consejo de Estado, lego 224, crp. nO 20, 28-XI-1831).

(143) Ibidem, id., id.





EL ESTANCO DEL TABACO EN VENEZUELA DURANTE LA ET APA
DE DON ESTEBAN FERNANDEZ DE LEON, 1779-1803

Por Juan Andreo Carcía

1.- El Estanco del Tabaco en Venezuela

El régimen de la Intendencia va a quedar implantado en Venezuela
por cédula Real de 8 de Diciembre de 1776 1 , el primer Intendente Don
José de Abalos llega a la Guayra el 20 de Septiembre del año siguiente y entre
los objetivos encomendados, uno de los más importantes, es el del estable
cimiento del Estanco del Tabaco en las gobernaciones bajo su autoridad:
Venezuela, Cumaná, Maracaibo, Guayana, isla de Margarita y la de Trini
dad, según se expresa en la Cédula Real de 24 de Junio de 1777 2

• Los
Caraqueños que ya con ocian la especial misión del Intendente, así como las
consecuencias que el Estanco había tenido en Guatemala, y en los Virreina
tos del Perú, Nueva España y Nueva Granada, y que sabían como el cultivo
y comercializadón del tabaco bajo la administración directa de la Corona
iba a lesionar sus intereses, recibieron al Intendente Abalos con una fuerte
resistencia3

; de tal manera fué así que a los OJos de los Venezolanos, la im
plantación de la Intendencia se identificó, por 10 menos durante la étapa
de Abalos , con la del Estanco del Tabaco, por 10 que debido a esto y a
algunas otras actuaciones, los contemporáneos del Intendente le apellida
ron: "El azote de la Justicia Divina"4.

La problemática de la implantación del Estanco del tabaco en Vene
zuela, no es asunto de este artículo; 10 que pretendemos aquí, es analizar
la actuación de Don Esteban Fernández de León al frente del estanco, pri
mero como Administrador General luego como Director y finalmente
como Intendente, y todo ello a tenor de los resultados económicos de este
monopolio real a 10 largo de esa étapa que va a ocupar casi un cuarto de si
glo, concretamente desde 1782 a 1803; pudiéndose afirmar por otra parte,
que casi desde su implantación, el estanco de tabaco en Venezuela va a estar
ligado a la figura de nuestro personaje hasta su vuelta a España, ya que desde
la muerte del primer administrador General Juan Bautista Zarandía tres
años después de la implantación del monopolio; en 1782, se nombra como
sustituto de éste a Don Esteban".

Esos tres primeros años, los incluimos en nuestro estudio, porque nos
van a servir de base para el análisis de la evolución del Estanco. El año 1779
es poco significativo en este aspecto, dado que sólo se ha establecido en
la provincia de Venezuela'", es a partir de 1780 cuando se implanta en
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casi todas las restantes provincias de la Capitan ía, obviando pues ese primer
año, el resto incluyento los de 1780 y 1781 que aunque aún no se encuentre
Don Esteban al frente de dicho estanco, no merecen la pena desgajarse, com
pletan el cuadro de las utilidades de todo el Estanco en Venezuela durante
los 25 primeros años de su existencia, y constituyen el objeto de nuestro
estudio.

Ya hemos dicho como al morir el primer administrador de la Renta
del Tabaco en 1782, entra a ocupar el cargo Don Esteban, personaje del que
el Dr. Arcila dice: " ... hab ía de tener particular relieve en la historia de Ve
nezuela de aquellos años finales de la dominación española?". En esos
momentos Don Esteban, desempeñaba el cargo de fiscal interino de la Real
Hacienda; su nuevo cargo no le seria ratificado hasta el 22 de Abril de 1784 8 ,

parece ser que la demora se debió a que el Rey no conocía al candidato y
por lo tanto pidió sucesivos informes, debido a la importancia que suponía
el nombramiento de un ministro de tal calibre; el proponente, que era el pro
pio Abalos informa con todo lujo de detalles: "El buen manejo que Don
Esteban había tenido y su pericia, siendo sujeto activo y constante en el
desempeño de sus obligaciones y que movido del amor al Real servicio, a
impulsos del propio Intendente, había sacrificado sus propios intereses
y empleos de Teniente Gobernador y justicia Mayor de uno de los mejo
res partidos de la provincia, por encargarse de la fiscalía que desempeñó
a satisfacción en críticas circunstancias"" .

Allanadas pues, estas primeras dificultades para el nombramiento como
administrador general de la renta del tabaco en Venezuela, ya no existirían
tales para que en 1786 se le nombrase Director de dicha Renta en las seis
províncias de su distrito! o. A pesar de que el profesor Arcila no se hace
eco de la diferencia de cargos, quizás porque no añaden nada nuevo a los
resultados de la renta, o a la labor en sí de nuestro personaje, conviene
diferenciarlos primero porque el propio Fernández de León lo hace l ! ,

y segundo porque son el exponente de su rápida escalada hacia puestos
importantes en la administración colonial. Desde luego es difícil diferen
ciar y calibrar puntualmente los resultados de la labor de Don Esteban pri
mero como Administrador y luego como Director, ya que los cargos no
son diferentes de forma sustancial, pero no ocurre lo mismo cuando se le
nombra Intendente, pues a la vez que es el máximo responsable de todas
las rentas, incluída la del Tabaco, alternará ese cargo con el de Director
general de la mencionada renta.

2.- El Balance de las Rentas del Tabaco en Venezuela, 1779-1803

La fuente fundamental para el seguimiento del producto de la Renta
del tabaco, van a ser los estados de cuentas que las administraciones subal
ternas debían remitir a la Administración General cada año, para que a su vez
ésta los remitiese al intendente, el cual las enviaría a España, también es po
sible seguir la pista al Estanco en los informes y cartas remitidos al Inten
dente por los distintos administradores y los de este al Ministro de Indias.
Esta última documentación ha sido la utilizada fundamentalmente por el
profesor Arcila ya que en los archivos de Caracas no ha encontrado los
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estados de cuentas que si se localizan en el Archivo General de Indias de Se
villa y que hemos podido consultar.

Según este historiador Venezolano entre las dificultades con que se ha
encontrado a la hora del análisis pormenorizado de la Renta del tabaco, la
principal, fué que el primer administrador Zarandía incumplió el requisito
de remitir los estados de cuentas al Intendente para que este los enviara
a la metrópoli, lo mismo haría Don Esteban, que no enviaría el primero has
ta poco antes de cesar en la administración 12 ; es por ello que el Intendente
Don Joaquín Cubells recibe orden de enviar todos los estados de cuentas
de la citada renta del tabaco de forma puntual; dando cumplimiento a esta
orden, Don Joaquín enviará un voluminoso y complicado tráfago de papeles
dificiles de comprobar, según Arcila, porque no sólo llevaban los estadillos
de la administración central, sino también los de todas las cajas regionales,
por 10 cual, se le ordena que en adelante las envíe más claras y resumidas,
" ... en un método conciso y claro y que a vista de ojo se comprendan los
respectivos surtimientos"! 3 • Por todo ello para este historiador Venezolano,
será a partir de 1788 cuando se pueda analizar de forma clara los rendimien
tos y utilidades de este estanco, exceptuando los datos que recoge en docu
mentación firmada por Abalos y remitida a Galvez según la cual en 1779
el estanco produjo un líquido producto de 88.000 P.Fts. solo en la prov ín
cia de Caracas, y al año siguiente, implantado en el;..;:~~tP de provincias
produjo la cifra de 358.000 p.Fts." "; desde este año~-fiást~ el de 1788, el
Dr. Arcila desconoce las cifras de la renta del Tabaco.

Nuestras consultas en el Archivo General de Indias, nos han permiti
do localizar los estados de cuentas del Estanco del tabaco en Venezuela,
y estamos en disposición de poder establecer la secuencia: exacta de valores,
gastos y utilidad líquida de dicha renta desde 1779 a 1803, último año de la
gestión de Fernández de León como Intendente de ejército y Real Hacien
da de Caracas. Es el propio Intendente el que remite a la Corte esos informes,
cuyos datos difieren un tanto de los que recoge el Dr. Arcila, quizás la di
ferencia provenga de que la Contaduría cerraba las cuentas varios años des
pués de terminar el ejercicio, trás revisar, añadir o quitar algunos concep
tos; incluso en los propios informes que hemos consultado, algunas de las
cifras varían 10 cual viene a corroborar el aserto anterior dado que las fechas
en que se emiten se diferencian varios años y por 10 tanto las cuentas podían
haber sufrido variación al ser revisadas 1 s .

El cuadro que a continuación insertamos, establece de forma total la
secuencia de los balances anuales del Estanco del Tabaco desde su im plan
tación hasta 1803, y rellena los huecos que el¡rofesor Arcila había dejado
en el excelente trabajo que venimos citando 1 ,en el cual se recogen valo
res totales y gastos sólo en tres años, faltando en el resto gran parte de los
datos como es el caso de los años 1782 a 1787 y los de 1791, 1797, 1802
Y 1803 1 7

•
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CUADRO N° 1.
BALANZA TOTAL DE LA RENTA DEL TABACO EN VENEZUELA

(1779-1803). (en pesos fuertes)

AÑo VALORES GASTOS
% 1 UTILIDAD % 2

1779 121.729"46/8 44.590 36,6 77 .139"46/8 63,4
Año base ... 1780 340.728" 5/8 138.015"1 7/8 59,5 202.712"66/8 43.1

1781 348.274"3 6/8 194.038"75/8 55,7 154.235"41/8 44,3
1782 370.441"6 7/8 160.154"1 6/8 43,2 210.287"51/8 56.8
1783 495.788"45/8 171.046" 3/8 34,4 324.742"42/8 65.6
1784 480.742"5 1/8 184.769"1 5/8 38,4 295.973"34/8 61,6
1785 518.779"65/8 201.232"7 6/8 38,7 317.546"67/8 61.3
1796 543.384"1 249.513"2 5/8 45,9 293.870"63/8 54.1
1787 623.183"5 239.558"52/8 38,4

¡
283.624"7 6/8 61,6

1788 651.501 "2 282.529"31/8 43,3 368.971"67/8 56,7
1789 660.028"62/8 338.740"35/8 51,3 321.288"2 5/8 48,7
1790 723.962"2 5/8 323.597"5 5/8 44,6 400.364"5 55,4
1791 748.989"35/8 343.885"35/8 45,9 405.103"73/8 54.1

Total parcial3 6.627.528 2.971.674 44,9 3.655.854 55,1

1792 831.061"24l8 336.494" 2/8 40,4 494.567"22/8 59,6
1793 859.896"43/8 333.543" 2/8 38,7 526.353"41/8 61,3
1794 864.129"3 336.686"36/8 38,9 527.442"7114 61,1
1895 955.273"27/8 394.422"35/8 41,2 560.850"72/8 58,8
1796 1.019.637"1 1/4 415.543"1 1/8 40,7 604.202" 1/8 59,3
1797 1.051.656"5 417.048"5 39,6 634.608" 60,4
1798 1.048.144"5 413.027" 1/4 39,4 635.117"43/4 60,0
1799 1.025.558" 411.270" 40,2 614.288" 59,9
1800 1.027.356" 412.952"71/2 40,1 614.403" 1/2 59,9
1801 1.083.370" 1/8 448.825"3 1/8 41,4 634.544"5 58,6
1802 1.130.571"7 3/8 461.985"6 1/2 39,6 668.586" 7/8 60,4
1803 1.150.606"17/8 466.129"73/4 40,5 684.476"2 1/8 59,5

Total parcial3 12.047.257 4.847.821 40,3 7.199.436 59,7

Total Periodo 3 18.674.785 7.819.495 42,6 10.865.290 57,4

1. o /0 de íos gastos sobre los valores.
2. o /0 de la Utilidad sobre los valores totales.
3. Suprimimos reales de vellón y cuartillos.



1150

EL ESTANCO DEL TABACO EN VENEZUELA

GRAFICO NO 1

PRODUCTO DE LA RENTA DEL TABACO EN
VENEZUELA (1779-1803)
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2.1.- El producto total. Partiendo del hecho de que tomamos el año 1780,
primero de la implantación del estanco en todas las províncias de Venezuela,
como base sobre la que estableceremos nuestro estudio; vemos como la re
caudación de la renta del tabaco aumenta 809.878 ps.fts 1 9 desde esa fecha
hasta 1803, 10 que supone un aumento global del 237,60/0 sobre la cifra
base de 340.738 ps.fts. El aumento de recaudación va a ser continuado y
bastante estable durante todo el periodo, con unos años clave como 10
son: el de 1783, primer año entero en que Don Esteban actúa como Ad
ministrador General y en el que el aumento sobre el año anterior es de
125.347 ps.ftes; el año 1787, primer año entero en que D. Esteban es Di
rector General y cuyo aumento sobre el anterior es de casi 80.000 ps.fts;
el año 1782, en que Don Esteban desempeña el cargo de Intendente (primer
año entero como tal), cuyo aumento sobre el año anterior fué de más de
82.000 ps.fts.

A partir de este instante sobreviene un período de decrecimiento de
la renta, será concretamente a partir de 1795, en que el aumento sobre el
año anterior es de 91.144 ps.fts. y que irá disminuyendo progresivamente
hasta que en 1799 se recaude ya 22.586 ps. menos que el año anterior.
A partir de ese año se detecta una lenta recuperación de la renta; la causa
de esa crisis es debida fundamentalmente a la situación bélica del momento,
en la que, recordemos, se van a suceder dos guerras, la primera contra la
Francia revolucionaria y la segunda contra la Gran Bretaña, que van a difi
cultar en gran manera laproducción y el comercio del tabaco, producto
este muy ligado a las fluctuaciones del mercado europeo.

CUADRO NO 2
% DE AUMENTO SOBRE EL VALOR DEL AÑO BASE 1780

Años 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791

o 2,2 8,7 15,5 41,0 59,4 82,8 91,2 93,7 112,4 112,4 119,8

Años 1792 1893 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803

143,9 152,3 153,6 180,3 199,21 202,6 207,6 200,9 201,5 217,9 213,8 237,6 2 o

En la actuación de Don Esteban al frente del estanco del Tabaco en
Venezuela, cabría distinguir dos períodos; el primero como Administrador
y Director General, de 1780 a 1791; Y el segundo como Intendente. En
ambos períodos el crecimiento de la Renta será parecido, con las incidencias
que acabamos de citar. Para corroborar esta afirmación, baste apreciar que
en el primer periodo, el aumento sobre el año base, será del 119'80/0,
mientras que en el segundo, si ponemos como año base el de 1791, el
crecimiento al final de 1803 será del 1180/0, 10 que en cifras supone un
crecimiento medio anual de 35.275 ps.fts. durante esta primera etapa y
33:468 ps.fts. en la segunda, 10 que indica como a pesar de las incidencias
de los últimos doce años la In tencencia tuvo que hacer un magno esfuerzo
para mantener el crecimiento de la renta.
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Analizando separadamente cada una de las administraciones resulta
que a cada una le corresponde, del total anual de la renta del tabaco, lo que
sigue:

CUADRO NO 3

AÑO CARACAS MARACAIBO CUMANA-MARGARITA GUANARE GUAYANA

1779 100%
1780 82,8% 8,5% 7,9% 0,8%
1781 79,8% 10,5% 8,1% 1,6%
1782 79,4% 8,6% 10,6% 1,4%
1783 83,5% 8,2% 7,1% 0,7%
1784 82,8% 9,4% 7,1% 0,7%
1785 82,3% 9,4% 6,9% 1,4%
1786 72,3% 13,3% 6,4% 6,6% 1,4%
1787 68,4% 12,7% 8,5% 9,7% 0,7%
1788 65,9% 11,2% 8,3% 13,5% 1,1%
1789 65,3% 10,5% 8,2% 14,5% 1,5%
1790 61,6% 9,8% 10,3% 16,7% 1,6%
1791 60,3% 9,2% 9,9% 18,9% 1,7%
1792 58,7% 9,1% 9,9% 20,5% 1,8%
1793 60,7% 8,8% 7,7% 21,2% 1,6%
1794 59,2% 8,8% 8,5% 21,7% 1,8%
1795 56,6% 9,2% 8,8% 23,6% 1,8%
1796
1797
1798 54,9% 7,4% 10,9% 24,5% 2,3%
1799
1800
1801 55,6% 9,7% 9,3% 23,3% 2,1%

Total Período 70,2 9,1 8,1 11,2

Aproximadamente, durante todo el período, el tanto por ciento anual
correspondiente se va a mantener estable en las administraciones de Maracai
bo, Cumaná y Guayana, con los altibajos que quedan reflejados en el Gráfico
n? 2. La administración de Caracas, va a disminuir en su consumo anual
desde el 1000 / 0 el primer año en que se instaura el estanco del tabaco hasta
el 55,60 / 0 en 1801, a costa, sobre todo, del crecimiento espectacular del
consumo anual en la de Guanare, que aumenta del 6,6 0

/ 0 en 1786 al 23,30
/ 0

en 1801. Estas cifras a nuestro juicio, quedarían incompletas, porque solo
aportan los datos relativos al consumo de cada año por cada una de las ad
ministraciones, o lo que es lo mismo, el porcentaje de participación anual de
cada una de ellas en la renta del tabaco. Más reales son los datos en pesos
fuertes durante los años tope que nos hemos puesto, y que salvando la varia
ble que supone el precio del tabaco, nos darán la evolución del consumo
en cada administración como puede verse en el cuadro n? 4.
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CUADRO NO 4

97

17861 1801 % de aumento

Caracas 374.674 602.557 60,80
/ 0

Maracaibo 69.107 104.651 51,40
/ 0

Cumaná 33.319 100.361 201,00 / 0

Guanare 34.996 252.442 621.30
/ 0

Guayana 6.838 23.357 241,5 0 / 0 2 2

Como podemos apreciar, aunque el aumento de la renta es en todas
las administraciones bastante acusado, destaca con mucho, en este sentido,
el de la administración de Guanare, aunque por supuesto, la de Caracas
esté a la cabeza de ese consumo dada su mayor población.

2.2.- Los gastos. En la balanza general de la renta del Tabaco, uno de los
datos más relevantes para el análisis de la actuación de Fernández de León,
va a ser el apartado de los gastos, en su evolución a 10 largo del periodo que
estudiamos. Como hemos visto, 10 recaudado por consumo anual de tabaco
va a ir aumentado progresivamente hasta llegar en 1803 al 237'60 / 0 sobre
el mismo valor en 1780, los gastos que son precisos para recaudar la renta,
van a ir en aumento en la misma proporción, con respecto a 1780 en 1803
los gastos han aumentado el 237'70/0, pero esto ocurre a grandes rasgos;
de forma pormenorizada, ° sea viendo el tanto por ciento anual que suponen
los gastos sobre la recaudación (ver cuadro na 1), podemos apreciar que
mientras en 1780 el gasto supone el 59,9 0 / 0 de 10 recaudado, en 1803,
al fmal del periodo que estudiamos, estos suponen el 40,5 010, de modo
que se ha rebajado este en 19 puntos, 10 que quiere decir, es obvio, que se
recauda más pero con menos gasto.

Si dividimos, como ya hemos hecho, todo el periodo en dos épocas, _
una en la que Don Esteban es Director General y la otra en que es In ten
den te, resulta que en la primera (1780-1791) la media anual de gasto es
del 44,90/0, que en cifras totales es de 2.971.674 ps.fts, sobre un total
recaudado de 6.627.528 p.f. En la segunda (1792-1803), la media del gasto
es del 40,30/0, que supone 4.847.821 p.f, sobre 12.047.257 recaudados.
Abundando más aún, conviene establecer el siguiente cuadro:

CUADRO NO 5

% de aumento del í1;asto sobre el año base 1780

Años 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791

o 40,5 16,0 23,9 33,8 45,8 80,7 73,5 104,7 145,9 134,4 149,1

AñGlS 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803

143,8 141,6 143,7 185,7 201,0 202,1 199,2 198,0 199,2 225,2 234,7 237,7
23

1. Pnmer año en que funcionan todas las administraciones.
NüTA. Los valores son en Pesos Fuertes.



CUADRO NO 6

Desglose del consumo y gastos de tabaco en la Intendencia de Venezuela, 1790-1803

Año Libras tabaco Manojos 20 Libras de Libras polvo Libras Libras Libras Valor (*)
en rama cigarros polvo fino comun Moo Chimoo Urao

1790 1306451 "3 65004 1314"4
3{4 1834"133/4 26790"71/2 14786"91/2 17"7 72.3962"25/8

1791 1322490"10 70470 1750"14 /2 1814"11 35912"1/2 16405"61/2 81"10 748989"3
1792 1436889"7 55040 1663"9 1640"91/2 50437"6 23495"13 232"10 831061"21/2

1793 1463529"10 288 1949"83 /4 1612"3
1

{4 62824"1 28079"1 286,,1/2 859896"43/8

1794 1427731,,1/2 1970"15 1805"15 /4 77526"1 31406"7 410"13 864129"3
1795 1528477"12 90 1917,,1/2 1681,,1/2 99501 "4 41045"9 422"10 955273"22/8
1796 1019637"11/4
1797 1659912"15 1928"41/2 1936"11/2 107136"11 52119"8

1/2 655"1 1051656"5
1798 1653777"10 976"3 2551"41/2 101618 55601 "6 1/2 405"15 1/2 1048144"5
1799 1025558
1800 1597283"13

1/2 548,,1/2 1139"8
1

{4 100254 59721"6 481 "2 1027.356
1801 1701106,,1 ~4 1936"13 1320"12 /4 112.336"61/2 55681 "2

1'2 630"11 1083.370,,1 ~8
1802 1751304"2' 14 2.313"1 6.37"2 122289"9 61682"10 i /2 746"4 11.30571"7' /8
1803 1728926".31/2 1797"31/2 19.33 136018"121/2 65073"7 1225"5 1150605"1 7/8
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CUADRONü 6

(CONTINUACION)

Año Sueldos* Compra de Portes de Gastos de Total Gastos* Pro: Liquido*
tabacos* tabaco * Administra. *

1790 13865.3"2
1/2 1417.37"5 1/2 23580 19626"5 .323597"5 400 ..364"5

1891 1.3954.3" 16.3093" 24200"4 17048"2 34.3885".3 405.103"7

1792 14.3774"1 14.3477"7 24942"5 112 24194"4 336404" 494.657"2

1793 146687"11/2 1.38.376"3 26078"4 22400"7112 .3.3.354.3" 5.36..353"4

1794 148628"5 140611 "2 26737" 20709"31/2 336686"3 527.442"7

1795 157379"6 183480"4 26838"5 1/2 2672.3"3 .394422"3 560.850"7

1796 4154.35"1 604"202"

1797 1646.39"5 189480"6 31808"1 31120 417048"5 634.608"

1798 172022"21/2 183223,,112 34248".3 235.33"2 413027" 6.35.117"4

1799 411288 614.288

1800 171739"6 180982"5 367.36,,1/2 23494"4 412952"7 1/2 614.403,,112

1801 172733"6 208826"7 39761"7 27502"6 448825".3 634.544"5

1802 176720"6 215362"1 40573"1 29329"5 461985"61/2 668.586"

1803 186966"2 214749"4 34577"6 29836"3 466129"7 684"476"2

* En pesos fuertes y reales de vellón 24
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Resulta pues, que en el primer periodo el gasto ha aumentado con respecto
al año base de 1780 el 149,10/0, mientras que en el segundo, con respecto
al año 1791, el aumento será del 880/0 aproximadamente. Los gastos sin du
da, son mayores en la primera etapa como puede verse en el gráfico na 3.

En este apartado de gastos, se recogen dos conceptos, el primero
el gasto por la administración de la renta del tabaco, que incluyen los portes
de este producto y los resultados; y el segundo que comprende los gastos
relativos a la compra de tabaco que cada administración hace para cubrir
su consumo (ver cuadro N° 6).

En cuanto al primer concepto, el profesor Arcila hace un análisis del
gasto de la Renta de Tabaco, pero 10 hace solo en la administración general.
El único año en que recoge todo el gasto de todas las Administraciones,
incluida la de Caracas, es el de 1788, dando la cifra de 181.631 ps.fts, que
supone el 27,80/0 de 10 recaudado; nosotros hemos podido reconstruir
ese gasto durante todo el periodo comprendido entre 1790 a 1803.

CUADRO NO 7

o/o del gasto sobre el producto total anual

1788 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803

27,8 25,1 24,1 23.2 22,6 22,6 22,0 ---- 21,6 21,6 ---- 22,S 22,1 21,8 21,81

Inlcuye ese gasto: sueldos, portes y gastos de administración (almacen y resguardo). 2S

Estos datos, nos confirman en lineas generales las conclusiones a que
llega el autor que acabamos de citar, en cuanto a la evolución del gasto,
salvo que para él, el nivel más bajo se alcanza en 1795, y nosotros establece
mos que ello ocurre en 1797; por 10 demás se comprueba el manifiesto
descenso del de los gastos de la administración de la Renta del tabaco. No
nos cabe duda de que esto es debido a la buena labor que en esos momentos
realiza nuestro Intendente, que a la vez es Director General.

Esta reducción relativa del gasto, se debe a una serie de medidas llevadas
a cabo desde la Intendencia de Abalos, cuyos hitos más destacables serían:
En primer lugar el informe presentado por dicho Intendente en 1783, sobre
la administración de la renta, en el que se informa y se propone como debe
estructurarse de nuevo esta. En segundo lugar, D. Esteban Fernández de
León, nada más tomar posesión de su cargo como Administrador General,
presenta un proyecto para la reforma del plan de Resguardo, asunto que a
su juicio era urgente revisar, ya que vigente desde la im plantación del estan
co, había ya quedado obsoleto; según el nuevo proyecto, se aumenta el nú
mero de plazas y se modifican los distritos para cada una de las rondas2 6 •

Creemos que ambos informes son elaborados al unísono, y por la misma per
sona, D. Esteban. Fruto también de esa política de reducción del gasto, es el
detalle significativo de que D. Esteban al ocupar el cargo de In tenden te y
manteniendo el de Director General, no percibirá sueldo alguno por este últi
mo empleo que como sabemos venía ostentando desde 1783.

Con todo, podemos afirmar que de forma absoluta, los gastos no deca
yeron, sino que se gastaba cada año más que el anterior, pero también se
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recaudaba mucho más aún; para explicar esto y entenderlo mejor, conviene
decir que la Corona y el Intendente Saavedra, estimaron que los costes de
la administración eran muy escasos comparados con sus productos, es por
eso que se elabora un proyecto para pagar mejor a los funcionarios y para
gastar más en el Resguardo; ello conlleva que cuanto mejor se vigila el contra
bando y las siembras clandestinas, el producto se duplica e incluso se triplica,
con 10 cual se gasta más pero se recauda aún más, y por 10 tanto el gasto de
forma relativa, se va reduciendo? 7 •

En cuanto al segundo concepto en que hemos desglosado el gasto, el
de la inversión o compra de tabacos, que cada administración hace, debemos
tener en cuenta que no incluye 10 que se destina a la compra de tabaco para
su negociación con ultramar. El gasto ocasionado por estos conceptos, por
cada una de las administraciones en el periodo 1790 a 1803, es como sigue:

CUADRO NO 8

Administración 1790 1791 1792 1793 1794 1795 I 1796 1797

Caracas 98969 85911 76687 110862
maracaibo 22616 17760 20964 20254
Cumaná 12965 7687 14655 19883
Guanare 25561 24208 25213 28992
Guayana 2980 2808 3090 3488

TOTAL 141.737 163.091 143.477 138.374 140.609 183.479 ------- 189.480

olo respecto
recaudación 19,5 21,8 17,2 16,1 16,3 19,2 -------- 18

1798 1799 1800 1801 1802 1803

102745 120517
17986 24089
23232 20860
34481 38700

4868 4660

183.222 --------- 180.982 208.826 215.362 214.749

17,5 --------- 17,6 19,3 17,8 18,7 t~

Suprimimos , la moneda fraccionaría, reales y cuartillos; Las cifras son pesos fuertes.

Como vemos, el gasto por compra de tabacos, va disminuyendo con res
pecto al producto total, pero las cifras indican como cada año se invierte
más en este apartado, ya que las distintas administraciones tienen que com
prar este producto para abastecer su consumo interno, 10 cual demuestra
que la producción no cubre la creciente demanda.

2.3 ,- La utilidad o beneficio. A los ojos de la Metropoli, la bondad y jus
tificación del monopolio del tabaco va a estar en los beneficios y ganancias
que este aporte a la Real Hacienda. Si exceptuamos tres años en todo el pe-

'riada, 1780, 1781 Y 1789, estos beneficios van a estar siempre por encima
del cincuenta por ciento de lo recaudado anualmente (vide cuadro n01).
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Partiendo del año base de 1780, en que los beneficios alcanzan los
202.712 p.fts, resulta que al final del periodo que estudiamos el beneficio,
va a aumentar 10 mismo que el resto de los renglones de la renta, e1237,60/0

que en pesos fuertes supone en 1803 la cifra de 684.476. Subdividiendo
el periodo total en las dos etapas en que venimos haciéndolo, durante la
primera (1780-1791), los beneficios han aumentado el 99,80/0, en la segun
da, hasta 1803, sobre el año 1791 10 hacen en el 138 0/0. Por 10 tanto es
obvio, que el beneficio será mayor durante la época en que Don Esteban
es Superintendente de Real Hacienda.

CUADRO N° 9

Aumento porcentual del Beneficio sobre el año 1780

Año 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791
O -2,4 3,7 60,1 46,0 56,6 44,9 89,2 82,0 58,4 97,5 99,8

Año 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803

144,0 159,7 160,1 176,6 198,0 213,0 213,3 203,0 203,0 203,0 229,8 237,6

29

(Vide Gráfico nO 3).

Durante la primera etapa, en el gráfico que acabamos de citar, se apre
cian unos ápices en esa línea dentada en los años 1783, 1787 Y en 1790,
tras los cuales se producen unas caidas más o menos señaladas; a partir
de este último año, el aumento es continuado, desapareciendo casi en su
totalidad los altibajos de la anterior etapa, si exceptuamos un leve descen
so en el bienio 1799-1800.
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Es preciso destacar que los años que más aumenta el beneficio, son los
años que Don Esteban asume cualquiera de sus dos cargos, lo cual nos parece
muy significativo; en 1783, nuestro personaje es nombrado Administrador
General y el beneficio aumenta en más de cien mil pesos sobre el año ante
rior; de igual forma en 1792, primer año en que Don Esteban es Intendente,
el aumento será de ochenta mil pesos.

Otro dato que nos apuntala la conclusión que acabamos de citar, lo
podemos entresacar de las cifras totales; sumados los beneficios de toda la
primera etapa, resultan un total de 3.655.854 p.Fts, que suponen el 55,10 / 0

sobre el total recaudado en el mismo periodo que es de 6.627.528 pesos.
En la segunda etapa, sobre una recaudación total de 12.047.257 pesos, el
beneficio será de 7.199.436 pesos, que supone el 59,70 /0 ; tengamos en cuen
ta además, que en esa primera etapa, ahora incluimos un año más que en la
segunda. En estos últimos años, a pesar de las circunstancias adversas, sobre
todo bélicas, la renta del tabaco sigue siendo una de las más saneadas que
posee la Real Hacienda en Venezuela, bajo la experta mano de Don Esteban;
pero a pesar de esto, o precisamente por esto, es ahora cuando se está plan
teando más seriamente la posibilidad de su abolición ' ",

A estos beneficios o utilidades, debemos acumular las existencias que en
tabaco tiene esa Real Renta. Estas se consiguen por medio de la inversión
de dinero en la compra de excedentes que el agricultor no podía comercia
lizar por sí mismo, porque los precios del mercado le fuesen adversos a sus
intereses, o por los pagos de este en especie a la Real Renta. El Intendente
podía disponer de estas existencias para sus envíos a España, su comercia
lización a paises Europeos, o bien para en un momento dado suplir las defi
ciencias de las cosechas en el consumo interior. Sólo hemos podido recoger
las existencias de Tabaco en el periodo 1790-1803. Véase cuadro na 10.

Estas existencias de tabaco, van a permitir que la Intendencia, durante
los graves momentos que se van a sufrir por las guerras con la Gran Bretaña,
puede afrontar estos, con ciertas posibilidades de negociación con firmas
extranjeras para la comercialización de este tabaco a cambio de dinero
y otros productos como armas y alimentos, dada la enorme escasez exis
tente debido a la interrupción del tráfico marítimo. Las circunstancias
que rodean los tratos comerciales de la Intendencia con esas firmas extran
jeras, no son objeto de este trabajo, como tampoco lo es la reacción y el
malestar que por ello se genera en los comerciantes venezolanos ' 2 •

Bástenos ahora constatar la existencia de este tabaco, gracias a lo cual
en 1797 el Intendente, dispone de más de cinco millones de libras de este
producto, de los cuales de la especialidad Cura seca son unos Cuatro mi
llones, valorados en un millón de Pesos fuertes, con los cuales establece
una contrata con la firma Eckard y Cia, a cambio de dinero y productos
Europeos. De igual forma en 1799, aunque no poseemos datos concluyentes,
creemos que se hallaban en los almacenes reales apróximadamente otros
cinco millones de libras de tabaco, cuyo valor era de 956.000 ps.fts, con las
que quiere negociar con la firma Robinson Philips y Corser de la Isla de Cu
racao ' ".

Podemos concluir, observando los datos, como las crisis bélicas origi
nan un mayor crecimiento de las existencias de este producto, véase sino el
aumento que se produce desde 1793 a 1797, años que aproximadamente



CUADRO NO 10

Existencias de Tabaco en las administraciones de la Intendencia*

Lbs. tabaco Manojos Lbs. en Polvo Lbs. Polvo

en rama** de 20 Fino Común Moa Chimoo Urao

Año cigarros

1790 105.392.3" 71/4 11.300 .37.38" 71/4 7856"143/4 9558"11 112 82.33"15.3/4 18.324" 61/2

1791 1078.395" 51/4 281.36 14001" .3/4 6212" 71/4 27751"15 1/4 7858"10 1/4 23880" 3

1792 1256.326"11 1/4 288 12.324"15 114 1069.3"12.3/4 24989"3 8292"15 1/4 29631 "15 3/4

179.3 767348"314 9772"13 1/4 9137"101/4 4.3.319"1 1/4 138.31 "3 /4 12246"141/2

1794 2.36.3.3.38 8.38.3".3/4 7271 "10 1/4 509.31 "14 1/4 .31.3.38"14.3/4 .33248"133/4

1795 202.369"10 6459"121/4 5611 "101/2 2039.3 21290 51704"11 114

1796 --- --~-- ----- "._-- --_.- --_ .. ----

1797 51017.38 2541"10 12309"7 6744"9 42459"6 243.31"8

1798 4968656".3 1554"12.3 /4 9768".3 1/4 124.316 44941 66251

1799 ----- ------ ----- ----- ---- ---- .._---."

1800 .313.3901"10 1/2 6028"1.3
114

.3916"9 1/2 215279"4 66251"15 67.3.38"15

1801 620.3489"8 6489"4 2649"15 190898 .3.3624 44998

1802 2127269 .3518"4 1582"8 119679 91548 94859

1803 1942602 10.319"81/'2 10856"2
1/2 111482 54149 61800

*Vienen dados en libras de peso
**Inc1uye el tabaco Cura seca para la negociación Ultramarina.
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coinciden con la guerra con la Francia revolucionaria, y el que se manifiesta
durante el periodo 1797 a 1801, en el que se está en Guerra con la Gran
Gretaña.

En cuanto a la inversión y paradero de la Utilidad líquida de la Renta
del Tabaco, sólo hemos podido establecerlo en un periodo de seis años.
Véase cuadro nO 11.

A pesar de poseer datos sólo de estos pocos años, es muy significativo
comprobar como las existencias van aumentando y acumulandose año tras
año. Este remanente, como ya hemos dicho, permitira al Intendente soco
rrer cualquier necesidad y problema en las diferentes administraciones,
y sobre todo dar préstamos, algo que será muy frecuente en estos momentos,
como ha demostrado el profesor Arcila Farias' s .

Finalmente en este apartado del beneficio o producto líquido de la
ren ta del Tabaco, debemos hacer mención de como a partir, precisamente
de 1803, se va a producir una caida vertical en sus resultados, no volvién
dose ~amás, durante la existencia de la renta, a las cifras que se alcanzan
ahora 6. La causa desde luego, no será el abandono de D. Esteban en la Di
rección de la renta, sino los numerosos avatares sociales y políticos que a
partir de esos momentos, y sobre todo a partir de 1810, sufrirá Venezue
la; no obstante creemos que durante el periodo de tiempo transcurrido entre
1803 y 1810, si se debió de notar la ausencia de Don Esteban.

3.- Conclusión. El estanco del tabaco, constituirá una de las más saneadas
rentas de la Hacienda Real de Venezuela, durante toda la época colonial,
en más de una ocasión, sus elevados beneficios, en el periodo de 25 años
que hemos estudiando mas de 570 / 0 de lo recaudado, se emplearán en auxi
lio de la Hacienda de las diferentes províncias de la Capitanía, por medio
de préstamos, o solventarán problemas de defensa o armamento y de abas
tecimiento.

La prueba evidente de la importancia que la Corona dará al Estanco,
es que desd~ el primer mome~to ocupará e? él a sus mejores funcion~rios;

y lo colocara bajo la atenta mirada del máximo responsable de la Hacienda
colonial Venezolana, el Superintendente delegado de Real Hacienda.

De entre todos ellos, y sin menospreciar personalidades tan destacadas
como José de Abalos y Francisco de Saavedra, sobresale la figura de Don 
Esteban Fernández de León, personaje que, a diferencia de los demás, desde
el primer momento de la implantación del Estanco en la província, va a
estar ligado a éste en sucesivos cargos y responsabilidades.

Precisamente el periodo más brillante de este monopolio en Venezue
la, va a ser el que tiene a Don Esteban como Intendente y al mismo tiempo,
como Director General del Estanco, según hemos demostrado comparando
ese periodo con el que sólo fué Administrador o Director, y sobre todo
cuando abandona la colonia y vuelve a España. Conforme nuestro personaje
avanza en su carrera por la administración de las rentas, el estanco mejora
ostensiblemente.

Pudiera parecer un contrasentido el hecho de que, precisamente, en
esos brillantes momentos de la Renta del Tabaco, sea cuando de forma
más fuerte se plantea la posibilidad de su abolición; y es que Don Esteban,
es consciente de la presión a que es sometida la sociedad venezolana; pero
al' mismo tiempo es el primero que entiende lo necesaria que es esa fuente



CUADRO NO 11

Inversión y paradero de la Utilidad Líquido. (En pesos fuertes)

1791 1793 1794 1795 1798 1801

Remitidos a España en
libranzas y por Reales

216000"3 1/2Ordenes 275000 330000 323338

Oro y Plata 75000

Suplidos a la Real Hda,
243749"11/2por Admón. de Caracas 375588"7

" " Cumaná 10211 "6 63205"4

" " Maracaibo 54603

Tabaco Cura seca a 464072* 747504* 48934* 596250*
Holanda y Sevilla 60173"4 117538"2 7740"6 81646"61/4

Gastos ensayo de
248"6 1/2Tabaco Brasil

TOTAL 410422 437538"2 331128"6 297647,,3/4 38500"5 ,361602"51/2

Utilidad de la Renta 405103"7 526353"41/8 527442"71/4 560850"71/8 635117"43/4 634544"5

Existencias en las
Administraciones -5318"3 88815"2

1/8 196314"11/4 263203"5
1/2 249316"73/4 272941"7

1/2

* Libras de Tabaco 34
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de ingresos, que repetidamente servirá para solventar algunos de los acucian
tes problemas que sufre la Hacienda de la província; por eso también como
nadie, es un decidido defensor de la inversión de parte de esos beneficios en
la propia renta, inversión que, como consecuencia inmediata, hemos visto,
supone un aumento de las utilidades.

El año 1803, supone el fín de la estancia de Don Esteban en Venezue
la, al mismo tiempo será el cénit de los beneficios del estanco; a partir de
ese momento y hasta su abolición, este irá decayendo, ya que como también
hemos visto, este monopolio estará muy ligado a los avatares políticos, y
Venezuela va a sufrir a partir de 1810 la grave crisis de las luchas por la In
dependencia. La labor del Intendente Fernández de León, va a permitir
que por lo menos hasta este momento, las Reales Arcas y sobre todo la
economía de Venezuela, perviva de un modo digno.

GRAFICO N° 5
PRODUCTO LIQUIDO DE LA RENTA DEL TABACO
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y su cotejo con 1793. Fechado 11 de Mayo de 1795.

A.G.1. Aud. Caracas, lego 505. Consumo total. .. 1795 y cotejo con 1794. Fechado en 30 de Mar
zo de 1796.

A.G.1. Aud. Caracas, lego 777. Consumo total. .. 1798 con el de 1797. Fechado en 27 de Abril
de 1799.

A.G.I. Aud. Caracas, leg. 509. Lo mismo que el anterior.
A.G.I. Aud, Caracas, lego 513. Idem año 1801 y su cotejo con 1800. Fechado en 30 de Abril

de 1802.
A.G.L Aud. Caracas, lego 516. Idem año 1802 con 1801. 4 de Abril de 1803.
A.G.I. Aud. Caracas, lego 518. Idem año 1803 con 1802.30 de Abril de 1804.

(22) Elaborado con los datos recogidos en las fuentes de la anterior nota.

(23) Elaborado a partir de los datos del cuadro nO 1.

(24) Idem que nota nO 21.

(25) Ibidem. Arcila , Op. cir., pág. 71, para el dato de 1788.

(26) Arcila, Op. cit., 39, para el plan de la Admón. General. Y pág. 78, para el resguardo.
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(28) A.G.1. Aud. Caracas, legs: 505,506,514 Y 514.

(29) Datos entresacados deí cuadro nO 1.

(30) A.G.1. Aud. Caracas, lego 769. Expedjente sobre la abolición del Estanco. Recoge toda
una serie de documentos entre los que destacan el n 604 y e1410.

(31) Idem que nota 21.

(32) Entre otros documentos y estudios como los de Muñoz Oraa, Op, cito Citaremos un do
cumento que nos parece resumen de todo: A.G.1. Aud. Caracas, lego 777. Resumen de Quejas del co
mercio de Caracas, ante las pretensiones del Sr. Intendente para negociar tabaco con firmas extranje
ras. 2 de Agosto de 1797.

(33) Tandron, Humberto.: El Real Consulado de CAracas, y el comercio exterior de Venezue
la, Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1976, págs.
115 y ss. También en Arcila, Op. crt., pág. 235.

(34) Idem que nota 28.

(35) Arcila,op. cit., pág. 69.

(36) Izard, Miguel.: El miedo a la revolución. La lucha por la libertad en Venezuela, 1777
1830. Edi. Tecnos. Madrid, 1979. Pág. 177.
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APROXIMACION AL CLERO URBANO OVETENSE
(1751-1790)

Ro berta J. López

El auge que, paulatinamente, ha ido adquiriendo el estudio de las men
talidades colectivas en nuestro país, está llevando a considerar nuevos temas
de investigación y al replanteamiento metodológico y documental de otros.
La pretensión de este trabajo no es otra que la de contribuir en pequeña esca
la a las nuevas investigaciones, planteando, desde una fuente cada vez más
empleada en España, el análisis de una temática ya conocida, como es la si
tuación e influencia del clero durante el Antiguo Régimen 1 •

Para lograr este acercamiento a un grupo social tan netamente definido
como es el eclesiástico -y que hemos circunscrito a la ciudad de Oviedo-,
acudimos a su documentación testamentaria. Están ausentes otras fuentes
(inventarios, contratos, poderes, ... ) que podrían aportar datos más concretos
para la definición del grupo, pero pensamos que a través de los testamentos
se puede delimitar el marco general del modo de vida y relaciones sociales,
marco que luego podrá ser matizado o corregido con la ayuda de las demás
fuentes. Junto con estos testamentos, se analiza un cierto número proceden
te de la población laica, de modo que se puedan determinar posibles coin
cidencias y divergencias; y hemos recurrido también a la documentación del
archivo catedralicio de Oviedo para ilustrar algunas cuestiones específícas".

Tres son los aspectos que trataremos de delimitar. En primer lugar, en
la órbita de lo personal, se intenta establecer un inventario de hábitos de
comportamiento en lo que se refiere al sentimiento religioso; dejamos a un
lado lo relacionado con los hábitos culturales, o los modos de vida material
que, aunque susceptibles de ser estudiados también por medio de esta fuente,
no lo son tanto si se considera que existe una información más precisa y
exhaustiva como es la procedente de los inventarios post-mortení . Es eviden
te que no encontraremos grandes oscilaciones, dada la naturaleza propia del
estamento; pero sí son de esperar algunas modificaciones que, sin desvirtuar
el fondo doctrinal-religioso, se corresponden con las tendencias generales de
la segunda mitad del siglo XVIII, que es el período que estudiamos. Para es
te primer análisis, empleamos la parte introductoria y disposiciones generales
de los testamentos, en las que se encuentran elementos confesionales, cere
moniales y otros similares que reflejan esas actitudes.

Los otros dos aspectos que se estudian corresponden al comportamien
to social: en primer lugar, las relaciones intraestamentales y familiares y, en
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segundo lugar, las mantenidas con los demás grupos sociales. La documenta
ción utilizada, al facilitar los datos correspondientes a los albaceas, los here
deros y -aunque no en todos los casos- la lista de deudores y acreedores, da
pie para hacer las consideraciones al respecto.

Con este bagaje de elementos, trataremos de dar respuesta a las cuestio
nes que hemos planteado. El apoyo bibliográfico con el que contamos, aun
que reducido, reúne las suficientes acreditaciones como para servir de hilo
conductor a esta primera aproximación y de punto de referencia para las
conclusiones a las que lleguemos.

Las cláusulas confesiones

En la estructura del testamento destacan, tanto por encabezado como
por la solemnidad con que suelen redactarse, estas cláusulas que denomina
mos confesionales. El valor documental de estas formulaciones, aunque real,
es relativo; su carácter de "cláusulas de estilo", es decir, convencionales y,
por tanto, repetidas de un modo casi mecánico en todos los testamentos
-tanto en los ológrafos como en los redactados por los notarios-, les resta
originalidad. Pero, si bien es cierto que no son reflejo de un sentimiento per
sonal,no es menor cierto que tal convención, la que origina y consolida el
uso de estas cláusulas de estilo, responde a un modo de pensar y a una acti
tud generalizada. Este es el valor de estas cláusulas que abren el testamento,
y el interés de su estudio.

Las formulaciones a las que nos referimos pueden agruparse en dos ca
tegorías. Por un lado, la correspondiente a elementos estrictamente confe
sionales (declaración de pertenencia a la Iglesia, de adhesión a las verdades de
fe, etc.); y, por otro, lo que podríamos definir como elementos de devoción
(elección de intercesores para antes y después de la muerte). Mientras los
primeros son fórmulas de carácter marcadamente convencional -lo que no
significa que no tengan valor-, aceptadas y compartidas por todos, los se
gundos responden al sentimiento religioso más particularizado de los otor
gantes.

Por lo que respecta a las cláusulas confesionales en sentido estricto, no
se van a encontrar diferencias sustanciales -sólo de matiz y en contadas oca
siones- entre las empleadas por el clero y las de los laicos. Estas cláusulas
suelen iniciarse con una invocación (In Dei nomen, amen) a la que siguen los
datos de identificación del otorgante ("sepan cuantos este testamento vie
ren, como yo... ").

Después de este comienzo suele haber una declaración de pertenencia
a la Iglesia, a la que sigue una "protestación" de fe, en la que se especifica,
en todos los casos estudiados, una adhesión firme al misterio trinitario; es
aquí, en esta confesión, donde puede establecerse una leve diferencia, pues
el contenido del dogma se especifica con más frecuente entre los eclesiásti
cos que entre los láicos. Tanto unos como otros expresan una creencia en
"todos los demás misterios que cree y confiesa la Iglesia", a la que suelen
añadir sus cuatro notas características: "santa, católica, apostólica y roma
na". Dentro de este esquema general, hay alguna excepción; es el caso del Li
cenciado don Juan Manuel Bela Cabeza de Baca, canónigo lectoral, que, ade-
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más de desarrollar el contenido del misterio trinitario, hace 10 mismo con el
de la Encarnación y establece una fórmula personal de protestación y confe
sión de fe",

Continuando con el primer grupo de cláusulas antes indicado, quedan
por señalar las referentes a la finalidad del testamento. Esta suele aparecer
bajo un doble aspecto: "poner el anima en carrera de salvación" y "arreglar
la vida presente". Sobre esta doble finalidad, que confiere al documento no
sólo valor jurídico, sino también cierto carácter religioso, ya se pronunció
en su momento Philippe Aries y más recientemente Barreiro Mallón'' , por 10
que aquí no volvemos a insistir.

La tónica general de estas cláusulas es la sencillez con que están escritas,
evitando repeticiones y redundancias. La declaración de fe es la misma en
1áicos y eclesiásticos, si bien en algunos casos son estos últimos quienes la
amplían en alguna de sus fórmulas.

En cuanto a la elección de intercesores -elementos de devoción, hemos
dicho al principio- para el momento de la muerte, sí que puede hablarse
de diferencias. Ciertamente, todos -laicos y clérigos- encomiendan su alma
a Dios, y "el cuerpo a la tierra del que fue formado"; pero no todos acuden
a intercesores particulares, ni los que acuden 10 hacen siempre a los mismos.
Mientras sólo el 17 0/0 de los laicos estudiados acuden a esta intercesión, el
clero 10 hace aproximadamente en un 60 0/0. Los resultados que tenemos del
muestreo para la primera mitad de siglo, en 10 que a los laicos se refiere, arro
jan un porcentaje próximo al 90 0/0 de individuos que recurren a interceso
res. Poco es 10 que puede decirse de este comportamiento diferencial, salvo
dar fe de su existencia; parece producirse una caída general, retardada en el
clero y más pronunciada entre la población laica, del recurso a intercesores,
pero que no puede interpretarse, a la vista de otros datos, como una disminu
ción de la religiosidad". y por 10 que respecta al clero, su comportamiento
conrasta con el afianzamiento en la práctica que Barreíro Mallón ha determi
nado en el XVIII gallego 7 •

¿Quiénes son los intercesores elegidos? Aunque no siempre se acude
a los mismos, no cabe hablar de notables diferencias, ni entre los estamentos,
ni con otras zonas geográficas conocidas'", Después de Cristo, la Virgen ocu
pa un lugar privilegiado entre los intercesores; "Madre de Cristo" y "Reina
de los Angeles" suelen ser las dos prerrogativas que acompañan a esta peti
ción de intercesión, además de "Santísima", "Abogada", "Amparo de los pe
cadores", "Dulcísima" y otros. A continuación destaca el recurso a S. José.
y luego, con carácter general, se apela al "santo del nombre" y a los "Santos
y santas de la corte celestial". En lugar también destacado se encuentra la
devoción al Angel de la Guarda.

En algunos casos, muy concretos por otra parte, los clérigos acuden a
devociones más particulares, como es el caso del canónigo 1ectoral antes ci
tado; entre los numerosos intercesores que menciona se encuentra Santo
Toribio de Mogrovejo, patrono de Mayorga de Campos (Valladolid), lugar
del que es natural", Santa Eulalia, patrona de Oviedo, aparece en algunas
ocasiones. También, aunque más esporádicamente, se recogen menciones
a los apóstoles San Pedro y San Pablo, y a San Ignacio de Loyola, San Fran
cisco Javier, San Francisco de Asís, Santo Domingo y otros.

Aun siendo un grupo social del que, por su cultura y formación, cabría
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esperar un mayor desarrollo de estas cláusulas, lo cierto es que éstas son
sobrias y apenas si se distinguen de las de los testamentos de la población lai
ca. Las excepciones de este comportamiento no hacen más que confirmarlo.

Disposiciones sobre el propio otorgante

Tras las cláusulas confesionales, el testamento continúa con la expresión
de los deseos del otorgante sobre su propio entierro y detalles con él relacio
nados: mortaja, lugar de enterramiento, ceremonial funerario y asistentes al
mismo.

Por lo que se refiere a la mortaja, hay que destacar la presencia del há
bito franciscano en un 570 / 0 de los casos estudiados; una elección que, aún
siendo elevada, no lo es tanto como el casi 79 0 / 0 que alcanza entre los laicos.
Esta diferencia se explica por el recurso de los clérigos a los elementos pro
pios de su estado; hay un 36 0 / 0 que quiere ser enterrado únicamente con las
"insignias sacerdotales". Hay que aclarar además que el 57 0 / 0 señalado an te
riormente no se refiere sólo al sayal de San Francisco, pues en más de la mi
tad de las ocasiones éste aparece acompañado por otros elementos! o.

El predominio corresponde a las "vestiduras sacerdotales", que apare
cen en un 65 0 / 0 de los casos. Pero, a pesar de todo, sigue siendo notable la
elección del hábito franciscano. Si se compara con Calicia ' i , resulta que tal
práctica es mayor entre el clero asturiano que entre el de la región vecina.
Más que en un deseo de austeridad, que tal vez no deba ponerse en duda! 2 ,

parece más acertado interpretar esta práctica desde otro punto de vista, el
de asegurar unos bienes espirituales para después de la muerte. Este recurso
-que avala la imaginería popular, en la que se representa en ocasiones a San
Francisco de Asís como intercesor de las ánimas del Purgatorio- se hace
presente al margen de la situación económico-social de los otorgantes, tanto
en algas personajes eclesiásticos y nobiliarios, como en medio del pueblo
llano.

En cuanto a la sepultura, otro de los elementos que integran esta segun
da parte de los testamentos, su elección responde no tanto a criterios econó
micos o de preeminencia social, como al cargo que desempeñan. Así, los ca
nónigos y capellanes de la catedral podrán ser enterrados aquí; los párrocos.
en su iglesia titular; y los presbíteros sin carta específico, en una iglesia pa
rroquial o en uno de los conventos ovetenses con más arraigo: San Francisco
o Santo Domingo. Son muy pocos! 3 los que especifican el lugar concreto
de la sepultura dentro del recinto que señalan; únicamente un 150/0. Sin
embargo, existen algunas excepciones a la costumbre, como la protagoniza
da por don Juan Martínez, capellán de prima y coro viejo de la catedral, que
solicita ser enterrado en el convento de los franciscanos! 4.

En 10 correspondiente al ceremonial funerario, las escrituras notariales
del clero no son muy explícitas en los detalles, una actitud que parece con
trastar con el comportamiento que detecta Ofelia Rey entre el clero compos
telano, si bien éste ha sido estudiado en un período anterior al que aquí
se presenta! 5 •

Las cofradías aparecen mencionadas en un 30 0 / 0 de los casos estudia
dos, y en no todos se pide su asistencia al entierro y funerales, sino que se
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nombran para recordar que deben hacer los sufragios acostumbrados! 6.

Salvo estas menciones, el modo de efectuarse el sepelio no se concreta;
algo que se explica si se tienen en cuenta que ya está previsto todo el cere
monial, que se revisa e intenta mejorar! 7.

No aparecen tampoco menciones especiales sobre las ofrendas funerales;
coincide este comportamiento con el señalado globalmente para Galicia y
para la nobleza asturiana por Barreíro Mallón 1 8. Esta ausencia no significa
que no se practiquen tales ofrendas; parece más bien que las correspondien
tes a los días del entierro, tercer día y cabo del año son fijas, mientras que
las que se realizan otros días son voluntarias. Por tanto, aunque no consten
en el testamento, es lógico suponer que, al menos, se llevarán a cabo las de
los días señalados! 9.

De igual modo, pocas son las escrituras -concretamento sólo cinco
en las que aparecen disposiciones sobre limosnas a los pobres en el día del
fallecimiento ° entierro: tres solicitan que asistan al sepelio llevando hachas
y uno de ellas especifica que porten el cadáver. Dos disponen que se reparta
una cantidad de dinero como limosna entre los pobres que acudan a sus casas
los días de las funciones 2 o .

Existe, como puede verse, una cierta despreocupación en torno a estos
elementos; una despreocupación que, si en parte puede achacarse al hecho de
su previsión y a la existencia de ceremoniales de empleo arraigado, también
debe atribuirse al ambiente general del momento, tendente a la simplicidad
ya la sencillez en las manifestaciones externas- 1 •

Las mandas de misas y las fundaciones

Según los datos con los que contamos, un 65 0 / 0 de los restadores soli
citan misas por una vez, mientras que sólo el 27 0 / 0 establece fundaciones de
misas perpetuas. La diferencia entre ambas disposiciones es mayor que la
señalada por Ofelia Rey para el caso santiagués 2; hay una clara diferencia
con el sector laico de la población ovetense, en el que las fundaciones alcan
zan sólo al 80 / 0 de la muestra.

Además del 65 0 / 0 antes indicado, otro 70 / 0 deja en manos de sus testa
mentarios la decisión de cuántas y dónde se han de celebrar las misas por su
alma. Resta, por tanto, un 28 0 / 0 que no dispone nada al respecto. Está cla
ro que esta ausencia no puede hacerse sinónima de desinterés, máxime cuan
do la mayor parte de los que forman este grupo son canónigos que, en líneas
generales son los que ostentan una media más elevada dentro de los que sí
solicitan estas misas. El motivo tal vez pueda ser la existencia de una herman
dad de misas y entierro para los miembros del cabildo, que celebrada a la
muerte de cada uno de sus componentes un número de misas relativamente
elevadoj ": quizá por ello, algunos se despreocupasen de pedir misas como
sufragios, pues ya los tenían asegurados.

La media de misas solicitadas se encuentra en torno a las 500; pero es
probable que esta cifra sea mayor, pues una tercera parte de los solicitantes
incluyen cláusulas del tipo "las que se puedan celebrar en los cuatro días

- que duran las funciones". Además, la cantidad oscila entre las 4.000 que en
carga el obispo de Oviedo/ " y las seis solicitadas por el presbítero D. Basilio
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Rodríguez2 s. En cualquier caso, aún aumentando la media antes indicada
no es probable que llegue a alcanzar las 1.350 que indica Barreiro Mallón
para el clero compostelanov'' .

La distribución del clero según el número de misas se ajusta, aunque re
lativamente, a los parámetros señalados por su capacidad adquisitiva. Relati
vamente, porque, si bien hay una relación directa entre el número de misas
y el nivel económico en aquellos que disponen más de 1.000 celebraciones
(un 15 0 / 0 constituído por un obispo, un arcediano y varios canónigos), y
para los que se encuentran por debajo de las 100 (un 20 0 / 0 que aglutina
a presbíteros sin beneficio y a simples capellanes), no sucede así para los gru
pos intermedios. Entre las 500 y las 1.000 misas se halla un 80 / 0 de clérigos
que coinciden con el grupo superior en cuanto a extracción; entre las 250 y
las 500, y entre las 100 y las 250, hay un 20,5 0 / 0 en cada caso, pero no hay
una diferenciación muy clara de procedencias y beneficios: se encuentran
presbíteros sin cargos conocidos, pero en la misma proporción se encuentran
canónigos, algunos de cierta significación como el deán de la catedral? 7, o
un canónigo penitenciario" 8. Queda, por fin, otro 15 0 / 0 de la muestra total
que simplemente se refieren a "las que se puedan celebrar": un grupo consti
tuido por algún canónigo, presbíteros y un capellán de coro viejo.

Como puede apreciarse, la distribución no presenta unos límites dema
siado nítidos. Se podría hablar de un neto clero alto, que sobrepasa amplia
mente las 500 misas; entre las 100 y las 500 se encuentra un clero fundamen
talmente medio, aunque tirando a alto (sobre todo en los niveles de 250
500 misas) dada la presencia relativamente elevada de canónigos. Y, final
mente, un clero bajo, formado por capellanes y presbítero sin otra especifi
cación, que solicitan 100 o menos.

La causa de esta media relativamente baja comparada con el caso ga
llego y de la indeterminación del reparto, podría situarse, al menos provi
sionalmente y mientras no contemos con otros datos, en una cierta confor
midad con los sufragios establecidos por vía oficial -por decirlo de algún
modo- y que antes se indicaron. Frases como la que aparece en el testamen
to del canónigo D. Francisco Suárez Bueltaj " que señala que los sufragios
se hagan según "la loable costumbre y práctica moderna", suelen aparecer
con frecuencia y podrían estar indicando esa conformidad. Hay además un
incipiente movimiento de confianza en los testamentarios, tanto para que
dispongan la cantidad, como para que se preocupan de que se digan cuantas
misas se puedan en un determinado tiempo.

Estas son dos de las posibles causas del fenómeno: confianza en 10 esta
blecido y confianza en los testamentarios. Haría falta conocer la tendencia
secular para determinar el momento al que corresponde la situación descri
ta, y cuál el resultado.

Con relación al momento en el que se han de celebrar, está claro que se
desea lo más pronto posible; con mucha frecuencia se establece que sean
durante los días de funciones; en algunos casos, de cuerpo presente['"; "10
más presto que se pueda" 1 se lee en otro; o en el día del entierro" 2. Un de
seo de casi inmediatez al momento de la muerte que supone querer asegu
rar el cumplimiento de los sufragios. Lo cual nos lleva al capítulo de fun
daciones, en las que esta seguridad de cumplimiento no estaba, ni mucho me
nos, clara.
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Establecen fundaciones de misas perpetuas el 27 0/0 de los restadores.El total de fundaciones es de 21, Y el número total de misas es de 104 para20 de ellas; en la establecida por un arcediano de Ribadeo, la cantidad se dejaal arbitrio de los testamentarios y capellanes de la Capilla de Nuestra Señoradel Rey Castro (catedral de Oviedo), donde funda su aniversario[? • La media
de misas perpetuas por fundación es aproximadamente de 5; oscila entre las40 de D. José Antonio García Fuertes, canónig03 4 y la única del canónigopenitenciario, D. José Menéndez Luarcaé ",

¿Quiénes son los fundadores? En general, se puede hablar de un cleromedio; de los 16 fundadores, 7 son canónigos sin otra especialidad, 5 son
presbíteros sin prebenda, un obispo, un canónigo penitenciario, un arcediano y canónigo y un párroco rural residente en Oviedo. En la nobleza asturiana se ha determinado un descenso en el número de fundacionesé v ; en
nuestro caso, el hecho de que sean sectores del clero con cierta capacidadeconómica los que funden, indicaría que sólo ellos pueden invertir unos bienes en aniversarios de cuyo cumplimiento no hay completa seguridad; los demás parecen preferir unos servicios religiosos más inmediatos, como son las
misas por una vez, r progresivamente habrían ido abandonando la prácticade las fundaciones" . Un abandono comprobado también en alguna parroquia de Madrid3 8 , Y que los Decretos Sinodales de Oviedo dejan entreveral insistir en que deben existir dos registros que aseguren, por un lado, las
celebraciones y, por otro, la actualización de las hipotecas ' 9.

Si las fundaciones son escasas, muchos más 10 son las capellanías. Talvez haya influido en este hecho la presión real ejercida por vía legislativa
para controlar estas fundaciones, junto con lo antes dicho sobre las fundaciones de misas" o. Sólo hemos hallado tres capellanías, una de ellas fundada por D. Juan Manuel Bela, canónigo lectoral ya citado, y dos fundadas
por un canónigo, D. Arias Antonio Valledor y Trelles4 1 . En las tres destacael carácter de "utilidad pública de la fundación", como expresa la ley citadade la Novísima Recopilación. En la establecida por ellectoral, se determinaque se realiza" ...con la carga asimismo de la enseñanza pública de Gramáticaen veneficio de los pobres de el lugar [Mayorga de Campos], y forasteros que
ocurrieren, y de escuela de leer y escribir si alcanzare la renta...", se preocupade la elección del maestro y de 10 que se debe cobrar: " ...obligación de enseñar de blade a los pobres dejando a su arbitrio [del maestro] el estipendio delos que tienen cornbeniencias, y 10 pueden costiar", No se descuida, lógicamente, la formación espiritual de los niños, pues habrá " ... de tener cuidado
el maestro de la mejor enseñanza, y deboción al Santo [Santo Toribio deMogrovejo] de los muchachos, y que asistan a ayudar las misas que se dijeren en la Capilla, y cada día a 10 menos los llebe a oir misa, o otra que se
diga, para que (... ) salgan mui debotos y disciplinados". A continuación establece una serie de medidas para la administración de la capellanía" 2 •

En D. Antonio Arias también se aprecia este deseo de utilidad. Una deellas se establece en la escuela del lugar de Fresno, concejo de Castropol, ylas misas que se celebren se harán para que puedan asistir los niños; el beneficiario será el hijo de su casero, o de un vecino. La otra, fundada en la capi
lla del Hospital de S. Miguel del concejo de Regueras, se establece en favorde dicho hospital.

Las mandas forzosas se cumplen en todos los casos; en algunos docu-
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mentas se especifica el contenido de estas obras pías y se habla de los "luga
res piadosos"; en otros, de la Santa Casa de Jerusalén. En ningún caso se se
señala la cantidad que pagan por ellas los eclesiásticos. Las únicas menciones
las hemos hallado en testamentos de laicos: desde los 2 reales en la primera
década't ", hasta los 20 reales a mediados y final de sigl044. Pensamos que
tales mandas, por su carácter forzoso, responden a algo similar a un impues
to, como puede desprenderse de lo contenido en la Novísima Recopilación
sobre la utilización de los efectos y limosnas de la obra pía de Santos Lugares
de Jerusalén para el "culto y veneración de los Santos Lugares, sustento y
manutención de los Religiosos Observantes Españoles que sirvan en ellos,,4 5 ,

resolución que, con fecha 17 de diciembre de 1772 debe estar recogiendo
una costumbre ya arraigada" 6 •

Los testamentarios del clero

A través de los testamentos se puede conocer no sólo un conjunto de
actitudes de carácter personal, como las que pueden sugerir los indicadores
señalados hasta aquí; también se puede ensayar una aproximación a las rela
ciones que ligan a los otorgantes con el ámbito social que les rodea. Los ele
mentos de juicio que ofrece la documentación que aquí estamos empleando
son las nóminas de los albaceas, las correspondientes a deudores y acreedores
y, por supuesto, a herederos, bien sean personas físicas o instituciones.

Los albaceas son aquellas personas en las que el otrogante del testamen
to deposita su confianza para que den cumplimiento a sus últimas voluntades
y custodien y administren sus bienes según lo dispuesto. Teniendo en cuenta
este cometido, el estudio de la identidad de los testamentarios puede aportar
datos, quizá significativos, sobre los usos sociales del clero.

En la muestra de testamentos empleada hemos contabilizado 160 alba
ceas, de los cuales 104 -es decir, un 650/0- son también eclesiásticos, en su
mayoría canónigos. Unicamente el 35 0 / 0 son laicos. Esta primera aproxima
ción al origen de los testamentarios exige varias puntualizaciones; en primer
lugar, el posible parentesco entre otorgantes y albaceas.

De los 104 eclesiásticos antes señalados, sólo un 100/0 está vinculado
por lazos de sangre con el otorgante; el porcentaje cambia ostensiblemente
cuando se trata de albaceas laicos: de ellos. un 66 0 / 0 son familiares del testa
dar. Es decir, los testamentarios -según los datos hasta aquí expuestos- son
elegidos en su mayor parte dentro del estamento eclesiástico, y el vínculo
que les une al otorgante es principalmente el estamental.

Podría pensarse que, dadas las particularidades de los miembros del cle
ro, la ausencia de familiares en Oviedo llevaría lógicamente a esta elección.
Aun admitiendo este motivo, no puede tomarse como concluyente, pues hay
otorgantes que sí tienen familiares en Oviedo y, no obstante, eligen a otros
clérigos como depositarios de su confianzaf ? •

No se trata, entonces, de una mera elección por ausencia de familiares;
parece más bien que, para las cuestiones en las que se busca una eficacia
real, el clero confía en sus propios miembros. El recurso a los canónigos de
la catedral, a otros presbíteros, indica una solidaridad estamental que se ve
confirmada por la actuación de los albaceas: en algunos libros de acuerdos
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del cabildo catedralicio hemos visto cómo existe una preocupación real por
llevar a buen término las últimas voluntades de los fallecidos.

Si hemos hablado de "solidaridad estamental" es porque esa eficacia
real tampoco se busca en términos meramente técnicos. Dado el rango de
algunos eclesiásticos ovetenses, la preparación jurídica parecería determi
nante en la elección; pero los resultados no avalan esta hipótesis: junto a los
clérigos aparecen, ciertamente algunos profesionales de las leyes, pero en
número casi simbólico. Si realmente se buscase al albacea entre personas con
idoneidad técnico-jurídica, es de suponer que el porcentaje de letrados sería
elevado, cuando menos en términos relativos; pero es algo que no sucede.

En conclusión, puede afirmarse que el sentido de protección y seguri
dad para las propias disposiciones se ve desplazado en el clero del ámbito
famili~r,y .técnico-legal al estamental, do~de los lazos espirituales: jurídicos
y. qUlza, intereses comunes, resultan mas fuertes que los anteriores. Este
comportamiento contrasta, como más adelante veremos, con el de los laícos,
en los que el sentimiento familiar es el fundamental a la hora de elegir a los
depositarios de las últimas voluntades.

Deudores y acreedores

Señala Domínguez Ortiz que hasta finales del Antiguo Régimen "los
eclesiásticos preferían socorrer a los extraños mejor que ayudarse entre sí"
económicamente'' 8. Y es un hecho patente en la muestra del clero de Ovie
do: de entre todos los acreedores que figuran en los memoriales de deudas
de los testamentos, tan sólo el 120 / 0 son clérigos; el resto pertenece a la
nobleza (150/0), mercaderes (60/0), criados (10/0), ... Y un porcentaje ele
vado de desconocidos (17 0/0). En el caso de los testadores como prestamis
tas, sus ayudas suponen únicamente un 10 / 0 para el mismo clero, mientras
que el 99 0/0 restante se distribuye entre nobleza (90/0), campesinos (70/0),
desconocidos (29 0/0)...

Si existió o no ánimo de lucro en estos préstamos, es algo que no pode
mos determinar con seguridad con los datos utilizados. En algunos testamen
tos no constan las deudas (activas y/o pasivas) y se remiten a los libros de
cuentas; el uso de éstos daría una respuesta adecuada a la cuestión plantea
da. De todos modos, la cuantía media de los préstamos y las repetidas refe
rencias al perdón de deudas señalan que el clero no recurrió a este medio pa
ra obtener ganancias económicasf ? •

Los herederos del clero

Los destinatarios principales de las herencias son las familias; fundamen
talmente hermanos y hermanas, sobrinos y, luego, parientes en grados más
alejados, aunque ya con menos frecuencia. Se mantiene una conducta lógica
de continuidad familiar en el patrimonio, aunque hay -con relación a los
estamentos laícos- una tendencia mayor hacia legados a instituciones y do
naciones pías. Ciñéndonos a la cuestión familiar, parece pues bastante claro
que priva sobre 10 demás'' o ; en un 36 0/0 de la muestra los testadores refuer-
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zan la unidad patrimonial familiar mediante la fundación de vínculos o ane
xiones a los ya existentes. El clero, por tanto, no está al margen de la socie
dad del Antiguo Régimen; la familia, también para los clérigos, está en la ba
se de todo el sistema social de relaciones, incluyendo el económico.

Los criados y criadas también participan. El clero ovetense suele contar
con la ayuda doméstica de varias personas, cuyo número oscila según el ori
gen social del clérigo, aunque también hay excepciones: desde una única
criada, hasta "criados mayores y criados y criadas de escalera avajo" 1 •

Aparecen como herederos en un 60 0 / 0 de los testamentos, recibiendo canti
dades de dinero (muchas veces además de la soldada correspondiente a los
años que llevan sirviendo), y diversos enseres, muebles y ropas; y en tres ca
sos han aparecido como herederos universales5 2. La declaración de agrade
cimiento por la ayuda prestada y la petición de sufragios suelen completar
estas disposiciones.

Los legados a instituciones

La disposición de este tipo de legados supone una diferencia de actitud
entre los laicos y el clero ial menos, ésta es la impresión que producen las
fuentes: son más los clérigos que practican estas disposiciones, y mayor tam
bién el número de disposiciones por testamento. Además, entre el clero sur
ge, aunque tímidamente, un interés por centros culturales y, con más fuerza,
está presente la ayuda a hospitales y centros de asistencia.

Entre los laicos aparecen limosnas a conventos' (sobre todo femeninos),
donaciones piadosas, limosnas a pobres, a fábricas parroquiales, a alguna co
fradía, ...y sólo en muy contadas ocasiones al Hospicio Real. El total de tes
tamentos en los que aparecen estos legados a "instituciones" (por llamarlos
de algún modo), suponen tan sólo el 190 /0 ; únicamente en un caso consta
una donación a la universidad, y realizada por un catedrático de Sagrados
Cánones 5 3.

En el clero, sin embargo, este tipo de legados aparece en un 48 0 / 0 de
ocasiones. Se reparten entre capellanías, pobres de hospitales, fábricas parro
quiales y catedralicia, luminarias, conventos ... , con la diferencia del mayor
número de legados por testador con relación a los laicos. Coinciden con ellos
en legar apenas al Real Hospicio, salvo en los casos -muy poco frecuentes
en los que se solicita asistencia de pobres al entierro. Aparecen nuevos desti
natarios, como el colegio de San Salvador de Oviedo (Universidad de Sala
manca) y el de San Pelayo; en un caso nos hemos encontrado con una dona
ción de libros para la catedral'' 4 : y en otro un legado de tres ducados anuales
para comprar libros doctrinales que han de repartirse entre los pobres para
que se instruyan5 5 • Hechos que, puestos en relación con las fundaciones de
escuelas señaladas anteriormente, indican un mayor interés por la cultura
-tomando el término en un sentido muy amplio- por parte del estamento
estudiado: al menos, es 10 que parecen señalar las fuentes usadas.

¿Qué significan estos legados? Dos aspectos resaltan en ellos: por una
parte, su carácter social; por otra, su sentido religioso. Parece evidente que
este último, tanto entre los laicos como entre los clérigos, es el predominan
te; se trata de poner en práctica las obras de misericordia y de favorecer el
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culto. Indudablemente tienen un interés social (ayuda a los pobres, a institu
ciones de beneficencia, instrucción,... ), pero la impresión es que 10 funda
mental parece el beneficio espiritual que el otorgante pueda conseguir para
sí y para los destinatarios a través de tales donaciones.

Sólo a finales del siglo comienzan a aparecer legados en los que el bene
ficio espiritual no es 10 primordial; pero su carácter esporádico y el manteni
miento masivo de los legados con las características antes indicadas, señalan
el mantenimiento de una mentalidad -común al eclesiástico y al laico- al
mismo tiempo que la aparición lenta y paulatina de un nuevo interés social;
un interés que, como se ha dicho, parece más acentuado entre el clero, 10
mismo que la práctica del legado pío.

La presencia del clero en los testamentos de los laicos

Hasta aquí hemos visto la actuación del clero desde su propia documen
tación; para completar esta imágen podemos recurrir al testimonio de los tes
tamentos otorgados por los laicos, de modo que se pueda señalar un marco
general para las relaciones entre ambos grupos. Concretamente, la elección
de albaceas y el nombramientos de herederos de entre el clero -por parte de
los laicos- puede convertirse en indicador de la influencia de los eclesiásticos
en la vida cotidiana de los laicos. Dejamos a un lado, y de modo intenciona
do, la influencia ejercida en el ámbito que es propio de los eclesiásticos como
miembros de la jerarquía de la Iglesia. Lo que aquí tratamos de consignar es
si los clérigos intervinieron o no en los aspectos no espirituales de la vida de
los ovetenses.

Para estudiar cuál fue esta incidencia hemos tomado una muestra de
94 testamentos, otorgados entre 1750 y 1800, Y que representan las catego
rías socio-profesionales de Oviedo: 42 corresponden a varones y 52 a muje
res; en cuanto a sus categorías socio-profesionales, un 29 0 / 0 son hidalgos,
un 16 0 / 0 son miembros de la justicia y la burocracia (algunos de ellos tam
bién hidalgos), un 20 / 0 de artesanos y un 53 0 / 0 sin especificar. Esta propor
ción general se mantiene en la muestra masculina y en la femenina, si bien
ésta carece del grupo de administrativos y profesionales de la Justicia, como
es lógico suponer.

El conjunto de testamentos supone un total de 213 albaceas, de los que
60 son clérigos, es decir, el 280/0. Este porcentaje habría que rebajarlo si se
tiene en cuenta que en algunos casos hay una relación de parentesco entre el
otorgante y el testamentario; es muy probable que en la elección tal parentesco
(hijo, hermano, primo, tío ... ) haya privado sobre la condición de clérigoS 6.

Descontados estos casos, pasamos de 60 a 48, es decir, un 22 0 / 0 de los alba
ceas son eclesiásticos sin ninguna relación directa con el testador. De este
modo, el porcentaje de albaceas laicos queda establecido entre un 72 0 / 0 y un
78 0/0, como primera aproximación.

Dos cuestiones son las que hay que resolver a continuación. Por una
parte, la identidad de los clérigos elegidos; y por otra, la de los laicos que a
éstos recurren. En cuanto a la primera, el número más elevado corresponde
al clero con prestigio cultural y social y con cargos de gobierno (canónigos
y párrocos), que totalizan un 43 0 / 0 aproximado del clero presente en estas
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disposiciones; en este grupo se incluyen algunos religiosos, como el prior
de Santo Domingo. El porcentaje restante se divide de modo muy desigual
entre presbíteros urbanos (37 %

) y rurales (20 %
) .

¿Cuál es la situación social de los otorgantes? Una primera comproba
ción sobre la muestra señala que el 50% -es decir, 47 de los 94 casos
estudiados- acude al clero en demanda de sus servicios y ya hemos señalado
antes que en ocasiones hay razones de parentesco que limitan este 50% a
un 37% •

El análisis de estos 47 otorgantes no indica diferencias apreciables entre
hombres y mujeres: aproximadamente la mitad corresponde a cada grupo. La
mayor diferencia se establece en la distribución socio-profesional; un 62 %

(29 de los 47) se acumula entre los miembros de la burocracia y de la justi
cia e hidalgos, mientras que el 38 % entre aquellos individuos sin categoría
social definida. Lo que significa que el recurso al clero como testamentario
se produce fundamentalmente entre aquellos con posición social elevada °
con una situación profesional de cierto rangoS 7 •

La imagen que resulta, aunque algo imprecisa, es la de un clero presente
de modo discreto en la resolución de últimas voluntades de los particulares
laicos; un componente del 28 % -que puede reducirse al 22 % antes indi
cado- que es índice de una mayor confianza en las familias y amigos más
directos (72 % ) .

Esta discreta presencia del clero se centra, además en sus miembros cua
lificados o, al menos, medianamente cualificados y que son elegidos prin
cipalmente por individuos de posición social relativamente elevada ° profe
sionalmente mejor relacionados y, por tanto, con mayor capacidad de elec
ción. Esta coincidencia (clero cualifcado elegido por individuos también
cualificados) se ve lógica cuando se tiene presente que un 80 % , aproxi
~adamente, de los jue ocuparon cargos en la catedral proceden de fami
has nobles ° hidalgos 8.

Si el estudio de los testamentarios podría indicar hasta qué punto los
restadores laicos confiaban sus decisiones al clero, la presencia como herede
ros de los laicos puede ser un indicador de cómo se materializaba una posible
influencia. A este respecto, la documentación señala de entre 364 herederos
identificados 12 clérigos, que suponen un escaso 4% ; si se tiene en cuenta
que 6 de. e~tos clérigos son ~jos del otorgante y que'Jor tanto, heredan por
esa condiciónf '", el porcentaje queda por debajo del 2 /0.

De los 94 otorgantes estudiados tan sólo 10 legan algo a instituciones
eclesiásticas (parroquias, obras pías, conventos), y por vía de limosna. Más
que de una influencia, de lo que nos hablan estos legados es de una devoción
popular, ° de un deseo concreto de favorecer en algo a aquellas instituciones
de las que el otorgante se considera beneficiado" o .

, La conclusión es, según nuestro parecer y los datos encontrados, que,
si bien se puede hablar de influencias, desde el punto de vista de la praxis
cotidiana parece muy discutible una influencia fuera del ámbito espiritual y
material que le compete -administración de sus bienes-: los porcentajes de
participación son muy bajos, tanto en el albaceazgo como en el grupo de he
rederos, y con todas las salvedades que se han hecho para cada caso.
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A través de una fuente particular como es la testamentaria, hemos ido
recorriendo diversos aspectos de la vida del clero urbano ovetense, tanto per
sonales como de carácter social. La fuente empleada está muy lejos de ser
exhaustiva en sus datos, pero nos ha permitido esta primera aproximación
que, por lo menos, enmarca y puede servir de referencia para posteriores
precisiones.

La imagen del clero que los testamentos permiten establecer (una vez
comparados con los resultados de otros estudios regionales próximos geográ
fica y temporalmente) es la del matenimiento de una misma línea de mentali
dad -que habría que confirmar aumentando la muestra y contrastando con
años y siglos anteriores->, si bien esta continuidad en lo esencial se conjuga
con la eliminación de elementos accesorios. Así, se aprecia una paulatina re
ducción de fórmulas de devoción; apenas si se detallan cuestiones relativas
al entierro y funerales; y las mandas de misas tampoco se concretan excesi
vamente, dejando paso a muestras de una confianza cada vez mayor en 10
ya establecido y en los testamentarios" I . De todos modos, esta simplifica
ción es menos acusada que entre los laicos, tomados éstos en conjunto.

Esta austeridad general que parecen transmitir los testamentos hay que
contrapesarla con la cuestión patrimonial y nivel de vida que señala también
esta fuente. Se aprecia una clara diferencia entre los miembros del clero se
gún su origen social, su patrimonio económico personal y también según los
cargos desempeñados (la elección de sepultura puede utilizarse como indi
cador de esto último). El estamento eclesiástico sigue siendo un reflejo de la
sociedad en la que vive, con diferencias tan claras como las existentes en la
sociedad civil entre nobles y estado llano; el clero ovetense no es ninguna
excepción, según el tenor de los bienes legados en los testamentos, y con
tinúa con 10 que era una situación de hecho en todo el Antiguo Régimen6 2 •

A pesar de todo, parece que hay una cierta aproximación en algunos aspec
tos del comportamiento, como la similitud de los testamentos y, sobre todo,
la relativa convergencia en las mandas de misas, exceptuados algunos casos
extremos.

En cuando a las relaciones intraestamentales, se encuentran situaciones
un tanto dispares; si bien hay un sentimiento de solidaridad entre los ecle
siásticos en 10 que se refiere al cumplimiento de las últimas voluntades, no
parece haberlo en cuanto a las ayudas económicas en vida: socorren y son
socorridos más por laicos que entre ellos mismos. Las nóminas de deudores
y acreedores que hemos hallado permiten afirmarlo, con 10 que se coincide
así con la tendencia general señalada por otros autores'' 3 •

En sus relaciones familiares, el clero ovetense mantiene la tónica del
Antiguo Régimen: fortalecimiento de los patrimonios familiares mediante
la creación de vínculos o la anexión de bienes a los ya existentes; lógicamen
te, esto sucede en aquellos casos en los que la situación económica -personal
y familiar- 10 permite. En todos se aprecia un sentido de protección hacia
los miembros más desamparados del grupo familiar, principalmente hacia
las mujeres, a quienes suelen dejar legados para "ayuda de tomar estado".
No se apoyan, sin embargo, en la familia para resolver sus cuestiones heredi
tarias y de últimas disposiciones, sino que, como ya se ha dicho, para esto
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TABLAS

Total
Son No son

% familiares % familiares 010

Eclesiásticos 104 65 11 7 93 58

Civiles 56 35 37 23 19 12

Total 160 48 30 112 70

Tabla 1. LOS ALBACEAS ECLESIASTICOS y CIVILES DEL CLERO
OVETENSE.

El porcentaje se entiende sobre el total de albaceas documentado
(160).

Total Son No son
familiares 010 familiares %

Eclesiásticos 104 11 10,5 93 89,5

Civiles 56 37 66 19 34

Tabla 2. VINCULOS FAMILIARES DE LOS ALBACEAS DEL CLE
RO CON SUS ELECTORES

El porcentaje se calcula sobre los totales parciales de cada apartado.

Total Eclesiásticos % Laicos %

Testamentarios 266 61 22,9 205 77,1

Herederos 494 12 3,4 482 97,6

Deudores 122 9 7,3 113 92,7

Acreedores 177 18 10,2 159 89,8

Tabla 3. EL CLERO EN LOS TESTAMENTOS DE LOS LAICOS.
Se opera con los datos reunidos para el período 1700-1800; los resul

tados apenas varían con relación a 1751-1790.



EL CLERO URBANO OVETENSE 125

prefieren acudir a otros miembros de su estamento eclesiástico, en los que
parecen confiar más a la hora de resolver sus propios problemas.

Con los criados, sus relaciones no parecen tensas, ni siquiera distantes:
hay un agradecimiento por su trabajo, que se materializa en legados de cier
to valor y en algunas ocasiones -pocas, pero significativas- en nombramien
tos de herederos universales. Y junto a este agradecimiento, la confianza en
los sufragios que tales personas pueden ofrecer por ellos, lo que parece seña
lar un sentimiento recíproco.

En cuanto a sus relaciones con la sociedad, el clero parece más dispues
to que la población laica a promover e impulsar obras de asistencia y también
educativas; no en vano, los centros culturales ovetenses de estos siglos fueron
iniciativas de eclesiásticos y órdenes religiosas. Esta tradición se continúa y
refleja en los testamentos, en los que el mayor número de legados a "institu
cíones" pertenece a este estamento, y donde igualmente se halla una propor
ción superior de este tipo de donaciones por individuo.

Por su propio cometido y por su papel docente y promotor de inicia
tivas culturales, es evidente que el clero ovetense influyó en el ámbito urba
no. Pero esta influencia no parece haber trascendido, al menos de modo ge
neralizado y corporativo, los límites de su propio estado y obligacíones; tal
es la imagen que ofrece el análisis de los albaceas de los laicos, entre los que
el clero sólo tiene una discreta presencia, que se hace más discreta todavía
al analizar los herederos (además, lo que heredan es notoriamente inferior
en cantidad y calidad a lo recibido por los herederos laicos). El criterio que
prevalece en estas elecciones es, por otra parte, el de la proximidad familiar
o social; salvo en casos muy específicos, en los asuntos no relacionados con
los cometidos pastorales se acude al clero por motivos ajenos a su estado.

NOTAS

(~), ~e pueden encontrar refer~ncias más amplias y completas sobre aspectos relacionados
con la religiosidad ovetense en nuestro libro Gviedo : muerte y religiosidad en el siglo XVIII, Servicio
de Publicaciones del Principado de Asturias, Oviedo , 1985.

(2) Se ha utilizado una muestra de 59 testamentos eclesiásticos pertenecientes al período
1751-1790; y 130 otorgados por laicos, de los que 36 corresponden a los años 1700-1720 y 94 a la se
~nda mitad del siglo, Tales testamentos fueron consultados en su día en el Archivo del Colegía Nota
rial de Oviedo (A. C. N.); en febrero de 1984, después de que hubiésemos realizado la consulta docu
mental, los fondos de este Archivo fueron trasladados defmltivamente al Histórico Provincial de
Oviedo. Por el momento mantienen las mismas referencias, por lo que no las hemos modificado. Los
fondos utilizados del Archivo Histórico de la Catedral de Oviedo van señalados por A.H.C.O.

(3) Un resumen de los puntos de interés que ofrecen estos inventarios pueden encontrarse
en Bennassar , Bartolomé, "Los inventarios post-morten y la historia de las mentalidades" en Actas
del 11CoIo'f4lo de Meto dolog ia Histórica Aplicada (1982J, t. II, Universidad de Santiago de éomposte
la, 1984, pags, 139-146.
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(4) Cfr. A.CoN., lego 732, año 1753, f. 894. También puede verse en la misma línea que el
anterior -Creencia en la cencarnación, vida, pasión y muerte de Jesucristo- el testamento de don Tori
bio Alonso Faes, canónigo de la catedral (cfr. ib idem , f. 921). Resulta más excepcional todavía la de
claración de fe de don Francisco García Roza, párroco de Santiago de Anguería y residente en Ovie
do. Su testamento es ológrafo y está redactado de modo sistemático; puede encontrarse en A.C.N.,
lego 1.094, año 1795, f.105:

"10... Lo primero creo firmemente en un solo Dios verdadero, Eterno, Infinito, e Ynmenso,
creador de todo lo visible e invisible , y Contenedor de todo solo con su virtud y Omnipotencia.

20
... Lo segundo creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre Eterno, Hixo Eterno, Sa

biduría infinita del Padre, y en el Espíritu Santo Amor Eterno del Padre e hijo, y Rector de
Nuestra Madre Yglesia Romana ..."

(5) Cfr. Aries; Phílippe , L'homme devant la mort, Editions du Seuil, París, 1977, págs. 195
197; Y Barreiro Mallón, Baudilio, "La nobleza asturiana ante la muerte y la vida", en Actas del II
Coloquio de Metodología ... , t. II, págs. 29-30.

(6) En cierto modo, nuestro caso coincide en este aspecto con lo que Michel Vovelle ha seña
lado (cfr. Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIII siécle , Editions du Seuil, París,
1978, págs. 149 y ss.). De todos modos, no puede hablarse pata Asturias de un cambio de mentali
dad global, como sucede -según los datos de Vovelle- en Provenza, donde se producen otras varia
ciones más sustanciales que en el Principado no se han encontrado.

(7) " ... en la segunda mitad del siglo XVIII, salvo raras excepciones, se ha llegado [en Gali
cía1 a la fórmula tipo: la Virgen, el Angel de la Guarda y el Santo de su Nombre. En torno a éstos
hacen esporádica aparición otros de especial devoción para cada persona" (Barreiro Mallón, Baudilio,
''El sentido religioso ante la muerte en el Antiguo Régimen. Un estudio sobre Archivos Parroquia
les y Testamentos Notariales", en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias His
tóncas, (1973) vól. V, Santiago de Compostela, 1975, pág. 194.

Los datos obtenidos en nuestro estudio posterior (Oviedo: muerte y religiosidad en el SIglo
XVIII) arrojan unos resultados algo más matizados que los que aquí se presentan. Al usar una mues
tra más amplia, el porcentaje de laicos que realizan encomendaciones particulares llega a alcanzar
el ,330/0; el del cler<?, por el contrano , dismunuye hasta un 58'50/0. En cualquier caso, indican una
p;aCtlca más restringida que en Galicia , donde, salvo raras excepciones , se encuentra generalizada una
formula tipo.

(8) Además del estudio de Barreiro Mallón antes citado, puede consultarse Rey Castelao,
Ofelia, "El clero urbano compostelano a fines del siglo XVII: mentalidades y hábitos culturales", en
Historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos, Universidad de Santiago de Compostela, 1981,
pág. 496; y Vovelle, Michel, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVII siécle , pág. 149
y ss.

(9), Cfr. A.CoN.leg. 732, año 1753, fs, 894 y vto , Ambos f~lios están,íntegramente dedica
dos a las cláusulas confesionales e intercesores; en total menciona a diez, ademas de los habituales, y
explica los motivos de la elección. Pone por intercesora a la Virgen María para "que me defienda en la
ora de mi muerte de las ynsidias de el demonio , y de todas las tentaztones, que me ministraren los es
píritus malignos, mundo, demonio y carne, para que con su interzesion poderosa benza todos los
asaltos y combates, que intentaren contra mi alma" (f. 894).

(10) Estos datos se han podido puntualizar algo más gostenormente (cfr. Oviedo : muerte y
religiosidad ... ). Así, el sayal de San Francisco se halla en el 71 /0 de los laicos, y en el 500/0 de los
eclesiásticos a otros hábitos- en un 270/0, y si se cuentan las ocasiones en que aparecen asociados
al sayal franciscano, etc.; el porcentaje se eleva hasta un 63 0/0.

Entre aquellos que asocian varios elementos se p'uede citar al deán don Jose Ignacio Muñoz
Barba de Figueroa, que quiere ser amortajado con los habitos de San Francisco , San Pedro y los sacer
dotales, además de otros elementos piadosos (cfr. A.CoN., lego 809, año 1778, fs. 677 y ss.); y al
maestre-escuela de la catedral, que expresa su voluntad de ser enterrado según la costumbre de la Real
Orden de Santiago, a la cual pertenece (cfr. A.CoN., lego 812-blS, año 1785, fs. 868 y ss., y 874 y ss.),

Sobre el uso del hábito franciscano en otro sector de la población asturiana, véase Barreiro Ma
llón, Baudilio, "La nobleza asturiana ...", págs. 34-35.

(11) Cfr. Rey Castelao , Ofelia , "El clero urbano compostelano ...", pág. 497. ~eñala la autora
una presencia del hábito franciscano muy reducida: s610 en el 9'20/0 de los casos estudiados.

(12) Sin querer negar el valor de este interpretación, queremos señalar que, cuando menos, no
es la única ni la más completa. De ser así (es decir, expresión de la búsqueda de una sen~i1!e:z y sobrie
dad que en vida no existió, o al menos no de ~odo manifies~o), se podrfa aplico/ muy ~Iftcilm~nte en
bastantes casos, como en el de don J osé Garc ía-Salas: un clérigo que solo habla recibido las or~enes

menores 'y que ape!!,as si puede dejar algo a su c.:iada -única heredera, por otra parte por su mamfies-
ta carencia de me~lOs (c~~. A.C.N., lego 716, ano 1737, fs, 2?9-270). Por encima del valor social que
pueda tener esta disposición, hay que ver sus fundamentos religiosos.

(13) Don Carlos Fernández, presbítero, pide ser enterrado en una de las sepulturas d: la capi
lla de Nuestra Señora del Rosario en el Convento de Santo Dommgo (cfr. A.C.N.,leg. 739, ano 1761,
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f. 180); don Gaspar de Miranda, clérigo de menores, en la capilla de San Luis en el convento de San
Francisco (cfr. A.CN., lego 793, año 1758, f. 390); Y don Ignacio Menéndez Valdés, prior de la cate
dral, en la capilla de Santa Catalina de dicho templo, donde ya estaba enterrado su padre (cfr. A.C.N.,
lego840, año 1770, f.158 vto.).

(14) Cfr.A.CN. leg. 814,año 1788,f.908.

(15) Cfr. "El clero urbano compostelano ...", págs. 498 y 499. A la distancia de un siglo, am
bos comportamientos, dispares en cierta medida por 10que a señalización del ceremonial se refiere, po
drá significar un cambio de actitud: de la complicación relativa de fmales del XVII manifiestada en
Santiago, a la aparente simplicidad del clero ovetense de fmales del XVIII. Tal vez sea así, aunque esta
impresión hay que completarla con otros elementos.

(16) Sobre el papel de las cofradfas y su significado social y "religioso, véase Carasa Soto, Pe
dro, "La asistencia social y las cofradías en Burgos desde la crisis del Antiguo Régimen". Investigacio
nes Históricas, 3 (1983).

(17) Cfr. Libro de los Estatutos y Constituciones de la S. I Catedral de Oviedo , ordenado por
don Diego Aponte de Quiñones, obispo de esta ciudad, y publicado en Salamanca (1588); las disposi
ciones que deben seguirse para el entierro de los prelados pueden leerse en fs. 118 vto, a 121, y para
otras dignidades eclesiástlcas, 121 vto. a 124 vto. En el A.H.C.O., Libro de Acuerdos n, 56, f. 109, se
encuentra una mención a un estatuto de entierro de capitulares del año 1741. En otros acuerdos se
pueden leer modificaciones al ceremonial (cfr. Libro de acuerdos, n. 56, f. 69 vto ,, y 147 vto.). Sobre
las advertencias hechas a los capellanes de la capilla de Nuestra Señora del Rey Castro con motivo de
su presencia en los entierros, cfr. Libro de acuerdos, n, 62 (la parte), fs. 104 vto-105, e ibidem n?
63, f. 60 vto ,

(18) "Puede concluirse que se ha producido una notable caída en la práctica ritual de las
ofrendas, que tenía honda raigambre dentro del cristianismo y cuya supervivencia llegó hasta el mo
mento actual en carlas comarcas gallegas" ("El sentido religioso ...", pág. 195). Cfr. "La nobleza astu
riana ...", págs. 43-45.

(19) Sobre la obligatoriedad o voluntariedad de estas ofrendas funerarias, deben ser consul
tadas las dos versiones de las Constituciones Sinodales del Obispado de Oviedo, la original de 1769 y la
impresa de 1786, en la que se introdujeron modificaciones por el Consejo Real y sin consulta con la
autoridad eclesiástica ovetense. A este respecto, cfr. Menéndez Peláez, Jesús, "Ilustración e Iglesia en
la Asturias del siglo XVIII: las Sinodales de Pisador de 1769", Astura, 2 (1984); Ylas referencias he-
chas a este problema de competencias en Oviedo : muerte y religiosidad ... "

(20) Cfr. A.CN. lego 732, año 1753, fs.-921 y ss.: lego 795, año 1760, fs. 512 y ss.t Ieg. 804,
año 1769,fs.658 y ss;leg. 737, año 1758, fs. 696 y ss.;y lego817,año 1891, fs.152 y ss.

(21) Pueden consultarse a este respecto las obras de carácter general sobre el siglo XVIII es
pañol de Herr , Domínguez Ortiz y Sarrailh. Sobre el jansenismo y su influencia en ~spaña, cfr. Saug
nieux , j oél , Le )anséntsme espagnol, ses composants et ses sources, Textos y Estudios del Centro de
Estudios del Siglo XVIII, Oviedo, 1975; y Tomsich, María Giovanna, El jansenismo en España. Estudio
sobre ideas religiosas en la segunda mitad del Siglo XVIII. Siglo XXI, Madrid, 1972.

(22) En el clero compostelano de fmales de! XVII, las fundaciones aparecen en e! 44'50
/ 0 de

los testamentos; cfr "El clero urbano compostelano ...", pág. 499.

(23) Algunos datos aislados sobre esta hermandad se pueden encontrar en A.H.C.O., Libro
de acuerdos, nO 62 (la parte), f. 55;ib{dem,nO 53, f. 279:e ib{dem, n? 59, f.178. "

En e! 28010 de aquellos que no señalan disposiciones concretas, se entienden incluidos quienes
las dejan a juicio de sus herederos, testamentarios, o simplemente señalan que se adecúen a la costum
bre.

(24) Cfr. A.CN., lego730, año 1751, fs. 564 y ss.

(25) Cfr. A.C.N., lego807-bis, año 1775, fs. 844 y ss.

(26) Cfr. Barreíro Mallón , Baudilio, "Las clases urbanas de Santiago en el siglo XVIII: definí
ción de un estilo de vida y pensarniento", en Historia SOCial de Calina en sus fuentes de protocolos,
Universidad de Santiago de Compostela 1981, pág. 481.

La media que aquí nos ha resultado, al aumentar la muestra se ha V1StO ligeramente rebajada
(cfr. Oviedo: muerte y religiosidad ... ;e! valor obtenido aquí para el clero ha sido de 445).

(27) A.C.N., lego731, año 1752, f. 697. Manda que se le digan 500 misas.

(28) Cfr. A.C.N., lego 802, año 1767, fs. 491-492. Quiere que se celebren 400 misas y las que
se puedan en los tres días que duren las funciones fúnebres.

(29) A.C.N., lego 735, año 1756, f. 1202.
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(30) Cfr. A.CN., lego 799, año 1764, fs. 527 y ss.

(31) A.CN., lego808, año 1776, fs. 610 y ss.

(32) Cfr. A.CN., lego843, año 1773, fs, 156 y ss.

(33) Cfr. A.C.N., lego 737, año 1758,fs. 696 y ss.

(34) Cfr. A.C.N., lego802, año 1767, fs, 488 y ss.

(35) Cfr. Ibídem, f. 495.

(36) Cfr. Barreiro Mallón, Baudillo, "La nobleza asturiana...", págs. 49-51. También ha seña
lado e! mismo autor un descenso de las fundaciones en Galicia (cfr. "El sentido religioso ...", págs. 183
188).

(37) En la referencia bibliográfica anterior puede encontrarse una explicación a este abando.
no. Tampoco para el caso ovetense parece razonable establecer la causa de la dismmución en una falta
de clero, como apunta Vovelle (cfr. Piété baroque ... , págs. 109 a 122); debe atribuirse más bien a las
cuestiones prácticas relacionadas con los bienes sobre los <¡ue gravan las fundaciones, Véase también
Rey Castelao, ofelia, "El clero urbano compostelano ...", pags. 500-501. Acerca de! clero español en el
SIglo XVIII, resulta de interés el artículo de Ruiz Martín, F., "Demografía eclesiástica hasta e! siglo
XIX", en Dlccionarto de Historia Eclesiástica de España, t. 11, Instituto Enrique Flórez, CSIC, Madrid,
1972, págs. 682 a 689; según el autor, e! período 1768-1797 se caracteriza por un mantenimiento
global e~ e! número de eclesiásncos (seculares y regulares). En este mismo sentido, cfr. Cuenca Tori
1)10, Jase Manuel, "Iglesia y sociedad a finales del SIglo XVIII", en España a finales del siglo XVIII
Edicions de I'Hemeroteca de Tarragona, 1982. '

. (38) Cfr. Franco Rubio , Gloria, ''Datos sobre la Iglesia madrileña del SIglo XVIII: la Parro.
qUIa de Santa Cruz", Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 2 (1981).

(39) Constituciones Sinodales, Lib. 111, tito VII, consto 1, p-arrafos 111 y IV.

(40) Cfr. Novísima Recopilación, Lib. 1, tito XII, ley VI.

(41) Cfr. A.C.N., lego 795, año 1760, fs. 512 y ss.

(42) A.C.N.,leg. 732, año 1753, fs. 896 vto , a 897 vto ,

(43) Cfr. testamentos de Toribio Díaz (A.C.N., lego 545, año 1706, fs. 71-72) y de doña
Gregoria Rato (A.C.N., lego546, año 1710, f. 1).

(44) Cfr. testamentos de don Miguel de Heredia, regidor de Oviedo (A.C.N., lego 801, año
1766, fs. 620 yss.) , y de Ignacia Rodríguez (A.C.N., lego811, año 1782, fs. 749 y ss).

(45) Nov. Recop., lib. 1, tito XVII, ley IX, n.10.

(46) Sobre el significado de las mandas forzosas y obras pías, cfr. Martínez Pereda, Matías,
"Reflexiones Jurídicas sobre la llamada sucesión a favor del alma", Anales de la AcademIa Matritense
del Notariado , 7 (1953).

(47) Con alguna frecuencia se encuentran referencias a esta ausencia de familiares con motrvo
del fallecimiento de algún canónigo. Así sucede en el caso de don José Antonio García Fuertes, falle
cido el 11 de Noviembre de 1772; en la reunión del cabildo catedralício se acuerda que "en atención
a que este señor podrá no tener parientes que salgan al entierro" pueden hacer duelo los señores Faes
y Cifuentes, también canónigos (A.H.C.O. Libro de acuerdos, n. 59, f. 50 vto.). Véase también del mis
m'illibro fs. 55 vto , y 56; fs. 241-241 vto.; y del libro n. 62. (la parte), fs. 55 y 104vto., y del n, 62
(2 parte) f. 11.

(48) Dominguez Ortiz, Antonio, Sociedad y estado en el SIglo XVIII español, Ariel, Barcelo
na, 1976,pág.363.

(49) Véase entre otros, 1}.CN., lego 731, año 1755 ,fs. }063 a 1066 vto; y lego 795, año 1760,
f. 529. En el primer caso, el canorngo don Jose Antonio García Fuertes establece que se ~obre tod,o
aquello que le adeudan, menos lo que ''r~cayere en pobres"; en el seg¡;ndo, don Baltasar Díaz Berrnú
dez, capellán del monasterio de Santa Mana de la Vega (Oviedo), además de perdonar a dos de sus deu
dores, les deja un pequeño legado a cada uno.

(50) Cfr. sobre este particular Rey Castelao, Ofelia, "El clero urbano compostelano ...", pág.
502, y Barreiro Mallón, Baudilio, "Las clases urbanas...", pág. 482.

(51) Cfr. A.CN., lego 731, año 1752, f. 697 Yvto; corresponde al deán de la catedral, don To
más de Peon.
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(52) Cfr. A.CN., lego 737, año 1758 ,fs. 705-706; lego 804, año 1749, fs. 664-665; Y lego 842,
año 1772, fs. 228-229. Son los testamentos de don Domíngo Alonso de Casares, presbítero (nombra
heredera universal a su criada "en satisfacion de las cantidades que llevo declarado deberle en conside
racion de la eficaz asistencia y cuydado con que me asystio y asiste, por confesar como confieso que
aún no es copetente recompensa de lo que merece"; f. 705 vor.): don Fernando Suárez Lavandera,
presbítero; y don Francisco Soto Jove, presbftero y capellán de Nuestra Señora del Rey Castro.

(53) Se trata de don Bernardo de Estrada, regidor perpetuo de Oviedo , catedrático de Sagra
dos Cánones y diputado General del Principado, Deja a la Universidad de Oviedo un legado de cuatro
ducados para compensar las posibles faltas que haya podido cometer contra ella (cfr. A.C.N., lego 814,
año 1788, fs, 894 y ss.).

(54) Cf, A.CN., lego 807, año 1774, fs. 661 y ss. Corresponde a un maestro de capilla de la
catedral..

(55) El otorgante es don Juan Martínez, presbítero y capellán de Prima y Coro viejo de la ca
tedral. Los tres ducados proceden de los ocho que anualmente se obtienen de la renta de un prado; de
ellos, otros dos se dedican a la atención de los gastos que se producen en la capilla de Nuestra Señora
de los Remedios, en la parroquia de Muiña, y los tres restantes a la lumínaría del Santísimo Sacramen
to de la misma parroquia. Con los tres ducados para libros, además de los doctrinales para los pobres,
se han de comprar "los dos tomos del Padre Carabanzo"; el párroco los debe leer a los vecínos en las
misas populares. Cfr. A.CN.. leg. 814, año 1788, fs. 908-909.

(56) Es indudable en el caso de doña Rosa Nicolasa de Sierra (A.C.N., lego 800, año 1765,
fs. 759-761), que nombra albacea a dos de sus hijos, uno de ellos canónigo, ya la que además redacta
su testamento otro hijo suyo (cfr. poder notarial en A.CN., lego 800, f. 762), también clérigo y abad
de la Real Colegiata de Santa María la Real de Covadonga y San Julian de Biñón,

Se pueden ver otros casos de parentesco directo en: lego 801, año 1766} fs. 620-626; ib idem ,
f. 632; lego 813, año 1786, fs. 707-709; lego 1047, año 1779, fs. 25 y 26. Quizá sea más difícil distin
guír el criterio en casos como los de doña María Ventura de Caso Orle, mujer de un teniente coronel
de infanter ía, que toma como albacea a un presbítero primo suyo (Ieg. 80S-bis, año 1772, fs, 682 t ss).
O el de don Francisco Antonio Suárez Brado, que toma como uno de sus albaceas a un canónigo primo
de su mujer (leg. 806-bis, año 1773, fs. 778 y ss.),

(57) De los 42 miembros de posición social yJ,rofeslOnal elevada presentes en la muestra, he
mos Visto que 29 acuden al clero, lo que supone un 69 lo de los mismos. Sin embargo, para los grupos
sociales inferiores -represantados por 52 casos- el nivel de recurso al clero viene señalado por 19 otor
gantes, que significan el 36 0/0.

(58) Los datos se han obtenido del A.H.C.O., Pruebas, genealogias y limpieza de sangre, to
mos 1 a XVII. En total, se ha estudiado el origen de 58 eclesiásticos que ocupan cargos en la catedral
ovetense en el medio siglo que estamos analizando.

(59) Este podría ser el caso de don Andrés Bernardo de Quírós, regidor perpetuo de Oviedo ,
que nombra a sus seis hijos herederos universales, de los que dos son religiosas (A.CN., lego 803, año
1768, fs, 578 y ss.). También es el de Isabel González, una chocolatera, que nombra a sus hijos -tie
ne tres- como herederos universales, y uno de ellos es presbítero (leg. 811, año 1782, fs, 747 Y ss.),

(60) Ejemplo de este tipo de legados es el otorgado por Doña Lucrecía Mortera, que deja a
Nuestra Señora de San Martín del Mar una casaca de seda nueva (cfr. A.CN., lego 810, año 1780, f.
703). O el de-don Antonio Melgarejo y Dávalos, miembro del Consejo de Su Majestad, oidor y alcal
de mayor decano de la Real Audiencia de Ovíedo , que deja una cantidad de dinero para pagar al Real
Hospicio la asistencia de algunos pobres a su entierro (cfr. A.CN., lego 813, año 1786, fs. 689 y ss).

(61) Dentro del contexto general del país, esta tendencia se inscribe dentro de la línea simpli
ficadora que muchos historiadores atribuyen a la corriente jansenista española que, leJOS de la hetero
doxia doctrinal, se centró en este siglo XVIII en la defensa de un cristianismo más interíorizado , y
desprendido de los añadidos barrocos de siglos anteriores. Además de la bibliografía señalada en la no
ta 21, resumen de interés las obras de Marti Gilabert, Francisco, La Iglesia en España durante la Revo
lución Francesa, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1.971; y Mestre, Antonio, Ilustración
y reforma de la Iglesia. Pensamiento politico-religioso de don Gregario Maydns y Sisear (1699-1781),
Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, Valencia, 1968.

(62) ''Hasta el final del Antiguo Régimen siguió habiendo prelados opulentos y curas que de
pendían de la caridad de sus feligreses para no perecer de hambre; conventos que acumulaban propie
dades y otros (sobre todo de monjas) en los que se carecía de todo" (Domínguez Ortiz , Antonio,
Sociedad y estado en el siglo XVIII español..., pág. 363).

(63) Cfr. nota 48.





UNA FAMILIA DE LA "NUEVA CLASE" POLITICA DEL
SIGLO XVIII: LOS ROBLES VIVES

Por Juan Hernández Franco

Este estudio tiene como pretensión principal diseccionar una estructura
familiar determinada, de la que es protagonista singular la "nueva clase"
p~lítica que alcan~a el poder ~n el x,,:m. En concreto, genesi~, afianza
miento y auge social, es 10 que iremos viendo a traves de estas paginas; ha
remos referencia a aspectos económicos, culturales, ideológicos y políticos,
imprescindible para comprender el marco en que se desenvuelve la acti
vidad familiar. En la actualidad somos bastantes los que entendemos la
historia como un proceso social, en el que participan los individuos en
calidad de seres sociales, y si pensamos que el sujeta de la historia es el
hombre en sociedad, es decir, el hombre en sus relaciones con los demás
hombres, la familia, primer núcleo socializador del individuo, se convierte
de inmediato en elemento básico y fundamental de la investigación históri
ca general l •

Previamente, considero obligatorio, dar una explicación y reflexionar
en torno a término "nueva clase" política con la que califico a la familia
que estudio. El léxico hace referencia a los hombres que pertenecen a la baja
y mediana aristocracia, la hidalguía, quien aprovecha una favorable coyuntu
ra política para servir a sus monarcas y a su país, al convencerse los Barbones
que entre estos intelectuales y burócratas se encontraban los individuos capa
ces de recuperar la tradición absolutista que perdió el Estado durante la épo
ca de los Austrias, y realizar las reformas que necesitaba la nación. La elec
ción fue obligada, pues la burguesía sin suficiente peso específico en la
España del Setecientos? , era incapaz de asumir las táreas de gobierno y ad
ministración del nuevo Estado; en tanto que la alta nobleza asumía el papel
de opositora a las reformas gubernamentales. Por tanto en una sociedad
estamental, son los nobles -aunque "no muy nobles"-, la única fórmula,
que sin romper totalmente con las viejas ideas, asegura a la monarquía bor
bónica un efectivo servicio ' .

No se puede cuestionar que el siglo XVIII, es el de las reformas y el de
los reformistas. Estos fueron minoría, y constituyeron la "nueva clase"
política o elite de poder, que al servicio de los despotas ilustrados, intenta
ron cambiar la situación de España -una nación atrasada y atada a las ca
denas del pasado-, conservando la esencia y estructura del Antiguo Régi
men, aunque revisando sin convulsionar los distintos planos de la vida. Su
programa atiende a un triple objetivo: 10 desterrar las lacras que arrastraba
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la sociedad estamental, aunque respetando su rígida estructura; 20 fomen
tar y desarrollar la riqueza del país, a la vez que una mayor y racional uti
lización de los recursos económicos del mismo; 30 reorganizar el ordena
miento administrativo.

Conocemos las biografías públicas de los reformistas más sobresalien
tes, aquellos que ocupan los altos cargos del gobierno central, pues están
bastante atendidos por la historiografía del Setecientos; sin embargo, tene
mos menos conocimientos sobre los reformistas que actuan a nivel regional
o local. Pero del reformista no solamente interesa el hombre como político;
también la posición que ocupa en y frente a la sociedad que le circunda, las
actividades económicas que ejercita, sus preferencias culturales y artísticas,
su actitud ante lo espiritual, el hábitat que ocupa, etc., desde la perspectiva
concreta de la familia.

El conocimiento de la estructura familiar de la "neuva clase" política
del XVIII nos ha llevado a escoger una familia con peso específico en la cor
te: los Robles Vives, como consecuencia de sus conexiones políticas; pero
que actua preferentemente en el plano de la vida regional de Murcia, en la
que deja huella imborrable y hacen realidad el rol reformista que se les en
comienda. Nos ceñimos a la microhistoria familiar, puesto que somos de
la opinión que para el conocimiento general del grupo, hay que partir de los
escalones inferiores y completar con otros estudios similares, el comporta
mien to global.

El carácter reformista de la nueva élite política no es lo único que
nos preocupa, pues sabemos que este ocupa escaso espacio histórico, a
caballo entre el ideal puramente aristocrático de un pasado que se remon
taba a la Baja Edad Media española, y un futuro burgués que triunfa en
el siglo XIX; de ahí que nos interese su inclinación por conservar las anti
gua~ formas de vida, o si son capaces de evolucionar en algunos aspectos
hacía los nuevos.

Finalmente haremos referencia a las fuentes. Proceden en su casi to
talidad de archivos locales o regionales. Esto es consecuencia de la riqueza
de sus fondos, y por ser los más idóneos para reconstruir la vida familiar, ya
que los archivos nacionales nos proporcionan preferentemente información
sobre su actividad pública. La tipología de las fuentes por tratarse de un tra
bajo de historia social, son primordialmente documentos notariales, califi
cados con excelente tino por el profesor Eiras Roel como "fuentes de pri
mer rango":", y en particular dotes, testamentos, inventarios post-morten,
contratos de compra-venta, constitución de rentas, etc; completadas y cruza
das con las procedentes de archivos locales (padrones vecinales, interrogato
rios, padrones fiscales y actas capitulares) y archivos parroquiales (libros
de bautismos, matrimonios y defunciones).

Estructura familiar

La historiografía modernista está poniendo especial interes en los es
tudios sobre la estructura interna de la familia y su incardinación en la
sociedad, y desde el trabajo pionero de P. Laslett y colaboradores hasta el
presente, se ha completado el vacio bibliográfico que existía al respectos.
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La historiografía española no ha avanzado tanto; en cambio presta mucha
más atención al estudio de familia particulares. Ciñéndonos al siglo XVIII
destacan el trabajo de W. Callaham acerca de los Gorneche6, el de J. Caro
Baraja sobre familias navarras", y los de H. Kamen y P. Molas" en torno
a los Feliu de la Peña; por su parte J. F~yard se ha ocupado de las fami~~s
de los miembros del Consejo de Castilla1 0 , R. Fernandez de la familia
burguesa de los Gloria11, Ma de los Angeles Pérez Samper de la familia
Alas 1 2 , Y P. Ponsot de los Ca tie lla 1 3 •

En la sociedad del Antiguo Régimen el concepto de familia -según
J. L. Flandrin- engloba la "idea de corresidencia y la idea de parentesco",
evocando tanto a un conjunto de parientes que tenían habitat común, como
al conjunto de corresidentes que no estaban necesariamente ligados por vín
culos de sangre o matrimonio. Pero lo importante es que el término "fami
lia" no encuentra su aplicación más exacta en la "hez del pueblo", sino en
las élites, entre las que constituye una formación social caracter ística' 4 •

Queremos insistir en lo anterior, pues la familia que vamos a estudiar:
los Robles Vives, será en un momento determinado, componente de la
nueva élite que aparece en la España del Setecientos.

La familia Robles-Vives vivió en la pujante comunidad -durante el
siglo XVIII-levantina de Larca, y aquí desde que llegó a finales del Seis
cientos el primer miembro de la misma, José Robles-Vives, hasta el último,
Antonio Robles-Vives, muerto en 1802, ponen en práctica un concepto de
familia que conjuga corresidencia y parentesco por lo que respecta a los va
rones, en tanto que las mujeres al casarse abandonan el hogar familiar.

La casa, bajo el patronazgo del cabeza de familia, acoge a lo largo de
las tres generaciones, a los Robles-Vives que habitan en Larca. El caso más
concreto lo tenemos en Manuel Robles Vives y García Alarcón , abad de la
colegial de San Patricio y desde 1790 rector del Colegio de la Purísima
Concepción, quien en vez de residir en las dependencias eclesiásticas, habita
el hogar familiar que entonces encabeza su hermano Antonio. Lo anterior,
evidencia, el reconocimiento -desde los parientes con más relieve hasta el
último de los criados- de la autoridad de carácter "natural" que recae so
bre el cabeza de familia, comprensible si tenemos en cuenta que en la socie
dad del Antiguo Régimen, la familia representa una formación social de sin
gular importancia y las relaciones de parentesco servían como modelo a
las relaciones sociales y políticas ' s.

Teniendo presente lo que representa la familia, quién tiene la autori
dad y lo que supone en el seno de la sociedad estamental, resulta impres
cindible conocer los principales rasgos biográficos de los cabeza de familia
Robles Vives. Partiremos del tronco familiar a fines del XVII, para conti
nuar con los miembros que toman el relevo, dejan sucesión, y poseen mayor
relevancia social y profesional.

José Robles Vives (1656-1708), hijo de Baltasar Robes e Ines Vivés,
nació en Abanilla (Murcia). Doctor en medicina, se casó por vez primera
con Ana Martínez Yebenes, y fruto de su matrimonio es Francisco BIas Ro
bles Vivés, abogado de los Reales Consejos, que vivirá en Madrid, y al que
reconoció como heredero universal. En 1699 contrajo nupcias con María
Muñoz de Don Pedro, la que le dió cuatro hijos; el primero de ellos, Anto
nio, es el continuador de la estirpe. El doctor José Robles Vives sabemos
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que durante los años que reside en Larca, ejerció la función de médico al
servicio del concejo, y que era un profesional preocupado por su oficio,
ya que contaba con una notable biblioteca de libros de medicina.

Antonio José Robles Vives y Muñoz (1696-1782), hijo del anterior
cabeza de familia y María Muñoz, ejerció la profesión de escribano, la cual
era habitual tanto en miembros de la familia paterna como en los de la ma
terna. Contrajo matrimonio por vez primera en 1714 con Antonia Martí
nez Morata 1 6 , hija del escribano Pedro Martínez Morata; fruto de la unión,
es una hija fallecida a la edad de "parvulo". En 1720 muere Antonia17,

contrayendo nuevas nupcias en 1723 con Ana García Alarcón , hija de
Francisco García Alarcón, también escribano; consecuencia del enlace,
fueron cuatro hijos. En 1739 falleció Ana 18, Y aunque estaba todavía en
edad propicia para volver a casarse y contaba con hijos menores, Antonio
permanecerá viudo hasta su muerte, que ocurre en 1782 1 9 •

Antonio José Robles Vives y Muñoz, hijo primogénito del segundo ma
trimonio de José Robles Vives, no pudo cursar estudios de abogacía como
Francisco BIas, hijo del primer matrimonio, puel el padre gastó en los "es
tudios, graduación y pretensiones"de éste, gran parte de su fortuna perso
nal; en total 13.390 reales de los 33.933 que la formaban? o. Antonio José
Robles Vives comenzó a ejercer su profesión de escribano en 1716, al com
prar una de las catorce escribanías públicas que existía en Larca a su cu
ñado Juan Eugenio Martínez Morata. La citada escribanía le costó 2.200
reales, cantidad con la que no contaba, de ahí que hiciera el pago en bienes
raices heredados y otros adquiridos por éP 1 •

Su renombre como escribano. con reputación, crece con el transcu
rrir de los años, y así las cincuenta escrituras registradas en su escribanía
en 1717 aumentan hasta doscientas dos en 1749, año a partir del cual co
mienza a disminuir su trabajo, de forma que en la década de los cincuenta
a los setenta oscilan entre las ciento cincuenta y ciento veinticinco, en la de
los setenta en torno a las cien, y el último año que estuvo al frente de su es
cribanía, 1778, realizó setenta y cinco escrituras públicas.

Desconocemos la cantidad que se cobraba por cada escritura realizada.
No obstante si nos fiamos de las declaraciones que efectuan los catorce
escribanos públicos de Larca en 1755, todos ellos declaran tener unos in
gresos anuales de 2200 reales 2 2 10 cual no nos parece lógico, pues en tanto
Antonio José Robles Vives realiza por esos años entre las doscientas y cien
to cincuenta escrituras, bastantes compañeros de profesión no pasan de
las cincuenta. El oficio debió proporcionarle buenos beneficios, ya que dió
carreras de abogados a sus hijos José y Antonio, de teología a Manuel y Fran
cisco; invirtió su capital -principalmente- en la compra de casas; y trans
mitió a sus hijos en herencia un patrimonio de 148.793 reales2 3

• Por tanto
trabajo y profesión como medios predilectos para disfrutar de un desahoga
do nivel de vida y disponer de medios para dar estudios a sus hijos.

Antonio José Robles Vives y García Alarcón (1732-1802), tercer hijo
del matrimonio de Antonio José Robles Vives y Muñoz con Ana García
Alarcón, constituye el miembro más sobresaliente y destacado de las tres
generaciones de la familia Robles Vives. Forma parte de la "nueva clase"
política que lleva a cabo las reformas que proyectaron Carlos III y sus
equipos de gobierno.
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Favorecido por el hecho de casar con Gregaria Moñino Redondo, her
mana del Conde de Floridablanca, Secretario de Estado entre 1777-1792;
sin embargo esto no puede empañar que se trata de un burócrata que se abre
camino merced a sus propios méritos. Estudia leyes en Toledo. En 1758 se
traslada a Madrid, donde trabaja como pasante hasta que en 1763 logra plaza
propia como abogado del Colegio de la capital2 4

; posteriormente ocupa un
cargo subalterno en el Consejo de Castilla, ascendiendo a oidor (1769
1775) Y luego a fiscal de lo criminal (1775-1779) de la Real Chancillería
de Valladolid, ~ue era una de las Audiencias más importantes de las existen
tes en España' . El último cargo, señala Pedro Molas Ribalta, daba opción
para promociones superiores y así sucedió, pues en 1779 se le nombra mi
nistro togado del Consejo de Hacienda, cargo que desempeñará hasta 1785,
en que Carlos 111 lo designa Juez Subdelegado y Comisionado de las Reales
Obras que se iban a efectuar en Larca y su comarca: ejecución de dos pantanos,
construcción de un camino y conducción de aguas a Aguilas, y repoblación
de ésta2 6 •

Su encargo perdura hasta el cese político de Floridablanca en 17922 7 ,

pues corre suerte paralela y el 28 de Junio, el Conde de Aranda -Decano
del Consejo de Estado y encargado interinamente de la Secretaría de Esta
do- decreta su destitución2 ~ , partiendo de Larca el 17 de Agosto"? cami
no de Albacete , donde permanecerá desterrado hasta 1795. Ese año Godoy
levanta el proceso político a que estaba sometido Floridablanca y Antonio
Robles Vives también se beneficia, pues se le incoa el confinamiento y se
establece en Madrid hasta 1789 3 0

• Desde este año hasta 1802 vive en Larca,
donde muere al ser sorprendido por las aguas que habían roto uno de los
pantanos que se construyeron durante su mandato como Comisionado régio.

Antonio Robles Vives une a su actividad de hombre público, la incli
nación hacia inversiones en aquellos sectores que se iban a beneficiar merced
al proyecto económico que planificó el gobierno central en la comarca
de Larca: transformación de las tierras de secano en regadío mediante la
construcción de dos pantanos y la creación de un puerto con fines comer
ciales en la nueva población de Aguilas. Empleará el dinero ganado en el
desempeño de la función pública, en adquirir a bajo precio tierras eriales
que al disponer de agua se convirtieron en huertos, y se revaluaron en diez
veces el valor de compra; así como en la construcción de almacenes en Agui
las, para intervenir en la actividad mercantil que generaría el enclave portua
rio al salir por él la barrilla y el trigo del campo lorquino. En lógica corres
pondencia con su agudo instinto para las finanzas, está el patrimonio que
deja a sus herederos: 5.083.220 relaes.

La referencia biográfica a los cabeza de familia de las tres generaciones
de los Robles Vives, refleja claramente que no hay semejanza social, profe
sional y económica, como sucede en la familia burguesa -los Gloria- que es
tudia R. Fernández en la Cataluña del XVIII3 1. En cambio deja ver el esfuer
,zo y progreso de una estirpe, más próxima en los comienzos de la cen tuda
al tercer estado que a la alta nobleza, pero que apoyándose en la profesión
y luego en los servicios al Estado, logra en menos de un siglo alcanzar la cum
bre social-económíca y política de la comunidad en que habitan.

Conocidos los personajes, pasaremos ahora a estudiar la estructura fa
miliar, centrandonos en el tipo de familia que conforman y en los comporta
mientos demográficos y sociales.
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El grupo de Cambridge distingue cinco tipos de familias en razón de
la estructura que presentan. La primera categoría es la de los solitarios, .con
subcategorías como viudos, solteros y personas de situación conyugal inde
terminada. La segunda categoría son las familias sin núcleo conyugal, y con
tiene subcategorías tales como hermanos y hermanas carnales, otros parien
tes corresidentes, corresidentes sin lazos de parentesco conocidos. La ter-
cera categoría son las familias con núcleo conyugal simple, comprendien
do las sub categorías de pareja casada sin hijos, pareja casada con hijo o hi
jos, viudo o viuda con hijo o hijos. La cuarta categoría corresponde a las fa
milias externas, cuyas subcategorías se forman al extenderse a los ascendien
tes, a los descendientes, a los colaterales y a los ascendientes y a los colate
rales. La quinta categoría son las familias multiples, y sus categorías las
definen núcleos secundarios ya sean ascendientes, descendientes, o de cola
terales3 2

•

¿Dentro de que estructura familiar se encuadran los Robles Vives a
través de las tres generaciones estudiadas? Cuando el cabeza de familia
es José Robles Vives, se trata de una familia de núcleo conyugal simple,
pues junto al matrimonio viven tres hijos.

La familia del segundo Robles Vives responde igualmente al tipo de
familia con núcleo conyugal simple, en principio formada por la paraeJa
matrimonial y seís hijos, subcategoría que pierde según podemos comprobar
en el padrón de vecinos de 1761, cuando la componen el esposo y dos hi
jos, ya que la mujer había fallecido y cuatro hijos se habían independiza
do del hogar paterno 3 3 •

La tercera generación de la familia Robles Vives, por su estructura
también está dentro de la tipología nuclear. Ahora bien, en principio cuando
la componían Antonio Robles Vives y García Alarcón , su esposa y tres
hijos, hay que precisar que se trataba de una familia conyugal simple. Des
pués, cuando forman parte de ella el cabeza de familia y su hermano Manuel,
la tipología se corresponde con la de familia sin núcleo conyugal.

Por tanto las tres generaciones de la familia Robles Vives hay que
situarlas dentro de la tipología familias con núcleo conyugal simple, subca
tegoría pareja casada con hijos, que evoluciona generalmente hacia viudo
con hijos.

La actitud demográfica de una familia es un factor condicionado por
el contexto económico y social de la época en que vive3 4. Añadiremos que
en esta actitud, también interviene -por 10 menos en el caso de la familia
Robles Vives- el deseo de no desaparecer y dar continuidad segura a su
estirpe. Me confirma en ello, la práctica de la doble nupcialidad siempre que
no hay suficiente número de hijos para perpetuar la familia.

El primer cabeza de familia, José Robles Vives, tan solo tuvo un hijo
de su primer matrimonio, enlazando nuevamente al poco de morir la esposa,
y fruto del segundo matrimonio serán otros tres hijos. Similar comporta
miento pone de manifiesto su hijo Antonio; éste contrajo nupcias por vez
primera en 1714, falleciendo la conyuge en 1720, sin dejarle descendencia;
apenas transcurrieron tres años cuando volvió a desposarse y resultado del
matrimonio serán seis hijos; la segunda esposa murió en 1739. Contaba
entonces Antonio con 45 años y sus hijos estaban por criar y educar, pues
la edad de los mismos oscilaba entre 15 y 5 años pero no contrajo nuevas
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nupciales. El tercer representante generacional de los Robles Vives, se des"
posa en 1765, consecuencia del matrimonio son tres hijos y una hija, que asegu
raban, sino ocurría ningún suceso anormal, la perpetuidad de la familia.

El estudio de la familia sería impensable sin incardinarlo en el marco
social. Más adelante veremos su comportameinto en el interior de la socie
dad, ahora vamos a detenernos en las alianzas matrimoniales y en los sen ti
mientos ín timos de la célula familiar.

En la sociedad estamental está casi totalmente probado el carácter en
dogámico de los matrimonios, y prácticamente todos los grupos responden
a esta constante ' ". La familia Robles Vives no será una excepción en su
comportamiento a la hora de acceder al matrimonio y de configurar su par
ticular sistema de estrategias matrimonialesé " .

José Robles Vives las dos veces que contrajo matrimonio 10 hará con las
hijas de dos notarios; no se trata de enlaces con hijas de médicos, pero el
status socio-económico de los contrayentes -entre la inmensa masa del ter
cer estado y la aristocrácia local- es similar, por otro lado no debe extrañar
pues hay antecedentes de familiares -tia paterno- que ejercen la profe
sión de notario. Antonio José Robles Vives y Muñoz las dos ocasiones en
que se desposó, 10 hizo con hijas de notarios, es decir suegros con igual acti
vidad laboral que la suya. Su hijo, Antonio Robles Vives y García Alarcón
casó con la hija de un notario y hermana de un abogado;por tanto su suegro
tenía idéntica profesión que su padre y su cuñado era abogado como éP 7.

Pese a la endogamia que revelan los enlaces matrimoniales, existen
diferencias perceptibles entre los dos primeras cabezas de familia y el ter
cero. En tanto que los varones de la familia Robles Vives circunscriben
su ámbito vital y profesional a Larca y no son integrantes de la oligarquía
lorquina, las alianzas horizontales los conducen a contraer matrimonio con
personas de su homólogo status social o bien soda-profesional y de la co
munidad en que viven. El tercer miembro de la familia, artífice del ascenso
social de la misma y de su integración en la nobleza de toga que predomina
en la España de la segunda mitad del XVIII, se unirá en nupcias con la hija
de una familia que no era lorquina, pero en iguales circunstancias que la su
ya, los Moñinos-Redondo , hidalgos venidos a menos que recuperan su rango
aristocrático por servidos a la monarquía y forman parte de la nobleza al
servicio del Estado o "nueva clase" política, piensan y actuan de manera si
milar, y tienen idénticas profesiones: primero abogados, luego políticos. Por
tanto el ascenso socio-profesional del tercer miembro de la familia Robles Vives
aunque no rompe con la endogamia que caracteriza las alianzas matrimo
niales, en cambio sí eleva el nivel social de las mismas, y pone de manifiesto
que la movilidad está en razón de enlaces matrimoniales entre componentes
de igual grupo del estamento.

La familia es una formación social que desarrolla en su interior senti
mientos, afectos y diferencias. Los aspectos anteriores, al estar la familia
integrada por personas que se relacionan cotidianamente y tienen un trato
íntimo, es lógico que surja entre ellas. A falta de diarios o correspondencia
que nos revelen como discurrían las relaciones familiares, son las fuentes
notariales t ", pese a su frialdad y protocolo, las que nos aportan datos indi
cativos de que la familia Robles Vives se llevaba bastante bien.

Frente a la norma que parece que prima a la hora de testar, pues se eli-
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gen como albaceas a amigos íntimos de profesión y eclesiásticos "? , los Ro
bles Vives siempre escogen a miembros de su familia: mujer, cuñados, lijas
y yernos. José Robles Vives tuvo como albaceas a su esposa María Muñoz,
su cuñado Francisco, así como al cura de su parroquia y al padre guardián de
los franciscanos; es el único caso de los testamentos hechos por los Robles
Vives en los que aparecen personas ajenas a la farnilia'[? , Su hijo Antonio
Robles Vives y Muñoz designó como albaceas a sus hijos Antonio y Manuel
y a sus yernos Antonio Pérez Menduiña y Alfonso Ochando'' ". El último
miembro de la generación, Antonio Robles Vives y García Alarcón nombró
como albacea si moría en Larca a su hermano Manuel, y si ocurría en Madrid
a su yerno Gerónimo de Mendinuetaf ".

Prueba igualmente de las buenas relaciones nos las dan los hermanos
Robles Vives y García Alarcón. Las hermanas María Josefa y Nicolasa hacían
donación de unas casas a sus hermanos Antonio y Manuel, "para recompen
sarlas en parte tantos y tan repetidos beneficios que experimentan de su fra
ternal amor y caridad"43 . También armoniosos eran los vínculos entre An
tonio y Manuel, pues al cederle el segundo al primero un terreno, deja cons
tancia aquel de "los muchos y cont ínuos favores que ha recibido y espera
merecer del dicho Señor Don Antonio de Robles" y que el "motivo que le
asiste para ello, lo es, el reconocimiento, recompensación y agradecimiento
de los explicados beneficios y favores,,44 .

Las buenas relaciones existían también con los miembros de la familia
a los que no le unían lazos de sangre, los domésticos o sirvientes. Prueba
de la integración familiar -en el caso de Francia- es que sus señores procu
raban asegurarles sus días de existencia y que le recompensaban por sus ser
vicios prestados, dejandoles algunos bienes al morir" s ; por otro lado, los do
mésticos -en el caso de Inglaterra- recibieron un mejor trato en el XVIII46.

Los Robles Vives se acordaron siempre de sus domésticos en el momen
to de testar. Antonio José Robles Vives y Muñoz al realizar su segundo cob
dicilio, dispone que se entregue a su sirvienta Rosa Andreo una "casa peque
ña de morada,... en recompensa de los buenos servicios que nos a echo y está
haziéndo"; a cambio la obligaba a fundar una pía memoria, con cuyos fon
dos se celebrarían todos los años una misa rezada. -el día de San Francisco
de Paula- por su alma y la de sus antecesoresf ? •

Más magnánimo con los criados fue Antonio Robles Vives y García
Alarcón. A su sirvienta Josefa de Goicoechea "por lo mucho que me sirvió,
su asistencia en las enfermedades, y cuido de mi casa" dispone que se le en
tregen diariamente cinco reales -en Larca el jornal de un trabajador era de
cuatro reales- durante todo el tiempo que viviese; Sebastián Gabarrón a
partir del día en que falleciese su señor, recibiría un año de salario a cinco
reales diarios, y dos reales por día en los restantes de su vida; lo demás
criados que tuviese en el momento de su óbito, un año de salari048.

Por tanto, reconocimiento de la familia Robles Vives con sus criados,
cumpliendo con su deber de asegurarle un transcurrir digno hasta el fm
de sus días. Por su parte, los sirvientes, según se desprende de la documenta
ción se encontraban integrados en el ambiente familiar y cumplieron con la
bores trascendentes en el hogar.
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Situación, comportamiento y actuación social

Hemos estudiado la estrucutura familiar de los Robles Vives, pero lo
anterior no resultaría coherente con el propósito del presente trabajo, sino
incardinamos a la citada familia en la sociedad en que viven, y comprobamos
que lugar ocupa dentro de ella, de qué forma vivieron, como se relacionaron
con sus coetáneos, que actitudes adoptaron ante lo material y espiritual, etc.

La alta nobleza es una excepción en la totalidad del Reino de Murcia
durante la modernidad; la inmensa mayoría de los componentes de éste
estamento tenían condición hidalga, y su porcentaje era inferior a la media
nacional; empero, entre las comarcas que contaban con mayor número de
hidalgos se encontraba Larca, con un 9 por ciento respecto al total de su po
blación4 9 • En el siglo XVIII la situación era similar a los anteriores, y la no
bleza no la integraban Grandes, sino unos pocos títulos y un buen número
de hidalgos.

Expuesto lo anterior, resaltamos la importancia que tiene el don como
indicativo de pertenecer al estamento noble; hasta el siglo XVIII en España,
el anteponer el don al nombre era casi sinónimo de condición aristocráti
cas o. Sin embargo en el Setecientos el don -por lo menos cuando se utili
za en la documentación notarial- sufre una auténtica "devaluación", constitu
yendo un distintivo social de respetabilidad, que no se niega a ningún indi
viduo de la clase media'' 1 • Por eso, para desvelar las dudas que pueda repre
sentar el distintivo del don que a lo largo de todo el siglo acompaña a la fa
milia Robles Vives, nos remontaremos en el tiempo a la adquisición del mÍ5
mo ; hemos comprobado que tan sólo se les confiere tal rango a los dos
primeros cábezas de familia en documentos notariales, y no en otros de ca
rácter institucional como padrones fiscales, padrones vecinales, censos,
etc. Esto indica que formaban parte del grupo de personas existentes entre
los hijosdalgos y el tercer estado. Al último cábeza de familia se le recono
ce el don tanto en la documentación oficial como en la notarial, y acaba
por incardinarse en la cerrada oligarquía lorquina, que controlaba los aspec
tos sociales, económicos y políticos de Larca.

José Robles Vives distinguido con el trato de "don" en las fuentes no
tariales, tiene sus ascendientes familiares más remotos con dicho distintivo en
sus padres, Baltasar de Robles e Inés Vives; en cambio, los padres de estos,
no lo poseen 52. Sin embargo en la documentación de rango institucional,
como los padrones realizados con motivo de distribuir cargas fiscales en los
años 1704 y 1705, no otorgan el atributo "don" a José Robles Vives" 3.

Su hijo Antonio Robles Vives y Muñoz continuará ostentando el "don"
en la documentación de tipo notaríal, pero no en la oficial. En la última,
desde la primera vez en que le encontramos datado, año 1709, con motivo
del repartimiento de un donativo real'' 4, luego en el Interrogatorio de
1755 5 5 Y por último en el Libro de Vicendario de 1761 5 6 , siempre se le ci
ta como el escribano Antonio Robles Vives y nunca se le adjudica el dis
tintivo nobiliario de don.

Al nieto de José y principal miembro de la familia no se le cita única
mente en la documentación notarial como don Antonio Robles Vives y Gar
cía Alarcón, sino que se le añade un nuevo distintivo para indicar su superior
cualidad social, el de "Señor". En la oficial sí aparece distinguido con el
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"don", por 10 que hay que situar en esta generación el ennoblecimiento de
la familia Robles Vives, y aunque no le concedió título nobiliario el rey
Carlos 111, 10 hizo Caballero de su Real y Distinguida Orden, creada con el
propósito de condecorar a los sujetos beneméritos, y que se hubieran acredi
tado por el celo a sus servicios, a la vez que reconocía el talento y virtud de
los aristócratas! 7. La distinción le fué otorgada el 6 de Marzo de 1777 s 8.

No acaba aquí el ascenso dentro del escalafón nobiliario de la familia
Robes Vives, y una hija de Antonio Robles Vives y García Alarcón casa con
Gerónimo de Mendinueta y Muzquiz, Conde de la Cimera, convirtiendose
en la "Señora Condesa de la Cimera", primer miembro de la familia con tí
tulo aristocrático. Este recaerá posteriormente en la hija de ambos, María
de Mendinueta y Robles, también Condesa de la Cimera.

Por tanto la familia Robles Vives adquiere la condición noble en la
tercera generación, por motivos de servicios burocráticos. Ahora bien, 10
interesante es conocer su posición en el interior de la sociedad lorquina del
XVIII. Los dos primeros cabezas de familia formaron parte del grupo exis
tente -denominemosle para entendernos en términos actuales y no de la
época: clase media- entre el tercer estado y la oligarquía local, reducido
grupo de 25 familias que controlaba el poder político, la actividad económi
ca e influía de manera decisiva sobre la sociedad- 9 • En este reducido colec
tivo se integra la tercera generación de la familia que estamos estudiando
a partir de 1785.

Aunque la oligarquía o élite lorquina se caracteriza durante el XVIII
por su inmovilismo y oposición a la reforma que propugna el gobierno cen
tral, e intenta a toda costa cerrar filas en torno a sus integrantes, no tuvo más
remedio que aceptar de mal grado en su interior a nuevos componentes. Uno
de ellos será Antonio Robles Vives y García Alarcón, el cual cumple todos
los requisitos señalados por el profesor Eiras Roel, -en el caso de Santiago
de Composte1a- como distintivos de las élites de la segunda mitad del XVIII,
es decir honor, fortuna, influencia y poder" o .

Honor en el siglo XVIII, no se identifica únicamente con la nobleza,
y supone tener ante la opinión pública un comportamiento honorable,
conforme con el modélo de conducta especial de cada estamento'' l. De
acuerdo con 10 anterior Antonio Robles Vives demostró un comporta
miento honorable, al cumplir el encargo de reforma que se encomienda
a la "nueva clase" política, pues realiza con esmero su labor burocrática
como miembro del Consejo de Castilla, oidor y fiscal de la Chancillería de
Valladolid, ministro togado del Consejo de Hacienda, y Superintendente
General de las Reales Obras de los pantanos de Larca, camino y conducción
de agua de la nueva población de Aguilas.

Tomando como referencia 10 último, veamos 10 que escribe un casi
contemporáneo suyo -J. Musso y Fontes- y en bastantes ocasiones detrac
tor de Antonio Robles Vives, ya que discrepaba de la construcción de los
pantanos, uno de los cuales rompió en 1802, arrasando Larca. Opina Musso
y Fontes de Robles Vives que "era de ... genio emprendedor, constancia,
grandes conocimientos en agricultura, hidráulica y otras ciencias ... ¿Hemos
de recordar de los hombres tan solo el mal que nos hayan hecho para censu
rarlos y aborrecerlos, y nunca los beneficios, por mas que éstos escedan a
aquellos, para disculparlos y agradecerlos? A él se debe el Canal de Sutulle-
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na ... , el Real Canal de Tercia ... , un Puente Nuevo en el camino de Aguilas
el Puente Acueducto en la Rambla de Romí. .. , la apertura del Camino de
Aguilas, y el establecimiento de su Puerto, cuyas obras y otras de menor
importancia, han proporcionado tanto bien a este pueblo ... ¿Que otras obras
grandes ha visto Lorca después de las de Ro bles?6 2 •

Fortuna, segundo requisito del conjunto de características que define
a las elites, también lo cumple Antonio Robles Vives y García Alarcón. Su
padre, al morir en 1783, dejó una herencia a sus hijos de 148.793 reales, in
tegrada en su mayoría por viviendas, dos pequeñ?s trozos de tierras valora
das en 3670 reales y bienes mueblesv ", El labro una imensa fortuna, que
sienta sus bases en la adquisición principalmente de propiedades agrícolas,
pues para el estamento privilegiado del Reino de Murcia la tendencia de tie
rras está en íntima relación con el poder.

La compra de tierras comienza en 1783 y desde este año a 1792, ad
quiere 826 fanegas y 9 celemines de tierras de secano -no hemos de olvidar
que el siglo XVIII murciano como señala G. Lemeunier, es la época en que
se extiende la superficie cultivada de secanof " , Y que por otro lado la tierra
de regadío la conserva como propiedad inmutable la vieja oligarquía-, así
como unas 50 fanegas de tierra de regadío" s. Cuando se inventarien sus
bienes, el valor de las propiedades agrícolas -sin incluir las viviendasexisten
tes en ellas- era de 1.758.456 reales, lo que supone el 34'6 por ciento de
su fortuna personal, tasada en 5.083.320 reales6 6 •

Por tanto de la herencia que deja el segundo cabeza de familia de los
Robles Vives es decir, 148.793 reales en 1783, se pasa a la auténtica fortu
na que lega el tercero, evaluada en 1803 en la suma de 5.083.320 reales.

Fortunas de otros componentes de la oligarquía lorquina

Don José Diego Alburquerque y Rosales 170.016 reales
Don Pedro José Quiros 127.385 reales
Doña María Josefa de Mula 376.965 reales
Don Gines García de Alcaraz Guaita 1l3.472 reales
Doña Ana Ponce de León 626.324 reales

Influencia y poder dentro del marco sociopolítico de la época también
lo poseerá el tercer cabeza de familia. Entendemos que la "nueva clase" po
lítica influye y conduce a la sociedad del momento, al asumir un papel de
minoría dirigente de sus coetáneos. Para ello resultaba preciso introducirlo
en el espéctro político local por más cerrado que fuese éste, caso del conce
jo de Lorca, donde las treinta y ocho regidurías estaban detentadas por
miembros de la antaña oligarquía. El único modo consistía en juntar su alto
cargo de Superintendente General de las Reales Obras, a otro de rango muni
cipal: "regidor perpetuo de preheminencia de este Ayuntamiento".

Así Antonio Robles Vives y García Alarcón quedó equiparado al resto
de la elite política Ion quina y adquirió el prestigio que reportaba el cargo de
regidor, convirtiéndose en uno de los dirigentes del entramado social-econó
mico y político de la Lorca de fines del XVIII, que prueba a transformar
de acuerdo con el programa de reformas que estaba desarrollando y ponien-
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do en práctica el gobierno central. En sustancia, la familia Robles Vives no
pertenece a comienzos del XVIII a la higaldía lorquina, sin embargo a finales
del Setecientos integra la cúpula del grupo, aunque sin coincidir en sus prin
cipios ideológicos con la oligarquía local, pegada al más férreo inmovilismo,
frente a las premisas reformistas que animan a Antonio Robles Vives y Gar
cía Alarcón. Por tanto forma parte de la elite nativa, pero no homogeneiza
con ella y tiene clara conciencia de pertenecer a un grupo diferente por la
naturaleza de su gestión e ideología, acorde con la "nueva clase" política
que emerge a nivel nacional durante el siglo reformista.

La prueba más palpable de 10 dicho, la tenemos con motivo de la cons
trucción de los pantanos de Larca, que alteraba el régimen de propiedad de
las aguas. Propiedad hasta ese momento de los estamentos privilegiados:
oligarquía y clero, opuestos al propósito de Antonio Robles Vives de conver
tir la posesión de las aguas en regia, en correspondencia con el regalismo que
define al siglo XVIII.

Cabe preguntarse a continuación, si la diferencia de mentalidad polí
tica-económica respecto a la vieja oligarquía, equivale también a distinta
manera de entender la forma de vivir en sociedad y comportarse, es decir
rompen con el éstilo de vida nobiliario y al igual que en el campo público
innovan, o bien 10 respetan y 10 aceptan. Adelantemos ya que no hay ruptu
ra y sí adopción del modelo vital -tanto material como espiritual- de la
nobleza antaña, pues no podemos olvidar que es una nobleza nueva pero al
fin y al cabo aristocracia. Eso se percibe en la familia Robles Vives que para
lelo al ascenso en el escalafón de su estamento, adquiere o bien sigue practi
cando y usando-la parafernalia, símbolos, costumbres y ritos que caracte
rizan a su grupo, pues "vivir noblemente" es más importante que "el hecho
de ser efectivamente noble'" 7 •

Indagemos acerca del nivel de vida que disfrutó la familia Robles Vives.
Dos son las coordinadas que pueden indicarnos la potencialidad material y
social respe~to a sus coetáneos: propiedades inmuebles, y las apariencias
en el vestir, comer y comportarse'' 8 •

El hogar sirve como parámetro del prestigio social. Decimos esto, por
que la vivienda es el núcleo del acontecer diario de los hombres y como se
ñala Ma Begoña Villar, "La posesión de la misma, su tamaño y ubicación
dentro del espacio urbano les atribuye una consideración social. El conte
nido determina sus status y modo de vida, traduce sus ideas sobre confort
o la comodidad y, a veces, orienta hacia aspectos más sutiles de la persona
lidad del dueño como pueden ser los gustos artísticos, la cultura, el disfrute
del ocio o el papel otorgado a apariencias sociales't" 9 •

Existe un primer determinante que revela la importancia de la vivienda
a la hora de reunir argumentos que establezcan el lugar que ocupó la familia
Robles Vives en la sociedad de su epoca. Todos ellos viven en calles de la pa
rroquia de San Mateo, que junto a la de Santiago, era donde habitaban
las familias pudientes y honorables. Pero los distintos cabezas de familia
fueron cambiando el lugar de situación y mejorando el confort de sus ca
sas. José Robles Vives habitó una viviendo en la calle Cruz de don Pedro,
cuyo valor se estipuló en 1695 en 6270 reales/ ". Su hijo continuó durante
bastante tiempo residiendo en ella, aunque la amplió mediante la compra
de casas adyacentes; sin embargo después de 1761 se traslada a un nuevo
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hogar, en la calle Morata, cuya estimación monetaria según la partición
de herencia que hicieron sus sucesores en 1783, fué de 40.394 reales y
aparece catalogada como "casas principales" del padre7 l. Antonio Robles
Vives y García Alarcón junto con su hermano Manuel serán dueños de una
magnífica vivienda en la calle del Alama -desembocaba en la plaza Mayor,
donde se encontraba el Ayuntamiento y Colegiata-, la cual se apreció en
1805 en 141.145 reales 7 2

; entonces era propiedad exclusiva de Antonio
que compró en 1801 su parte a Manuel.

Este último edificio constituye el de más solera que poseyó la familia
Robles Vives. Lo heredaron de su abuela materna en 1771 yen 1783 lo am
plían al comprar terrenos y edificios en sus alrededores, a la vez que rernode
laban la primitiva casa. En 1786 Antonio Robles Vives adquirió otro edifi
cio adyacente, de tal manera que disponía de "unas suntuosas y espaciosas
casas". La distribución de la misma era la siguiente: sótano destinado a bo
degas; planta baja en la que se encontraba comedor, cocinas, despensa, pa
tio con pozo de agua, dormitorios para domésticos, caballerizas, pajar, lagar,
y corrales para aves; por una gran escalera se subía al piso superior, donde
encontramos un salón principal, gabinete, libería o estudio, alcobas y un te
rrado; encima de este piso había un granero; la casa concluía en una torre
ta73.

Como indica el profesor Eiras Roel, otro de los distintivos de las elites
es poseer alguna casa de campo7 4 . Antonio Robles tenía una lujosa residen
cia de descanso o "casa de recreo" en el paraje del Cambrón, cuyo valor era
de 89.479 reales.

Pero lo que recubre el espacio interior, es decir, los bienes muebles
tienen mucha más importancia para las clases privilegiadas de la España del
Seiscientos y Setecientos que, la propia ~ansión7 s.. y como dijimos anterior
mente revela su confort, indica la apariencia social, y orienta a la hora de
conocer los gustos artísticos, culturales, etc." 6. No sabemos con exactitud
qué muebles, objetos de decoración y utensilios domésticos se corresponden
con cada una de las casas que poseía Antonio Robles Vives, en total cuaren
ta, pues a las dos de residencia habitual hay que unir un elevado número de
casas-cortijo en las haciendas de campo; haciendo uso del inventario post
morten, la fuente más cualificada para conocer el interior de la vivienda
según G. Thuillier77, sabemos que el lujo imperaba en sus residencias. Pri
mero nos referiremos a los muebles, entre los que sobresalen cantaranos,
sofás de nogal, sillas y sillones forrados de damasco, sillería fina, mesas de
nogal, rinconeras, camas imperiales, armarios repujados, vitrinas, y una me
sa de juego en madera caoba y con manilla dorada. Las paredes estaban recu
biertas de cuadros, tapices, colgaduras de tafetán, y cortinas de damasco.
Los suelos por alfombras de seda. El menaje de cocina que poseía era abun
dantísimo y destacan las vajillas completas que poseía de plata y loza fina
inglesa; la primera estaba compuesta por dos docenas de cubiertos, una doce
na de platos, dos fuentes, sopera, vinagreras, cucharón, salvitas, hueveras,
cucharillas y bandeja78.

Resulta evidente el notorio cambio en el nivel de vida de la anterior
generación de la familia a ésta, pues mientras la fortuna de su padre en bie
nes muebles y alhajas sumaba 5.496 reales, la de Antonio Robles Vives y
García Alarcón se eleva a 73.394 reales, aunque no cumple con la norma es-
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tablecida por J. Fayard para la nobleza de toga que forma el Consejo de Cas
tilla, según la cual el valor de los bienes muebles estaba muy por encima de
los inmuebles7 9 • Esto queda demostrado al comprobar que el valor de la casa
principal que habita Antonio Robles duplica al total del mobiliario y objetos
de lujo.

El nivel de vida queda también recogido por otros determinantes. Hemos
encontrado objetos de oro para uso personal de A. Robles Vives, como crucifi
jos, dos cadenas para reloj, una hebilla para corbata, y una escribanía de pla
ta. Un abundante y lujoso vestuario es otro parámetro que pone de relieve
el rango social de que goza. Antonio Robles Vives poseía dos frac, casacas,
capas de paño con vuelta de tercipelo, veintinueve camisas, chalecos, bati
nes y pañuelos; igualmente numerosas resultan las ropas blancas, mantas
-entre esas seis "mantas blancas de Palencia" cobertores, manteles y servi
lletas" o .

Carruajes, otro elemento que indica alto nivel social ' 1 , también poseerá
Antonio Robles Vives. En concreto una berlina con almohadones, cristales
y persianas valoradas en 4000 reales; además otro carruaje de menos esti
mación, un carro de ballestilla'' 2.

Por tanto un nivel de vida material que en nada desdice del que carac
teriza a la vieja nobleza, al que se sienten atraídos tanto la nueva nobleza
que. ~urge como ~onsecuencia de ser.v~cios al Estad? y ejemplo ~~ ello es la
familia Robles VIves, como las familias -los Glona- de extración burgue
sa 8 3 •

Estudiado el comportamiento de los Robles Vives en sociedad, nos
ocuparemos ahora en su actitud frente a aspectos íntimos, y concretamen
te ante dos hechos tan trascendentales para el hombre del Antiguo Régimen
como la religión y la muerte. Temas los anteriores que han merecido mayor
atención por parte de la historiografía extranjeraf " que en la española, va
cio que recientemente se está reparando" 5.

Frente a la religión y a la muerte cabe preguntarse sí los miembros de
la familia Robles Vives según avanza el transcurrir del Setecientos y pene
tran las renovadas ideas que aporta la Ilustración, se desacralizan, como su
cede fuera de España. Las fuentes notariales y en concreto los testamentos
e inventarios post-morten son las más indicadas para comprobar 10 anterior.

. Para constatar la religiosidad de los Ro?les Viv~s y la evolución ?enera-
cíonal, paralela al proceso de apertura a las influencias culturales de ia Ilus
tración europea y a la desacralización, disponemos de diversos parámetros
significativos.

El primer cabeza de familia, José Robles Vives, tan solo poseía cuadros
de carácter religioso, en cambio el tercero decora su casa con cuadros de esa
temática, pero también con láminas de historia natural, cuarenta y cinco
en total8 6

•

Los dos primeros cabezas de familia estuvieron ligados a ordenes reli
giosas y cofradías. José Robles fué síndico de la orden de San Francisco,
por su parte Antonio Robles Vives y Muñoz era cofrade de la Hermandad
de la Caridad. Antonio Robles Vives y García Alarcón no conocemos que tu
viese relación alguna con orden religiosa o cofradía.

La piedad de Antonio Robles Vives y Muñoz le llevó a realizar un
cobdicilio en 1774, donde señala que se digan por sus antecesores de quien
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desciende por "varonía hasta mi séptimo abuelo" cien misas; mientras
que para sus hijos José y Francisco, ya difuntos y que lo nombraron here
dero, funda una pía memoria, entregando con tal fin 400 reales al Cabildo
Colegial de San Patricio para que en su altar mayor se celebraran dos misas
rezadas cada año y "por siempre jamás" en los días de San José y San Fran
cisco de Asís 8 7. En cambio Antonio Robles Vives y García Alarcón, también
heredero de su hijo José no instituyó en su recuerdo ninguna pía memoria,
ni dejó misas encargadas en recuerdo de sus predecesores.

Todo lo expuesto hasta el momento, hace que apreciemos una menor
influencia de la aparatosa religiosidad pos tridentina en el tercer miembro de
la familia. Ello no eq~J.i.vale a un a~andono de l~ práctica religiosa -el ilustra
do es un hombre religioso, enemigo de la religiosidad "exterior y superfi
cial" y partidario de otra "sincera e interior", aunque cumple con las obli
gaciones morales que le impone la estructura eclesiástica española en que
vive" s, y prueba de lo mismo es que en su casa había una dependencia
destinada a capilla en la cual su hermano Manuel -canónigo- oficiaba dia
riamente la santa misa, a la que asistía Antonio. Otra evidencia de la prác
tica religiosa, fué la reedificación de la ermita de la casa de recreo que
tenía en el paraje del Cambrón.

En sus testamentos, fechados respectivamente en 1704, 1771 Y 1799,
se notan ostensibles diferencias entre los dos primeros cabezas de familia
y el tercero al enfrentarse a la muerte. Aquellos fueron muy concisos y mi
nuciosos en sus disposiciones respecto a la forma en como deseaban que se
realizaran sus exequías, misas encargadas y mandas finales; no así éste,
hombre de claro talente ilustrado, y que hace frente al óbito de manera di
ferente a sus antecesores. José Robles Vives y Antonio Robles Vives y
Muñoz quisieron que en el momento de su defunción se les amortajara
con el hábito de San Francisco de Asís; el segundo además de éste, con el
hábito y cordón de San Francisco de Paula, Ambos decidieron que en su
cortejo fúnebre tenían que ir acompañados por el cura y cruz de la Igle
sia de San Mateo -de la cual eran feligreses-; José también disponía que
acudiera el clero, congregación y música de la colegial de San Patricio y
las comunidades de San Francisco, Santo Domingo y la Merced; por su parte,
Antonio hizo que le acompañasen las cofradías del Santo Sacramento y Ani
mas de la parroquia de San Mateo y la de la Caridad, así como que se le dije
se una misa de cuerpo presente, oficiada en la colegiata de San Patricio y
cantada por diáconos. El número de misas por su alma variaba notablemente,
pues en tanto José dejó encargadas trescientas, Antonio las dobló, seiscien
ta~. En concepto d~ limos~a para los Santos ~ugares de Jerus~lén l. reden
ción de cautivos Jase entrego dos reales; Antonio por su parte veinte 9.

La preocupación por el "bien morir" -constante en el pueblo espa
ñol, pues según Bennasar, es consciente de una muerte segura- aparecen
como rasgos que diferencian a los dos primeros cabezas de familia, del ter
cero.

Contrasta con la minuciosidad de los dos primeros miembros de la fa
milia Robles Vives a la hora de disponer sus exéquias fúnebres y prepara
ción ante la muerte, lo poco preciso que es el tercero. Antonio Robles Vi
ves no determinó el lugar de su entierro, tan solo que se le diese sepultura
en la parroquia donde fuera feligrés o en el distrito en donde se hallase en el
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momento de fallecer. Dejó a voluntad de sus albaceas lo relativo al hábito con
que lo amortajarían, honras fúnebres y las misas que debían oficiarse por su
alma. Unicamente detallaba las limosnas que tenían que entregarse a su
muerte, treinta reales para los Santos Lugares de Jerusalén y redención de
cautivos, e igual cantidad para el Real Hospital General de Madrid90.

En cambio hay similitud ante el "bien morir" en el comportamiento
de los tres cabezas de familia, por lo que respecta a los asuntos de matíz
económico en los que sus contemporáneos creyeron que habían defrauda
do o engañado. Esto hay que relacionarlo con lo que Caro Baraja llama sal
vaguardar el alma del "negocio imp ío"? I , Y atañe tanto a la aristocracia,
al estado llano, como a la burguesía del XVIII -al menos a la catalana-Y? .

Antonio Robles Vives y Muñoz dejó constancia en su testamento, de
que administró correctamente una "casa de agua"93 , de la que era propieta
rio FranciscoSilbalicie , al que entregó los 7.000 reales que produjo en 1757;
sin embargo, éste negó tal hecho y la justicia procedió contra Antonio Ro
bles Vives, obligándole nuevamente al pago de los beneficiosf ", Antonio
Robles Vives y García Alarcón observó comportamiento similar al de su
padre, aunque su caso es de índole más familiar; sus contemporáneos, en
vidiosos de la fortuna que hizo y de la gran cantidad de propiedades que
adquirió, lo difamaron, afirmando que realizó tales adquisiciones a costa
de beneficios eclesiásticos que poseían sus hijos; fué tajante en su testamen
to y especifica que "ninguno de mis bienes han sido comprados con los pro
ductos de los beneficios eclesiásticos de mis hijos Don Joseph de Robles
Moñino, ya difunto, y don Antonio de Robles Moñino que al presente vi
ve,,95

Se aprecia al estudiar el comportamiento religioso de las tres gene
raciones de la familia Robles Vives, como progresivamente van abandonan
do las prácticas de la religiosidad barroca, en especial el tercer cabeza de
familia, que posterga las manifestaciones superficiales y siente la religión
de manera íntima.

Conclusiones

En las páginas antecedentes nos hemos centrado en el estudio de una
familia, convencidos como estamos, de que el gr~po ~o~éstico constituye
en el actual momento uno de los focos de atencían mas Importantes de las
ciencias sociales: <?onviene 'pn;c~sar que el enf~9ue escogido es el histórico
-no el antropológico o sociológico al que también se presta-, y en concreto
dentro de parámetros sociales, aunque utilizando todos los aspectos demo
gráficos, económicos, culturales, ideológicos y políticos que sirven para ha
cernos comprender mejor el lugar que ocupó la familia en el marco de la
sociedad estamental.

Hemos catalogado a la familia Robles Vives como prototipo de la "nue
va clase" política que surge en el XVIII (sus miembro~ formaban parte de
la baja y media nobleza, habían cursado estudios universitarios, estaban
curtidos por una larga carrera administrativa, y llevaron a cabo el programa
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de reformas que les encomiendan los Barbones), pero resulta conveniente
precisar que dicho término no es aplicable a las dos primeras generaciones de
la familia Robles Vives, época cronológica (1690-1765) en que el grupo do
méstico se encuentra en fase de preparación, en cambio sí a la tercera gene
ración, momento en que alcanzan la fase de esplendor y desarrollo en el con
texto de la sociedad en que viven.

La realidad socio-familiar que nos aporta la familiar Robles Vives, de
muestra que sus integrantes, antes que personajes son seres humanos que se
desenvuelvan, relacionan y viven en contacto con la sociedad, y por si lo
anterior no bastase encuentra en la familia el núcleo básico de su cotidia
neidad, Lo anterior no es una frase redonda, sino la realidad histórica a la
que se acomodan los grupos domésticos del Antiguo Régimen, la cual alcan
za su máxima expresión precisamente en las familias pudientes.

El estudio de la estructura familiar refleja un modelo de familia donde
se conjuga corresidencia y parentesco, y que la casa del cabeza de familia
-cuya autoridad se considera como natural y superior- constituye un
núcleo que reconocen el resto de los familiares, especialmente los varones,
pues las hembras al dejarla por enlace matrimonial pasan a formar parte
de otro grupo doméstico.

A la hora de fijar la estructura y composición familiar lo hemos hecho
en base a dos variables: los censos y los registros parroquiales de nacimientos
y defunciones, de forma que al cruzar estas dos fuentes tenemos una radio
grafía continua y movil del grupo familiar, y no caemos en el peligroso es
tatismo que supone utilizar, únicamente, el recuento poblacional en un mo
mento determinado para configurar la estructura de la familia. Los resultados
han sido la persistencia a través de todas las generaciones de los Robles Vi
ves de una familia de tipología nuclear.

La actitud demográfica que caracteriza a la familia Robles Vives estuvo
condicionada por el entorno social y económico, pero percibimos igualmente
el deseo que tuvieron de perpetuarse en el tiempo, de ahí que siempre que no
haya un número de hijos que lo asegure, se recurra a nuevas nupcias, de
modo que el segundo matrimonio resultará una práctica habitual en dicha
familia. Enlaces por otro lado que revelan una clara línea de alianzas matri
moniales con carácter endogámico y por tanto horizontal, al efectuarse siem
pre con personas de su mismo status socio-profesional; la única movilidad
la aporta el ascenso dentro del rígido esquema de la sociedad estamental.

Las tres generaciones de la familia Robles Vives ofrecen un claro ejem
plo de buenas relaciones entre sus miembros. Había solidaridad entre ellos
como se desprende de la cercanía entre las viviendas que habitan, el apoyo
que se prestan en el ejercicio de sus profesiones y en la promoción dentro
de las mismas, y en la confianza que demuestran en los momentos finales
de sus vidas, al designar a familiares como albaceas.

En la vertiente social hay que dejar constancia del esfuerzo que tuvie
ron que hacer la familia Robles Vives para alcanzar la cúpula del grupo
privilegiado. Cada generación fue escalando peldaños hasta que la tercera
forma parte de la misma, a pesar de la oposición de la antigua nobleza a
nivel nacional y de la oligarquía lorquina. Ingresaron por méritos políticos,
y una vez en posesión de la alta distinción social se acomodaron al más
puro estilo de vida nobiliario, aunque discrepaban ideológicamente de sus
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compañeros de estamento, apegados al inmovilismo y contrarios a las re
formas.

Larca, Octubre, 1984
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EL SANTO OFICIO DURANTE LA GUERRA DE SUCESION

Por Juan Carlos Galende Diaz

Sin duda, el tema del Santo Oficio es uno de los más atractivos cuando
estudiamos la historia de España. Por ello, en los últimos tiempos ha tenido
un auge inusitado el análisis de esta Institución. Muchos son los libros y re
vistas especializados que han aparecido, pero ninguno de ellos se centra
detenidamente en el estudio de la Inquisición durante el conflicto bélico sur
gido a principios del siglo XVIII. Por este motivo, nuestra intención en este
breve trabajo es acercarnos a este tema ya que existen una serie de interro
gantes que todavía no están desvelados definitivamente. Así por ejemplo
preguntas tales como: ¿a cuál de los dos pretendientes apoyó el Santo Ofi
cio durante la Guerra de Sucesión?, ¿se quedaría al margen de los aconte
cimientos?, ¿continuó actuando normalmente durante este período?, son las
que intentaremos responder en nuestro análisis.

Como simple aproximación al tema digamos que la Guerra de Sucesión
tuvo dos vertientes: una de carácter internacional y otra nacional. Esta se
gunda adquirió en nuestro país la naturaleza de contienda civil entre regio
nes y hombres. Aunque en el plano internacional la guerra había comenza
do en 1701, en España el conflicto empezó en el verano de 1705,cinco años
después de que Felipe V se asentara en el trono. La ruptura de la situación se
llevó a efecto a dos planos: a nivel territorial, sublevación de los países ara
goneses, y a nivel estamental, dado que los privilegiados temían por su situa
ción, especialmente en Castilla, ante las reformas que pudiese emprender la
nueva dinastía I •

Los pretendientes a la Corona eran el archiduque Carlos, por parte aus
tríaca, y Felipe de Anjou, barbón. Los acontecimientos bélicos se sucedie
ron desde 1705 hasta el 13 de septiembre de 1713, fecha en que los austra
cistas capitularon ante la aplastante superioridad del contrario.

Como bien nos señala Carlos Seco Serrano, la guerra se planteó "a la
española". El enemigo es el "hereje". Los frailes se alistan en el bando de
Felipe V, que ya es el Rey Católico. Luchan contra los aliados del archidu
que, -holandeses, alemanes e ingleses-, que han saqueado iglesias y violado
monjas en el Puerto de Santa María". Para Castilla la contienda tomó el ma
tiz de cruzada, advirtiéndose por ejemplo en las exageraciones, casi idolátri
cas, de los predicadores madrileños en el púlpito ' .

Conviene indicar que los partidarios de Felipe V, y muy especialmente
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la reina María Luisa Gabriela de Sabaya, supieron utilizar habilísimamente
los sentimientos religiosos en su favor, convirtiendo la contienda casi en una
"Guerra Santa". Cualquier acontecimiento, insólito o singular, se transfor
maba en algo divino y favorable al Barbón, hablándose de milagros y apari
ciones. María Luisa de Sabaya, "la reina niña", fue el lazo más eficaz entre
Felipe V y el pueblo. Los consejeros de Felipe no dudaron en utilizar los re
cursos que estuvieran a su alcance y esperaban que la Inquisición coadyuvara.
En un primer periodo del conflicto, la Suprema envió a los diferentes Tribu
nales órdenes de exigir a todos sus oficiales formal fidelidad al rey.

Mientras que en el Continente la guerra había terminado unos meses an
tes, firmándose la paz de Utrecht el 11 de abril, en la Península continuaron
las hostilidades. Lo-s austríacos, abandonados por los aliados y por Carlos
(que había sucedido a su hermano, el emperador José 1, cuando murió el
17 de abril de 1711), fueron replegándose hasta Barcelona, pero después
de un comportamiento heróico, tuvieron que capitular en la fecha citada
anteriormente":

Después de esta breve visión de la contienda bélica pasemos a ver la ac
titud que adoptó el Santo Oficio en relación con ella. Un año antes de que
comenzara la guerra, el Consejo de la Inquisición había elaborado un mani
fiesto que puso en manos del Rey en consulta del 4 de enero de 1704. En
este documento el Santo Oficio sólo reconoce como superior al Monarca,
y es que desde un primer momento Felipe V le protegió, sin lugar a dudas
siguiendo el consejo de su abuelo Luis XIV, ya que con su auxilio conser
varía el Reinos.

Melchor de Macanaz'' en su colección formada por varias consultas
del Consejo y papeles de Estado relativos al reinado de Felipe V declara so
bre este manifiesto que

"prueba con ebidencia que la Inquisición no reconoce otro superior que al
rey, y no al Inquisidor General toca dar las plazas de consejeros inquisido
res y subarternos, el darles o quitarles los votos, quitarles las causas y resol
verlas por si, o nombrar otros de nuebo , Que la Inquisición no procede con
tra los reos por reglas canónicas ni civiles, si por las que los señores Reyes
le han dado a su beneplácito. Que para las confiscaciones el Rey por si solo
nombra un consejero el qual conoce de ellas y las tiene a disposición del Rey,
y en todo obra este ministro con total independencia de la Inquisición. Que
los recursos de fuerzas de Inquisición que antes de la pagmática de pheli
pe 2 0 estaban en los consejos, chancillerias y Audiencias, los puso Phelipe
20 a cargo del supremo Consejo de Inquisición por el tiempo de su voluntad
y que de las fuerzas que ha hecho el consejo y muchos de los tribunales del
Santo Oficio han conocido los señores reyes siempre que les ha parecido. To
dos los encuentros que hasta aqui ha habido entre la congregación de Inqui
sición de Roma y la Inquisición de España, entre los Reyes y sus tribunales
y nuncios, y la Inquisición entre los obispos, cavildos y comunidades con la
Inquisición por espirituales que hayan sido, de todas ellas han conocido los
señores Reyes.

En fin como el reyes legado apostólico de la monarquia de Sicilia 7 , de las
órdenes de Santiago, Calatrava, Alcantara y Montesa, 10 es igualmente de la
Inquisiciónv'",

Después de someterse a Felipe V, el Santo Oficio le apoyaría incondi
cionalmente durante todo el acontecimiento bélico, y así en junio de 1706,
cuando el archiduque Carlos llegó a Madrid, el Consejo de la Inquisición se
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trasladó a la ciudad de Guadalajara, sin dejar jurisdicción en Madrid, y desde
allí pasó a Burgos'", tras la decisión de Felipe V de que la Corte y los Con
sejos pasasen a esa ciudad. El 6 de octubre regresaron de nuevo a la capital
cuando Carlos tuvo que abandonar Madrid. Algo parecido ocurrió cuando
el pretendiente austríaco entró por segunda vez en Madrid en 1710. En
esta ocasión los Tribunales pasaron a Valladolid y más tarde a Vitoria, de
donde regresaron a principios de febrero del año siguiente 1 o .

Como nos manifiesta Teófanes Egida, la Inquisición no pudo sustraer
se a las imposiciones de la nueva situación 1 1. Así vemos como el apoyo
del Santo Oficio a Felipe V se deja vislumbrar inclusive a través de los docu
mentos emitidos por el Tribunal durante la guerra, ya que en ellos se llama
"enemigos" a los partidarios del archiduque Carlos! 2 •

Quizás la prueba más determinante del apoyo del Santo Oficio hacía el
Barbón la constituye el edicto general promulgado por esta Institución en
1706. En este edicto se solicita a los españoles que delaten a los religiosos
que en el acto de la confesión induzcan a los feligreses a la inobservancia del
juramento de fidelidad prestado a Felipe V. Este decreto fue colocado en to
das las iglesias del territorio para que fuera conocimiento general de todos.
En él podemos leer lo siguien te:

"Nos los Inquisidores apostólicos contra la herética pravedad y apostasia:
en esta corte de su majestad por authoridad apostólica. Aviendo llegado a
nuestra noticia que sin embargo de las justisirnas providencias con que la san
tidad de nuestro muy santo Padre clemente undecímo a ocurrido al remedio
y castigo de todos los eclesiásticos seculares y regulares que faltasen a la de
vida obediencia del Rey nuestro señor don Phelipe Quinto (que Dios guar
de) revalidando y confirmando su santidad por este medio la obligación en
justicia y conciencia de la observancia del juramento de fidelidad que todos
los vassallos de su majestad le an prestado reconoziendole y llamandole y ad
mitiendole los tres estados por su lexítimo rey y señor natural. Ay algunos
que maliciosamente persuaden y solizitan a los penitentes en la confesión sa
cramentalla gravísima culpa de inobediencia, ynfedilidad y rebelión, hazien
doles creer que no les obliga el juramento de fidelidad sin duda por parezer
les mas segura y eficaz esta ynsinuación y sugestion en aquel sagrado lugar y
tiempo de que se valen para eludir y frustrar las penas a que los sujeta la refe
rida disposición de su santidad con manifiesto abuso del Santo Sacramento de
la Penitencia y evidente ruyna en lo spiritual y temporal de los catholicissi
mos y fidelissimos reynos por cuia razon nos toca su conozimiento y debien
do por la indispensable obligación de nuestro oficio y Santo ministerio aten
der al resguardo y conservación de la pureza de nuestra sagrada religion en
que siempre se an mantenido y preservarla por todos los medios que nos fue
ren posibles de los comunes daños y riesgos a que le expondria la tolerancia
y permisión de tan perniciosa doctrina. Emos resuelto publicar este nuestro
edicto declarando como declaramos la obligación que todos los penitentes
tienen de denunciar y delatar ante nos a los confesores que en el acto de la
confesión sacramental solizitaren, aconsexaren o en alguna manera induxeren
a tan exsecrable delito. y mandamos que dentro de nueve dias de su publi
cación los delaten y denuncien ante nos o nuestros comisarios, so pena de
excomunion mayor en las sententie ipsso facto yncurrenda, cuia absolución
a nos reservamos y de otras penas a nuestro arbitrio. En testimonio de lo qual
mandamos dar y dimos la presente firmada de nuestros nombres y refrenda
da del ynfraescrito secretario. Dada en Madrid a nueve dias del mes de octu
bre de mil y setecientos y seis años" 13 •

Una vez publicado el edicto comenzaron a producirse las delaciones por
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parte de los penitentes, y así por ejemplo fue denunciado frey Miguel de
Ayuso en 1711 por aconsejar a Victoria Domingo, mientras la confesaba,
que fuese partidaria del archiduque Carlos. Desgraciadamente esta causa
se encuentra incompleta14 , pero es de suponer que en caso de culpabilidad
fuera castigado. Esta actitud de algunos confesores, recomendando desobe
diencia y liberando de la obligación del juramento de lealtad, fue considera
da como un abuso manifiesto del sacramento, y como era atribución del San
to Oficio mantener la pureza de la fe, se ordenó a los penitentes así doctri
nados denunciarlos.

En la zona catalana, y siguiendo las investigaciones realizadas por Teó
fanes Egida, se intentó la naturalización de inquisidores y otros ministros
en personas catalanas. Esta propuesta partió de la Generalidad en 1705, fe
cha en que las Cortes del archiduque elaboraron un memorial 1 s . El perso
nal de la Inquisición barcelonesa se vino a la zona borbónica, mientras que
los que se quedaron allí, puestos por el Archiduque, subsistieron peno
samente l ".

En cuanto al tema de que si la Inquisición siguió actuando durante el
conflicto, la respuesta es positiva. El Santo Oficio continuó ejerciendo sus
funciones, pero su intervención fue más reducida que en los años anteriores
y posteriores a la guerra. Así, el número de penitenciados en autos de fe de
cayó ostensiblemente con respecto a fechas cercanas, como queda demostra
do en el cuadro siguiente 1 7 :

AÑo"" NO de penitentes en autos

1701 101
1702. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84
1703. 16
1704. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 41
1705........ .. 40
1706. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23
1707. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1708 , . , . . . . . . 4
1709 , , , . . . .. 19
1710 .. " .. , 24
1711 , , .. " 6
1712 , , , , . . .. 19
1713 " " 9
1714, , .. , , . . . . . . 27
1715.".,., ,.31
1716 .. " , , O
1717 , , , " 24
1718 , ,. 34
1719., , .. , , 9
1720 , .. , , ., 85
1721, , .. , , .. ,. 103
1722 , . , , , . , , .. 162

Como se puede observar, durante los años que duró la guerra y en los
inmediatos, el número de penitenciados es inferior a fechas próximas en el
tiempo. Posteriormente, en especial durante los primeros años en que el In
quisidor General Juan de Camargo ostentó este cargo, las cifras alcanzaron
unas cotas que ya nunca se repetirían hasta la extinción definitiva de esta
Institución.
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Tenemos noticia de que la actividad de los diferentes Tribunales, aun
que en grado inferior, fue la nota común. Se siguen celebrando autos de fe
por ejemplo, en las Inquisiciones de Santiago, Sevilla, Zaragoza, L1erena, Va
lladolid, Murcia, Córdoba, Corte, Toledo y Cuenca18.

Igualmente, gracias a los documentos conservados en los diferentes
archivos, se puede constatar una disminución del material noticioso en este
tiempo. Así vemos ~ue en el libro titulado Señores Inquisidores Generales
desde 1703 a 17361 ,durante el periodo bélico existe una reducción de no
ticias correspondientes a esta Institución.

La Guerra de Sucesión, por otra parte, influye determinantemente en
la actuación inquisitorial. Esta intervención será negativa, ya que a través
de Cartas del Consejo de la Inquisición2 o vemos como comienzan a dejarse
pendientes un elevado número de causas de fe, con lo que los procesos que
dan interrumpidosé ". Cuando nos referimos a este tema, no podemos
olvidar los procesados, ya que debido a este atraso en sus causas sufren du
rante más tiempo las cárceles inquisitoriales porque sus sentencias tardan en
llegar. Incluso desde el mismo Tribunal se dice "que padece atrasos" en las
causas abiertas? 2.

La guerra, igualmente, contribuye a acrecentar la crisis económica por
la que atraviesa el Santo Oficio' 3 • En carta del Consejo del 16 de noviem
bre de 1709 se puede leer textualmente la frase: "común necesidad del San
to oficio". Como acabamos de decir, el período bélico concurre a aumentar
la crisis económica, ya que ésta había comenzado anteriormente y se exten
dió hasta la definitiva abolición de esta Institución en el año 1834. Conti
nuamente podemos comprobar como se producen demandas de dinero para
satisfacer todo tipo de necesidades, tales como la paga de ministros y funcio
narios, realizar obras y comprar mesas o sillas de los diferentes Tribunales.

Pero no sólo en estos aspectos tratados contribuye la contienda bélica
de una manera negativa, sino que también se descuidan una serie de dili
gencias típicamente inquisitoriales. Así vemos por ejemplo, que en sendas
cartas del 25 Y 27 de octubre de 171724 se deja en trever que en los últimos
tiempos se han dejado de realizar ratificaciones "ad perpetuam" a los testi
gos, e igualmente se habla de descuidos a la hora de copiar las fes de bautis
mo de los oficiales, de pretendientes a familiares, etc., acordándose que a
partir de esta fecha se realicen de nuevo. Incluso dos años después, exac
tamente el 14 de mayo de 1719, todavía se manifiesta desde un Tribunal
tan importante como es el de Corte que

"multitud de copias, de testificaciones y entresacos que se van acumulan
do a las causas pendientes en este Tribunal y en los demas de España" 2 s

Asímismo, durante la guerra, el Santo Oficio se preocupó por el tema
de los "libros prohibidos". Ya, antes de realizar el primero de los tres Indices
expurgatorios de la centuria, el Inquisidor General Vidal Marín remite dos
cartas acordadas a todos los Tribunales inquisitoriales. En la primera de ellas,
fechada en mayo de 1706, solicita que se haga correctamente y más a menu
do revisiones en librerías, colecciones de tratantes, compradores, etc.? 6 ; en
la segunda, datada en diciembre del citado año, alerta de la introducción de
libros prohibidos y catecismos herejes en el ejército- ? , por la llegada de tro
pas europeas a la Península con motivo de la guerra. Al año siguiente es
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cuando se efectúa un Indice expurgatorio, basándose en el edicto promul
gado por el Inquisidor General Antonio de Soto en 164028. Este Indice
se comenzó a elaborar en 1679 pero no apareció hasta estas fechas por las
peculiares circunstancias ocurridas a finales del siglo XVII y comienzos
del XVIII. Sus planteamientos obedecen más al siglo anterior que a la cen
turia decimoctava.

Durante esta etapa, y por motivos obvios, parece ser que la práctica
de que todo libro antes de ser impreso debía pasar por la censura teoló
gica, quien daba luz verde a su publicación, no se realiza correctamen
te. Por ello, en octubre de 1708 el Inquisidor General ordena que las censu
ras en los libros se hagan con calidad y puntualmentej ? • Posteriormente, al
año siguiente el Consejo de la Suprema recoge todas las obras que prohibe
en un Indice que titula Bibliotheca librorum prohibitorumí o. En él se inclu
yen unas 945 obras prohibidas y 55 suspensas hasta que se proceda a su ex
prrgo ' ".

Como ya hemos señalado anteriormente, el Inquisidor General Vida1
Marín solicitó en 1706 que se hicieran revisiones en librerías con el fin de
confiscar los libros prohibidos. Para poder realizar estas visitas, tanto en li
brerías públicas como en las privadas, se concedieron una serie de licencias.
Estos establecimientos se revisaban de manera sistemática cuando se promul
gaban Indices o cuando los Inquisidores, siempre sorpresivamente , 10 dispo
nían. En este caso, las librerías eran ocupadas desde las primeras horas de la
mañana por los familiares del Santo Oficio y a partir de ese momento se ini
ciaba una revisión de sus fondos, solicitando del librero un inventario de sus
existencias. Esta inspección en librerías- y bibliotecas se estableció en 1530
y se reafirmó en 1559, permaneciendo esta práctica hasta el siglo XIX. La
muerte del dueño proporcionaba una oportunidad para realizar el expur
g032. El problema surge cuando estas licencias empiezan a multiplicarse,
por 10 que en 1712 se promulga un edicto en el que se ordena que todos los
que tienen estas autorizaciones deben presentarlas en sus respectivos Tribu
nales para comprobar cuales son las verdaderas ' 3.

Pero a pesar de la preocupación de los diferentes Inquisidores Generales
que ostentaron este cargo durante el conflicto bélico por esta materia34,
entiéndase Vida1 Marín, Antonio Ibañez de la Riva Herrera y Francisco
Giudice, la situación no varió. Prueba de ello es que el 3 de junio de 1720
el Inquisidor General, Diego de Astorga, expide un edicto en el que señala
que existe una gran profusión de estas obras y que cada día se introducen
más en nuestro país, por 10 que todo aquel que incurra en este delito será
casti~ado con la pena de excomunión mayor y deberá pagar 200 duca
dos ' . Estas sanciones de tipo pecuniario se harán cada vez más asiduas
en las sentencias pronunciadas contra los acusados de incurrir en esta ma
teria, sin lugar a dudas debido a la crisis económica por la que atravesaba esta
Institución. Asímismo debemos señalar en favor del Santo oficio que su la
bor en esta materia era realmente difícil ya que controlar todos los envíos
en los puertos de mar o de tierra intentando localizar la introducción de li
bros era 'un trabajo arduo, y para supervisar las librerías que realmente tenían
libros prohibidos debía producirse alguna delación de un particular sobre
alguna en concreto, porque si no estas obras eran relativamente fácil de in
cluir en las remesas que recibiera, y luego ponerlas a la venta públicamente.
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Muchas veces, de la exposición y posterior venta de estas obras no tiene la
culpa el propio librero debido a su total ignorancia del asunto. Lo que resulta claro es que la proliferación de obras prohibidas en nuestra Península fue
en aumento y que estos libros abundaban en las bibliotecas, debiéndose quizás más, como nos dice Virgilio Pinto, a la prodigalidad inquisitorial en con
ceder licencias para leerlas que en la ineficacia de los controlesé " .

Otro de los problemas que adquiere un auge desacostumbrado en estaetapa fue el crecido número de solicitantes, o religiosos que pretendían realizar actos deshonestos o manifestar proposiciones escandalosas con sus feligreses, siendo la mayoría de las veces el confesionario el centro de sus demandas. Por ello, el Consejo emitió diferentes edictos e instrucciones para solucionarlo. Las principales medidas que se tomaron para su erradicaciónfueron dictar una serie de normas de como debían ser los confesionarios 3
7 y

pedir a todas las mujeres que hubiesen sido solicitadas que demanden al solicitante'' ". Pero al parecer estas reglas no son obedecidas por todos ya que
años después de terminar la guerra, exactamente el 9 de diciembre de 1719,se continúa requiriendo a los confesores que cumplan las disposiciones anteriores ' ". Este problema subsistió hasta la extinción del Santo Oficio, ya que
hasta esa fecha los casos de solicitación que siguió fue superior a 4.000 desde el inicio de esta centuria.

Ya anteriormente hemos significado la crisis económica por la que atravesaba el Santo Oficio. Como es fácilmente imaginable, la Guerra contribuyóa acrecentarla. Por ello, durante esta etapa se intentó atenuar mediante diversas disposiciones, entre las que podemos citar por ejemplo la dictada en
1705, fecha en que el Barbón solicita del Consejo que le remita un memorial haciéndole saber cual es la situación del Santo Oficio, es decir númerode inquisidores, personal a su cargo, etc." o. Esta actitud de Felipe V de
muestra la atención y el deseo de entender y aprovechar esta Institución.Al año siguiente, el Monarca en un Real Proyecto insta a que se aminore elnúmero de ministros de la Inquisición'[ ", pero la cifra de funcionarios iría
en aumento hasta mediados de siglo. Constantemente en cartas remitidas
por el Consejo se pueden leer frases como éstas:

"Aumentandose cada dia la falta de medios del Consejo y de los Tribuna
les (...)

Reconoziendo el Consejo la estrecha nezesidad en que se halla para mantener los ministros (... )
Hallandose el Consejo y muchos de los tribunales de Inquisición sin losf d d . , ., ( )42on os y otazion competente para su manutención ... .

Por este motivo continúan tomando disposiciones para aplacar el proble
ma, y así en enero de 1708 y por carta acordada, se decide que de los bienes de los reos se paguen todos los gastos que ocasionen, incluso lo que costara el traslado de papeles que se tenga que realizar entre los diferentesTribunales'l ". Posteriormente se alteraría esta determinación, ya que con
fecha del 4 de noviembre de 1721 se recalca que no se toque nada de losbienes'de ningún preso hasta que se emita la sentencia final de la causa que
se haya abierto contra él, y que hasta llegado ese momento no se pague alos posibles acreedores que tengaf " .

La falta de medios propicia que el 16 de noviembre de 1709 el Consejo
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Supremo dicte otra resolución por la que a partir de entonces tanto los ali
mentos como el resto de gastos ocasionados por los religiosos que fueren en
carcelados, tendrían que satisfacerlos el convento al que pertenecieran't ".
Esta determinación nos permite vislumbrar en cierto modo el acuciante pro
blema económico que tiene esta Institución, y que el conflicto bélico, que
se está desarrollando en estos momentos, contribuye a agravarlo. No resul
ta extraño comprobar que en plena lucha el Consejo de la Suprema incida
en "la común necesidad del Santo 06.cio,,4 6 •

Terminada la guerra no se alivió la penuria. Aún en una fecha tan leja
na de la contienda como 1726 comprobamos que el problema no sólo no
se solucionaba, sino que se acrecentaba. Los problemas económicos fueron
consustanciales al Santo Oficio hasta su extinción.

Como resumen a este trabajo podemos dejar constancia de las respues
tas a las preguntas que nos hacíamos al comienzo de él. En cuanto a la posi
ción que adopta el Santo Oficio en relación a los pretendientes a la Corona
española, creemos que ha quedado demostrado su apoyo a Felipe V en de
trimento del Austríaco. Es posible que este apoyo se haya podido deber
en cierto modo a la desconfianza y miedo anterior que tuvo el Consejo de la
Inquisición después de las disposiciones tomadas por el Barbón a su llegada a
España, ya que no nos podemos olvidar que Felipe V, por ejemplo, distituye
al Inquisidor General Baltasar de Mendoza por la causa de Froilán Díaz.

En 10 referente a la actuación inquisitorial durante la contienda béli
ca, hemos visto como en general el Santo Oficio siguió realizando su labor:
procesos, autos de fe, etc., pero esta tarea estaba entorpecida por la marcha
de los acontecimientos, por 10 que después de finalizada la guerra intentó
recuperar el tiempo perdido, pero ya las manecillas del reloj estaban decidi
damente en contra suya. Realmente la contienda bélica supuso un factor de
carácter negativo en la evolución del Santo Oficio.

Finalmente podemos significar que durante el conflicto bélico, la In
quisición resultó especialmente útil en los problemas de eclesiásticos fuera
del alcance de los tribunales seculares y militares. A partir de la Guerra, el
Sant? Ofici.o. se puso al servicio del Estad? siem¡re que era requerido para
suprimir opmlOnes que eran vistas como religiosas 7.
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PARA UNA HISTORIA DE LAS ENCICLOPEDIAS EN EL SIGLO XX

Por Jorge Ipas

Sobre las enciclopedias en general

La publicación de enciclopedias, mítico libro entre los libros, aumenta
con el paso del tiempo. Su clásico prestigio, o más bien su universal audien
cia, se debe a varios factores, que podrían sintetizarse así:

a) El afán de saber es innato e insaciable en el hombre. Se estudia y se
investiga mucho; se escribe y se publica cada vez más, con más medios y
mayor difusión. y precisamente la multiplicidad de libros y publicaciones
produce un problema más serio de lo que parece: resulta difícil discernir
y encontrar en esa desbordante abundancia lo realmente valioso y útil. La
mayor parte de lo que se publica vale poco: son copias de copias, resúmenes,
divulgaciones y deformaciones de otras publicaciones, de aquellas pocas que
son originales, responsables y valiosas, generalmente las menos conocidas
(o sólo conocidas por especialistas). Así se repiten, casi indefmidamente, lu
gares comunes, tópicos sin fundamento y a veces errores crasos (en algún
caso originados por erratas que se multiplican y magnifican en sucesivas
copias y resúmenes). Con ello, queriendo o sin querer, en lugar de avanzar
en el entendimiento de las cosas y en el intercambio de conocimientos y ex
periencias, se tiende a producir Un caos mental en las personas y por tanto
en las comunicaciones.

En esta situación, se acude con facilidad a las enciclopedias, en un afán
de acceso rápido a la cultura, a una especie de "supermercado del saber" en
el que sea posible situarse, localizar el dato o la información precisa y además
tratar de comprender su contexto y sus ramificaciones o diversificaciones.

b) Otra tendencia o afán humano también contribuye al éxito o presti
gio de las enciclopedias: la tendencia a la unidad, al saber reunido en una úni
ca fuente. Se busca el libro, o la colección de libros, que lo diga todo sobre
todo y ya no haga falta preocuparse más; tendencia conectada con el afán
de dominio del hombre sobre lo que le rodea (a la que se podría unir la vi
sión, casi supersticiosa, del libro como instrumento único para saber). En el
terreno intelectual ese afán pude llevar a lo que en filosofía se denomina
monismo: la realidad sería múltiple sólo en apariencia, en el fondo sería
única y todo sería lo mismo o simples manifestaciones -con variantes
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accidentales- de una única realidad (material, espiritual, etc., según los gus
tos). En el terreno pol ítico-social lleva a formas de totalitarismo: no importa
que haya muchos hombres, en el fondo 10 que importa, la realidad esencial,
es "la sociedad"; las diferencias entre los hombres serían muy secundarias,
y aparecen los socialismos y comunismos. Y así se podrían enumerar, como
manifestaciones de esta tendencia, en diversos campos, el cientifísmo, el
fisicalismo, el logicismo, el psicologismo, el sociologismo, etc.: intentos
superficiales, a veces ingenuos a veces mal intencionados, de reducir el saber
a un único saber, a una única ciencia 1 •

Quizá debido a esto se ha dicho que las enciclopedias "son obras lige
ras y capaces de rroducir o formar únicamente ingenios más superficiales
y ligeros todavía" . Esto puede aplicarse ciertamente a muchas recopilacio
nes "enciclopédicas", pero habrá que distinguir. Aparte de que algunas enci
clopedias estén más o menos lastradas por esta tendencia (por ej. la Encyclo
pédie de Diderot), el afán de saber único -además de fácil- influye aunque
sea inconscientemente en todo lector, estudioso o no.

e) Hay que añadir la variedad y desarrollo de los medios de edición, de
impresión y publicación, que contribuyen a la multiplicidad de colecciones
de enciclopedias y diccionarios. Todo editor aspira a publicar una enciclo
pedia; es rentable y da prestigio. Buscando la rentabilidad se reproducen,
copian y traducen muchas colecciones de éstas; se cambia la encuadernación,
se dividen los tomos grandes en dos, se hacen retoques en algunas líneas o
en las ilustraciones, y parece otra... pero es la misma. El texto y su conteni
do no importan, 10 que importa son los grabados, las ilustraciones a color ... ;
y en general ya no se sabe quién las ha hecho, los autores o redactores ni
se nombran; obras anónimas, irresponsables, lanzadas al mercado de la avi
dez de cultura y de saber.

Estas parecen las razones principales de la proliferación enciclopédica.
Como ejemplo puede citarse que sólo en España en el período 1982-85 se
han publicado unas 400 obras de estas cada año. La mayoría son dicciona
rios enciclopédicos, en uno o varios tomos más o menos voluminosos; se tra
ta de reediciones, traducciones, adaptaciones, etc., de obras de divulgación.
Pero hay que distinguir.

Una cosa son los diccionarios enciclopédicos, muy abundantes y seme
jantes, que tratan de combinar la información de un diccionario de la lengua
con la de una enciclopedia: breves explicaciones sobre los significados y usos
de cada palabra unidos a escuetas e incompletas definiciones sobre concep
tos, personas, lugares geográficos, etc. Y otra cosa son las enciclopedias pro
piamente dichas, que tratan de exponer todo el saber en forma más o menos
compendiada por orden alfabético o siguiendo criterios temáticos. Muchas
enciclopedias tienden también a la ligereza y anonimato de los diccionarios
enciclopédicos. Hay que distinguir de nuevo entre las enciclopedias responsa
bles y originales, hechas y firmadas por especialistas, de las anónimas y de
divulgación.

Aquí nos referiremos especialmente a las grandes enciclopedias genera
les, -de carácter responsable, en la segunda mitad del siglo XX, que sirven
como fuente de estudio y consulta"; se deja de lado la jungla de los diccio
narios enciclopédicos y enciclopedias más corrientes de divulgación (mencio
nando sólo algunas de ellas).
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Enciclopedias contemporáneas

Existen muy pocas grandes enciclopedias actuales de carácter general,
es decir que abarquen todos los temas, de tipo responsable y científico (artí
culos suficientemente amplios, firmados, con bibliografía, etc.). En concreto
son de ese tipo: la GER, la italiana de Treccani, la britannica en alguna de sus
ediciones, y se pueden señalar también la Brockhaus alemana y la Espasa es
pañola (aunque estas dos son más bien grandes diccionarios enciclopédicos'[.

1) La Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti (36 vol., Roma
1929-39, Instituto della Enciclopedia Italiana), es una de las mejores enci
clopedias del mundo, junto con las ediciones 9a (1875-89) y 11a (1910
11) de la Britannica y con la GER (3a reed. revisada 1984). La Enciclopedia
italiana está compuesta de artículos extensos ordenados alfabéticamente,
firmados en general por especialistas, con rica bibliografía; fue dirigida por
G. Gentile, es original y da ciera preferencia a los temas humanísticos. Ha
publicado tres apéndices (en cinco volúmentes): el I en 1938 (un año antes
del vol. 36, que contiene los índices generales) con adiciones y correcciones;
el II en 1948-49 con dos vol., y el III en 1961 también con dos vol., con am
pliación de temas técnicos y otras adiciones o correcciones. Se han hecho
de esta enciclopedia diversas reimpresiones (1949-50, 1955, Y 1966; en 1952
y 1966 nuevos índices).

Italia es país de rica tradición editorial, con enciclopedias muy bien pre
sentadas. El mismo Inst. della Enciclopedia Italiana (fundado por el indus
trial Giovanni Treccani, de ahí el nombre Enciclopedia Treccani por el que
también se le conoce) publica un Dizionario Enciclopedico Italiano (12 vol.,
1955-61, con algunos apéndices) y un Lessico Universale Italiano (24 vol.,
1968-81) con artículos cortos sin firmar. y siguen reeditándose otros diccio
narios enciclopédicos o enciclopedias de divulgación, como los de Motta,
Hoepli, Utet, Garzanti, Curzio , etc.

2) En lengua inglesa la más difundida es la Encyclopaedia Britannica,
publicada por primera vez en Edimburgo 1768-71 en tres volúmenes. Fue
ascendiendo en calidad y amplitud, superando a las demás enciclopedias en la
9a edición (1875-89) con 24 volúmenes (bajo la dirección de T. S. Baynes
y W. R. Smith). Mejoró de nuevo en la 11a edición (1910-11) con 29 vol.,
en la que ya es angloamericana y editada en EE.UU. La 14a edición (1929)
volvi-ó a los 24 volúmenes, tiende ya más a la divulgación, con menos rigor en
las bibliografías, reducción de la parte humanística, etc. Esta edición, in
ferior a la 9a y a la 11a, con artículos firmados con iniciales, se reimprime
y reedita sucesivamente, con escasas variantes (y con un Suplemento anual
a partir de 1938) hasta 1974 en que se publica The New Encyclopaedia Bri
tannica totalmente diferente a las anteriores. La edición de 1974 tiende to
davía más a la divulgación; el cuerpo de la enciclopedia propiamente dicha se
reduce a 19 volúmenes (llamados Macropaedia); va precedida de un volumen
(Propaedia) con el plan general de la obra e índices de materias sistemáticos;
tiene además otros 10 volúmentes (Micropaedia) que tratan de ser un diccio
nario enciclopédico (de breves definiciones, sin indicaciones bibliográficas)
y a la vez un índice alfabético de la Macropaedia.

En inglés siguen editándose con pocas variantes: La Encyclopaedia
Americana (30 vol., 15 ed. Nueva York y Chicago 1974), con tendencia
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popular y de divulgación, con pocos artículos firmados y escasa bibliografía.
La Chamber's Encyclopedia (15 vol., nueva ed. rev. Londres y Nueva York
1973) todavía más de divulgación, algún artículo firmado y con bibliogra
fía sencilla. La Collier's Encyclopaedia (24 vol., Nueva York 1978-79) más
popular y difundida, de nivel secundario, con lista de colaboradores, índi
ces y bibliografías en el volumen final, con ilustraciones que buscan el éxito
comercial. Se podría añadir The American Peoples Encyclopaedia, cuya edi
ción base de 1948 ha servido para reediciones posteriores y para otras como
la Grolier's Universal Encyclopaedia (de las que es traducción y adaptación
la Gran Enciclopedia del Mundo, Bilbao 1961-64, Durvan, reeditada a su
vez en diversas variantes y resúmenes).

3) En alemán no existen grandes enciclopedias generales (sólo diccio
narios y enciclopedias especializados, restringidos a determinados temas),
existen grandes diccionarios enciclopédios de tipo medio. De ellos el mas
antiguo y difundido, que inspiró obras similares en otras lenguas, es Bro
ckhaus Enzyklopadie (20 vol., 17 ed. Wiesbaden 1966-74, y 4 supl. 1975
76), cuya primera edición por F. A. Brockhauss se remonta a Leipzig 1796
1808 (en 6 vol., con muchas reediciones como Conversations-Lexikon); es
obra popular, con artículos breves sin firmar y escasa bibliografía. Su edición
más copiada fue la 7a (12 vol., 1827-29), y la más amplia y quizá más famo
sa la 15a ed. (20 vol. y 1 supl., 1928-35, con el título Der Grosse Brockhaus).
La misma casa Brockhaus ha publicado obras más resumidas y divulgadoras,
como un nuevo Der Grosse Brockhaus en 12 vol. (18 ed. Wiesbaden 1977ss.)
y otras menores.

De excelente calidad han sido siempre los diccionarios enciclopédicos
de la casa Herder. El primero de ellos fue Herders Konversations-Lexikon en
5 vol., 1853-57. Entre los últimos Die Neue Herder Bibliothek (15 vol.,
Friburgo 1968-73) y Der neue Herder (14 vol., 6 alfabéticos y 8 temáticos,
Friburgo 1973-75), aparte otros más resumidos.

También el Meyers Grosses Kanversations-Lexikon (46 vol., Hildburgo
1840-52) ha sido reeditado muchas veces con menos volúmenes; pobre en la
parte humanística, fue perdiendo calidad también en ciencias naturales; co
mo diccionario popular sus m~or~s ediciones fuero~ la 6a y 7a (24 vol.
1902-03 y 17 vol. 1924-35); la 8 iniciada en 1936 fue interrumpida en 1942
por la guerra, desapareciendo la casa editora. Después en la República Po
pular Alemana se han hecho nuevas ediciones menores (Meyers Neues
Lexikon, 8 vol., 1961-64) con la ideología socialista oficial. Otra edición
distinta es: Meyers Enzyklopadisches Lexikon (25 vol., Mannheirn-Viena
Zurich 1971-79, Bibliographisches Instirut). Asimismo se han reimpreso
otros' grandes diccionarios enciclopédicos de los siglos XVIII y XIX, Y se
publican varios más breves.

4) En francés, tiene cierta amplitud la Encyclopédie de la Pléiade (Pa
rís 1955ss., Gallimard), ordenada por materias, en volúmenes de pequeño
formato (más de 40 vol. hasta 1985, y se preven 20-25 más); compuesta
de apretadas síntesis, escritas por numerosos colaboradores, y dirigida por
R. Queneau. Precedente suyo fue la Encyclopédie [rancaise (21 vol., París
1935-66, Comité de l'Encyclopédie francaíse}, también ordenada temática
mente , que ha puesto al día (1955-63) algunos de sus volúmenes, muy desi-



HISTORIA DE LAS ENCICLOPEDIAS EN EL SIGLO XX 167

guales y a veces polémicos. No existen en francés grandes enciclopedias ac
tuales del nivel de la GER o de la italiana. La única que se aproxima un poco
es la llamada Encyclopaedia Universalis (París 1974), editada en asociación
del Club francais du livre y la Encyclopaedia Britannica; es una adaptación
francesa de la Britannica de 1974, con el mismo plan en menos volúmenes
(16, el corpus; 3, el thesaurus mezcla de índices y diccionario; 1, el organum
de cuestiones generales y síntesis).

Existen numerosos diccionarios enciclopédicos de divulgación; entre los
más difundidos están los publicados por Larousse (el primero, de 1866-76,
destacó por su anecdotismo y tendenciosidad, repitiendo algunos errores y
tópicos falsos en sus diversas reediciones), que dedican mayor atención a lo
literario, biográfico e histórico. Variantes actualizadas son: Gran Larousse
Encyclopédique (10 vol., París 1959-63, 2 supl. en 1968 y 1975),dicciona
rio más que enciclopedia, con algún artículo mas extenso firmado con ini
ciales y algo de bibliografía al final (sirvió de base para la trad. española; 10
vol., Barcelona 1967-72, planeta; después en 20 vol., dividiendo en dos cada
uno de los anteriores); La Grande Encyclopédie Larousse (21 vol., 1971-76)
trata de combinar el orden alfabético (pequeños artículos) con el temático
(artículos extensos); y otros más resumidos. Enciclopedias o diccionarios
enciclopédicos de divulgación son también los de Bordas, Focus, Hachette,
Clartés, Weber, etc.

5) En lengua rusa es especialmente valiosa la enciclopedia anterior a la
revolución de 1917: Entsiklopedischeskii slovar (41 vol. y 2 suplementos,
S. Petersburgo 1890-1907; con una reimpresión del mismo texto en 82 vol.
y 4 supl.). En 1912 comenzó a publicarse una nueva edición, muy revisada,
que se interrumpió en el vol. 29 (1917). Colaboraron destacados especialistas
rusos, y era considerada el "Gran Brockhaus ruso". Después, en la Rusia co
munista, se ha publicado una "Enciclopedia Soviética" (66 vol., 1926-47),
que se ocupa sobre todo de la historia rusa, y que se ha reeditado con varian
tes, añadiendo cuestiones técnicas, económicas, industria, etc., dirigida a
sectores populares con artículos sin firmar y alguna indicación bibliográfi
ca, refejando siempre la propaganda de la ideología oficial marxista.

6) Sobre las enciclopedias en lengua española, la bibliotecóloga y profe
sora argentina Josefa E. Sabor escribía en su Manual de fuentes de informa
ción (cuya primera ed. es de Buenos Aires 1956): "La lengua española no
cuenta con enciclopedias de gran valor. La mayoría de ellas se publica en
España, donde hay una producción muy variada, de neto corte comercial.
Hispanoamérica ha agregado algunas de poca relevancia". Este juicio podía
matizarse entonces, considerando como excepción el Espasa, y después de
la publicación de la GER, habría que cambiarlo.

El excelente y gran diccionario conocido como Espasa (por el nombre
de la casa editorial): Enciclopédia universal ilustrada europeo-americana
(70 vol., Madrid 1905-30; apéndice 10 vol., 1930-33; y supl. posteriores)
ha seguido publicando sus suplementos: y en 1983 apareció un índice de
todos ellos (hasta 1980: Index). También, la misma Ed. Espasa-Cal pe ha pu
blicado buenos diccionarios enciclopédicos resumidos (en 12, en 5 y en 1
vol.).

Existen en lengua española numerosos diccionarios enciclopédicos de
divulgación, varias veces reeditados. Aparte algunos traducidos o adaptados
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(como los mencionados de Groliers y Larousse, y otros como Herder, Qui
llet, etc.) el más extenso es el Diccionario enciclopédico Salvat universal
(20 vol., Barcelona 1969-74, después reeditado); la misma casa Salvar ha
publicado varios más, con diferente o parecido número de tomos, en fascí
culos, etc. (como el popular Monitor y otros). Más o menos resumidos y di
fundidos son los publicados por Sopena, Vox (Bibliograf), Uteha, Durvan,
Nauta, y muchos más desde uno o varios volúmenes. En las décadas 1970 y
1980 también se han publicado varias enciclopedias o diccionarios enciclo
pédicos regionales (de Cataluña, Aragón, Galicia, País Vasco, etc.), Entre
las diversas enciclopedias temáticas (no alfabéticas), de divulgación, hay que
mencionar Nueva Acta 2000 (Madrid 1985, Rialp), enciclopedia sistemáti
ca en 10 tomos.

7) La aparición de la Gran Enciclopedia Rialp, en 24 grandes volúme
nes (900 págs. cada uno) impresos a dos columnas (3 reed. revisada 1984),
supuso una importante novedad. Conocida por la abreviatura GER (inicia
les de su nombre completo), es un amplísima obra planeada por los profs.
A. Millán Puelles, E. Gutiérrez Ríos, F. Pérez-Embid y J. M. Casciaro, con
60 eminentes especialistas en las diversas ciencias (como Directores de Sec
ción), que han programado y distribuido la redacción de sus 15.000 artí
culos entre ellos y otros 3.000 científicos (seleccionados entre destacados
críticos, historiadores, filósofos, sociólogos, geógrafos, físicos, biólogos,
matemáticos, economistas, juristas, teólogos, ingenieros, erc.) de 70 países,
con la coordinación de una Redacción Central compuesta también por es
pecialistas de todas las materias. Todos sus artículos están hechos desde las
fuentes originales de cada saber y firmados (con el nombre completo) por
especialista; llevan bibliografía seleccionada y moderna además de las fuen
tes y obras clásicas. No se trata de adaptaciones, traducciones o copias de
otras enciclopecias; cuando el tema lo requiere, se le dedican varios artícu
los, cada uno hecho por el especialista respectivo (así el Matrimonio lleva
artículos de antropólogos, sociólogos, juristas, canonistas, historiadores;
los Satélites de astrónomos e ingenieros; el tiempo, de filosáfos, físicos, psi
cólogos, músicos, etc.). Más que una enciclopedia general es un conjunto de
enciclopedias especializadas, puesto en orden alfabético, donde cada artícu
lo es una monografía sobre el tema (no hay artículos anónimos ni firmados
con abreviaturas; los más cortos, dedicados a algún lugar geográfico menor
o alguna biografía breve, tienen de 30 a 40 líneas; la mayoría ocupan varias
columnas). Planeada temáticamente en forma exhaustiva, después sus artícu
los se presentan en orden alfabético para facilitar las búsquedas.

El último volumen de la GER incluye un índice alfabético general,
más amplio que un diccionario enciclopédico; recoge 225.000 términos
(cosas, conceptos, lugares, personas, etc.) tratados en los artículos, remitien
do a todos los tomos y páginas en que aparecen. La consulta de la GER se
recomienda empezarla por este índice alfabético general del tomo 24. Ade
más, un amplio y eficaz sistema de remisiones de unos artículos a otros evita
repeticiones y contribuye a una visión más completa de los temas ya encau
zar nuevas búsquedas. Cada página lleva dos columnas de texto (una colum
na equivale a 2-3 páginas de un libro normal), de modo que cada página de
la GER equivale a 5-6 páginas de un libro. Tiene numerosas ilustraciones
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(mapas, dibujos, cuadros, esquemas, fotografías), no sólo ornamentales, sinoque procuran ser eficaz complemento del texto.
Los artículos de la GER, redactados con concisión, tienen la suficiente

extensión para no ser un simple resumen vulgarizador (y casi siempre inexacto); tratan de informar y hacer conocer las implicaciones, relaciones y consecuencias de cada tema, con la mayor objetividad dentro de la autonomíapropia de cada saber y con la independencia y responsabilidad de cada autor.
Las distintas opiniones y enfoques de los diversos especialistas aparecen como reflejo def estado y caminos del conocimiento y como perspectivas de
nuevos avances. Es así un instrumento de estudio, trabajo y consulta tantopara el especialista (para encontrar rápidamente los datos y temas de la pro
pia especialidad, y para tener a mano amplia información sobre los asuntosy enfoques de otras especialidades), como para todo lector, profesionales,estudiantes, etc., como obra básica de lectura y estudio.

En poco tiempo la GER se ha difundido internacionalmente, no sólo
en ámbitos de lengua española (Iberoamérica) sino en toda Europa, en Canadá y EE.UU. Y hasta los países de Oriente como Japón, Australia, Filipinas, etc. La GER y sus reediciones ha suscitado la publicación de estudiosy comentarios en revistas de todo el mundo (aparte de reseñas y noticias de
prensa), y es sin duda la mejor enciclopedia internacional". La GER ha tenido una primera reedición revisada en 1979, en la que se han hecho completamente nuevos algunos artículos que lo requerían (por ej. los dedicados ala constitución y régimen político de algunos países y otros de ciencias ydiversas materias), se han introducido algunos que no existían, y se hanmejorado o actualizado cientos en textos o en bibliografías. La segundareimpresión se ha publicado en 1981, Y la tercera en 1984; ambas son enrealidad reediciones muy mejoradas: se han revisado, perfeccionado o actualizado unos 2.000 artículos, un centenar de ellos nuevos, además de otrasmejoras en ilustraciones, mapas, índices, etc. En 1987 se ha publicado un
tomo Suplemento, también en orden alfabético, que viene a ser una profunda panorámica de la última parte del siglo XX: autores, ideas, temas científicos y técnicos, filosóficos, jurídicos, etc., junto con los datos estadísticos
e históricos de todos los países (economía, población, acontecimientos) ytoda clase de cuestiones (literatura, arte, cine, deporte, comunicación, etc.).El Suplemento de la GER está compuesto por centenares de artículos, unos
amplíando y sustituyendo a los anteriores y otros completamente nuevos,
y por miles de textos suplementarios para artículos que no requerían ser rehechos (sino sólo complementar el texto o la bibliografía); los artículos vantambién firmados (excepto aquellos textos muy breves que sólo agregan algún dato o complementan una bibliografía).
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(1) Puede verse al respecto: J. Ipas, artículos Ciencia, en tomo Suplemento de la Gran Enci-
clopecia Ríalp (GER), Madrid, 1986.

(2) Cfr. artículos Enciclopedia en Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana (Es-
pasa), t. XIX, p. 1166.

(3) Para una historia anterior puede verse: C. Rodriguez Eguía, arto Enciclopedia, en Gran
Enciclopedia Rialp (GER), 3a reed. rev. Madrid, 1984, t. 8, p. 592ss.

(4) Para un catálogo y algunas breves indicaciones sobre las enciclopedias publicadas en es-
te siglo, puede verse: W. A. Katz, Introduction to reference work, 2 vol., 2 ed. Nueva York 1974
(McGraw Hill); F. N. Cheney, Fundamental reference sources, Chicago 1971 (A.L.A.); E. P. Sheehy
y otros, Guide to reference books, Chicago 1976 (A.L.A.); A. M. Brewer (dir.),Dictionaries, encyclo
pedies and other work-related books (1966-74), Detroit 1974 (Gale Research);J. E. Sabor, Manual
de fuentes de informaci6n, 3 ed. Buenos Aires 1983 (Oikos); R. Darnton, The Business of Elighten
ment, a Publishing History of Encyclopedie, Harvard 1979. En general, puede verse: R. Collison,
Encyclopaedias: their history troughout the ages, 2 ed. Nueva York-Londres 1966 (Hafner).

(5) Entre la numerosa bibliografía sobre la GER, seleccionamos: Sobre su génesis, método
de elaboración y finalidades: J. Ipas, Gran Enciclopedia Rialp: Una gran enciclopedia de estudio e
in~e~tigaci6n, de ámbi.to universal, "Anuario de Geografía", Fa~. Fil~sofíay Letras Univ. N~c. Autóttl
México, XVIII (1978) 267-277; M. A. Monge, Una enciclopedia indispensable, "Nuestro Tiempo." n
311, LII (1980) 98-104; J. M. Poveda, La Gran Enciclopedia Ríalp, "Actas Luso-Españolas de Neuro
logía y Psiquiatría" VIII/4 (1980) 79-80. Sobre la GER y sus características, en el contexto de la his
toria de las enciclopedias: L. M. Enciso Recio, Gran Enciclopedia Rialp (La GER en la historia de las
enciclopedias), "Cuadernos de Investigación Histórica" n? 5 (Madrid 1981) 279-283;G. Vismara, Gran
Enciclopedia Rialp (GER), "Nuova Rivista Storica" LXII (Roma 1979) fase. lIl-IV; A. Basave, La im
portante Enciclopedia Rialp, "Vida Universitaria" nO 1376, XVII (Monterrey, ag. 1978); I. Arechaga,
Gran Enciclopedia Rialp: Una gran y singular enciclopedia (sobre enciclopedias y la GER), "Arbor"
(CSIC) nO 482, CXXTIl (Madrid 1980) 111-116. Puede verse también: J. E. Keller, Gran Enciclopedia
Ríalp, "Hís~ania" (U.S.A.) 60/2 (mayo 1977) 388, e "Ist,m~" (México) nO 133 (marzo-abr. 1981)
63-64; J. X!,.fra, La GER en el campo de las relacclOnes publicas, "Rev, Internacional de Relaciones
Públicas" nO 85 (Madrid, dic. 1980) 79; Gran Enciclopedia Ríalp, "Uneseo Journal of Information
Science, Librarianship and Archives Administration" IV/3 (Parfsvjul.eept. 1982) pto. 120 (Selected
Publications); E. Vila Vilar, Gran Enciclopedia Rialp (3a reimpresi6n revisada, Madrid 1984), "Histo
riografía y Bibliografía Americanistas" (CSIC) XXIX/2 (Sevilla 1985) 263-265.



UNA MEDIDA INNOVADORA EN EL MADRID DE FERNANDO VI:
EL GOBERNADOR POLITICO y MILITAR (1746-1747)

Por Ana Man'a Fernández Hidalgo

Introducción

A 10 largo de toda la Historia de España, ocupó un lugar muy destacado
el gran aparato administrativo organizado con vistas al mejor funcionamien
to político de una monarquía cuyos dominios eran los más extensos de todas
las existentes en Europa.

Instituciones como los Consejos de Guerra, Hacienda, Indias, Castilla,
Aragón, Gracia y Justicia son de sobra conocidas por todos. Pero en el mo
mento de descender a los estudios existentes sobre la administración local,
comprobamos que el campo de investigación ~s aún muy extenso.

La falta de estos estudios concretos, a la que se unió la escasez de noti
cias sobre la figura del Gobernador Político y Militar de Madrid, el Conde
de Maceda (D. Antonio Pedro Nolasco de Lanzós, Conde de Maceda y de
Taboada), fue 10 que nos animó a elaborar la memoria de licenciatura leida
en octubre de 1985 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense y a realizar el presente artículo.

El plan seguido en estas páginas presenta este esquema: esbozar la figu
ra y misiones concedidas al Gobernador de Madrid, con el fin de poder rea
lizar un estudio durante el período en que duró el mandato del Conde de
Maceda (octubre de 1746-octubre de 1747); y por último, concluir con las
causas que le llevaron a la renuncia de su cargo.

Los conflictos existentes entre el mismo rey (como se ven reflejados a
través de su correspondencia), y los distintos ramos de la administración

,madrileña, condujeron al Conde a su dimisón y al Rey a no nombrar un nue
vo Gobernador, sino, por el contrario a restablecer la figura del Corregidor,
no volviendo a aparecer el Gobernador en el marco madrileño hasta el siglo
XIX, con los Jefes Políticos, y ya como tal Gobernador en 1851.

1.- Creación y facultades del Gobernador de Madrid

A la muerte del primer Borbón, su sucesor, Fernando VI, tomó como
primera medida la creación del Gobierno Político y Militar de Madrid. Para
tal cargo fue designado D. Antonio Pedro Nolasco de Lanzós, conde de Ma
ceda y Taboada1 •

Este nuevo cargo madrileño 10 podemos encuadrar dentro de la concep-
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ción absulutista del Estado, pues una misma persona reunía todas las atribu
ciones del Gobierno, las que, provenían del monarca a quien representaba
en su territorio.

El Gobernador reunía en su persona una variada gama de atribuciones,
como son las de un juez, las de un agente gubernativo y las de un jefe o pre
sidente de la administración municipal. Para su designación el rey prescindió
de la tradicional consulta al Consejo de Castilla, comunicándolo así en todos
los decretos emitidos el 24 de julio yel 22 de septiembre de 17462

:

"(... ) aver nombrado al Conde de Maceda para Gobernador Político y Mi
litar de Madrid, con ínivición del Consejo (...)".

Como consecuencia de este nombramiento, el rey declara extinguido
el cargo de Corregidor de Madrid; esta nueva figura no sólo poseerá todas las
atribuciones que hasta ese momento había ejercido el Corregidor, sino que ve
ampliado el número de sus facultades:

"(...) con todas las facultades jurisdiziones, y preeminencias que hasta aora
han usado y devido usar los Corregidores, y con el aumento de todo el mando
político, económico, gubernativo, y militar de Madrid, con todas las autori
dades, distinziones, y jurisdiziones correspondientes (...),,3.

Con el fin de configurar las atribuciones que debía asumir el nuevo go
bernador, el Rey recibió los pareceres de dos grandes personalidades: Carva
jal, Ministro de Estado, y de Sotomayor, embajador de España en Portugal.
Estas facultades quedarían finalmente establecidas en los diferentes decretos
fechados el 22 y 23 de septiembre de 1746.

El informe remitido por Carvajal y Lancáster el 5 de agosto de 1746
podemos dividirlo en dos partes bien diferenciadas: en la primera destaca
los graves inconvenientes que encuentra en el decreto entre los que sobresa
len su oposición a la figura del Asesor Togado, el que se le encargue la presi
dencia de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, sus facultades y jurisdicciones
sobre las juntas de Sisas y Abastos; en la segunda parte, pasa a definir su
concepto de gobernador político y militar como una persona que tendría
que asumir todas las competencias de mando sin encontarse sometido a nin
gún tribunal, otorgando, de ese modo, al cargo una mayor dignidad y ac
ción",

Con fecha 11 de septiembre fue enviado el parecer de Sotomayor sobre
la formación del cargo. Su principal consideración se basaba en que el gober
nador debía asumir todas las facultades y preeminencias que desde siempre
habían pertenecido al Corregidor, al Comisario General y a la Sala de Al
caldes. Otros aspectos que sobresalen en su escrito son la conveniencia de
que el gobernador propusiese al rey todos los auxiliares que juzgase oportu
nos para desempeñar su cargo; debía estar bajo su mando la administración
de Sisas y Abastos; propone el nombramiento de un asesor de policía para la
solución de todos los contenciosos; debía asumir las atribuciones y jurisdic
ciones sobre la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, teatros, y la superintenden
cia del Hospicio. Por último, Sotomayor llega a la conclusión de que el esta
blecimiento de la figura del gobernador político y militar de Madrid debería
de hacerse en un plazo corto de tiempo, por considerarla como un cargo muy
conveniente para la Cortes.
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En el decreto de creación se deja constancia de todas las preeminencias
que en adelante poseería esta nueva figura político-administrativa, para cuyo
estudio hemos juzgado conveniente hacer una subdivisión en razón a las
diferentes materias en él contenidas:

1. Funciones presidenciales.- Esta dignidad sustituye al Gobernador
del Consejo de Castilla como presidente de la Sala de Alcaldes de Casa y
Corte adquiriendo todas las atribuciones jurisdiccionales que poseía dicha
Sala; a su vez también es nombrado presidente del Ayuntamiento, y como
tal, debía dirigir la asamblea, vigilar el cumplimiento de las órdenes emitidas
por el rey y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Cabildo'' .

2. La jurisdicción sobre las rentas de Madrid.- Se le confiere este poder
con el fin de vigilar que el caudal asignado a los gastos ordinarios y extraor
dinarios de la Corte se consumiesen en los distintos ramos a los que habían
sido destinados, otorgándole la facultad de establecer una Tesorería y Con
taduría para llevar las cuentas de todos los fondos de propios, cuarteles y
caudales destinados a la "causa pública".

Las normas a seguir eran que todos los caudales debían se guardados en
un arca de tres cerraduras, conservando una de las llaves el gobernador, el
asesor de policía o el regidor más antiguo, otra el contador y la tercera el te
sorero, no debiéndose librar ni pagar nada sin previo permiso del gobernador,
quien debía remitir las cuentas del estado en que se encontraba el erario pú
blico al DeSfaCho de Gracia y Justicia en el mes de julio7

•

Con e fin de que se preocupase de las cuestiones hacendísticas fue
nombrado "Superintendente Administrador Genral y Juez privativo de las
Sisas Reales y Municipales", gozando de todas las facultades que habían
tenido sus antecesores en el cargo y ¡udiendo proponer al Rey todos los
subdelegados que creyese convenientes .

3. Administración de Abastos.- Dentro del marco ciudadano una de
las mayores preocupaciones era el abastecimiento, quedando. esta facultad
incluída entre las asignadas al Gobernador. Con este fm se emite un decreto,
por el que se extinguía la Junta de Abastos, pasando todas sus atribuciones
y jurisdicciones al Gobernador:

"(...) poner al privatibo cuydado del mismo Gobernador Conde de Maceda
todo el cuydado, y manejo de los Abastos de Madrid, con todas las jurisdic
ciones, autoridades, y extensiones que el Rey mi Señor Padre, depositó y
confirió a la Junta, que oy cuida de este importante encargo (...)"9.

Se confiere al Conde de Maceda la facultad de proponer tres regidores
para deliberar directamente con el Gobernador a fin de procurar un puntual
abastecimiento de la Corte y conseguir, así, un mayor bien público. Igual
mente podía nombrar los subdelegados que considerase convenientes para
destinarlos a los pueblos de los que Madrid recibía sus principales suminis
tros. El Asesor de Policía sería el encargado de la resolución de cualquier
conflicto judicial que pudiese surgir y relacionado con esta materia.

4. Policía Urbana>- Entre las facultades que asumía el Gobernador al
serle transferidas los asuntos relativos a la "policía", podemos destacar la
la distribución de los doce cuarteles en que estaba dividido Madrid, entre los
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llamados Alcaldes de Barrio, los cuales tenían que vivir en las zonas a las que
se les destinare. En conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto de 1746
se divide Madrid en los siguientes cuarteles: Antón Martín, La Merced, La
Villa, plaza Mayor, San Sebastián, Alcalá, Santa Bárbara,Barquillo, Mara
villas, Santo Domingo, cuartel de Palacio y Afligidos 1 o.

Para atender mejor los diferentes ramos de la administración (fuentes,
empedrados, limpieza, etc.) debía nombrar distintas comisiones mandadas
por un regidor cada una, con la misión de informar al Gobernador de todo
aquello que ocurriese en el ejercicio de su deber y proponerle todo 10 que
fuese digno de reforma; además, el rey encargaba al Gobernador que se reu
niese con estos regidores conjuntamente dos días a la semanal l.

A su vez el Gobernador recibió todas las llaves de las arcas pertenecien
tes a la administración pública, destacando las del arca de las "puertas del
agua" recibidas de manos del Protector de la Junta de Fuentes, cargo que
pasaba al Conde de Maceda 1 2 •

Para que el Gobernador recibiese todas las facultades referentes a los
asuntos de limpieza, policía y adorno de Madrid, quedan anuladas el resto
de las exenciones o privilegios y fueros existentes anteriormente con respec
to a estos asuntos.

También adquirió toda la jurisdicción relativa a Teatros, Hospitales y
Real Hospicio. En relación a esta última institución asumía todas las juris
dicciones que habían poseido el Consejo y sus Gobernadores como el Arzo
bispo primado de Toledo y los Corregidores 1 3.

5. Archivo de Madrid.i- El Rey ordenaba al Conde de Maceda que com
probase personalmente cuál era: el estado en que se encontraba el Archivo
de la Villa: si había archivero, libro en donde se anotasen las salidas y entra
das de libros, quién los tenía y con qué fin; pero, primordialmente, debía
finalizar con el desórden existente en dicha institución14.

6. Facultad jurisdiccional.- Gracias a las diferentes atribuciones que le
Son concedidas en esta materia, el Gobernador adquiere el "privativo conoci
miento" y la jurisdicción de todos los asuntos concernientes a su territorio.
Como tal juez privativo debía presentar al Rey en el plazo de dos meses una
relación de todos los pleitos pendientes en ese momento en la Corte 1 s .

7. Auxiliares del Gobernador.- Una de las facultades más repetidas en
el decreto de creación del cargo es la de poder elegir o proponer al Rey aque-
llas personas que considerase necesarias para ayudarle en las distintas misio
nes que le habían sido encomendadas. Así se le concede el privilegio de nom
brar un Teniente de Gobernador (tras prevía notificación al Rey) para que le
representase en aquellos asuntos en los que él no podía actuar directamente.

Como tal auxiliar, el Teniente de Gobernador, presidió las sesiones del
Ayuntamiento; ejerció las mismas atribuciones políticas, económicas y juris
diccionales que el Gobernador, en aquellos casos en que no pudiese ejercerla
por sí mismo, y debido a sus grandes ocupaciones, el Conde de Maceda.

El 9 de febrero de 1747, Y cumpliendo con el decreto, nombró para el
cargo de Teniente de Gobernador Político y Militar a Don Felipe de Solís
y Gante, Gobernador de la plaza de Pamplona".

En el aspecto jurisdiccional poseía la facultad de nombrar un "ministro
togado" o "asesor de Policía" para resolver todos aquellos conflictos que le
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fuesen remitidos por el Gobernador, reservándose el Rey el veredicto a todas
las apelaciones.

Como tal Gobernador distribuía entre los regidores los distintos ramos
de la administración municipal (limpieza, cuarteles, fuentes, abastos, empe
drados, etc.). En lo referente a rentas, podía proponer al Rey un tesorero
y un contador general. Al mismo tiempo se le concedía la facultad de nom
brar a los ministros y subdelegados representantes del Gobernador en los dis
tintos pueblos de la jurisdicción de Madrid17.

Para la expedición de las órdenes concernientes al Gobierno de Madrid
contaba con una Secretaría y escribientes nombrados por el Rey a su pro
puesta. También se le concede facultad sobre los denominados "ministros
inferiores de justicia" a quienes podía nombrar y despedir a su libre albe
drío 1 8 •

8.- Gobernador Militar.- Junto a la función política iba añadida la mi
litar. En relación a este tema podía mandar y ordenar, en nombre del Rey,
todo lo concerniente a la administración de Justicia en aquellos asuntos de
índole castrense. En consecuencia, tenientes generales, mariscales de campo,
cabos y demás soldados debían acatar todas las órdenes remitidas por el Go
bernador, debiendo cumplirlas de la misma forma que si lo hubiese mandado
el Rey directamente. A su vez, el Rey manda a intendentes, comisarios or
denadores y de guerra, proveedores, abastecedores y demás oficiales de Ma
drid y su jurisdicción que le rendiesen noticias de todo aquello que juzgasen
de interés para este ministerio 19.

El decreto finaliza haciendo relación sobre asunto tan importante como
era el sueldo a percibir por el Gobernador Político y Militar. La decisión
real era que continuase recibiendo su salario por su grado de Teniente Gene
ral y se le relevase del pago de la media annata? o; además, recibiría por su
cargo de Gobernador la cantidad de 120.000 reales de vellón anuales, efec
tuándose dicho pago de los siguientes fondos:

- del fondo de Sisas . , , .' 60.000 reales
- alcabalas, cientos, millones . . . . . . . . . .. 34.000 "
-en Propios 10.000 "
- en Abastos , . .. 11.000 "
- caudales de fuentes, empedrado y

limpieza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.000 "

Total. 120.000 reales
de

vellón 2 1 •

A este respecto hay que puntualizar que el sueldo del Gobernador era,
básicamente, el mismo que el percibido por Carvajal, como Ministros de Es
tado; por Ensenada, como Ministro de Guerra, Hacienda, Marina e Indias; y
por el Marqués de Villarías, como Ministro de Justicia; quedando aumenta
do, en todos los casos por otra serie de emolumentos? 2.

Una vez emitidos todos los decretos y recibidos por el Gobernador, to
mó posesión de su cargo el 17 de octubre de 1746 en presencia de los Alcal
des de Casa y Corte, celebrándose este acto en la Cárcel de la Corte. Al día
siguiente, se repitió la misma función en el Ayuntamiento? 3 ,acordando am
bas instituciones darle la obediencia y respeto debidos.
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JI. Madrid durante el Gobierno del Conde de Maceda

El nuevo cargo creado para la administración madrileña adquirió gran
auge debido, sobre todo, al detrimento en sus funciones de otras institucio
nes que, hasta ese momento, habían participado en los asuntos madrileños
de una forma activa; y debido, también, a la subordinación directa al Rey sin
que interviniese ningún otro tribunal o consejo.

Entre las principales preocupaciones a las que tuvo que hacer frente el
Conde de Maceda destacan: el aspecto municipal (abastecimientos, manteni
miento de sus condiciones ambientales, vigilancia, hospitales y urbanismo),
el aspecto económico y el político.

1. Aspecto Municipal

Un fin primordial a resolver por el Gobierno de Madrid era que el pue
blo se encontrase bien proveído de los principales productos alimenticios
(pan, carnes, pescado, etc.): además, debía atender que el precio de los pro
ductos fuese justo y su calidad la adecuada para el consumo. Para poder con
seguir esto, se encargaba al Conde de Maceda la labor de vigilar todas las
tiendas de venta al público, con el fin de comprobar, no sólo estos aspectos,
sino también el cumplimiento de las normas existentes sobre pesas y medidas
y la reventa de estos productos con el consiguiente encarecimiento del precio
final.

Este apartado de política municipal, engloba aspectos tan importantes
y diversos como el abastecimiento, servicios de mantenimiento de la ciudad,
su vigilancia, los hospitales y el urbanismo.

1.1. El abastecimiento

Los principales productos que se consumían en una gran ciudad como
lo era Madrid, residencia de la Corte, era el pan, carne, tocino, aceite, pesca
do, bebidas y carbón.

El pan estaba considerado como la base de la alimentación en la Edad
Moderna. Este producto llegaba a Madrid de Vallecas, Meco y otras par
tes 2 4 • A este respecto jugaron un destacado papel los pósitos como organis
mos que debían abastecer de harina a todas las panaderías y socorrer con se
millas a los labradores.

Durante la época del gobierno del Conde de Maceda se produjeron en el
Ayuntamiento diversas quejas por la existencia de una serie de irregularida
des en el abastecimiento de pan al público; así el 13 de enero de 1747 se
estudió una reclamación producida por la diferencia entre el precio del pan
en rosca en las tahonas y en el pósito; deliberándose en agosto del mismo
año las quejas surgidas sobre la manipulación del fan hecha por panaderos
y tahoneros y las alteraciones indebidas en el precio 5.

El cereal había que traerlo con la previsión suficiente como para sortear
ciertos obstáculos, esto es, antes de que el invierno no se echase encima, o el
estiaje del Guadarrama impidiera el vado. Su lugar de origen era muy diverso:



EL MADRID DE FERNANDO VI 177

las Navas de San Antonio, Medina del Campo, Arévalo (ambas Castillas) sien
do conducido por la Sierra de Guadarrama al Real Pósitov'", en donde
se comprobaba en el Peso de la Junta de Propios que no eran defraudados y
llegaban las fanegas que se habían acordado adquirir 2 7 •

La carne era otro de los productos de consumo que el ayuntamiento
regulaba por medio de ordenanzas.

Juan Antonio de Estrada en su obra La población general de España ... ,
nos expone la cantidad de carne que Madrid consumía a lo largo de un año:

"Gasta la gente que habita esta gran republica 295.000 carneros (...), distri
buidos los más en el Rastro, que está fuera del comercio, al lado de la parte
de Toledo (...). Se matan asírnismo 11.000 vacas

ll
60.000 cabritos, 6.000

terneras, 191.000 cabezas de ganado de cerda (...)"2 .

A pesar de la subida de los precios (no sólo de la carne, sino también
de todos los demás productos) decretada por el Ayuntamiento, el Conde
de Maceda se opuso dos veces durante su mandato a la realización de tal me
dida: una, el 30 de diciembre de 17462 9 ; Y la otra el 23 de juma del año si
guiente"? expresando, en ambas, su voluntad de que el pueblo experimenta
se alivio en los precios del abasto:

"El Conde de Maceda (... ) ha resuelto y mandado que no obstante que por
la regla antes observada debía subir desde este tiempo un quartto en libra
de carnero y otro en la de vaca, no se haga novedad y corra con la vaxa del
quartto en libra cada uno de dichos generos en que al presente estan vendien
dose (la libra de carnero) a 10 quarttos y la de vaca a 9".

Los principales sitios en donde Madrid se abastecía de carnero eran:
la feria de Avila, la feria de Martín Muñoz, Burgos, Villadiego, Carvajales,
Astorga, Benavente, La Bañeza, y el partido de León" 1. Mientras que los lu
gares de origen del ganado vacuno eran: Galicia y Extremadura, principal
mente, la sierra de Avila, Piedrahita, Navarredonda y tierras de Salaman
ca3 2

•

La venta de carne al público se realizaba en los lugares destinados por
el Ayuntamiento a tal efecto; existiendo orden de que el género se debía ven
der primero al público, y después a mesones, tabernas y demás. Esta medida
se tomaba para asegurar que el pueblo fuese el primero en estar abastecido.

Pero el día 23 de junio de 1747, se leyó una orden del Conde de Mace
da concerniente al "gremio de menuderos", con el fin de que pudiesen ven
der libremente y a cualquier hora a los "figones" o bodegonesé ", A este
respecto podríamos señalar que los más perjudicados serían los humildes y
menesterosos, pues los vendedores preferirían ofrecer todo su producto a
aquellas entidades de mayor solvencia, tanto económica como adquisitiva.

Al terminar la postura que abarcaba del 24 de junio de 1746 al 23 de
Junio del año siguiente, se comprobó que el abasto de la carne había expe
rimentado un considerable beneficio debido, según la opinión del encargado
de revisar sus cuentas, D. Ambrosio Negrete, a la política seguida en este
asunto por el Gobernador, a saber:

"( ...) la baxa de las carnes teniendola a unos ¡.recios tan moderados y como
dos quales jamas se havían visto en esta corte" 4.
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Por lo que respecta al aceite, su precio, que el julio de 1746 era de 11
cuartos la libra, experimentó, durante el primer semestre del Gobierno de
Maceda, un descenso, decretado por el conde el 30 de diciembre de 1746,
de un cuarto cada libra de aceite. Esta resolución entró en vigor el I de enero
de 1747 3 5 •

Otro producto vendido frecuentemente en la Corte era el tocino en sus
diferentes variedades: fresco, salado, despojos y aderezos. En las listas refe
rentes a este producto iban incluídos el tocino dulce regalado, la salchicha
fina regalada, adquiridas principalmente por la clase pudiente (su precio era
60 mrs. el primero y 64 mrs.la segunda), el par de sesos, que sería el produc
to más asequible, pues su valor era de 10 mrs.

El precio de arroba del tocino en canal era de 25 reales, manteniéndose
estable en el decreto de Maceda del 30 de diciembre de 1746 3 6 •

El pescado era vendido bajo la denominación de salado o "seco" y fres
co o "mojado". El pescado salado era traído en gran parte de Bilba0 3 7 • Las
clases más consumidas en la dieta alimenticia del madrileño eran "peces, bar
bos, y carpas"! 8.

Como ya hemos apuntado en apartados anteriores, de nuevo tenemos
que señalar que en el decreto de 30 de diciembre de 1746, el Conde de Ma
ceda ordenaba que el precio del pescado no sufriese ninguna alteración, sino
que continuase vendiéndose al mismo de 13 cuartos la libra de pescado "se
co" y la del "mojado" a 10 cuartos ' ",

El 21 de enero de 1747, el Gobernador emitió un bando para evitar
los excesos en la venta de este producto, en él se reflejaba que los arrieros
podían vender directamente el pescado sin la obligación de tener que entre
gárselo a las vendedoras, siendo él quien debía asignar a las personas encarga
das de vender el pescado en caso de que los arrieros no se hiciesen cargo de
ello. Otro aspecto que destaca el bando es el referente a la concesión de
la "postura" del pescado, las cuales se debían dar atendiendo a la contribu
ción abonada, la distancia a recorrer, la calidad del producto, etc." o .

Las principales bebidas traídas y consumidas en Madrid eran el agua y
el vino.

Durante el Gobierno de Maceda, existía entre los aguadores una cos
tumbre bastante generalizada, aunque ilegal, como era la práctica de asocia
ciones en forma de cofradías o gremios, con el fm de establecer turnos en los
caños de las fuentes e impedir así que las gentes llenase sus cántaros" 1.

En Madrid se vendían distintas clases de aguas en las llamadas "aloje
rías", entre las que destacan: el agua de Aurora, de fresa, de guindas, de
"agraz", de canela, limonada de "aloja", y "aloja". En estos establecimien
tos también se vendía leche y horchata.

En caso de que sobrase bebida de un día para otro no se podía vender,
pues era considerado perjudicial para la salud. Las vasijas en donde se debían
elaborar los diferentes tipos de agua no tenían que ser de cobre, metal consi
derado, peligroso.

La reglamentación a la que estaban sujetos los alojeros indicaba las me
didas oficiales que tenían que utilizar para su venta, y éstas eran el azumbre
y el quartillo, las cuales tenían que estar selladas y marcadas por el Fiel
Almotacén'l ".
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El vino era un artículo muy solicitado y por 10 mismo muy recargado
con toda clase de arbitrios y sisas. Sobre su consumo, Estrada nos dice que
era muy difícil de cuantificar 10 que se gastaba en Madrid4 3

•

Imprescindible en una ciudad tan fría como Madrid era el abasto de los
distintos tipos de combustibles para calefacciones y cocinas, destancando en
importancia el carbón.

Para el abasto de este producto sus obligados realizaron una serie de rei
vindicaciones el 28 de abril de 1747, Y éstas eran: que no se les impidiese
hacer carbón en ningún monte; la prohibición de que los dueños de los mon
tes, dehesas y cercados vendiesen la leña sin que antes se 10 hubiesen comuni
cado a estos obligados; que sólo se pudiese vender carbón al por mayor en un
solo almacén y que el número de puestos para la venta al por menor fuese
el de 16.

Los obligados del carbón debían pagar los impuestos de alcabalas y
cientos. Asímismo debían abonar una cantidad que designaba el Gobernador
en concepto de portazgos.

Los principales lugares de los que Madrid se abastecía en leña y carbón
eran la tierra de Buitrago (Gargantilla, Pinilla, Lozoyuela... ), el Real de
Manzanares (Bustarviejo, Navacerrada y Los Molinos), la tierra de Robledo
(Zarralejo, Alejares de Segovia,Chapinería y San Martín de Valdeiglesias),
las dehesas en tierras de Talavera y Toledo.

Los abastecedores se obligaban a traer a la Corte 4.000 carretas de
carbón de encina, roble y fresno, señalándose la cantidad de 200.000 arro
bas de carbón cada añ0 4 4 •

Uno de los requisitos que debía cumplir el Ayuntamiento con relación
al abastecimiento de la Corte era vigilar el cumplimiento de las normas de
calidad, precios y condiciones de venta de dichos productos.

Unos de los sistemas a través de los cuales ejercía esta vigilancia era el
de los repesos municipales, encomendándose esta misión a los Alcaldes de
Casa y Corte; al mismo tiempo, tenían que hacer guardias al Rey, al Conde
de Maceda y al Gobernador del Consejo.

Los encargos que debían cumplir estos Caballeros Capitulares en sus
repesos respectivos fueron decretados por Maceda en la forma siguiente:
tenían la obligación de asistir a ellos desde las siete a las nueve de la mañana
para vigilar que los oficiales cumplían con su obligación, e imponer las mul
tas correspondientes a los defraudadores en el peso, y en caso de reinciden
cia por tercera vez debían de comunicárselo al Gobernador para que actuase
en consecuencia'tf .

Además del establecido en la plaza Mayor, los principales repesos exis
tentes en Madrid eran los situados en Antón Martín, Alcalá, Santa Cruz y
del Gat04 6

•

Otra de las misiones que debían cumplir los agentes de los repesos era
procurar erradicar la chalanería o la reventa. Con este fín, en Conde de Mace
da emitió una órden comunicándo que se había comprobado la existencia de
personas que se dedicaban a la compra de productos de primera necesidad
para almacenarlos, provocando, de ese modo, su escasez y aumento desme
surado de los precios. Para evitar en todo 10 posible esta situación, los agen
tes de los repesos debían de asistir fielmente a sus puestos, vigilando que sólo
comprasen los productos y pagasen los derechos correspondientes.
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A pesar de todo, la práctica de la chalanería se seguía observando, por
lo que en diciembre de 1746 Maceda se vió obligado a promulgar unas orde
nanzas para "los ropavejeros, agregados y vendedores". En sus capítulos
se estipulaba que todo aquel que comprase ropas y trastos viejos debían de
asentarlo en un libro, indicando el día en que fue efectuada la compra, el
nombre del vendedor, su calle y su casa. En caso de no cumplir con dicha nor
ma se les impondría una multa y se procedería a requisar sus artfculos" " .

1.2. Servicio municipal de mantenimiento

Uno de los aspectos más importantes en los distintos ramos de la Admi
nistración municipal, junto con la alimentación, era procurar que Madrid
reuniese unas condiciones mínimas de habitabilidad, preocupándose en me
jorar sus condiciones en todo lo referente a limpieza, empedrado, incendio,
riego, etc.

Fernando VI se encontró con un Madrid poco higiénico, en donde sus
calles apenas si estaban empedradas, continuamente sumidas en el lodo y
llenas de basura. Este lamentable aspecto de la Corte queda reflejado en el
Discurso sobre la importancia y las ventajas que puede producir ~1a cración
del gobierno político y militar de Madrid nuevamente creado de 1746, el
cual nos expone que:

"La limpieza de la Corte se ha hallado hasta aqui como imposible porque
aungue se han presentado varios proyectos 'para su logro: no han tenido efec
to alguno, y por esto no solamente es Madrid la Corte mas sucia que se cono
ce en Europa, sino la villa más desatendida en este punto de cuantas tiene el
Rey en sus dominios, y es hasta vergüenza que for descuido nuestro,habite
el soberano el pueblo menos limpio de los suyos" 8.

Para ejecutar puntualmente todo lo concerniente al ornato de la Corte,
el rey indicaba a Maceda el deber de formar distintas comisiones a cargo de
los regidores, debiendo reunirse con ellos dos días a la semana para deliberar
todos los conflictos surgidos en el desempeño de sus funciones. Al mismo
tiempo, el Gobernador publicó unas instrucciones en marzo de 1747 para los
regidores de los cuarteles, con el fin de que observasen ciertas normas de
conducta en lo concerniente a limpieza, empedrado e incendios.

Por lo que respecta a la limpieza, estas instrucciones especificaban, en
tre otras cosas, las condiciones de uso en las que se tenían que encontrar los
carros, teniendo que contar con uno de repuesto para sustituir a aquel que
se averiase; cada carro debía ser tirado por dos mulas y contar con dos más
de las necesarias para utilizarlas en caso de muerte o enfermedad de las de
más.

Los principales utensilios a utilizar eran rodillos y cubos.
Para vigilar el cumplimiento de todas estas normas el regidor de cada

cuartel debía de revisar las condiciones de los carros, utensilios y los ani
males dos veces al mes con ayuda de los escribanos de la limpieza y del cela
dor del cuartel.

La limpieza de las calles se debía efectuar conforme a un horario esta
blecido; en invierno desde las siete de la mañana hasta el mediodía y por la
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tarde desde las dos hasta encerrarlos. y en verano desde las seis de la mañana
hasta las once, y por la tarde desde que tocan a víspera hasta las siete. .

Por último, estas instrucciones indicaban que siempre que ocurriese al
gún asunto grave debían recurrir al Gobernador para que decidiese la solu
ción que debía tomarse t ? •

En 10 concerniente al empredrado debía ser ejecutado por los obligados
utilizando para ello la piedra procedente de los montes de Vallecas, llamada
"Cabeza de perro" y de Coslada, con tierra de "tapiadores" no de arcilla. En
la colocación de dichas piedras debían observar que no quedase desigualdad
alguna para mayor comodidad de la gente.

Durante el tiempo que durase el empedrado de las calles de su cuartel,
el regidor debía visitar, por 10 menos dos veces al mes, para observar si los
encargados de hacer 10 ejecutaban de acuerdo con las leyes.

Los meses estipulados para la realización del empedrado eran desde
marzo hasta finales de septiembre. En los restantes meses del año, es decir
desde octubre hasta febrero, sólo podían trabajar en las calles aquellos días
en que el tiempo fuese seco, para reparar aquellos baches y defectos que se
hubiesen producido.

Por último, estas instrucciones indicaban que no sólo se debía de pavi
mentar las calles y plazas principales, sino que asímismo se debía de trabajar
en los arrabales, pues todos los vecinos tenían c.erecho a disfrutar de este
beneficio.

Al igual que 10 estipulado para la limpieza, se decretaba que en casos ex
traordinarios debían acudir al Gobernador para que diese la solución más
apropiadas o .

En 10 tocante a incendios existía una gran preocupación en el Ayunta
miento por tener todos los utensilios preparados, pues aquellos estaban a la
orden del día en Madrid. Evitar que se reprodujesen los casos como el del
incendio de la plaza Mayor o del Palacío Real era su mayor preocupación.

Estas instrucciones estipulaban que siempre que se produjese un incen
dio debían acudir a sofocarlo, no sólo el regidor del cuartel, sino todos los
demás regidores; el alguacil mayor, el visitador de la limpieza, su teniente,
escribanos y los celadores de todos los cuarteles. Igualmente debían ir todos
los menestrales, alarifes con sus correspondientes peones y oficiales, los ma
tafuegos, los fontaneros y el obligado de los cubos.

Las herramientas que se debían entregar para sofocar los incendios
eran: piquetas, barras, hachas, "aguatochos", etc. En cada uno de los cuarte
les debía existir un lugar fijo en el que se encontrasen todos los repuestos
de todas las herramientas empleadas en la labor de extinción.

En caso de que no se cumpliesen estas instrucciones se tendría que dar
conocimiento al Conde de Maceda para que aplicase el castigo más conve
niente ' 1 •

1.3. Policía urbana

La vigilancia de la ciudad estaba a cargo de los Alcaldes de Casa y Cor
te. Dicho tribunal estaba compuesto por dos jueces, nombrados por el Rey
y presididos por un ministro del Consejo de Castilla. El jefe de la policía
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madrileña era el Alguacil Mayor, asistido por cuarenta alguaciles y veinti
cuatro proteros de vara, con atribuciones civiles y criminales, cuya jursidic
ción se extendía a cinco leguas alrededor de Madrid52 •

Los principales puntos en donde ejercían especial vigilancia eran Pala
cio, los barrios altos de Madrid y las iglesias. Por lo que respecta a estas últi
mas eran los propios clérigos los que demandaban esta vigilancia y la insta
lación de verjas a sus puertas para que no se cometiesen "escándalos y ofen
sas en el pórtico de ellas" 5 3 •

Una de las principales dificultades con que tropezaban los alcaldes en el
momento de efectuar sus rondas era la nula iluminación existente en las
calles por las noches. Con el fin de paliar esta escasez en todo lo posible se
promulgaron, a lo largo de todo el siglo XVIII, gran número de bandos cuyo
tema era el establecimiento de faroles.

Uno de estos bandos fue el publicado por el Conde de Maceda en no
viembre de 1746; en él ordenaba que en los cuartos principales de las casas
se encendiese faroles desde el anochecer, en cuyos gastos debían de contri
buir todos los vecinos e inquilinos de la casa, especificando, al mismo tiem
po, la forma en que se tenían que ubicar dichos faroles: "han de salir los
faroles a distancia proporcionada de los valcones, o ventanas donde se
pusieren" 5 4 •

La inobservancia de estos preceptos obligó al conde a remitir una carta
a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte en la que comunicaba su creencia de
que estas normas no se cumplían puntualmente debido a la falta de vigilan
cia, encargándole. ~ue tomase las medidas pertinentes para que se cumpliese
lo ordenado por él s.

Otro de los aspectos que debían tener presente los regidores en su vigi
lancia de Madrid era evitar la proliferación de gitanos y vagabundos, a los
cuales, y siguiendo lo ordenado por el rey, se debía prender y darles una ve
cindad en donde poder asentarlos 56.

1.4. Hospitales

Como presidente de la Real Junta de Hospitales, el Conde de Maceda
debía velar para que en ellos su funcionamiento fuese el más adecuado para
que el público estuviese atendido lo mejor posible.

Para conseguir tal fin, el 2 de diciembre de 1746 emitió un bando para
poner en conocimiento de dichos centros la norma a seguir en _caso de que
algún enfermo muriese de una enfermedad contagiosa para prevenir, en todo
lo posible, el contagio.

Los médicos debían comunicar al alcalde de su cuartel correspondiente
el número de enfermos que falleciesen víctimas de enfermedades contagiosas,
con el fin de que se dispusiese la recogida de todas las ropas y muebles
encontrados en su casa y procediesen a su quema. En esta observancia esta
ban incluidos los "médicos de cámara y la Real Familia".

Con estas medidas quería evitar la extensión del contagio por medio
de la compra y venta de estas ropas por parte de chalanes y "ropavege
ros"s 7 •
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1.5. Construcciones urbanísticas del Gobierno
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Manuel Espadas Burgos nos comenta que el Madrid de Fernando VI
es el de las reformas urbanísticas que preparó el camino a la política de
Carlos III en este campo. Puerta de Hierro, entrada del Pardo a Madrid, el
Puente de San Fernando, la ampliación de la Casa de Campo y la nueva plaza
de toros son aportaciones urbanísticas del gobierno de Fernando VI a la
historia urbana de la villa de Madrids 8 , debiendo añadir por nuestra parte
la construcción de la iglesia de las Salesas Reales o de Santa Bárbaras 9.

Los libros de acuerdos del Archivo de la Villa, nos dan muestras del
auge de las construcciones urbanísticas durante el mandato del Conde de
Maceda.

Este auge urbanístico lo podemos comprobar bajo dos puntos de vista.
Uno, referente a las edificaciones de carácter público, como son los casos
de la Casa de la Panadería, las reformas efectuadas en los repesos, en la Cár
cel de la Villa y las casas de propios del Ayuntamiento. En contrapartida,
podemos señalar que también era cuantioso el número de edificaciones ci
viles realizadas durante el mandato de Maceda y todas ellas concernientes
a familias de la nobleza madrileña o comunidades religiosas; así podemos
citar las efectuadas en las calles Clavel, del Barco, Toledo y Chinchilla'' o .

El permiso para poder llevar a cabo estas edificaciones debía ser remi-
tido al Ayuntamiento, detallándose el nombre del solicitante, la planta del
edificio y su lugar exacto de ubicación, a fm de que el comisario de su cuar
tello estudiase "in situ" e informase si dicho proyecto se atenía a las orde
nanzas existentes al respecto. Una vez vistos todos los puntos, se procedía
a conceder la licencia, con la recomendación taxativa de que se atuviese
a las ordenanzas y prevenciones promulgadas por el Ayuntamiento.

2. Aspecto económico

A lo largo de toda su historia Madrid ha contado con numerosos gastos
y deudas, debiendo recurrir para cubrir dichos gastos a las rentas proceden
tes de los bienes de propios, o a diferentes arbitrios como el referente a sisas,
imposiciones sobre las tabernas, etc., en definitiva, sobre productos de pri
mera necesidad.

Todo aquello referente a impuestos estaba en manos de los Diputados
de los Cinco Gremios Mayores de Madrid (denominados también Diputados
de Rentas) quienes el 26 de enero de 1746 cerraron contrato con el Rey so
bre los derechos de alcabalas, tercias, cientos, servicios de "veinte y quatro",
millones, los nuevos impuestos, derecho del "quarto fiel medidor", por un
período de seis años, hasta diciembre de 1751, ejerciendo este derecho sobre
el partido y provincia de Madrid.

La primera medida tomada por estos diputados de rentas fue la publi
cación de una Instrucción cuya finalidad era que todos los lugares que con
tribuyesen con más de 800.000 maravedíes pagasen los derechos y encabe
zamientos, evitando que se excusasen con el pretexto de no llegar a dicha
contribución.

Los vecinos de cada villa y lugar debían entregar una relación a los co-
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rregidores O justicias de todos los ganados, semillas (trigo y cebada princi
palmente), tierras sembradas, cosechas, frutos, comercio, rentas y emolu
mentos que tuviesen cada uno, sin omitir nada, pues en tal caso estarían
considerados como defraudadores de la Real Hacienda. Igualmente de
bían señalar el número de tabernas, carnicerías, mesones y puestos públi
cos, no debiendo permitir la introducción en estos establecimientos de vino
o productos de otros lugares, sin la previa autorización de los justicias.

Los principales productos sobre los que pesaban imposiciones eran la
carne, el vino, el vinagre, el aceite, velas de sebo y jabón, siendo los impues
tos a cobrar: millones, "diez y nueve millones y medio recaudados con el
nombre de veinte y quatro", el de "ocho mil soldados", "el de tres millones"
y sobre todo destacan -i io por ciento en concepto de alcabalas y el 4 por
ciento en el de cientos. La cantidad a cobrar en todos estos productos varia
ba de unos a otros, destacando el vino, que en alcabalas y cientos pagaba el
doble, debiendo abonar también la octava y reoctava parte. Todos estos pre
ceptos eran comunicados al marqués de la Ensenada en su calidad de Super
intendente General de Rentas, para que lo aprobase y lo hiciese cumplir
por todos los justicias de los lugares y villas del partido de Madrid" 1 •

Con el dinero recaudado de esta manera Madrid lo desembolsaba en
concepto de gastos ordinarios y extraordinarios, incluyéndose en estos epí
grafes los asuntos concernientes a limpieza, empedrado, festejos reales, etc.
Para poder sufragar estos gastos se recurría a gravar todavía más los produc
tos de primera necesidad como eran el carbón, perniles, chorizos, hierro,
metales, matadero; siendo considerado el arbitrio menos gravoso para el pú
blido el establecido sobre el vino 6 2.

Desde el 22 de septiembre de 1746 al 22 de septiembre del año siguien
te el caudal que entró en la tesorería para gastos ascendía a 98.098 reales y
21 maravedíes procedentes a la contribución de sisas, de los cuales se asigna
ron cantidades a los siguientes ramos: carros de limpieza, empedrado, mozos
jornaleros de la limpieza, sueldos de visitador, teniente, escribano, trece cela
dores de limpieza, trece caballeros capitulares comisarios de cuarteles, etc." 3 •

La asignación correspondiente a Madrid para poder hacer frente a sus
gastos era de 764.705 reales, excediéndose en esta cantidad 198.695 reales
más 6 4 , informado el rey de este hecho resolvió concederle la asignación de
963.400 reales a que ascendían en ese momento los gastos de Madrid con
la .condición de que cada ramo de la administración tuviese una asignación
propia y no se pudiese gastar en otros fines" 5 •

Otro de los puntos contenidos en los decretos de creación del cargo
era la obligación de establecer una Contaduría de la causa pública y un Teso
rero. Para llevar a cabo esta orden debía proponer una terna al rey, como así
hizo, siendo elegido contador D. Manuel de Cennarro, quien juró su cargo
el 16 de mayo de 1747 y gozando un sueldo de 7.700 reales de vellón al
año, y por tesorero a D. Luis de la Azuelav" .

Tanto el contador como el tesorero debían guardar una serie de nor
mas como eran las de ingresar los caudales en un arca de tres llaves, no li
brar ningún caudal sino existía una autorización del Gobernador, además,
tenían la obligación de llevar las cuentas de cada ram0 6 7

, debían recibir
todos los papeles correspondientes a todos los ramos y en caso de conflic
to tenían que recurrir al Conde de Maceda, aspecto este que encontró la
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oposición del Ayuntamiento, alegando que para resolver todos los asuntos
con la mayor brevedad de tiempo le era imprescindible tener todos los pape
les originales en su casa, por 10 que proponía que se enviase a la contaduría
copia certificada de todos los documentos a fin de que pudiese librar todos
los caudales; proposición que no será aceptada por el conde, manteniéndose
en la misma postura" 8.

Este asunto sería uno con los que el conde de Maceda se tendría que
enfrentar dendro de la oposición que levantó su forma de llevar a la prácti
ca 10 expuesto en los decretos de creación del cargo de Gobernador.

3. Aspectos políticos

Mientras ejerció su cargo el conde de Maceda sostuvo correspondencia
con el rey, a través de la cual el monarca le comunicaba sus instrucciones
respecto al gobierno. Entre estas destacan sobre todo los asuntos referentes
a su jurisdicción y sus atribuciones de "policía".

A través de sus misivas, el rey fue limitando poco a poco el extenso
campo de acción del Conde de Maceda. Así en 10 concerniente a su facul
tad de nombrar todos los subdelegados que creyese convenientes para que
le ayudasen en el desempeño de su cargo, se vio acotada, destacando el
caso de la Superintendencia de Sisas. Maceda nombró como asesor a D. Cris
tóbal de Monsoriu y Castelví, hecho que fue aceptado por el rey, pero puntua
lizando al respecto, que a partir de ese momento la fórmula a seguir sería
la proposición de una terna de candidatos para cubrir todos los puestos va
cantes, de entre los cuales el rey eligiría el que considerase más convenien
te 6 9

•

En otra de sus misivas fechada el 23 de febrero de 1747, el rey delimi
taba la jurisdicción del Gobernador al casco de la villa de Madrid y cinco le
guas de su partido, pues dicha jurisdicción la ejercería, sobre las demás par
tes del territorio, el Consejo de Castilla. Más adelante puntualiza, que en to
dos aquellos casos en que Maceda tuviese necesidad de enviar un de1agado
fuera de su término jurisdiccional, éste tendría que ir acompañado de un mi
nistro del Consejo con la obligación de acatar todas sus órdenes. Como ve
mos este límite de las cinco leguas no venía expuesto en los decretos de crea
ción del cargo, y al que si habían estado sujetos todos los corregidores hasta
este momento 7 o .

En misivas posteriores, el rey le comunicaba su preocupación por dife
rentes aspectos referentes a Madrid, entre los que sobresalen su interés para
que Madrid estuviese bien proveido de pan y que su precio fuese justo, in
dicándole su obligación de traer trigo de aquellos lugares en donde la cose
cha hubiese sido abundante; asímismo le comunicaba su freocupación para
que los pobres estuviesen bien abastecidos de alimentos l. Esta inquietud
estaba en consonancia con el temor, siempre existente, de que se produje
sen motines de subsistencia.

Una de las misiones encargadas por Fernado VI al Gobernador fue la
vigilancia del P. Févre con motivo de su sustitución como su confesor por el
también jesuita P. Rávago. En concreto, el objetivo .que debería. s~guir el
Conde de Maceda era observar si frecuentaba el Palacio de los Afligidos, re-
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sidencia de la reina viuda Isabel de Farnesio y lugar de reunión de todos
los opositores a la política pacifista del monarca. Este mandato concluía con
la comunicación al Gobernador, de que el resultado de sus pesquisas tenía la
obligación de comunicárselo a D. José de CarvajaF 2.

A 10 largo de este apartado, hemos podido comprobar como las facul
tades del Conde de Maceda en su cargo de Gobernador Político y Militar
de Madrid abarcaban una esfera de acción amplia, desde los aspectos perte
necientes a la vida municipal, a los relativos a economía y política. El ejer
cicio que hizo de dichas facultades despertaron las hostilidades y quejas de
varios organismos de la Administración, hechos, éstos, que le conducirían
a la dimisión.

IJI. Dimisión del Gobernador político y militar

Como ya hemos señalado anteriormente, durante el Gobierno del Con
de de Maceda se produjeron continuas dudas y quejas sobre su manera de
ejercer el cargo; estos conflictos procedieron del Consejo de Castilla, Carva
jal, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y del Ayuntamiento; organismos es
tos que apelaron al rey solicitándole la solución de sus problemas, quien
resolvió la gran mayoría de las veces a favor de los demandantes.

1. Dudas producidas en el Consejo de Castilla

Este conflicto con el Consejo surgió a raíz de la supresión de la Real
Junta de Abastos. A esta junta había correspondido la jurisdicción sobre la
Real Cabaña de Carreteros, institución que organizaba el transporte de abas
tos, víveres de todo tipo, pertrechos de guerra y otras materias para todo el
reino; jurisdicción que, tras la desaparición de la junta, había pasado al Go
bierno de Madrid7 3 •

A este respecto el Consejo argumentaba que el Conde sólo podía tener
conocimiento de causa en aquellos asuntos concernientes al término de Ma
drid y no en 10 relativo a todo el reino; por 10 tanto, demandaba del rey una
solución al problema.

El fallo dado por el monarca fue que el Conde podía ejercer la Protec
turía de la Real Cabaña como Subdelegado del Consejo, tal y como había
sido ejecutado por sus antecesores74.

El segundo conflicto surgido entre las dos instituciones era el corres
pondiente a la extensión, territorialmente hablando, que debía tener la ju
risdicción atribuida al Gobernador. Así el Conde de Maceda indicaba que en
los decretos de creación del cargo no se especificaba un límite con respecto
a estas atribuciones.

La opinión del Consejo sobre este tema era que tanto el Gobernador co
mo su Asesor debían de hacerse obedecer en un límite jurisdiccional de cin
co leguas, pero fuera de ese entorno debían ir auxiliados por un ministro
del Consejo.

A este respecto el monarca resolvió a favor del Consejo de Castilla75 •

En materia de apelaciones tampoco había consenso entre ambos orga-
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nismos. Así el Gobernador interpretaba que debía acudir única y exclusiva
mente al rey; mientras que el Consejo entendía que los decretos de creación
del cargo le concedía la facultad que había poseído la Junta de Abastos,
como era, el envío al Consejo de todas las apelaciones.

El fallo definitivo dado por el rey fue que el gobernador tenía en mate
ria de abastos y su jurisdicción, la misma facultad que, hasta ese momento,
había ejercido el Gobernador del Consejo en la Junta de Abastos. Es decir,
que se trataba de una jurisdicción superior y debía ser ejercida privativa
mente por el Conde de Maceda76 •

2. Participación de Carvajal en la dimisión de Maceda

La opinión y actuación de tan importante personalidad la vemos refle
jada a través de su correspondencia con Huéscar, estudiada y analizada por
Didier Ozanam. Así podemos entresacar los siguientes párrafos a modo de
ejemplo:

E19 de febrero de 1747 escribe Carvajal a Huéscar:

"( ...) si hubieras visto a el amigo gobernador no hablarme en muchos días,
pero hablar sobrado de mí y a quien se engañó pensando haría efecto, y ia
busca motivos para hablarme y yo siempre he correspondido como he halla
do, no hubieras dejado de reírte (.oo) El sobredicho Varón es tanto 10 que des
barra verbo et opere, que no le falta un dedo para estar declarado a Mojarri
lla (oo.)".

El 6 de marzo y desde Versalles escribe Huéscar a Carvajal 10siguiente:

"No hay duda que Mojarrillas ará disparates. Cuidado con todo esto de no
quitar el govierno de Madrid que es cosa buena cuando 10 es el governador.
Creo que quien le govierna es San Juan según colijo. Emos visto que no tiene
don de govierno (oo.) Según 10 que me escriben está indecente Madrid en cuan
to a policía. Yo quisiera que a 10 menos se remediasen los homicidios y deja
ra en pie de rovos porque vale más la vida que la hacienda (...)".

El 18 de octubre comunica Carvajal a Huéscar la salida de Maceda del
gobierno de Madrid con los siguientes palabras:

"( oo.) ya te escrivirán qu.e salimos de Maceda. No pude mantener vivo el
Gobierno, del fastidio que había dado, aunque solo puse en el decreto: He
resuelto no nombrar gobernador sino es corregidor como antes (.oo)".

Por último, la opinión de Huéscar a este respecto enviada a Carvajal
desde Fontaineb1eau:

"Siento que Maceda aya dejado tanto fastidio del govierno porque comben
dría que hubiese gobernador, como en todas las ciudades de España,,77 .

Como vemos, tanto Carvajal como Huéscar estaban de acuerdo en que
se instaurase en Madrid un Gobierno, siempre y cuando su titular supiese
ejercer con dignidad dicho cargo; cualidad ésta que no concurría, según
ellos, 'en la fIgura del Conde de Maceda, opinando que era una persona ne
gligente en el desempeño de sus funciones.
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A pesar de no estar conformes con la gestión de Maceda en el Gobier
no, ambos se mostraban partidarios de que en Madrid existiese dicho cargo;
pues la coveniencia o no de dicho cargo para Madrid radicaba en que su
titular supiese ejercerlo con dignidad y con las dotes de mando que se re
quería para ello.

3. Quejas de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte

El 21 de julio de 1747, esta Sala presentó una serie de dudas al Rey
concernientes a las competencias del Gobernador en diferentes materias.

La Sala exponía los siguientes puntos de conflictos en el Gobernador:

a. Sobre materia judicial.- La Sala se quejaba de la pretensión del Con
de de reducir su título de presidente de dicha Sala a honorario, y disminuir,
por lo tanto, su jurisdicción para agregársela toda a su cargo de Gobernador.
Así Maceda reclamó todos aquellos autos relacionados con sus competencias
políticas y económicas; en consecuencia todos los escribanos debían acudir
a su casa para deliberar sobre ellos, sin necesidad de que la Sala lo supiese,
pues, según él, lo que ésta pretendía era reducir sus funciones a las de un me
ro Corregidor.

A este respecto la Sala argumentaba que la costumbre que siempre ha
bía seguido era dar cuenta al presidente del Consejo de Castilla la pena im
puesta por ella, haciendo lo mismo una vez creado el nuevo cargo, con el
Gobernador. Además, no comprendía su pretensión de resolver, él mismo,
las apelaciones existentes, pues los decretos otrogaban este derecho única
mente al monarca.

Otro punto de conflicto surgido fue el concerniente a la imposición de
nuevas leyes, puesto que el Conde de Maceda había ordenado que todos los
días asistiese, un alcalde, al reposo de la carne. Ante 10 cual, la Sala contesta
ba que la costumbre seguida hasta ese momento era la de visitar todos los
puestos de los repesos con una periodicidad semanal, haciendo hincapié, so
bre todo, en los establecidos en el Rastro; además exponían que si cumplian
lo ordenado por el gobernador, existía el pelibro de su ausencia en otros
asuntos más importantes.

La Sala se quejaba, además, de la pretensión del Gobernador de que se
le enviasen todos los papeles originales de los pleitos existentes, sin perca
tarse de la necesidad que ella tenía de contar con ellos para realizar consul
tas, por lo que se veían en la obligación de guardarlos en sus archivos.

Los miembros de la Sala, debido a todas estas querellas, tenían el ma
lestar de que el conde casi le había usurpado por completo su jurisdicción,
dejándoles reducidos al papel de meros vigilante. Por otra parte, la costumbre
existente en la Sala de publicar bandos había desaparecido, siendo todos pu
blicados, ahora, por el Gobernador. Finalmente argumentaban que el rey ha
bía dejado ilesas el modo y la forma de ejercer la jurisdicción por parte de
la Sala, refiriéndose los decretos, al hablar de inhibición de los tribunales,
a aquellos que habían tenido competencias económicas y políticas y no a la
Sala que sólo había tenido competencias en asuntos civiles78.

La resolución dada por el rey a estas diferentes quejas fue la siguiente:
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en cuanto a materia jurisdiccional la Sala debía obedecer las órdenes del Con
de como hasta ese momento habían acatado aquellas provenientes del Gober
nador del Consejo. La Sala sería quien tuviese la competencia en las causas
civiles de primera instancia, siendo Maceda juez privativo de todas las causas
políticas y militares; en asunto de apelaciones, éstas serían llevadas directa
mente al rey. Además, los alcaldes debían obedecerles en los asuntos concer
nientes a rondas, cuarteles y todas las causas criminales.

Por lo que respecta a las sentencias criminales, la Sala debía dar cuenta
al Gobernador de Madrid, tal y como lo habían hecho con el Gobernador
del Consejo y los contenciosos civiles corresponderían a la Sala y no al Go
bernador, a la vez que tendría que ,p.uardar todos los documentos referentes
a los pleitos resueltos o por resolver 9.

b. Sobre la asistencia a los teatros>- A pesar de que en los decretos de
creación del Gobierno se concedía a los Alcaldes de Casa y Corte la facultad
de asistir a los teatros con la misma autoridad que habían ejercido hasta ese
momento, ellos pensaban que el Conde les había despojado de toda su auto
ridad. Además, expresaban que en los citados decretos no se incluía la orden
de que cada alcalde asistiese a un corral de comedia vestidos de golilla, a lo
cual argumentaban que si asistían sin este traje era porque de ese modo se
procedía a un mayor número de detenciones al pasar desapercibidos.

La resolución dada por el rey a este conflicto se inclinó a favor de los
alcaldes, quienes conservaron la facultad de acudir a los teatros con la misma
autoridad y dignidad que hasta entonces habían tenido 8 o •

4. Quejas del Ayuntamiento

En el escrito del Ayuntamiento dirigido al rey se exponía el conflicto
existente entre esta institución y su modo de entender las órdenes emanadas
en los decretos y el gobernador y su forma de llevarlas a la práctica, pues se
gún su opinión el Conde de Maceda le hab ía arrebatado sus privilegios y fa
cultades.

En las ordenanzas de su nombramiento para el cargo, se estipulaba que
el Concejo debía estar presidido por el Conde yen aquellos casos en que no
pudiese asistir tenía la obligación de presidir las sesiones el teniente de gober
nador con igualdad de atribuciones, no encontrando en ello razones para du
dar de la validez de 10 acordado en las sesiones celebradas en su ausencia;
pero el Conde no compartía esta opinión y había decretado que todos los
acuerdos adoptados debían ser remitidos a su persona para que diese su apro
bación definitiva.

Otra de las quejas expuestas por el Ayuntamiento versaba sobre el mo
do ~e recib~r .las órdenes que debía cumplir, rues hasta ese momen~o, se las
hablan remitido, tanto los Gobernadores de Consejo como los tribunales,
por escrito, y ahora, con el Gobernador les llegaban a través de la Secretaría
de la Gobernación.

En vista de ello suplicaban al rey que para evitar quedar reducidas sus
funciones a un mero papel representativo declarase como válido todo 10 acor
dado en las sesiones celebradas por el teniente de Gobernador, por 10 cual to
dos aquellos papeles concernientes al ámbito municipal debían ser duplica-
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dos destinándose unos a las oficinas del Gobierno y los otros a las del Ayun
tamientoé ! •

En medio de todo este ambiente hostil, el 14 de octubre de 1747, el rey
comunicó al Gobernador del Consejo la renuncia, que él había aceptado, del
Gobernador de Madrid, concediéndole el grado de Capitán General de los
Reales Ejércitos. El Conde de Maceda tuvo que hacer entrega, en el momen
to de abandonar el cargo de todos los papeles concernientes a su Gobierno
y las llaves de las diferentes arcas (del archivo, agua, tesorería, las correspon
diente al arca en donde se hallaba guardado el cuerpo de San Isidro y la de
San Juan de la Mata)82.

El rey decidió al mismo tiempo, no nombrar nuevo Gobernador para
Madrid, sino Corregidor, designando para tal empleo a D. Antonio de Here
dia y Bazán, Marqués de Rafal83; no volviendo a aparecer la figura del Go
bernador en el marco madrileño hasta el siglo XIX con los Jefes Políticos, y
ya como tal Gobernador, y con carácter definitivo, en 1851.

Conclusión

La primera medida tomada por Fernando VI tras la muerte de su padre
fue la creación del Gobierno Político y Militar de Madrid. Para su designa
ción el rey prescindió de la tradicional consulta al Consejo de Castilla; así,
podemos comprobar que en los distintos decretos de nombramiento reza la
siguiente expresión: "Con inivicion del Consejo".

Como tal representante real, al-Conde de Maceda se le concedieron to
das las facultades y jurisdicciones que hasta ese momento habían estado dis
tribuidas entre los diferentes ramos de la administración madrileña. Así po
demos destacar su nombramiento como Presidente de la Sala de Alcaldes
de Casa y Corte, en sustitución del Gobernador del Consejo; Presidente del
Ayuntamiento; Superintendente de Rentas y Sisas Reales y Municipales de
Madrid; asume toda la jurisdicción relativa a teatros y hospitales; Protector
del Real Hospicio; y, por último, asumía las competencias sobre abastos,
limpieza y empedrado, por 10 que se suprimían dichas juntas.

Al gran número de atribuciones ejercidas por el Conde de Maceda, se
le sumó la que le concedió el rey, ésta residía en que podía proponerle la
lista de aquellos candidatos que le pareciesen más idóneos para ocupar los
cargos de auxiliares suyos más directos. En el ejercicio de esta misión el
Conde nombró al Teniente de Gobernador para que le representase en aque
llas reuniones a las que él no pudiese asistir; al Asesor de Policía, quien tenía
competencia judicial sobre todos los pleitos surgidos, no pudiendo ser apela
da, tanto su decisión como la del Conde, a otro tribunal superior, sino direc
tamente al rey. Otros cargos importantes en el marco administrativo madrile
ñO'J que fueron distribuidos por el Gobernador fueron: el Procurador Ge
ner ,el Contador y Tesorero, el Procurador del Número, etc. Esta facultad
se extendía a los cargos inferiores de la administración, así, procedió al nom
bramiento de porteros y alguaciles del Ayuntamiento.

Con respecto a la función ejercida anteriormente por los Intendentes, se
introducía la novedad de que como Gobernador Militar estaban sujetos a su
jurisdicción los tenientes generales, mariscales de campo, cabos y soldados
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y debían acatar las órdenes dictadas por el Conde de Maceda. Estas faculta
des no las habían tenido anteriormente los intendentes, pues su misión había
sido puramente administrativa y no jurisdiccional.

Sobre la remuneración otorgada al Gobernador destaca el hecho de que
su sueldo era igual al de ministros como Carvajal, Ensenada y Villarías
(120.000 reales de vellón) y además debía conservar su sueldo de Tenien
te General, y se le concedió el privilegio de no tener que abonar la media
annata, pago que sí efectuaron los corregidores que le antecedieron y los que
le sucedieron.

El nuevo cargo adquirió gran auge debido, sobre todo, al detrimento en
sus funciones de otras instituciones que hasta ese momento habían participa
do en la vida madrileña; y también a la subordinación directa al rey, sin que
interviniese ningún otro tribunal o Consejo en la resolución de aquellos asun
tos o conflictos que eran importantes para el bienestar público madrileño.

Entre las principales preocupaciones a las que tuvo que hacer frente el
conde de Maceda podemos destacar su previsión para que Madrid se encon
trase bien abastecido de todos aquellos productos considerados de primera
necesidad, como el pan, carne, aceite, tocino, vino, agua, pescado, carbón,
etc., por lo que debía velar que los obligados cumpliesen con su contrato de
abastecer bien y puntualmente la Corte.

Durante su gobierno se produjo un estancamiento en el precio de los
productos, siendo esta medida decretada el 30 de diciembre de 1746, fecha
en la que tradicionalmente se producía un aumento en los precios de los ar
tículos de mayor consumo, declarando que con esta disposición lo único que
quería conseguir era un mayor bienestar público.

Además de preocuparse por el abastecimiento, se encargó de vigilar las
condiciones de limpieza, empedrado, sanidad, previsión contra incendios y
edificaciones, es decir, procurar que Madrid reuniese las suficientes condi
ciones materiales de habitabilidad, y ser merecedora del privilegio de que se
hallase en ella establecida la Corte.

Como en cualquier otro municipio, el principal problema con el que te
nía que enfrentarse el presidido por el Conde de Maceda era el económico,
para cuya resolución el rey le había encomendado la facultad de poder re
currir a las rentas de los bienes de propios y a los arbitrios cargados sobre al
gunos géneros o comestibles. En consecuencia, todos los papeles y caudales
pertenecientes a las rentas y sisas de Madrid debían de estar reunidos en una

-Contaduría y una Tesorería, debiendo proceder a su establecimiento el Go
bernador de Madrid.

Por su parte el rey, a través de su correspondencia con Maceda, le comu
nicaba asuntos de diversa índole, entre los que podemos destacar: la deli
mitación de su jurisdicción a cinco leguas; vigilar los pasos seguidos por el
confesor destituido, padre Févre; la misión de dar vecindad, fuera de Ma
drid, a los gitanos; y procurar abastecer bien y puntualmente a los pobres
de la cárcel.

La acogida que, en principio, tuvo esta figura en el ambiente político
madrileño fue muy favorable y todos la juzgaron como muy conveniente
(así recordamos que de esta forma se expresaron el mismo Carvajal y Soto
mayor). Pero este júblilo se tornaría en protesta y desilusión por parte de
aquellos organismos que se vieron afectados, directamente, en sus funcio-
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nes con la creación del Gobierno, como eran el Consejo de Castilla, la Sala
de Alcaldes de Casa y Corte y el Ayuntamiento. Por otra parte, el propio
Carvajal, a través de su correspondencia con Huéscar, juzgaba que Maceda
no era la persona más indicada para ejercer dicho cargo; pero en contrapar
tida, no se mostraba de cuerdo con la supresión del Gobierno, pretensión
que no triunfó, como se comprueba al nombrarse para Madrid un nuevo
Corregidor.

Este cambio de opiniones se produjo, probablemente, al no dejarse in
fluir ni doblegar el Conde de Maceda por parte de los distintos cargos admi
nistrativos, que pretendían que se sometiese a sus designios, quedando con
vertido en una mera figura decorativa con sus funciones reducidas al mínimo,
en la pretensión de dichas instituciones de seguir ejerciendo plenamente to
das las atribuciones, tal y como habían hecho hasta el momento de la crea
ción del cargo.

Todas estas oposiciones o quejas llevarían al Conde de Maceda a presen
tar su renuncia irrevocable, pues en un ambiente lleno de tantas hostilidades,
era imposible llevar a cabo su misión de gobernar con dignidad, y conseguir
para el pueblo madrileño un mayor bienestar público.
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A.H.N. SecoConsejo, legajo 13.620, expediente 46.

Nombramiento del Conde de Maceda para el empleo de Gobernador Políti
co y Militar de Madrid, con independencia del Consejo y sus facultades. 1746.

En Decreto de veinte y quatro de Julio proximo pasado participé al Consejo aver
nombrado al Conde de Maceda para Gobernador Político y Militar de Madrid, con inivi
ción del Consejo. Y aora en consecuencia de aquella determinación y para formal explica
ción de mi Voluntad; declaro, que he extinguido el cargo y oficio de Corregidor de Ma
drid, y en su lugar he creado el de Gobernador Político y Militar, que he conzedido al ci
tado Conde de Maceda, con todas las facultades j'urisdiziones, y preeminencias que has
ta aora han usado y devido usar los Corregidores, y con el aumento de todo el mando Po
lítico, económico, Gobernatibo, y Militar de Madrid, con todas las autoridades, distin
ziones, y Jurisdiziones correspondientes según la forma de los varios Decretos y ordenes
que aora se expiden, y en adelante mandare expedir al Consejo, y, a, otros Tribunales,
y ofizinas, Confirmo la inivizion que consta del citado Decreto de veinte y quatro de Ju
lio, y en su consecuenzia mando que ni el Consejo, ni sus Gobernadores, ni otro Tribunal
alguno tengan en adelante conozimiento ni intervenzion en todos ni en algunos negozios
tocantes al mando Político economico, gobernatibo, y Militar de Madrid. Y quiero que el
Gobernador, le exerza pribatiba y omnimodamente, por su persona, y por los de los subal
ternos que él me propusiere, y yo aprobare. o, permitiere que nombre, segun la forma de
los citados Decretos, quedando con plena y única subordinazión a mi Real Persona por
medio del Secretario del Despacho Universal de Grazia y Justizia, para que por este con
ducto me represente lo que ocurra, y Yo mande expedirle las Ordenes que debera cum
plir.

Para evitar disputas y competencias nombro al mismo Conde de Mazeda Goberna
dor Político y Militar de Madrid por Presidente de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte,
con las facultades, conozirniento y jurisdizión que oí tiene; pero sin obligazion de asistir,
a, ella, sino quando le pareziere, y sin alterar por aora en 10 general el modo y forma de
la adrninistrazion de Justizia que exerze, mando que los Alcaldes traten al Gobernador
Presidente con ladistinzion honores preheminenzias, y prerrogatibas con que han tratado
y tratan al Gobernador del Consejo; que le den quenta de todo lo que suzede, como lo
practican con el del Consejo. y que executen compuntualidad sus Ordenes. Las notizias
diarias en que la Sala acostumbra explicar lo que suzede en la Corte, y las Consultas so
bre sentenzias capitales que estando Yo ausente deberá hazerme, se continuaran sin nobe
dad en lo futuro; pero por el conducto del Gobernador de Madrid, el qual me las dirigi
rá por la Secretaria del Despacho de Grazia y justizia.

El Gobernador de Madrid dispondrá de la división de los doze Quarteles entre los
Alcaldes, señalando. a cada uno el que tubiere por combeníente para que abite en el con
sus Ministros, conforme lo prevenido por las Leyes del Reyno, y por repetidos Decretos
del Rey mi Señor Padre. Continuaran las Visitas de Carzel sin nobedad, declarando, como
declaro, que las causas pertenezientes á: la Polizia y economía de Madrid no han de ser
comprendidas en ellas, respecto de corresponder a la jurisdizion probatiba del Gobierno.
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En las funziones publicas en que asisten el Consejo, concurrirán los Alcaldes, como,
yen la forma que la Sala lo ha acostumbrado, a, exzepzion de los que estubieren emplea
dos por mi Gobernador Presidente de ella. y le encargo que en ocasiones oportunas me
represente los meritos con que se distinguiere cada uno de los Alcaldes para que yo los
estime y atienda.

Para el más autorizado uso del empleo del Conde de Mazeda en calidad de Presi
dente de la Sala y de Gobernador político de Madrid, le conzedo jurisdizion economica
igual a la que reside en el Gobernador del Consejo, para que el Conde pueda usarla en los
casos de correspondiente naturaleza, que troquen al Gobierno de Madrid, prozediendo
por probidenzia, sin estrepito, ni figura de Juizio.

Respecto de que el Gobernador no podrá por su persona acudir aun tiempo, ato
dos los negozios del mando Politico y economico de Madrid, le permito que con mi aproe
bazion nombre un Theniente de Gobernador para que como tal presida los Ayuntamien
tos por ausenzia del Gobernador, y en lo demas del govierno politíco y económico tenga
toda la Jurisdizion que al Gobernador compete en propiedad, en los casos que este no
pueda exerzerla por su Persona, y que parezca combeniente la exercite su Theniente,

Para que el Gobernador pueda prozeder conforme aderecho en las materias conten
ziosas del Gobierno, para las quales no se hayan señalado Ministros, 0, Juezes espeziales;
permito que después de estar el Conde en posesión de su empleo me proponga un Minis
tro togado, el qual con nombre de asesor de Polizia, sustanzie y determine breve y suma
riamente todos los negozios de esta naturaleza que el Gobernador le remitiere de Ofizio,
o, a, instanzia de partes; y reserbo a mi Real Persona todos los recursos de sus determi
naziones. En el uso de la Jurisdizion Ordinaria Civil y Criminal contenziosa, que han de
bido exerzer los Corregidores; y en las Personas que actualmente la administran y exer
zen no hago por aora nobedad alguna.

Traslado y confiero al mismo Gobernador de Madrid, la autoridad y jurisdizion
nezesarias para que tenga y egerza la libre y general adrninistrazion de todas las rentas
de Madrid: con tal que en quanto, a sisas se regle, a lo resuelto en Decreto separado que
con esta fecha dirijo al Consejo. Mando que cesen sus respectivos encargos,el Superin
tendente de la Contribuzion de Quarteles, y las Juntas de Fuentes, Limpieza, y Empe
drado, y los subalternos que tienen para el uso de sus Ministros, y que los caudales yefec
tos existentes tocantes a las mismas Superintendenzias y Juntas, se entreguen luego con
quenta y razon al Thesorero que con mi aprobazion destinare el Gobernador, y los pape
les de qualquiera naturaleza que sean se entregaran con recibo al Secretario del Gobier
no, que también me propondrá el Gobernador, para que desde aquella ofizina se repartan,
entre ella, y la Contaduría, y Thesoreria, según pareziere al Gobernador.

Para que todos los asuntos de Fuentes, Quarteles, Limpieza, y Empedrados, se tra
ten y resuelban con el conozimiento y prontitud que nezesitan, mando que el Gobernador
divida estos encargos entre los Regidores que me propusier, y Yo aprobare. Quiero que
estos econcurran prezisamente a la Posada del Gobernadore, á: conferir y proponer lo que
combenga practicar, y, a instruirse de lo que el Gobernador determinare para cuidar de
su execuzion. Y por que se daran casos en que el Gobernador no pueda asistir, a estas
Juntas permito que entre en todas el Theniente de Gobernador, y que las Presida siempre
que el Gobernador no concurra, y que en tales casos use el Theniente de las autoridades
del Propietario, segun la forma de este Decreto. Todas las demas comisiones, diputazio
nes, 0, encargos de asuntos tocantes al Govierno Politico, y Economico de Madrid han de
ser de la pribatiba autoridad del Gobernador para que por el tiempo que le pareziere las
divida, a su arvitrio entre los Regidores. Y en quanto alas gratificaciones que se les haya
de dar annualmente, 0, por una vez, en poca, °en mucha cantidad; permito al Goberna
dor que me las proponga para que Yo pueda resolber lo mas proporzionado al trabajo,
importanzia y durazion de cada encargo.

Quiero, y mando, que en materias tocantes á: la Polizia, adorno, y Limpieza de
Madrid, no balga exempzion, ni fuero alguno, por muy pribilegiado que sea: Que de
cualquiera duda, o, controbersia que en esto ocurra, conozca probidenzialmente el ase
sor de la Polizia, y que si resultare algun recurso de partes, se haya de dirigir nezesaria
mente ami Real Persona, por el Secretario del Despacho de Grazia y Justizia.

Considerando que para el perfecto uso de las facultades y Jurisdiziones que con
zedo al Conde en las barias partes que incluye el Gobierno de Madrid, puede nezesitar
algunos Ministerios, Thenientes o, subdelegados dentro y fuera de la Corte; le permito
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que considere y me proponga el numero que tuviere por combeniente: los Pueblos en
que hayan de residir: la distribuzion de las facultades que hayan de tener, y los casos
en que deberan practicarlas. Prohibo muy estrechamente al Gobernador que pueda
imbertir en otros destinos que los que le señalo y señalaré, parte alguna de todos los
caudales de Sisas, propios, Quarte1es, Fuentes, y otros qualesquiera que se libraren,
y rezibieren para fines ordinarios, 0, extraordinarios de la Casa publica: y tambien le
prohibo que con las sobras de unos fondos supla las faltas de los otros, sin que para
qualquiera imbersion, O, suplemento haya prezedido Orden expresa mía comunica
da por el Secretario del Despacho de Grazia y Justizia. y para que el Gobernador pro
zeda con conozimiento de 10 que por aora señalo a cada uno de los gastos prezisos ordi
narios de la causa publica de Madrid: he mandado entregarle las dos Relaziones Origina
les de gastos dotados, y indotados, que el Consejo ha puesto en mis Manos, prebiniendole
que por este año se regle, a, ellas, y quando se cumpla me dé quenta de 10 que hubiere
obserbado para confirmar, 0, innobar lo combeniente.

Encargo, privatiba y omnimodamente al Gobernador Conde de Mazeda todo lo con
zerniente a Theatros y representaziones que se acostumbran en Madrid, reasumiendo en
su Persona toda la J urisdizion autoridad interbenzion y manejo que hasta aora han tenido
en este particular los Ministros que han sido Protectores de los Hospitales, mandando,
como mando, que el que actualmente lo es quede enteramente inibido. Pero quiero que
se continue la asistenzia de los Alcaldes de Corte alos Theatros, con la autoridad que nas
ta aqui, y que no se haga nobedad en el examen y revision que segun el antiguo estilo se
debe hazer de las representaziones. Y si ocurriere negozio de esta clase que pida Judizial
inspeczion, mando que conozca de él, el asesor de la Polízia, guardando la forma que para
los demas de igual naturaleza establezco por este Decreto. Deseando ber los mas fabora
bles efectos de las informaziones y aberiguaziones que de mi Orden han hecho Don Pedro
de Alcazar y Montoya con Comision espezial mia en la Real Casa, dependientes, bienes,
fondos, y forma de gobierno del Hospizio de Madrid: resuelbo que cese enteramente este
Ministro en su Comision, y que todo el mando que en su virtud ha tenido, y toda la Ju
risdizion que en diferentes tiempos, y por nombramientos mios han usado, el Consejo,
sus Gobernadores. el Arzobispo Primado, o, los Correjidores, los Administradores, o,
otras qualesquiera Personas; la encargo privatibamente al Gobernador Conde de Mazeda
para que como superintendente de aquella Casa se entere de su actual estado, y me infor
me lo que sea digno de reforma, permitiendole que me proponga los Ministros y Sirvien
tes que tubiese por útiles. y para estos fmes he mandado que se le remitan los autos
y instrumentos originales que se han formado por el citado juez de Comision Don Pedro
de Alcazar.

Para la expedizion de todas las Ordenes tocantes al Gobierno Político y Economico
de Madrid quiero que el Gobernador tenga una Secretaria con los Ofízíales, y Escribien
tes que parezcan bastantes, y le doi facultad para que me los proponga.

En. considera~ion d~ los gastos y representazion que ~a de tener el ~~be~nador; le
señalo CIento y vemte mil Reales de Vellon de sueldo al ano, con esta distinzion: en el
fondo de sisas sesenta mil Reales: en Alcabalas, Cientos y Millones treinta y quatro mil,
en Propios Diez mil: en Abastos Onze mil; yen los caudales destinados aFuentes, empe
drados, y Limpieza. cinco mil. y tambien he mandado que se le mantenga el sueldo que

,goze de su grado, y se le tenga presente en los aszensos que le corresponden, relebandole,
como le he, relebadodel ~erecho de la Mediannata por qualquiera razon que aora deviera
pagarle: y sin que esta grazia pueda alegarse por exemplar en lo futuro.

Tendrase asi entendido en el Consejo y Camara para su gobierno y obserbanzia en
la parte que le toca, y para que se den los Despachos correspondientes, pues por lo
respectivo las demas ofizinas y Tribunales ya he mandado prebenir lo que ha cada uno
pertenece.

En Buen Retiro á: 22 de Septiembre de 1746.

Al Obispo Gobernador del Consejo.



196 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

DOCUMENTO NUM. II

Archivo de la Villa, Seco 2, legajo 397, número 128.

Decreto real concediendo atribuciones militares al Conde de Maceda. 23
de septiembre de 1746.

Don Fernando por la Gracia de Dios (oo.) Por quanto es mi voluntad, y combenien
te a mi servicio establecer el empleo de Governador Militar y Politico de la villa de Ma
drid, y su Comarca, vaxo las reglas prevenidas en la Insttruccion que a este efecto he man
dado formar: atendiendo a los particulares servicios y meritos, que concurren en vos el
Conde de Maceda, Gentilhombre con exercicio de mi Real Carnara, theniente General de
mis exercittos, y virrey del Reino de Navarra, y al singular aprecio y confianza con que
me hallo de Vuesttra Persona he resuelto elegir y nombraros, como en virtud del presente
os elijo y nombro por Governador Militar y Politico de la villa de Madrid y su Comarca:
Por tanto os doy cumplido poder, y facultad, para que como ttal juzgareis comveniente
y necesario al buen Govierno de la referida Villa de Madrid y su Jurisdiccion al castigo de
los excesos de las Gentes de Guerra y administracion de Justicia. Y mando a los thenien
tes Generales, Mariscales de Campo, y a los demas cabos, gentte de Guerra, Ministtros
de Justtizia y demas personas de qualquiera condicion, y calidad que sean, guarden y
cumplan las ordenes que les diereis por escrito y de palabra en ttodos los casos pertene
cientes a este cargo en la misma forma que lo harian y debian hacer si yo lo manda.se.

y es mi Voluntad que los Yntendenttes, Comisarios ordenadores y de Guerra, Pro
vehedores, Tenedores de vastimentos y demas oficiales del sueldo que sirvieren vaxo de
vuesttra mano en Madrid y su Jurisdiccion os den ttodas las notticias que dependieren
de sus Oficios siempre que hallaseis por combenientte pedirlas para las providencias que
conduzcan a mi real servicio, y que el tiempo que (precediendo al Juramento que haveis
de hacer en mis manos) sirviereis estte cargo, goceis el sueldo que separadamente os tten
go señalado, tomandose razon de estte despacho en la Contaduria General de la disttribu
cion de mi Real Hacienda, y demas parttes donde combenga ttenerse presente para su
cumplimiento, y declaro que no deveis media Annata por estte empleo; y para que se
cumpla y executte ttodo lo referido de mi real mano sellado con el sello Secreto, y re
frendado del Ynfraescripto mi Secretario de Estado y del Despacho Universal de la Gue
rra, Marina, Yndias y Hacienda.

Dado en Buen Retiro a veinte y tres de septiembre de mil setecienttos y quarenta
y seis = Yo el Rey = D. Cenon de Somodevilla = Tome razon en la Conttaduria General
de la distribucion de la Real Hacienda. Madrid seis de octubre de mil setecientos quaren
ta y seis= D. Salvador de Querejazo.
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(1) Sobre tal disposición innovadora, y sobre el Gobernador Político y Militar como tal,
hemos encontrado, en la ya de por sí escasa bibliografía sobre el tema, un reducido número de refe
rencias; y utilizamos la acepción "referencias" ya que ninguna de las obras que citaremos tratan el
tema de una manera general, sino que se limitan únicamente a mencionarlo en un reducido número
de líneas o al menos en un escaso número de páginas. Entre estos autores podemos hacer la siguiente
distinción:

A) Aquellos autores que únicamente describen el Madrid de esa época sin hacer referencia a la
creación del gobierno de Madrid, y esto sucede con:

F. Aguilar Piñal: Los Alcaldes de Barrio, Madrid 1978, pág. 33.
M. Espadas Burgos: "Fernando VIo el reformísmos pacifista", Anales del Instituto de Estudios

Madrileños, tomo m, Madrid 1978, págs. 326-327.
R. Mesonero Romanos: Antiguo Madrid. Paseos históricos, anecdóticos por las calles y casasde

esta villa. Madrid 1976, pág. LIV de su introducción.
Estos autores citados entresacan fragmentos de un escrito del Marqués de Uztariz títulado: Dis

curso sobre la importancia de las ventajas que puede producir la creación del Gobierno politico de Ma
drid nuevamente creado. Madrid 1746.

B) Los autores que simplemente citan el momento aislado de la creación del cargo:
J. A. Armona: Catálogo de los corregidores de Madrid desde el año 1219 hasta 1786,formada

con vista a los documentos del mismo archivo y de lo que consta en varios autores impresos y manus
critos, y recogido por R. Mesonero Romanos, op. cit., pago 382.

D. Ozanam: La diplomacia de Fernando VI: la correspondencia reservada entre D. José de Car
vajal y el dU51ue de Huéscar (1746-1747). Madrid 1975, págs. 146, 152, 208, 238 Y 243. A pesar de
que en el apendice transcribe las cartas de Carvajal y de Huéscar, en lasque encontramos cinco referen
cias a Maceda, no profundiza en lo que supuso su gobierno.

C) Por último, aquellos autores que hacen alusiones al cargo bien refiriéndonse a sus facultades,
bien tratando aspectos generales o particulares del gobierno. Estas referencias son de distinta exten
sión:

J. Faraldo yA. Ulrich: Los Corregidores y Alcaldes de Madrid (1619-1906). Madrid 1906, págs.
80-81. En estas dos páginas hace constancia a su nombramiento y a los asuntos a resolver por el Go
bierno de una manera escueta.

A. González Palencia: El alumbrado público en Madrid en el siglo XVIII. Madrid 1918, págs.
12-14. Recoge los dos bandos de Maceda sobre los faroles en las calles.

M. A. Bermejo Cabrero: Derecho y Administración pública en la España del Antiguo Régimen.
Madrid 1985, págs. 42-61. Aparecido tras la lectura de nuestra memoria de licenciatura; en sus páginas
enumera las facultades concedidas a Maceda como Gobernador.

(2) A.H.N. Seco Consejos, lego 13620, exp, 46; y Sala de Alcaldes de Casa y Corte, libro de
Gobierno 1746, fol. 346a. También en Archivo de la Villa, libro de Acuerdo 172, fol. 3a.

(3) A.H.N. Seco Consejos, lego 13620, exp. 46; y Sala de Alcaldes de Casa y Corte, libro de
Gobierno 1746, fols. 348a-348r. También en Archivo de la Villa, libro de Acuerdo 172, fol. 3a.

(4) A.H.N. Seco Estado, lego3028, exp, 45.

(5) Ibidem.

(6) A.H.N. Seco Consejos, lego 13620, exp. 46. También en Archivo de la Villa, libro de
Acuerdo 172, fol. 3a.

(7) A.H.N. Seco Estado, lego 2977. Y Archivo de la Villa, libro de Acuerdo 172, fols. 25r-
26r.

(8) A.H.N. Seco Estado, lego2977.

(9) Archivo de la Villa, Seco 2, lego 397, nO. 128. Y A.H.N. Sala de Alcaldes de Casa y Cor
te, libro de Gobierno 1746, fols. 345a-347a.

(10) Ibidem, fols. 456a-456r.
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(11) Ibidem, SecoEstado, lega. 2977.

(12) Archivo de la Villa, Seco4, lego 210, nO. 20.

(13) A.H.N. Seco Consejos, lego 13620, exp. 46. Y Archivo de la Villa, Seco 2, lego 327, nO.
128; Y libro de Acuerdo 172, fols. 3a-8a.

(14) Ibidem, Seco 2, lego 397, nO. 128; y libro de Acuerdo 172, fol. 29a. También en A.H.N.
SecoEstado, lego 2977.

(15) Archivo de la Villa, Seco 2, lego 397, nO. 128. Y A.H.N. SecoEstado, lego 2977.

(16) Archivo de la Villa, Seco 2, lego 397, nO. 128.

(17) A.H.N. Seco Estado, lego 2977; y Seco Consejos, lego 13620, exp. 46. También en Archi
vo de la Villa, libro de Acuerdo 172, fol. 6a.

(18) A.H.N. Seco Consejos,leg. 13620, exp. 46; y SecoEstado, lego 2977. También en Archivo
de la vnu, libro de Acuerdo 172, fol. 7a.; y Seco 2, lego 397, nO.128.

(19) Ibidem, Seco 2, lego 397, na 128.

(20) A.H.N. Seco Consejos, lego 13620, exp. 46; y Seco Estado, lego 2977.

(21) Archivo de la Villa, libro de Acuerdo 172, fol. 8a; y Seco 2, lego 397, na. 128. También
en A.H.N. SecoConsejos, lego 13620, exp. 46.

(22) Ibidem, Seco Estado, lego 3559, cfr., J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de Minis
tros. El Consejo Real. Madrid, 1979, págs. 251-252.

(23) Archivo de la Villa, Seco 2, lego 297, nO 128.

(24) J. A. Estrada, Población general de España, sus Reynos y Provincias y Ciudades y Villas
Y Pueblos, Islas adyacentes y presidios de Africa, 3 vols., Madrid, 1768, Vol. r, pág. 85. Esta obra
tuvo tres ediciones, la primera en 1747, la segunda en 1748, y la tercera en 1768. Las dos primeras
ediciones constan de tres volúmenes, mientras que la tercera sólo es de dos tomos.

(25) Archivo de la Villa, libro de Acuerdo 173, fols. 8a; y 158r-159a.

(26) A.H.N. Seco Estado, lego 2977.

(27) Archivo de la Villa, Seco2, leg.120, na 35.

(28) J. A. Estrada, op. cit., pág. 84.

(29) A.H.N. Sala de Alcaldes de Casa y Corte, libro de Gobierno 1746, fols. 552a-552r.

(30) Archivo de la Villa, libro de Acuerdo 173, fol. 129r.

(31) A.H.N. Seco Estado, lego 2977.

(32) V. Palacio Atard, Alimentación y abastecimiento de Madrid en la segunda mitad del si-
glo XVIII, Madrid, 1966, pág. 19.

(33) Archivo de la Villa, libro de Acuerdo 173, fol. 129r.

(34) Ibidem, fol. 184r.

(35) A.H.N. Sala de Alcaldes de Casa y Corte, libro de Gobierno 1746, fol. 552r.

(36) Ibidem , fols. 410a., y 553a.

(37) V. Palacio Atard, op. cit., págs. 21-22.

(38) A.H.N. Sala de Alcaldes de Casa y Corte, libro de Gobierno 1747, Bando del Conde de
Maceda sobre el pescado, slt»,

(39) Ibidem, fols. 553a-553r.
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LAS FUNDACIONES DE SANTA TERESA

Por Julio Escribano Hernández

El ambiente que se vivía en España en la segunda mitad del siglo XVI
era propicio para la búsqueda y la aventura. Un año después de la muerte
de Carlos V, en 1559, la "paz católica" de Cateau-Cambresis liquida una
etapa de luchas e inaugura el despliegue de la política de Contrarreforma.
Entre 1559 y 1565 parece totalmente consolidada la hegemonía española
en Europa. Es en este periodo cuando concluye el Concilio de Trento (1563)
Y adquiere solidez, dinamismo y proyección la Iglesia Católica.

Teresa de Jesús lleva a cabo una aventura a 10 divino. Su mística de re
cogimiento, enraizada en el más profundo socratismo cristiano de Juan de
Avila, Fray Luis de Granada, Bernardino de Laredo, Francisco de Osuna,
Diego de Estella, Tomás de Villanueva, Alonso de Orozco y otros, no la sepa
ra de la realidad cotidiana. Es consciente de la tierra que pisa y de los pro
blemas materiales de sus monasterios, que exigen la prudencia del respon
sable y la audacia del creyente. Cuando hasta su intimidad queda herida
por la orientación antimística del índice de Valdés, que prohibe el "Via
Spiritus" (Bartolomé de Palma) porque recomienda la vida contemplativa
apreciando menos la activa, el "Audi Filia" (Padre Avila), y el "Libro de la
Oración y Meditación" (Padre Granada) porque conducen a la oración men
tal, el "Gracioso Convite" (Osuna) porque aconseja la comunión diaria, el
"Espejo de Pefección" (Enrique de Herp) por su afectivismo, el "Lumbre
del Alma" (Juan de Cazalla) por frases sospechosas de alumbradismo, no se
repliega al ver proscritos sus autores espirituales preferidos: Cristo será su
libro vivo.

Sus veinte años de andariega por caminos de Castilla, la Mancha y An
dalucía con soles, fríos, aguas y nieves nos van a hablar de la fuerza de Dios
y del constante trabajo del creyente, que siente en su interior el ímpetu
de "amar" y la necesidad de "hacer".

Ha tomado conciencia de los "grandes males de la Iglesia" y los siente
como propios: "Me parece cosa de burla tener por otra cosa pena"! .

Estos "males" impulsan la realización de su obra. Ella misma nos 10
dice en un capítulo de su "Camino de perfección", titulado "De la causa
que movió a hacer con tanta estrechura este monasterio", escrito hacia
1.562:
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"Venida a saber los daños de Francia de estos luteranos, y cuánto iba en cre
cimiento esta desventurada secta, fatiguéme mucho; y como si yo pudiera
algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal.
Paréceme que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas
que veía perder; y como me vi mujer y ruín, e imposibilitada de aprovechar
en nada en el servicio del Señor, que toda mi ansia era, y aún es, que, pues
tiene muchos enemigos y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos; así
determiné a hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, que es seguir los
consejos evangélicos con toda perfección que yo pudiere, y procurar estas
poquitas que están aquí hiciesen lo mismo ...,,2.

Según una carta escrita a su hermano Lorenzo de Cepeda (23-12
1.561) la vida monacal suponía conquistas de guerreros pacíficos, que em
pleaban las armas del "grandísimo encerramiento". Considera las fundacio
nes como una larga batalla llevada por una mujer "flaca y ruín" en calidad
de instrumento en las manos de Dios.

En su reforma pretende formar monasterios de Descalzas donde la pri
mitiva regla del Carmen sea guardada con todo rigor? .

Guiados por el libro de las Fundaciones, documento cuya primera
edición aparece en Bruselas en 1610, estudiaremos cada una de ellas, presen
tando el complicado clima postridentino que se palpa en la España de Fe
lipe 11. Aunque Santa Teresa no pretende hacer historia, ya que prefiere
el oficio de conductora espiritual al de cronista, sin embargo, su libro nos
permite explorar aspectos fundamentales de la historia de nuestro país en
la segunda mitad del siglo XVI.

Fundación en Avila: Monasterio de S. José (24 de agosto de 1562). Es la
primera de las fundaciones teresianas, a la que la Santa denomina "Rincon
cito de Dios", "Paraiso de los deleites divinos'?". Su tamaño es muy reduci
do pues ella prefería que sus monasterios fueran casas "pobrecitas en todo
y chicas", que así harían menos ruido al caerse s . Estaba escarmentada de
los conventos grandes, como el de la Encarnación, "lugar que tiene mucho
de regalo por ser casa ancha y espaciosa",

De este mismo espíritu de sencillez participaban sus compañeras que
formaron este primer "palomar" de S. José: Ana de los Angeles, María
Isabel, Isabel de la Peña, Ursula de los Santos, Antonia de Henao, María
de Ocampo, María de la Cruz, María de S. Jerónimo, Isabel de Ortega,
María de S. José, Ana Meneses, María Dávila y Petronila Bautista7 •

Todas deseaban un nuevo estilo de vida monacal, más íntimo y fra
ternal, carente de las frías distancias que impone el gran grupo y con una
mayor soledad, "a manera de ermitaños". Confían en el grupo selecto don
de todas se traten y conozcan.

Desde la reunión, tenida en la celda de Teresa, al final del verano de
1560 habían surgido grandes y numerosas dificultades. Tantas que un con
fesor en la navidad el mismo año niega a la Santa la absolución si no abando
na la idea de la reforma. Su proyecto fundacional es rechazado por la mayo
ría y sólo merece la aprobación de un pequeño grupo en el que se encuentra
S. Pedro de Alcántara, quien guardaba la primitiva regla franciscana con to
do rigor, S. Francisco de Borja, el Padre Baltasar Alvarez S.J. y S. Luis Bel
trán entre otros. La madre dirá en una de sus cartas: "A mí me ha probado
la tierra de tal manera, que no parece nací en ella"s. También cuenta con



LAS FUNDACIONES DE SANTATERESA 203

Doña Guiomar de Ulloa, que busca y consigue la autorización de Roma,
con su hermana Juana de Ahumada y su cuñado Juan de Ovalle, que están
en Alba, a quienes encarga la compra de una casa en Avila y su acondiciona
miento para monasterio, y con otros familiares y amigos que hacen posible
la inauguración del convento de S. José ese inolvidable día 24 de agosto
de 15629

•

Una campanilla, hermanada con la pobreza, "de tres libras o poco más
de peso y con un agujero harto grande, que salió así de su fundición", des
pertó al vecindario, anunciando al filo del alba que ya era una realidad el
discutido monasterio. Comenta Ribera en su vida sobre Santa Teresa que
" ...a los principales del pueblo se les puso en la imaginación que, si no lo
deshacían, la ciudad se había de destruir, y tomaron una ira grande y porfía
y comenzose el pueblo a alborotar"! o •

Estos obstáculos y otros como los que le pone el Concejo con el inter
minable pleito sobre las fuentes públicas y "el edificio del agua", o los que
ocasiona la vuelta de la madre al monasterio de la Encarnación para ser juz
gada e incluso amenazada con una especie de cárcel conventual o los que
lleva consigo el escándalo de todo este asunto conocido en Madrid y Roma
no acobardan a la Santa, que se considera guerrero pacífico empleando
las armas del "grandísimo encerramiento". "Cuando nos apedreen -dice
como hicieron en Avila casi, cuando se hizo San José, entonces era bueno
el negocio"! l. También Fray Pedro de Alcántara cuatro días antes de su
muertes decía a la Madre en una carta "que no temiese la persecución, por
que él se holgaba grandemente de que la contradicción fuese tan grande,
porque con ella aseguraba los fundamentos de la fundación; que él, de par
te de Dios, le aseguraba el triunfo de tan prolija batalla".

Para dar sentido a la vida que llevaban, propia de personas que no se
detenían en las cosas del mundo, se descalza el día 13 de julio de 1563 y
posteriormente usaría las alpargatas de cáñamo. Es un signo de pobreza
para quien trata únicamente de estar "a solas con El sólo". Esta espiritua
lidad de signo eremítico la llevará a convertir cada rincón de la casa en una
ermita.

La preocupación por la observancia de la primitiva regla del Carmen
les lleva a buscar un hábito de penitencia y a elegir para el mismo la tela
más basta que encontraran. Hallaron una que se usaba para hacer mantas de
las cabalgaduras y a los pocos días se llenaron de piojos aquellos sayales.
La madre y las monjas acuerdan hacer unas rogativas pidiendo a Dios que
les libere de aquella plaga:

"Pues nos dais vestido nuevo,
Rey Celestial,
librad de la mala gente
este sayal".

El Cristo que llevaban en proceslOn se llamó desde ese día "el Cristo
de los piojos". La plaga cesó y la "mala gente" no volvió a aparecer en nin
guno de los conventos. La sencillez de Teresa, que se expresa en la letrilla
que compuso para la rogativa nos acerca a la línea de súplica del "Padre
nuestro" y nos hace entender que la oración es "hablar con Dios".

La reforma iba adquiriendo firmeza. Felipe 11, que miraba como obli-
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gación de la realeza amparar y favorecer las religiones, promovía soluciones
a nivel nacional. Roma planteó en la tercera fase del Concilio Tridentino la
necesidad de la reforma de las órdenes. Nos dice el P. Efrén: "La Orden del
Carmen celebraba su capítulo general en Roma en la Pascual de 1564. El
Rey había presentado su candidato, P. Miguel de Carranza, el cual llevó un
memorial del Rey que pedía: Ante todo y principalmente que haya siempre
en España un vicario general con plenos poderes y título de reformador.

La demanda real fué escamoteada por los mismos españoles y recha
zada en el capítulo; pero los capitulares, que pensaron 10 que suponía para
ellos oponerse al rey de España, adoptaron una fórmula mixta"¡ 2.

Cuanto antes el mismo general visitaría España y si no 10 hacía en el
plazo de dos años podrían designar las provincias españolas un vicario gene
ral.

El ravenés Juan Bautista Rubeo, nombrado general del Carmen, acep
tó la obligación de presentarse sin demora en España. El13 de mayo de 1566
atravesaba la frontera por Salces, al norte de Perpiñán, y llegaba a. Madrid
el día 10 de junio. Dos días después era recibido en audiencia por Felipe 11.

Comenzó la visita el 16 de junio por Toledo. Pasando por Andalucía,
celebran en Sevilla capítulo provincial al que acudieron más de 200 religio
sos carmelitas. En este capítulo del 20 de septiembre de 1566 fué elegido
provincial el presentado Fray Tomás de la Cuadra, hombre de confianza
del P. Rubeo. "Trató en este capítulo -dice el cronista del Carmen- con
mucho celo y diligencia de la reforma de la província e hizo constituciones
muy bien pensadas y dispuestas..."¡ 3 •

Habiendo visitado Andalucía y Portugal, el 23 de enero de 1567, se
dirige a Castilla. El 4 de febrero visita en Salamanca el colegio de S. Andrés
donde estudiaba Fray Juan de Santo Matía (San Juan de la Cruz). En la tar
del 15 de febrero llegó a Avila.

Su estancia allí fué de dos o tres días. En ellos tuvo noticias de la funda
ción del convento de S. José. Según julián de Avila hubo algo de casual en
el hecho. Copiamos su interesante relación. "Estaba al presente el Obispo
D. Alvaro de Mendoza en Avila; y como se visitaron, como se usa entre estos
Prelados, dijo el Obispo al General que tenía un monasterio con trece mon
jas, que estaban debajo de su obediencia, y guardaban grandísima perfec
ción, y que eran carmelitas que profesaban la primitiva regla, sin relajación,
de los padres antiguos del Carmelo.

El General mostró gran gana de verlas y el obispo le trujo a S. José
y le metió en el Monesterio; que cuando el General vió unas monjas tan di
ferentes de las demás, vestidas con sayal, con sayas sin falda ni autoridad
y calzadas con alpargatas, y el calzado tan humilde e mortificado, dióle
grandísima devoción. y andando en pláticas e preguntas sabido como la San
ta Madre era monja de la Encarnación, y ella que no 10 negó, dijola que
¿cómo estaba sujeta al Obispo? Ella respondió dando muy buena razón
de sí y de la manera que aquel Monesterio se había hecho, y dado la obe
diencia con Breve de su Santidad al Obispo; y que ella para poder estar en
aquella casita con aquellas monjas había enviado a Roma por un Breve para
mudar la obediencia y darla al Obispo, y que de aquella manera entendía
estar segura.

A esto respondió el General que a .él nunca le habían citado para que
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consistiese o estorbase la tal obediencia, y que así la licencia del Papa no las
hacía para esta razón; y ello fué ansí en realidad de verdad, que el que sacó
la licencia del Papa faltó de hacer esta diligencia que era necesaria, y la Madre
usaba de ella con buena fe; pero en diciéndola el General "mía eres", pues el
Breve no tenía fuerza para haber mudado la obediencia, luego la Santa Madre
se rindió, y en su conciencia entendió que el General tenía razón, y que ella
era subdita suya como antes; y ansí se dió luego por suya, y como a su Perla
do le dió cuenta".

Cuando la Santa comenzó con la fundación de S. José, rensó ponerla
bajo la jurisdicción y amparo de la Orden, pero lo rehusó e provincial P.
Fray Angel de Salazar, a causa de los alborotos que se levantaron contra
ella. Por esta causa y por creer ser voluntad de Dios que la fundación estuvie
se bajo la jurisdicción del Obispo, cosa que le aconsejaba Fray Pedro de
Alcántara, fué pedida a Roma la concesión del Breve.

Al llegar el Breve la Madre Teresa hizo nuevas instancias al Provincial
del Carmen para que admitiese el convento bajo su amparo, cuestión que
volvió a rehusar el Provincial. Así llegó a constituirse el convento bajo la
jurisdicción del Obispo D. Alvaro de Mendoza. Pero ella, como era conven
tual de la Encarnación -donde había profesado- seguía bajo la jurisdicción
de la Orden, aunque tuviera la licencia para residir en el convento de S. José.

Para dar una cierta estabilidad a esta anómala situación, hacia el año
1564, se alcanzó del Nuncio de Su Santidad en Madrid, Alejandro Crivelli,
un Breve por el cual se permitía a la Madre Teresa vivir en S. José "intervi
niendo la licencia y consentimiento del Padre Provincial de la Orden". Al no
ser esta facultad absoluta y además como sólo se refería a la Madre Teresa
y se hallaban en la misma situación Ana de los Angeles y María Isabel, pro
cedentes también de la Encarnación, se consideró necesario pedir a Su San
tidad Pío IV otro Breve por el que se hiciese definitiva la residencia en S. Jo
sé, tanto de la madre como de sus compañeras y se confirmasen los Breves
obtenidos anteriormente.

Con fecha 17 de julio de 1565 se recibía el Breve notificando que
"concurriendo a los justos ruegos de las interesadas tiene por grata firme
y valedera, como justa y próvidamente se ha hecho, la erección del Monas
terio, la voluntad, los estatuas, la obediencia que por sobredicho indulto
concedido al Monasterio deben y están obligadas a dar al Ordinario las ama
das en Cristo, hijas Teresa de Jesús, ahora Priora moderna o por ventura
llamada Madre, María Isabel y Ana de los Angeles, que antes moraban en
el Monasterio de la Encarnación de S. José, y las demás religiosas de dicho
Monasterio, que por tiempo fueren; itern los decretos y cualesquiera cosas
contenidas en las mismas letras y todo lo que allí se hubiere seguido, siendo
empero lícito y honesto, con autoridad apostólica lo confirmamos y con el
patrocinio de las presentes letras le damos nueva fuerza y valor"! 4 •

Lo que concede el Papa en este Breve es por vía de confirmación, su
poniendo que estaba antes debidamente concedido, lo cual no era verdad,
porque la Santa nunca había pedido cambiar la obediencia. El Breve del
Nuncio Crivelli, que le concede licencia para vivir en S. José, no la había
sacado de la obediencia de la Orden. Así el estado de la Madre Teresa y sus
compañeras no era seguro y con la llegada del Superior General a Avila se
tenía que resolver o dando por terminada la residencia en S. José o pro-



206 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

longándola con ciertas condiciones, tal vez desfavorables a la estabilidad de
la Fundación 1 s .

La visita del Padre Rubeo resultó favorable. "Alegróse, dice la Santa,
de ver la manera de vivir y un retrato del principio de nuestra Orden, y como
la regla primera se guardaba con todo rigor, porque en toda la Orden no se
guardaba sino la mitigada,,16 . No es exacta la última afirmación de la Santa,
como queda claro en la patente que le dió el P. Rubeo el 27 de abril de 1567
donde dice que "en el Convento de Nápoles, con ser de la orden mitigada,
viven algunos según la primitiva, y que en Génova se hallan ermitas allende
del Monasterio Calzado" 1 7 •

No sólo aprobó el Padre General la manera de vida que llevaban en S.
José la Madre Teresa y sus compañeras, sino que le dió patentes para que hi
ciese más monasterios. Dos de éstas están fechadas el 27 de abril de 1567
y otra ellO de mayo. En ellas declara que permite fundar en el Reinado
de Castilla, que el número de monjas en cada convento no puede pasar
de veinticinco y que puede sacar para sus fundaciones dos monjas del con
vento de la Encarnación 1 8 •

Cargada de patententes pero sin una blanca para ponerlas en práctica,
se lanza a la difícil tarea.

Fundación de Medina del Campo: Monasterio de S. José (15 de agosto de
1567. En la segunda mitad del siglo XVI era Medina una de las ciudades más
ricas y prósperas de España. Sus cuatro grandes ferias que todos los años
se celebraban convocaban a una gran multitud de personas que vendían sus
mercancías pronto y a buen precio. Allí se ofrecían las sedas de Granada
y Valencia, los cueros cordobeses, los paños de Toro, Avila y Segovia, las
telas de Francia y Holanda, los tapices flamencos, los libros y objetos artís
ticos de Italia, las especias portuguesas procedentes de las Indias y un ilimi
tado número de productos del mercado europeo.

Tal era la riqueza que en las ferias de 1563 se traficaron y giraron en
letras de cambio en esta población que contaba con unos 14.000 habitantes,
más de 150 millones de escudos. y en los años anteriores había sido mayor
el tráfico, ya que se iniciaba un descenso que sería definitivo en 1570 por
la rebelión de los Paises Bajos y la ruptura del eje mercantil y financiero
Medina del Campo-Bilbao-Amberes.

En esta época contaba la ciudad con 15 parroquias, varios conventos
y un abad libre y exento, que ejercía la jurisdicción eclesiástica. Hasta en
el lema de su escudo mostraba Medina su arrogancia, autonomía y orgu
llo: "Ni el Rey oficio, ni el Papa beneficio", indicando que allí ni el Rey
nombraba cargos u oficios, ni el Papa sacaba prebendas.

Es en este contorno donde inicia Teresa la siembra del Carmelo, movida
por la proximidad del lugar, el camino fácil, el ambiente urbano de Medina
y el tener allí personas conocidas: Fray Antonio de Heredia, Prior del con
vento de Carmelitas Calzados de Santa Ana, antiguo conocido y amigo, el
P. Baltasar Alvarez, confesor suyo en Avila y el rector del colegio que tenía
la Compañía de Jesús en Medina desde 1566 1 9 •

Con unas pocas blanquillas, que llevaba en dote Isabel de Jesús, preten
dienta que no había podido entrar en San José por estar completo el núme
ro de religiosas, salieron de Avila rumbo a Medina. Esta primera salida tiene
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mucho de aventura y de deseo de conquista. Las monjas que habían de salir
para la fundación de Medina eran dos de San José (María Bautista y Ana de
los Angeles) y cuatro de la Encarnación (Inés y Ana de Tapia, Doña Isabel
Arias y Doña Teresa Quesada.

El día 13 de agosto de 1567 salen de Avila, pasan por Cardeñosa y Go
tarrendura y hacen noche en Arévalo "en una casa de devotas mujeres"? o .
Les avisan desde Medina para que permanezcan en Avila, ya que los agusti
nos oponen a la fundación proyectada en la casa que habían alquilado, pero
reciben la noticia cuando estan ya en Arévalo.

Parece ser que los acontecimientos no coinciden con el informe opti
mista que había presentado julián de Avila a la madre Teresa sobre la funda
ción en Medina, donde pensaba entrar "con autoridad". Refiere Julián de
Avila que "ansi como un buen capitán, que, viéndose en peligro que podrá
venir, lo primero que hizo fue despedir la gente que venía de acompaña
miento y para dar autoridad; y lo segundo envió la mitad de las mujeres
en casa de un cura que estaba cerca de Arévalo y era pariente de una de las
monjas que le enviaba y que se fuese con ellas un clérigo muy virtuoso que
se llamaba Alonso Esteban, y que se estuviesen allí hasta ver en qué paraba
el negocio"2 l. La villa donde hizo esto se llamaba villanueva del Aceral y
el cura de la parroquia D. Vicente Ahumada.

Para la madre transcurre el tiempo echando planes y tomando decisio
nes. Fray Domingo Báñez, que se hallaba en Arévalo, se ofreció para persua
dir a los agustinos. El prior de Medina, Padre Antonio de Heredia, también
llegó aquella noche y dijo que tenía concertada otra casa, que era bastante
y tenía un portal adonde se podía hacer una iglesia pequeña, aderezándola
con algunos paños,,2 2 .

La madre se propuso hablar con la dueña de la casa, que era Doña
María Xuárez, señora de Fuentelsol, aldea que dista unos 18 kilómetros
de Arévalo, Se vió con ella y la señora "dió licencia para que, si fuese menes
ter aprovecharse de su casa, dijese al mayordomo se saliese de ella lueg? y
nos la dejase desembarazada, y aunque, si fuese menester, unos tapices
que allí tenía, que se aprovechase de ellos; de manera que con este buen de
signio íbamos bien confiados". Después de este éxito decide hablar con el
obispo de Avila que "se holgó mucho su señoría el Obispo con la venida,
y dió a nuestra madre un coche en el que la madre fuese, y un capellán muy
virtuoso, que se llamaba Muñoz, que nos acompañase, y partimos luego
aquella misma noche con harta confianza que nos había de suceder bien el
negocio. Yo me adelanté para llegar primero a prevenir a los Padres Carme
litas; y a la media noche estaba yo dando grandes golpes a la puerta, que al
fin despertaron y me abrieron".

Pronto llegó el coche de la madre con sus compañeras y el capellán.
Paran en el monasterio de Santa Ana y se inicia una gran actividad que no
va a cesar en aquella noche del encierro de los toros, que iban a lidiarse al
día siguiente. Entre la una y las dos de la madrugada se ha hecho levantar
al mayordomo y a su ama, para que les deje la casa libre. El buen hombre
puso a disposición de las monjas "muchos tapices y una cama de damasco
azul". Al amanecer llevan sobresaltado a un notario para que levante acta
de cuanto allí va a suceder. El P. Efrén recoge la relación que hizo: "El
prior me llevó a un cuarto donde vi .ciertas mujeres, que me dijo ser reli-
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giosas, con mucha honestidad y recogimiento. Y luego en un portal de la
casa, en lo delantero de ella estaba hecho un altar entapizado con muchos
aderezos y tapices, en el cual dijo el dicho prior la misa y encerró y puso
el Santísimo Sacramento adonde estaba dicho altar. Estaba una campanilla
con la que teñían a ver a Dios y a todo lo necesario, como un monasterio
de monjas"23 .

Después del trabajo de la instalación y de las dificultades superadas
parecía llegar la hora del descanso, pero no fue así: la casa de Medina sólo
era un corral abierto a todos los vientos. "Yo estaba muy contenta -refiere
la Madre-s, porque para mí es grandísimo consuelo ver una Iglesia más a
donde haya Santísimo Sacramento. Más poco me duró; porque, como se aca
bó la Misa, llegué por un poquito de ventana a mirar el patio y vi todas
las paredes por algunas partes en el suelo, que para remediarlo era menester
muchos días ... Cuando yo vi a Su Majestad puesto en la calle en tiempo tan
peligroso como ahora estamos por estos luteranos, ¡que fué la congoja que
vino a mi corazón!"? 4 •

Una semana pasó poniendo centinelas durante la noche y ella "andaba
con cuidado mirando si se dormían"25, hasta que un mercader, BIas de Me
dina, que tenía casa muy buena cerca de la Colegiata les ofreció compartir
el inmueble. Las monjas ocupaban la parte de arriba, donde servía de capi
lla una gran sala artesonada. Ya instaladas avisó a las monjas que habían que
dado en villanueva del Aceral para comenzar la vida conventual mientras se
reconstruía el ruinoso caserón. Dos meses duraron las obras/ 6.

A esta fundación se unió más tarde la casa de Doña Elena de Quiroga,
sobrina del Cardenal de Toledo, Don Gaspar de Quiroga, que estuvo casada
con un caballero que volvió muy rico de las Indias: Don Gaspar de Villarroel,
Al quedar viuda se hizo monja en 1581 siguiendo el ejemplo de una de sus
hijas.

Fue en esta fundación donde conoció la Madre a Fray Juan de Santo
Matía. Lo citó en la casa del mercader Blás de Medina: "Hablándole conten
tóme mucho, y supe de él que quería ir a los cartujos. Yo le dije lo que pre
tendía y le rogué mucho que esperase hasta que el Señor nos diese monas
terio y el gran bien que sería, si había de mejorarse, ser en su misma orden,
y cuánto más serviría al Señor. El me dió la palabra de hacerlo'F 7 •

Fundación de Malagón: Monasterio de San José (11 de abril de 1568). Sale
de Medina acompañada de Ana de los Angeles, destinada para Priora de la
nueva fundación, de Antonia del Espíritu Santo, de Doña María Sarmiento
de Mendoza y de su hermano Don Bernardino. Al pasar por Avila se detienen
en San José para intercambiar experiencias.

Dispuesto el viaje, después de atravesar la Sierra de Guadarrama llegan
a Madrid y descansan 15 días en la casa de Doña Leonor Mascareñas, que
estaba ubicada en la plaza de Santo Domingo, al lado de un convento de
monjas llamado de los Angeles, fundado por doña Leonor con monjas
franciscanas, procedentes del convento abulense llamado de las Gordillas.

Desde Madrid se dirige a Alcalá de Henares, donde permanece dos me
ses intentando arreglar las cosas del convento de la Imagen. Allí las peniten
cias eran excesivas y las visiones abundantes.

Nuevamente emprende el camino hacia Toledo, donde la aguardaba
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doña Luisa de la Cerda, quien había escrito a la Madre sobre su propósito
de fundar en la villa de Malagón un convento de religiosas al estilo de San
José de Avila. Malagón contaba con unos 600 habitantes, que sentían el
orgullo de haber pertenecido a la Orden de Calatrava y la humillación de con
siderarse esclavos del señorío que compró el marido de doña Luisa, D. Anto
nio Ares Pardo. Tenían pocos recursos. Esta realidad plantea el problema de
hacer la fundación con renta o sin renta. La madre tenía muy presente a San
Pedro de Alcántara, quien dos meses antes de su muerte había visitado al
Obispo de Avila para que aceptase la fundación de S. José "sin renta"; él
la exigía "con rigor que en ninguna manera tomase rentas'i? 8. Doña Luisa
quería dotar a la fundación con renta suficiente para que tuviese autonomía,
sin tener que esperar nada de las limosnas del vecindario.

Sometido el asunto a la opinión de los letrados aceptó fundar "con
renta", quien poco antes, en las Constituciones de 1568 había ordenado:
"Hase de vivir de limosna siempre, sin ninguna renta"? 9 •

El día 1 de abril, al atardecer llegan las monjas a Malagón, pero tienen
que alojarse en la fortaleza del pueblo "porque aún no estaba la casa acomo
dada para entrar en ella"3o . El día 11 de abril, domingo de Ramos del año
1568, "yendo la procesión del lugar por nosotras, con los velos delante del
rostro y capas blancas, fuimos a la iglesia del lugar, a donde se predicó y
desde allí se llevó el Santísimo Sacramento a nuestro monasterio'P .

El monasterio de Malagón, que se inaugurará once años después (25
de noviembre de 1579), es el único que construye la Santa desde los cimien
tos. En unas escrituras fechadas en junio de 1576 y firmadas en Toledo por
Da. Luisa de la Cerda y la Madre Teresa, después de ratificar las del año
1568 se obliga la primera a dar 8.500 ducados pagaderos en cuatro años
y además los ladrillos y la cal necesaria para la construcción del convento
y la Madre acepta esta donación, declarando que siendo el nuevo convento
patronato de la familia de Arias Pardo, difunto marido de Da. Luisa, pertene
cía a su mayorazgo, y tenía su familia derecho a ser enterrada en su iglesia
y a poner en ella sus armas"? .

En Malagón se admite una regla mitigada: "así en el comer carne como
en poder tener renta en común". El número de monjas se puede aumentar
hasta veinte, si se acrecienta la renta y se recibe a las hermanas, "frailas"
de velo blanco para los trabajos manuales. La casa -como dice la Santa
es tenida "por acá por mucha cosa,,33 , "está como un paraiso'P? , propor
ciona un ran descanso' s y no se cansa de dar gracias a Dios por haber
ido a ella'' .

La vida mística nunca separó a Teresa de lo humano. Se da cuenta de
las necesidades del vecindario y costea con sus descalzas un taller de costura
para las jóvenes y paga a Tomás Carleval, al cura del pueblo y a unos segla
res para que impartan enseñanza religiosa a los jóvenes.

Fundación de Valladolid: Monasterio de la Concepción de Nuestra Señora
del Carmen (15 de agosto de 1568). El motivo de la Fundación de Valla
dolid lo refiere la Santa de este modo: "Cuatro o cinco meses antes de que
se fundase este monasterio de S. José de Malagón, tratando conmigo un ca
ballero principal me dijo que, si quería hacer monasterio en Valladolid, que
él daría una casa que tenía, con una huerta muy buena y grande. Yo la acep-
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té, aunque no estaba muy determinada a fundarla allí, porque estaba casi a
un cuarto de legua del lugar.

Pasados dos meses, le dió a este joven un mal tan acelerado que le
quitó el habla, y no se pudo apenas confesar, aunque tuvo muchas señales
de pedir al Señor perdón. Murió muy en breve. Díjome el Señor que había
estado su salvación en harta aventura, y que había tenido misericordia de
él por aquel servicio que había hecho a su Madre en aquella casa que había
dado para hacer monasterio de su orden, y que no saldría del purgatorio
hasta la primera misa que allí se dijese. Yo traía tan presentes las graves
penas de esta alma, que aunque en Toledo deseaba fundar, 10 dejé por
entonces y me di toda la prisa que pude para fundar como fuese en Valla
dolid,,37.

Era este caballero el joven D. Bernardino de Mendoza, hermano del
Obispo de Avila D. Alvaro y de Da. María. Había acompañado junto con su
hermana María a la Madre Teresa a su salida de Medina, quien antes de salir
de Alcalá se enteró de su muerte, acaecida en Ubeda, donde estaba con su
hermana.

Al amanecer el día de S. Lorenzo, 10 de agosto, llega la Madre a una
huerta llamada Río Olmos, ubicada a casi dos kilómetros de la ciudad. Con
ella van seis monjas (tres de Avila y tres de Medina), la aspirante Francisca
de Villalpando y Fray Juan de la Cruz.

No le pareció muy adecuado el lugar, "aunque era de gran recreación",
para destinarlo a convento por ser malsano "al estar junto al río,,38. Aquel
delicioso emplazamiento entre el río Pisuerga y el olmos era muy húmedo
e insano, propio para el paludismo y otros tipos de fiebres de la época.

Inesperadamente recibieron en la finca una visita del Provisor y Vicario
General de la ciudad, cuando aún no contaban con el permiso eclesiástico
para fundar. Buena impresión debieron recibir uno y otro cuanto les permi
tieron celebrar allí la Santa Misa.

El mismo día 15 de agosto, festividad de la Asunción de Nuestra Seño
ra y un año después de fundar en Medina, tiene lugar la fundación de valla
dolid, recibiendo el título de Concepción de Nuestra Señora del Carmen.

Al poco tiempo las fiebres del paludismo afectaron a las descalzas.
"Casi todas cairnos muy malas" -dice la Santa-39 . julián de Avila, su ca
pellán, volvió enfermo a Avila con cuartanas y la Madre estaba tan débil
y tanto se agravó que pensaron que se moría. En una carta del 13 de di
ciembre del mismo año dice: "Ni lugar, ni fuerza tengo para escribir mu
cho. Me estoy harto ruín,,40. La hermana del fundador, Da. María de Men
daza se siente obligada a llevarse a las monjas a su casa, que estaba junto
a la parroquia del Rosario. Allí vivieron a cuenta de la dueña hasta que se
curaron y les hizo una casa dentro de Valladolid.

Fué un convento provisional, pero las monjas comenzaron a organizar
se. La Madre llamó a su sobrina María Bautista, que estaba en Avila, para
que fuese priora.

El 14 de enero de 1569 compraron una casa de Alonso de Argüello
y tan rápido se hizo todo que el día 3 de febrero, fiesta de S. BIas, pasaron
a la nueva casa que estaba al final de la calle Real.

Nos dice el cronista del Carmen que el traslado fue solemne, asistien
do, a la procesión el Obispo de Avila, D. Alvaro de Mendoza, acompañado
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del clero secular y regular de la ciudad. También estuvieron presen tes los
títulos de Castilla, los grandes de España que allí tenían casa y toda la
nobleza. Las calles aparecían adornadas con un singular aire festivo. Se ocu
pó del sermón de esta fiesta el famoso Hernando del Castillo, predicador de
Su Majestad y gran historiador de la Orden de Santo Domingo.

En el monasterio de Valladolid profesó y vivió desde muy niña Casil
da de Padilla4

1 , llamada Casilda de la Concepción, por quien la Madre ma
nifestaba clara predilección. "Vale más que todos los dineros" -nos di
ce-42. "Si Dios la guarda, ha de ser una gran Santa... tiene mucho talento...
y mucha oración't ", "A Casilda y a todas me encomiendo,,44. También
lamenta su salida del convento y el escándalo que provocó. "Lástima me da
pobre Casilda?" s .

También surgieron en Valladolid monjas humanistas y poetisas como
Cecilia del Nacimiento y guardaron en su monasterio una copia del manus
crito de "Camino de Perfección", junto con el mayor lote de cartas de la
Santa.

Fundación de Toledo: Monasterio de S. José (14 de mayo de 1569). La his
toria de la fundación en Toledo la contó la Madre Teresa con gran detalle46

"Estaba en la ciudad de Toledo un hombre honrado y siervo de Dios, merca
der ... allegaba su hacienda con intento de hacer de ella una obra que fuera
muy agradable al Señor... llamábase Martín Ramírez ... Enterado de la situa
ción e intenciones de este buen mercader un padre de la Compañía, el Padre
Pablo Hernández... se pone en contacto con él y le presuade para que destine
sus bienes a una fundación de sus descalzas".

Se avisó a la Santa, para que se diese prisa; pero las enfermedades de
Valladolid, el asunto de Duruelo y su demora en Avila se lo impidieron.
Las cartas a doña Luisa de la Cerda (13 de diciembre), a Diego Ortiz (9 de
enero) ya Alonso Alvarez (19 de febrero) demuestran su interés por fundar
en Toledo. Al fin salió con Isabel de San Pablo e Isabel de Santo Domingo
y con el capellán Gonzalo de Aranda, pues aún seguía enfermo J ulián de
Avila.

Pasaron la noche en una posada del Tiemblo, donde corrieron el peligro
de recibir algún espadazo de un furioso huesped, que "parecía el demonio
en persona", reclamando la habitación que tenía reservada y había sido dada
a las monjas. Llegan a Toledo el jueves 24 de marzo, entran por la puerta
del Cambrón y se dirigen al palacio de Da Luisa de la Cerda, donde tienen
hospedaje seguro.

, Las licencias tardan en llegar. Ni las personas más influyentes las han
podido conseguir. La ausencia del arzobispo Bartolomé Carranza, preso
por la Inquisición de Valladolid, provoca tensiones entre el gobernador
eclesiástico D. Gómez Tello Girón y el Cabildo, que causan una total inac
tividad, pues cuando uno acepta, los otros rechazan y viceversa. La madre
se percata de ello y se da cuenta que su fundación no es mirada con buenos
ojos. Le dicen que en Toledo hay más de 1.200 monjas, que desde la época
del Cardenal Mendoza no se permiten nuevos monasterios y otras frases
similares, pero no son estas las razones que avalan la negativa. Quizá debie
ramos buscar otras: la enemistad entre el gobernador y el Cabildo, el preten
der fundar en el conflictivo barrio de San Nicolás, el tratarse de un monas-
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terio de Descalzas patrocinado por unos simples mercaderes ... Cuando la
madre ve esto y que los testamentarios de Martín Ramírez, D. Alfonso
Alvarez y su yerno Diego Ortiz ponen trabas y dificultades, se desconciertan
totalmente" 7. Pero reacciona al momento, pues lo que necesita en primer
lugar es tener la licencia. Hace lo posible para hablar con el Gobernador
eclesiástico. "Como me vi con él -nos dice- díjele que era recia cosa que
hubiese mujeres que querían vivir en tanto rigor y perfección y encerra
miento, y que los que no pasaban nada de esto, sino que estaban en regalos,
quisieran estorbar obras de tanto servicio a nuestro Señor. De manera le mo
vió el corazón, que antes que me quitase de con él, me dió la licencia't" 8.

Ya tiene licencia para fundar, pero no tiene casa, ni quien se la regale,
ni una blanca para comprarla. Recuerda ahora dos personajes que podrían
ayudarla: el rico mercader D. Alonso de Avila, al que no había recurrido
por estar enfermo y el "no nada rico, sino harto pobre" estudiante Alonso
de Andrada. Cuando sugiere a las hermanas contar con Andrada, éstas se
sonrien y dicen que dado su atuendo "no era para tratar con descalzas't'[? .
Pero cansada de tantas influencias importantes que no la sirven para nada,
pide el favor al harapiento estudiante. "Luego otro día de mañana, estando
en misa en la Compañía de Jesús, me vino a hablar y dijo que ya tenía la
casa, que allí traía las llaves, que cerca estaba, que la fuese mas a ver"s o .

La casa estaba a la mitad de la calle de Santo Tomé, muy cerca del co
legio de San Bernardino de los jesuitas, en "las casas que se decían de doña
Cecilia". Se alquila con el dinero del enfermo mercader Alonso de Avila
y la transforman en convento durante la noche, importunando y desvelan
do a dos vecinas.

Cuando amanece el día 14 de mayo tiene lugar la ceremonia de funda
ción y aunque surgen algunas dificultades por parte del Cabildo y de los due
ños de la vivienda al verla convertida en Capilla, los primeros conflictos co
mienzan a disiparse. Los herederos de Martín Ramírez dan lo suficiente
para adquirir algunas casas y hacen una pequeña iglesia. Trece años después
se pasan al actual convento que ocupa el palacio de doña Luisa de la Cerda.

Fue en esta fundación donde comenzó a escribir el libro de las Mora
das s 1. Hablando sobre esta tierra toledana nos dice: "En mi vida he visto
cosa más seca que esta tierra en cosa que sea de gusto"S 2. "La esterilidad
de este pueblo en cosas de pescado es lástima... terrible lugar es este para
no comer carne, que aún un huevo fresco jamás hay"S 3. "Es cosa extraña
la esterilidad de este lugar, si no es de membrillos en su tíempo" 4 •

.P~rece. ,ser que la ~ficción por las l~~ras y la preocupaci~n intelectual
no distinguió a las monjas de esta fundación, "No hay casa -dice la Santa
más necesitada de personas de talentos que la de Toledo"! 5 •

Fundación en Pastrana: Monasterio de la Concepción (23 de junio de 1569).
Hacía unos quince días que estaban instaladas en Toledo, cuando llaman con
ungencia a la puerta. Acude la madre Isabel de Santo Domingo y se encuen
tra con un criado de los Príncipes de Eboli que trae cartas para la madre Te
resa. Toadas se sorprenden cuando se enteran que tiene el coche a la puerta
para llevarla consigo a la villa dePastrana, adonde se ha dirigido la princesa
para esperarla.

Le asalta la duda, pero a su natural deseo de contentar a todos se unen
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los favores recibidos o esperados del príncipe de Eboli, las palabras del Señor
y el consejo de su confesor, Fray Vicente Barrón,y decide salir de Toledo.
Era el 30 de mayo de 1569, segundo día de la Pascua del Espíritu Santo. La
acompañan Isabel de San Pablo, Doña Antonia del Aguila, monja de la
Encarnación y el padre carmelita Fray Pedro Muriel" 6 .

"Era el camino por Madrid -nos dice la Santa- y fuímos a posar mis
compañeras y yo a un monasterio de franciscas con una señora que le hizo
y estaba en él, llamada doña Leonor de Mascareñas, aya que fue del Rey,
muy sierva de Nuestro Señor"s 7 •

Al llegar a Madrid, como tenía fama de santa, las damas de la Corte
se disputaron la ocasión de hablar con ella. La madre, después de las corte
sías de rigor, se limitó a decir: "Oh, que buenas calles tiene Madrid" y otras
cosas similares, de manera que aquellas señoras no sabían qué hacer, ni cómo
encauzar su curiosidad.

La noticia de su llegada pronto debió conocerse en las Descalzas Reales
(fundadas por la princesa doña Juana, hermana de Felipe II y viuda del prín
cipe D. Juan de Portugal), quienes pidieron a su fundadora que la hiciese ir
al monasterio. Acepta satisfacer los deseos de la princesa y permanece unos
siete días en el Convento. Una corriente de simpatía surge pronto entre ellas.
"Con la princesa de Portugal -comenta- he estado hartas veces y holgándo
me, que es sierva de Dios"s 8. ¡Buena ayuda prestó ala madre en sus poste
riores relaciones con su hermano, el Rey Felipe lI!

Hacia el 8 de junio, víspera del Corpus, salen camino de Pastrana. Pa
san por Alcalá, Villalvilla, Corpa, Pezuela de las Torres, varios poblados del
valle del Tajuña y llegan después de dos días de viaje al Palacio de los Prínci
pes de Eboli. "Hallé allá a la Princesa y al Príncipe Rui Gómez, que me hicie
ron muy buen acogimiento. Diéronnos un aposento apartado, a donde estu
vimos más de lo que yo pensé; porque la casa donde había de hacerse el con
vento estaba tan chica..."s 9 •

La Princesa doña Ana de Mendoza y de la Cerda cuenta 29 años. Unos,
como Felipe lI, la califican de furiosa y terrible mujer" y otros, como Gas
par Muro, de "altiva, dominante y voluntariosav" o. Lo cierto es que se tra
ta de una hija única de una poderosísima familia. Su marido, Rui Gómez,
es al decir de Marañón "la discreción en persona". La Santa dice que "para
todo era bueno tener a Rui Gómez, que tanta cabida tenía con el Rey
y con todos,,61 que tenía "cordura,,62.

El carácter dominante de la Eboli pretende ordenarlo todo: la funda
ción debe ser de pobreza y no de renta, las celdas serán muy pequeñas, se
debe recibir como descalza a Catalina Machuca ("era una monja de llo
rar" según la expresión de Santa Teresa)6 3. También el horario será puesto
por ella.

Pronto se dió cuenta la Madre del dogmatismo de la Princesa, de su opi
nión indiscutible y con astucia le refirió el ejemplo "de Dña, Luisa de la Cer
da" que había fundado con "renta" abundante en Malagón donde las limos
nas no podían ser muchas. Hubo de intervenir el marido quien "hizo a su
mujer que se allanase". Con respecto al asunto de la monja le dijo que no
podía admitirla sin conocerla y que, como era agustina de la Humildad de
Segovia,' convendría escuchar la opinión del padre Domingo Báñez, Este con
testó de común acuerdo con la Madre que no convenía recibir monjas de
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otra orden sin muy maduro y largo examen. La cuestión de las celdas peque
ñas, donde las monjas quedaban como emparedadas, la resolvió la Santa
mandando "derrocarlo y tornar a hacer de nuevo".

Se discute mucho y fuerte en aquellos salones de palacio. La señora
amenaza y la Madre insinúa que se vuelve a Madrid sin fundar. Ruy Gómez
suaviza de nuevo el tenso ambiente creado.

Después de no pocas dificultades se inaugura el monasterio el 23 de
junio de 1569 y la Madre manda anotar hasta la mínima cesión o regalo
que haga la Princesa.

Al fallecer Ruy Gómez en Madrid el 29 de julio de 1573 causó un
gran dolor en su esposa Dña. Ana, quien, según el testimonio de D. Hernan
do de Toledo a su amigo D. Juan de Albornoz, había tomado el hábito de
carmelita y se iba a Pastrana en carreta por más recogimiento64 • Parece ser
que la Princesa sin esperar a la inhumación del cadaver de su esposo se diri
gi? a Fray Balta.sar de Jesús, que se hallaba allí, para que le impusiera el
habito de carmelita y la llevase a Pastrana65 .

Se cuenta que a las dos de la mañana llamó al convento de Pastrana
Fray Baltasar y anunció a la priora, Madre Isabel de Santo Domingo, que
traía a la Princesa para ser monja y que respondió, dándose por enterada
de tan espectacular conversión: "¡La Princesa monja! Yo doy por perdida
esta casa".

La realidad es que dentro del convento no cambia su carácter y preten
de imponer en todo y a todos su voluntad caprichosa: la clausura no contaba
para ella y exigía dos criadas seglares. Como se ponen trabas a sus gustos
abandona el convento y vuelve a su palacio.

Allí no sólo se mofa y se ríe con sus criadas del Libro de la Vida que
había pedido a la Madre, sino que la tacha de visionaria y milagrera, la ri
diculiza ante las damas del reino y la denuncia a la Inquisición. Se la acusa
ría de alumbrada por sus arrobamientos, hablas interiores, sus sentimientos
de los dolores de Cristo, sus visiones y su devoción a la humanidad del Sal
vador. También se la culparía de profetisa, de practicar un modo de oración
mental peligroso, de embaucadora y de visionaria, comparándola con Magda
lena de la Cruz, a quien había procesado la Inquisición de Córdoba en 1546.

No contenta con la burla y la acusación retira a las monjas todo 10 pres
tado, quebranta las cláusulas estipuladas bajo contrato y busca cualquier
ocasión para humillar a las monjas.

La Madre, para poner fin a esta realidad tan triste, encamina en 1574
a sus hijas a Segovia, mandando abandonar Pastrana.

Fundación en Salamanca: Monasterio de S. José (1 de noviembre de 1570).
Cuando aún está en Toledo acomodando la casa recibe una carta del padre
jesuita Martín Gutiérrez. Veamos como 10 relata la Santa: "Estando en
esto me escribió un Rector de la Compañía de Jesús de Salamanca dicién
dome que estaría allí muy bien un monasterio destos, dándome de ello
razones, aunque por ser muy pobre el lugar, me había detenido de hacer
allí fundación de pobreza; más considerando que 10 es tanto Avila y nunca
le falta, ni creo le faltará Dios a quien le sirviere, puestas las cosas tan en ra
zón tomo se ponen, siendo tan pocas, y ayudándose del trabajo de sus ma
nos, determinéme a hacerlo"6 6.
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Contesta desde Avila al Padre Gutiérrez pidiéndole que, después de in
formar al Prelado de la diócesis D. Pedro González de Mendoza sobre las des
calzas, obtenga la licencia para la fundación del convento.

Pronto se consiguió la licencia por el Padre Rector, que gozaba de gran
fama al haber sido cronista de Trento ; pero el momento no era el más apro
piado para llavarla a la práctica, ya que los estudiantes ocupaban todos los
alquileres por S. Lucas (18 de octubre) y las casas estaban "a precio de
oro,,6 7 •

Si bien la experiencia le ha hecho tomar precauciones (solicita la licen
cia desde Avila, va con una sola compañera a Salamanca... ) éstas, sin embargo
no frenan sus ímpetus fundadores.

E129 de octubre, en compañía de dos padres calzados (Juan de Maillo,
Francisco de Ledesma) y su amiga y compañera de la Encarnación, María del Sa
cramento se dirige a la ciudad del Tormes. Descansa en Narras del Castillo
y en Peñaranda, donde se invitaba a cenar y pasar la noche por D. Juan de
Bracamonte y su esposa Dña. Ana de Avila y Córdova. Prosiguieron el camino
en la madrugada de 31 de octubre y al medio día entraron en Salamanca por
la puerta de S. Polo. Los frailes quedaron en el convento de S. Andrés y
ellas buscaron posada. Mandó llamar a su amigo mercader Nicolás Gutiérrez
quien le dijo que la casa de Gonzaliáñez no estaba libre, los estudiantes se
negaban a abandonarla y él no había podido echarlos. Pero la madre le res
pondió que necesitaba ocupar la casa antes de que en la dudad se detectase
su presencia.

Aquella misma tarde Nicolás Gutiérrezs '' conseguía dejar libre de es
tudiantes la casa. "Llegamos -narra la Santa- víspera de todos los Santos,
habiendo andado harto del camino de noche, con harto frío, y dormido
en un lugar estando yo bien mala". "Una víspera de todos los Santos, el
año que queda dicho a medio día llegamos a la dudad de Salamanca'v' ? •

Será en esta ciudad donde iniciará la redacción del libro de sus funda
dones 7 o por orden del Padre Ripalda, tres años después de erigir el monas
terio. Comienza a redactar esta historia el 25 de agosto de 1573. Ella que se
había hecho sorda a una insinuación divina que la había mandado narrar
la historia de las fundaciones en Malagón 7 1 , no resistió la orden del confe
sor. De su pluma surge el libro que refiere toda su obra reformista y la pre
sencia de Dios en ella, a quien la autora alaba y glorifica mientras redacta.

Esta fundación de Salamanca fué levantada con la ayuda del Padre
Martín Gutiérrez S.]., quien camino de Roma fué apresado por ciertos
hugonotes, muriendo de un dolor de costado cinco días después. Comenta
Ribera que al enterarse la Madre dijo: "¡Oh, válame Dios! ¡No había yo de
querer tanto a los siervos de Dios, que así me aflige la ausencia !,,7 2.

El monasterio de S. José de Salamanca se fundó el 1 de noviembre
de 1570 en la casa alquilada por Nicolás Gutiérrez. Era mala e incómoda,
grande y desbaratada, con muchos desvanes. No es extraño que en ella Ma
ría del Sacramento pasara miedo la noche de los difuntos, oyendo campana
das de las 28 parroquias, que tenía la ciudad en aquel tiempo.

Al ser un inmueble tan inhóspito y estar cerca del desaguadero del
Arroyo de S. Francisco y de la alberca de la dudad, la vida de las monjas
se hace insoportable y enferman. Por primera vez a causa de 10 inhóspito
del caserón se funda un carmelo sin el Santísimo Sacramento. Tienen que
pensar en un traslado.
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Al ser un inmueble tan inhóspito y estar cerca del desaguadero del Arro
yo de S. Francisco y de la alberca de la ciudad, la vida de las monjas se hace
insorportable y enferman. Por primera vez a causa de lo inhóspito del case
rón se funda un carmelo sin el Santísimo Sacramento. Tiene que pensar
en un traslado.

Después de un recorrido por Alba, las casas de Medina y Avila llega el
31 de julio de 1571 a Salamanca y se apea en la iglesia de Santispíritus.
Avisa al clérigo Cristóbal Colón para que lleve a las monjas a la casa que iban
a comprar a D. Pedro de la Banda, que estaba ubicada entre la plaza de S.
Benito y la calle de los Doctrinos. Surgen dificultades como pueden descu
brirse leyendo sus cartas73.

Para hacer el monasterio se gastan la dote de las monjas que acaban de
mgresar. El día cinco de septiembre compra hasta un retablo con Nuestra
Señora y San José y se inaugura la nueva casa con gran solemnidad el día
de S. Miguel. "Hubo mucha gente, y música y púsose el Santísimo Sacramen
to con gran solemnidad'F" . Predicó Fray Diego de Estella.

Esta casa estaba bien ubicada y contó con la ayuda de la condesa de
Monterrey, Dña. María Pimentel y de Dña. Mariana, mujer del corregidor
de Salamanca.

Fundación en Alba de Tormes: Nuestra Señora de la Anunciación (25 de
enero de 1571). La fundación de este convento fué promovida por el tesore
ro de la Universidad de Salamanca y contable de los Duques de Alba D. Fran
cisco de Velázquez, de origen judeoconverso, y por s~ esposa Dña. ~eresa

de Layz, a quien nos presenta la Madre como descendiente de noble linaje,
venido a menos, razón por la que sus familiares vivían en Tordillos. Influyen
también en la fundación la familia de la Santa, D. Juan Ovalle 75 Y Dña.
Juana de Ahumada, vecinos de Alba y amigos de los anteriores.

La Madre nos presenta a D. Francisco y a Dña, Teresa como un ejem
plar matrimonio7 6 , que, aunque carecía de descendencia, buscaba engendrar
hijos para Dios por medio de la fundación del monasterio en aquella casa,
donde el patio y el pozo evocaban comunicaciones divinas77 .

Refiere la Santa que "vinieron a ponerse en razón y dar bastante renta
para el número; y 10 que les tuve en mucho, que dejaron su propia casa para
darnos y se fueron a otra harto ruín. Púsose el Santísimo Sacramento e h ízo
se la fundación, día de la conversión de S. Pablo, año de 1571"78 .

Las fundaciones sobre renta fueron siempre una excepción, solo justifi
cada por la pobreza del lugar en el que se enclavaban. Nunca aceptó crear
monasterios de renta en las ciudades ricas. Así, únicamente hallamos funda
ciones de renta en Malagón, Pastrana, Alba de Tormes, Beas del Segura, Ca
ravaca, Villanueva de la Jara y Soria. Las restantes son de pobreza.

Cuando se inauguró el convento, el 25 de enero de 1571, hubo gran re
gocijo entre los vecinos de Alba. Entre los muchos que acudieron a la fiesta
ocupaban lugar preferente en la iglesia del nuevo convento los fundadores
Juan de Velázquez y Teresa Layz. Estaba también la Duquesa de Alba y su
hermana la Marquesa de Velada, que pasaba unos días en la villa.

Fundación en Segovia: Monasterio de S. José del Carmen (19 de marzo de
1574). Era Segovia en aquella época una de las más ricas ciudades de Casti-
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lla,célebre por sus finos paños y ganadería. Según refiere, poco tiempo des
pués, Rodrigo Méndez de silva estaba habitada por 4.000 vecinos, algunos
caballeros mayorazgos y nobles, divididos en 27 parroquias y 16 conventos
de frailes y monjas, varios hospitales y ermitas7

9 .

El momento y las circunstancias no parecían adecuados para ubicar la
nueva fundación en dicha ciudad. Veamos el relato de la Santa: "Ya he dicho
cómo después de haber fundado el monasterio de Salamanca y el de Alba, y
antes que quedase con casa propia el de Salamanca, me mandó el padre Maes
tro Fray Pedro Fernández, que era Comisario Apostólico entonces, ir por
tres años a la Encarnación de Avila, y cómo viendo la necesidad de la casa de
Salamanca, me mandó ir allá para que pasasen a casa propia. Estando allí
un día en oración, me fué dicho de Nuestro Señor que fuese a fundar a Sego
via. A mi me pareció cosa imposible, porque yo no había de ir sin que me 10
mandasen, y tenía entendido del Padre Comisario Apostólico, el Maestro
Fray Pedro Fernández, que no había gana que fundase más. Y también
veía, que, no siendo acabados los tres años que había de estar en la Encarna
ción, que tenía gran razón de no 10 querer ... " " .. .luego dijo que se funda
se, y me dió licencia; que yo me espanté harto"S o.

Desde hacía tiempo tenía muy buenas relacíones la Madre Teresa en Se
gavia sobre todo con Dña. Ana de Jimena, viuda de 44 años, y con su hija
Dña, María de Bracamonte, de 23. Una y otra querían patrocínar con su
hacienda un convento, donde vivirían como monjas, pero la Madre, como
hemos visto, debía reusar toda oferta de fundación.

Otras razones, como el poder trasladar a una nueva casa a sus hijas
de Pastrana, son un estímulo para la fundación de S. José del Carmen y,
aunque no cuenta con una blanca ni con salud suficiente, se lanza a la ta
rea.

Cuando le ha comunicado Dña. Ana Jimena que el Obispo D. Diego
de Covarrubias ha dado la licencia, que cuentan con el permiso de la ciudad
y que la casa no sólo está alquilada, sino amueblada para recibirlas, la Madre
Teresa se pone en camino desde Salamanca. Llega a Avila y el 18 de marzo
parte de la Encarnación con cuatro monjas, Fray Juan de la Cruz, Julián
de Avila, Antonio Gaytán y algunos criados, a quienes la Madre agradece
"las malas noches y días que pasaron y los trabajos en los caminos/'f 1 •

El mismo día 18, por la noche, se detienen en el Mesón del Aceite
de Segovia. Avisan desde allí a Dña. Ana y ésta les lleva a la casa alquila
da donde todo estaba preparado. Refiere julián de Avila que se aderezó
muy bien el altar, se tapizaron las paredes, se puso una campana en la ven
tana de la casa y al amanecer dijo la Misa y puso el Santísimo.

La Madre estaba tranquila y con serenidad les decía a las monjas "que
no tuviesen pena", pues la fundación ya estaba hecha y cosas semejantes
les habían sucedido en otras ocasiones.

Pronto envió a Julián de Avila y a Antonio Gaitán para llevar a Sego
via a la comunidad de Pastrana, "Luego que tuvo -refiere el mismo Julián
de Avila- su casa apaciguada, aunque no de pleitos, mandó a mi y a An
tonio Gaitán fuese mas a deshacer la casa de Pastrana, e trujésernos todas
las monjas que allí estaban, a causa que la Princesa no las trataba- con la esti
ma y devoción que tuvo a los principios, con lo cual parecía que, aunque no
decía idos, pero hacíales obra para que se fuesen"s 2 •
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A medida noche salieron en cinco carros de Pastrana Isabel de Santo
Domingo y las trece monjas sin despedirse de la Princesa. Comenta D. Miguel
de La Nuza que, cuando llegaron a Madrid, después de algunos días de cami
no al anochecer, preguntaban algunos qué llevaban aquellos carros. La madre
Isabel les había indicado que dijesen que era ceniza. Como veían con aquel
traje a tantas mujeres, cubiertas con velos negros, muchos dijeron que las
llevaban presas por el Santo oficio de Inquisición de Toledos 3. A continua
ción nos dice que entraron en Segovia el martes o miércoles de Semana San
ta de aquel año (6 o siete de abril de 1574).

Después de cuatro años terminó la fundación de Pastrana, la única que
la Madre vió deshacerse y sus monjas se integraron en el Carmelo segoviano,
ubicado en la calle de la Colongia vieja. El siete de septiembre de aquel año
quedaron definitivamente instaladas en la casa del caballero de la Orden
de Calatrava, D. Diego de Porres. Conforme al ritual de la época el teniente
del corregidor, licenciado Tamayo "tomó por la mano a Teresa de Jesús,
fundadora e Isabel de Santo Domingo, priora, y las metió en la casa, y en
señal de posesión la dicha Teresa de Jesús echó fuera de ella a Diego Porres
y se pasearon por ella de unas partes a otras, abrió y cerró las puertas e hicie
ron un altar, e hicieron otros actos de posesión en presencia de dicho señor
tenien te ' ,.

Esta fundación, muy observante de la antigua regla del Carmelo, disfru
tó de la compañía y doctrina de S. Juan de la Cruz, quien fué su primer
Consiliario.

Fundación en Beas de Segura: S. José Salvador (24 de febrero de 1575).
Esta fundación ofrecía grandes dificultades: el Padre Visitador no era parti
dario de nuevas fundaciones, la Madre Teresa contaba con sesenta años y
cada día estaba más enferma y cansada, Beas distaba de la ciudad del Tormes
(donde estaba la fundadora) 558 kilómetros y era un lugar desconocido.
Este desconocimiento favoreció la actividad de la Santa, ya que en Andalu
cía no podía fundar.

La solicitud de Catalina Godinez y María de Sandoval, hijas del caballe
ro Sancho Rodríguez de Sandoval y Dña. Catalina Godinez, emocionó a
la Madre y la remitió a su superior. Este indicó "que no las respondiese
mal" y que pidiesen la licencia a la Orden Militar de Santiago, bajo cuya
Jurisdición estabaS 4 •

Se allanan las dificultades. La Santa recurre incluso al Rey Felipe II
para obtener la licencia de la Orden de Santiago, que le fué concedida por
tratarse de Descalzas del Carmen.

Hechas unas visitas a los monasterios determina la fundación de Beas.
El día 2 de enero de 1575 escribe desde Valladolid a D. Teutonio de Bragan
za: "Yo me partiré de aquí en pasando los Reyes. Vaya Avila y el camino
por Medina, a donde no creo me detendré sino un día o dos, y en Avila
tan poco, que iré luego a Toledo. Querría echar a un cabo esto a Beas"s 5 •

Desde Toledo se dirigen a Malagón, en donde aumenta el séquito con algu
nas religiosas.

Eran los guías de la expedición julián de Avila, Antonio Gaitán y Gre
gario Nacianceno, sacerdote natural de Villarrubia, que había acompañado
a dos hermanas suyas, que querían tomar el hábito en Malagón.
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A comienzos de febrero de 1575 abandonan Malagón, camino de Beas.
Pasan por Daimiel, Manzanares, Cazar, Torre de Juan Abad, Venta Quemada,
Riscas de Valdeinfierno, La Ventilla y llegan a su destino. Distintas anécdo
tas que presentan la humanidad y claro sentido de la existencia en Teresa de
Jesús, siembran el largo camino.

Sobre la llegada y recibimiento en la villa jiennense nos habla el inse
parable capellán Juan de Avila: "En Beas fué la Madre y las monjas tan bien
recibidas que ... no debió quedar persona ni chica ni grande que no saliese
con gran regocijo". También el Padre Ribera abunda en la misma idea: Cuan
do llegó a Beas salieronla muchos a recibir, y entre ellos hartos de a caballo,
que decían gentilezas y alegrías delante de los carros; y acompañáronlas
hasta llegar cerca de la iglesia, donde las estaba mucha gente esperando; y
los clérigos con sus sobrepellices y cruz, las llevaron en procesión a la casa
de las dos hermanas que tanto las habían deseado, donde se había de hacer
el monasterio".

El día de S. Matías, 24 de febrero de 1575, era inaugurado el monaste
rio y puesto bajo el patrocinio de S. José del Salvador. En él tomaron el há
bito las dos hermanas, Catalina y María.

Concluida esta fundación se proyectó ir a Caravaca, pero las cincunstan
cías dispusieron de otra forma las cosas. No fué fácil la obtención de la li
cencia y apareció por allí de forma inesperada, el P. Jerónimo Gracián que
contaba treinta años. Había nacido en Valladolid en 1545, era hijo del se
cretario de Felipe 11 y humanista célebre, D. Diego Gracián de Alderete
y de Dña, Juana Dantisco (de origen polaco), había estudiado Artes y Teo
logía en Alcalá, se había ordenado sacerdote en 1572 y en 1574 tomaba
en Pastrana el hábito de los Descalzos. Es en Beas donde conoce a la Santa
y la impresión que mutuamente se produjeran fué óptima.

En una carta escrita a la madre Inés de Jesús, priora de Medina, dice:
"¡Oh, madre mía, cómo la he deseado conmigo estos días! Sepa que a mi
parecer han sido los mejores de mi vida, sin encarecimiento. Ha estado aquí
más de veinte días el P. maestro Gracián. Yo le digo que con cuanto le trato,
no he entendido el valor de este hombre. El es cabal en mis ojos, y para no
sotros mejor que lo supiéramos pedir a Dios,,8 6 •

El P. Gracián declara que "ella, además del voto de religión le hizo par
ticular voto de obediencia toda la vida". Este voto 10 hizo camino de Sevilla,
en Ecija, a quince leguas de la ciudad.

Fundación en Sevilla: San José de Sevilla (29 de mayo de 1575). La Madre
prefería fundar en Caravaca o en Madrid y había preparado religiosas para
ello, pero la decisión del padre Gracián orientó los planes hacia las tierras
andaluzas. Salen el miércoles 18 de mayo y después de nueve días de peno
so camino, sin apenas ajuar y con cuatro carros, las seis religiosas, julián
de Avila, Antonio Gaitán y Gregario Nacianceno llegan a Sevilla.

El calor había sido insoportable. La comida que habían sacado de Beas
para varios días, pasadas veinticuatro horas, no se podía tomar, el agua se les
acabó pronto y era talla escasez que cada jarrita "bien pequeño" valía dos
maravedís. Entrar en los carros era como ir al purgatorio.

Cuando llegaron el jueves antes de la Santísima Trinidad, día 26 de ma
yo, con deseo de fundar en la cosmopolita ciudad, sólo contaba la Madre con
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una blanca en el bolsillo y una gran esperanza en Dios y en su providencia.
El P. Mariano Azaro les había alquilado una casa "bien pequeña y hú

meda en la calle de las Armas". Allí les recibieron dos señoras, que estuvie
ron con ellas aquel día, pero nunca más las volvieron a ver. Ni ellas, ni nadie
le envió un jarro de agua,sólo el P. Mariano les llevaba lo que podía. Nunca,
sin embargo, les enviaba lo que les había prometido a la salida de Beas.

Aunque carecían de casi tdo, no les faltaba el buen humor ni la alegría
en aquella populosa ciudad de 30.000 vecinos, con una gran población flo
tante y en brillante comercio con las Indias.

El Arzobispo D. Cristóbal Rojas y Sandoval nada quería saber de mo
nasterios de pobreza, sólo deseaba la presencia de la Madre con sus hijas
para que le ayudasen en la reforma de sus monasterios. Se muestra indife
rente, casi contrario a la fundación. Además tenía prevenciones contra lo que
pudiera oler a alumbradismo desde que fue obispo de Badajoz (1556). Des
pués, siendo obispo de Córdoba (1568), tuvo que intervenir contra los clé
rigos y beatas que tenían relación con el movimiento de los alumbrados. Qui
zá conociera algo sobre los informes inquisitoriales que entre 1574-75 se pre
sentaron en Córdoba contra el rector de la Universidad de Baeza, Dr. B. de
Carleval, donde va envuelto el nombre de la Madre Teresa, ya que el maestro
Daza había llevado en 1568 a tierras andaluzas el Libro de la Vida, escrito
por ella s 7 • La Madre sería acusada de practicar un modo de oración mental
peligroso, de alumbrada, profetisa, embaucadora, visionaria .

No es fácil fundar en Sevilla. Nos dice la Santa: " dejada la primera
fundación de Avila, ninguna me ha costado tanto como ésta"S s . Ella misma
nunca se vió más pusilánime y cobardes 9 . El Arzobispo, después de muchos
ruegos del padre Mariano, permite que se diga misa en la calle de las Armas
el día de la Santísima Trinidad, 29- de mayo, pero sin solemnidad, sin que
se tañese la campana.

Muchos problemas quedaron resueltos cuando la Santa se entrevista
con el Arzobispo de Sevilla. En una carta fechada el día 10 de julio de 1575
en Sevilla refiere a don Antonio Gaitán algún dato sobre esta visita: "El
Arzobispo vino aca y hizo todo lo que yo quise, y nos da trigo y dineros
y mucha gracia,,9 o .

Cuando tuvo asegurada la fundación, nombró priora del nuevo conven
to a María de San José, mujer de gran cultura y excelente escritora que nos
dejó un retrato de la Santa de gran belleza literaria"! . Las ayudas llegaban
de diferentes puntos, unas veces el Arzobispo D. Cristóbal de Rojas, otras
los padres Carmelitas Calzados o los bienhechores Horacio Doria, Lope de
Tapia, .el oidor Morillas, Dña, María Castellanos, Enrique Fraile, el comer
ciante D. Pedro Cerezo Pardo, que entre otras ayudas dio 600 ducados para
la fundación sevillana, D. Fernando Pantoja, "Santo Prior de las Cuevas",
Lorenzo, hermano de la Santa que fué alcalde de Quito (Ecuador) y les
compró con su dinero una casa en Sevilla...

La nueva casa se enclava cerca del convento de S. Francisco, en la calle
Pajería (actual calle de Zaragoza), con vistas al Arenal y frente a los torreo
nes del castillo de la Inquisición en la orilla de Triana. E11ugar era uno de los
mejores de la ciudad. La casa es tal -dice- que no acaban las hermanas de
dar graCias a Dios ... Todos dicen que fué de va1de; ansí certifican que no se
hiciera ahora con 20.000 ducados'i ".
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El día 3 de junio de 1576 se inaugura el nuevo monasterio, con misa,
procesión y gran solemnidad. Cuando terminada la procesión llegaron al
convento pidió la Santa, de rodillas, la bendición al arzobispo y este también
se hincó de rodillas y pidió que la Madre le bendijera. Dirá en una carta escri
ta días después (15 de junio de 1576) desde Malagón a la madre Ana de
Jesús: "Mire que sentiría cuando viese un tan gran prelado arrodillado de
lante de esta pobre mujercita, sin quererse levantar hasta que le echase la
bendición en presencia de todas las religiones y cofradías de Sevilla,,93 .

Al día siguiente se despidió de las monjas, después de haber sufrido cier
tas acusaciones ante la Inquisición, tan carentes de fundamento que le hacen
decir a la Santa en su espontaneo lenguaje castellano que "los sevillanos no
eran muy amigos de la verdad"? 4.

Gracias a la generosidad del mercader ya mencionado, D. Pedro Cerezo
Pardo, diez años después las religiosas se trasladaron a la casa que ocupan
actualmente. La hija única de este bienhechor entró en el convento sevilla
no en 1618, llevando el manuscrito del Castillo Interior o Las Moradas.

Fundación en Caravaca: Monasterio de S. Jose (1 de enero de 1576). Carava
ca era en esta época un pueblo de unos seiscientos vecinos y no estaba tan
cerca de Beas como creía la Madre, ni contaba con buena comunicación. Por
esta causa, en marzo de 1575, unos días después de fundar en Beas del Se
gura, envía a Caravaca a dos comisarios para que tramitan la fundación. Ju
lián de Avila y Antonio Gaytán son los enviados para este cometido. Llegan
do a Caravaca se hospedan en la casa de D. Rodrigo Moya, que había pedido
levantar un monasterio al estilo de las Descalzas.

Aunque los dineros de Doña Catalina de Otálora eran suficientes se
hacen las escrituras para la fundación. Quedaba aún, como había sucedido
en Beas , obtener la licencia de la Orden Militar de Santiago para colocar el
monasterio no bajo la obediencia del Comendador, sino del Padre General
del Carmelo, a pesar de que en el capítulo de aquellos días no fueran bien
vistas las fundaciones y se exigiese a la Madre el retiro a un monasterio
a "manera de cárcel".

Ante las dificultades graves la Santa recurre al Rey Felipe 11, quien
despacha el a asunto con rapidez: por vía de excepción otorga la licencia,
debiendo pagar las religiosas la diezma a la Orden de Santiago y aceptar
ciertas fiscalizaciones por parte de la misma.

Al solucionarse el asunto de la licencia, la Madre había salido para
Sevilla y, no pudiendo ir personalmente, acordó que fuesen solas las monjas
acompañadas de julián de Avila y Antonio Gaytán.

Se funda el monasterio el día 1 de enero de1576 bajo la advocación
de S. José. Por primera vez, una descalza, Ana de S. Alberto, se hacía cargo
como Priora de una fundación en nombre de la Madre, quién mostrará gran
cariño por esta casa y por la famosa Vera Cruz. Este signo de la Cruz de Ca
ravaca aparecerá, cuando sea retirado su cuerpo, entre las mismas sábanas
de su lecho de muerte.

Fundación en Villanueva de la Jara: Monasterio de Santa Ana (21 de febre
ro de 1580). Así refiere la Madre la historia de la fundación del monasterio
de villanueva de la Jara: "En el principio de estos grandes trabajos, (que,
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dichos tan en breve os parecerán poco, y padecido tanto tiempo ha sido mu
cho), estando yo en Toledo, que venía de la fundación de Sevilla, año de
1576, me llevó cartas un clérigo de villanueva de la Jara, del Ayuntamiento
de este lugar, que iba a negociar conmigo admitiese para monasterio nueve
mujeres, que se habían entrado juntas en una ermita de la gloriosa Santa
Ana, que había en aquel pueblo, con una casa pequeña cabe ella, algunos
años había; y vivían con tal recogimiento y santidad, que convidaba a todo
el pueblo a procurar cumplir sus deseos, que eran ser monjas. Escribióme
también un doctor, cura que es de este lugar, llamado Agustín de Ervias,
hombre docto y de mucha virtud ... ,,9 s .

Esas nueve mujeres, que guardaban la clausura en la ermita y vivían de
su propio trabajo, seguían la espiritualidad de S. Pedro de Alcántara y Fray
Luis de Granada. Querían tener un convento de vida austera como los de
las Descalzas.

Esas nueve mujeres, que guardaban la clausura en la ermita y vivían
de su propio trabajo, seguían la espiritualidad de S. Pedro de Alcántara y
Fray Luis de Granada. Querían tener un convento de vida austera como los
de las Descalzas.

La Madre no se decide con facilidad a fundar allí: quizá por la distan
cia o por la escasez de recursos económicos (pues en Villanueva tenían más
necesidad de dineros que de monjas), o por el desconocimiento de aquellas
mujeres que viven a su aire y no sabe si podrán adaptarse a las normas del
Carmelo.

Los ruegos del P. Gabriel de la Asunción, del P. Antonio de Jesús y la
la indicación divina empujan a la Santa a dejar Malagón y a emprender el
camino rumbo a la nueva fundación el día 13 de febrero de 1580. Los pue
blos de la comarca de la Roda mostraban su admiración por la Orden de los
Descalzos. Narra el P. Ribera que "yendo por el camino, como aquellos pa
dres eran tan conocidos en la Mancha entendían que era la Madre la que ve
nía, y en todos los lugares a donde llegaban acudía tanta gente a verla que
no se podían valer ... era muy grande la devoción que en todos aquellos pue
blos la ten ían"? 6.

El primer domingo de Cuaresma, el día 21 de febrero, llegan a villa
nueva y les sale a recibir el Ayuntamiento en pleno. Es talla alegría yentu
siasmo del pueblo que ese mismo día se inaugura la fundación bajo la advoca
ción de Santa Ana? 7 •

Un mes después, el 20 de marzo, afianzada la vida comunitaria en el
_convento, parte la Madre de villanueva para Toledo" 8 •

Fundación en Palencia: S. José de Nuestra Señora de la Calle (29 de
diciembre de 1580). Asesorada por el P. Gracián emprendió la Madre la fun
dación de Palencia. "Envióme la Madre a mí -comenta- para ver el sitio
y disposición de la tierra, que no era tan fácil de condición que primero
que se fundase un convento no se informase muy bien de lo que había. Fuí
a Palencia"? 9 •

Con las noticias de Gracián y con unas cartas del canónigo Reinoso
salió la Madre Teresa de Valladolid el día 28 de diciembre. El 29 estaban
en Palencia después de haber seguido los cursos de los ríos Pisuerga y Carrión
entre las densas nieblas y caminos embarrados de la estación invernal.
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El "Santo" canónigo Reinoso, como 10 denomina la Madre, tiene todo
bien preparado: alimentos, lumbre y camas.

Llena de alegría a la ciudad la nueva fundación carmelitana del barrio
de la Puebla, inaugurada el mismo día 29 de diciembre de 1580. El primero
en visitar a las monjas fué el Obispo de la ciudad D. Alvaro de Mendoza,
antiguo amigo, que encargó proveerlas diariamento de cuanto pan necesi
taran.

Con la ayuda de los canónigos Reinoso y Salinas se compró la capilla
de nuestra Señora de la Calle y unas casas adyacentes. Durante la octava del
Corpus se trasladó la comunidad en 1581. En la "Memoria manuscrita de las
cosas más notables que pasaron en la fundación del convento de S. José de
Palencia" se refiere así: "Esta traslación de las monjas desde la primera casa
en que habitaron a la que estaba junto a la ermita de Nuestra Señora de la
Calle fué muy solemne. Estaban las calles engalanadas como en las fiestas del
Santísimo Sacramento... "

Pasados diez años habitaron la casa del canónigo Reinoso, que se la
ofreció al que darles pequeña la que tenían. Posteriormente tuvieron otro
traslado hasta conseguir la ubicación actual en las afueras del camino de
Burgos.

Fundación en Soria: Monasterio de la Santísima Trinidad (14 de ju
nio de 1581). El 29 de mayo de 1581, cuando se disponía la Madre a salir
de Palencia, le fué ofrecida una casa con su hacienda para fundar en Soda.
El Obispo de Osma, D. Alonso Velázquez, su antiguo confesor la invitaba
a ello y la esperaba en la ciudad.

Recorre el camino de Palencia a Soria con unas siete monjas, el P. Ni
colás Doria, Fray Eliseo de la Madre de Dios y buen acompañamiento.
Cuentan con la ayuda de Dña. Beatriz de Beaumont, quien les envía a su
capellán y un coche, también con la del Sr. Obisgo D. Alonso, que les man
da a su criado Chacón y al alguacil de Coronal o ,para que corran con los
gastos y les busquen buenas posadas. Aunque los viajes eran penosos, se
transformaban en agradables con la solidaridad de los amigos, la belleza de
la naturaleza tan variada en la geografía española y la presencia de la acción
divina. Particularmente, el camino de Palencia a Soria fué de 10 más grato
para la Santa, siguiendo diferentes cuencas fluviales. La metáfora del agua,
tan enraizada en la mística española y utilizada tantas veces por la Santa lO 1

elevaría su espíritu. En una carta dice al Canónigo D. Jerónimo Reinoso:
, "El camino no fué cansoso, antes recreación por1ue era llano y muchas veces

a vista de ríos que me hacían grata compañía"! o .
Después de pasar la noches del 30 de mayo en la hospedería del gran

monasterio de Nuestra Sña. de la Vid y la noche siguiente en la ermita de
Nuestra Sña. de Valverde, logran llegar a Soda a las cinco de la tarde el día
2 de junio! o 3 • Allí les espera una gran comitiva que les conducirá por delan
te del palacio de D. Juan de Castilla donde "estaba el santo Obispo a una
ventana ... de donde nos echó la bendición; que no me consoló poco, porque
de prelado y santo tienese en mucho" 1 04 •

Cuando llegaron a la casa de doña Beatriz de Beaumont y Navarra, pala
cío que habría de convertirse en monasterio, ésta les esperaba a la puerta.
Procedía de los "reyes de Navarra, hija de don Francés de Beamonte , de
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claro linaje y muy principalv"? 5 • Era mujer de blanda condición, generosa,
penitente; en fin, muy sierva de Dios! 06, a quien tiene la Madre presente en
varias ocasiones! o 7. Se había casado en Soria con don Juan de Vinuesa y era
viuda sin hijos. En 1583, un año después de la muerte de la Santa, contri
buyó a la fundación del convento de Pamplona, donde tomó a los 60 años el
hábito de descalza.

Con esta señora fueron fáciles los acuerdos y se hizo la fundación sin
grandes dificultades con las monjas que la acompañaban: Catalina de Cristo
(que fue priora), Beatriz de Jesús, María de Cristo; Ana Bautista, María de
Jesús, María de San José, Catalina del Espíritu Santo, Ana de San Bartolo
mé y una "freila" llamada María Bautista.

"Tenía -nos dice la Santa- aquella señora aderezada una sala grande
y muy bien, adonde se había de decir la misa (porque se había de hacer pasa
dizo para la que nos daba el Obispo). Y luego, otro día, que era de Nuestro
Padre San Eliseo , se dijo"l o 8 •

Según este relato de la Santa la fundación oficial tuvo lugar el día 14
de junio y celebró la Eucaristía el mismo señor Obispo, poniéndose la casa
bajo la advocación de la Santísima Trinidad. Pero las obras de acondiciona
miento de la clausura, la construcción del pasadizo que debía unir el conven
to con la capilla que les había regalado el señor Obispo y otras obras de
menor importancia no se concluuyeron hasta el 5 de agosto, día de la Trans
figuración del Señor. En este día se celebra la misa con gran solemnidad y
predica un padre de la Compañía de jesús! 09. Este padre, según el testimo
nio del primer historiador de la Santa, el P. Ribera, se llamaba Francisco
de la Carrera.

Fundación en Granada: Monasterio de San José (20 de enero de 1582.
La Santa no hace referencia a esta fundación en su libro, quizá porque es
la única de las realizadas en su vida en la que no interviene, pero en varias
ocasiones, a través de su epistolario, hace alusión a ella 1 lO. Además envía
allí a San Juan de la Cruz y a la Madre Ana de Jesús Lobera, que será una
priora muy exigente en Granada, ya que ella tenía dispuesto dirigirse a Bur
gos para fundar. Por este motivo, la comitiva parte sin la Santa el día 15
de enero de 1582 y el 20 del mismo mes se inaugura la fundación bajo la
advocación de San José. Las dificultades que tuvieron que superar no fue
ron pequeñas, pues hasta el mismo que les arrendó la casa se negó a cederla,
cuando supo que se destinaría a convento. Si no les hubiera acogido en su
'casa Doña Ana de Peñalosa, dirigida de San Juan de la Cruz, se habrían vis
to en la calle. Durante seis meses permanecieron en el improvisado hospeda
je, hasta que tuvieron posibilidad de alguilar otra casa. Cuando, pasado un
año, tuvieron recursos suficientes con las dotes de ciertas señoritas ricas
que habían ingresado en la Orden, compraron el Palacio que había pertene
cido al Gran Capitán y lo poseía el Duque de Sesa. Este fue su convento
definitivo.

Fundación en Burgos: Monasterio de San José de Santa Ana (19
abril-1582). Burgos gozaba de fama de gran ciudad. Era la "cabeza del
Reino" y contaba con una población de unos 8000 vecinos, que se conside
raban corteses, honrados y muy amigos de los forasteros. Los poderosos
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mercaderes y las familias de linaje daban cierta distinción a la ciudad, donde
la riqueza ganadera y el comercio de la lana proporcionaba seguridad y bie
nestar a sus habitantes. Como ciudad acostumbrada al tráfico del dinero y a
las finanzas muestra cierta oposición hacia la fundación de un nuevo monas
terio sin renta, no porque tuviera desafecto hacia los monasterios pobres,
sino porque podían disminuir las limosnas que otras comunidades necesita
ban y preferían que se prohibiera una nueva fundación a ver a las monjas
mendigando. Existían en la ciudad trece iglesias parroquiales monasterios
como el Real de Huelgas, Cartuja de Miraf1ores, las abadías de S. Juan, Fes
deval y S. Pedro de Cardeña. Había también numerosos conventos francis
canos, trinitarios, mercedarios, agustinos etc ...

No era fácil fundar en Burgos. La Santa, cuando describe en el capítu
lo 31 (que ella no enumera) esta fundación se extiende en la redacción, enu
merando dificultades y mostrando gran riqueza de detalles. Es la narración
de su última aventura escrita al filo de la realización como 10 iba haciendo en
las últimas fundaciones. Quizá presentía una despedida próxima y quería de
jarlo todo bien ordenado.

Como S. Pablo podía hablar de las dificultades en sus viajes y 10 hace.
Las 17 leguas, que separaban a Palencia de Burgos, fueron un penoso camino
para las ocho monjas, los tres descalzos, los mozos de mulas y Pedro de Ri
bera, racionero de la catedra de Palencia: unas veces se atascaban los carros
en los pegajosos barrizales y otras parecían arrastrados por las aguas.

Próximos a Burgos, tuvieron que cruzar el río Arlanzón cerca de Buniel
por encima de algunos pontones que estaban sumergidos en el agua helada
del frío mes de enero castellano. Tan estrechos eran que un mínimo desvío
de los carros hubiera bastado para que cayeran al agua. Antes de cruzar, las
monjas tomaron sus precauciones: se confiesan con Gracián y otro sacerdo
te y piden a la Madre que les bendiga.

Pero esto no asustó a la Madre, ni suprimió su alegría, sino que fué un
motivo más para animar a todos. "Ea, mis hijas -les dijo- ¿qué más bien
quieren ellas que ser aquí mártires por amor de nuestro Señor? Déjeme que
yo quiero pasar primero, y si me ahogase, ruégoles mucho que no pasen, sino
que se vuelvan a la venta"}} 1. Tomó asiento en el primer carro y pasó al
otro lado del río.

El P. Gracián, que cabalgaba en una mula, propuso ir a orar ante el cé
lebre Cristo de Burgos antes de buscar el alojamiento. Delante de la impresio
nante imagen, que entonces se veneraba en el convento de los agustinos, dan
gracias por el difícil viaje en el que han experimentado la cercanía de Dios y

e piden que les bendiga la fundación que proyectan. Aquel Cristo, en el que
el pueblo burgalés tiene ancladas sus raíces, les habla de la humanidad divina,
del sentido del dolor, del enigma de la muerte y de la grandeza del misterio.
Teresa, en diálogo enamorado con el Salvador, ha descubierto el sen tido
oculto de la existencia. La gran humanidad de la vida se ha divinizado en
contacto con la humanidad de Cristo.

Era de noche cuando salieron del recinto y se decidieron a entrar en la
ciudad. Se dirigió a la casa de Catalina de Tolosa, que había sugerido la fun
dación de Burgos. Catalina era una piadosa señora, viuda de D. Sebastián
de Muncharaz, hacendado comerciante de origen guipuzcoano. Su casa,
ubicada en la calle de Huerto del Rey, quedó convertida en convento y en
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ella la Santa pasó la noche junto al fuego sin lograr entrar en calor. El humo
la hizo ponerse enferma.

Pensaba en la reciente fundación de Palencia y constantemente se repe
tían en su interior estas palabras: "No dejes de hacer estas dos fundacio
nes"!! 2. Sólo necesitaba fundar en Burgos para cumplirlo.

Se dirige al Arzobispo de la ciudad, D. Cristóbal Vela, hijo del famoso
Virrey del Perú, D. Blasco Vela Núñez, Antes de regir la archidiócesis de
Burgos había sido catedrático en la Universidad salmantina hasta 1573
Y Obispo de Canarias hasta 1580. El Arzobispo, hombre de experiencia,
presenta dos obstáculos ante la nueva fundación: era necesario tener el con
sentimiento de la ciudad y se necesitaba una renta para asegurar las necesi
dades primarias de las religiosas.

La Santa, que considera las dificultades como ventajas, habla con Dña.
Catalina del Tolosa y Dña, María Manrique. Cómo el hijo de Dña. María
era procurador mayor del Consejo de la ciudad, le urgen para obtenga el
permiso que les pedía el Arzobispo.

También Dña, Catalina había ofrecido su casa, que ya había servido
de capilla a los Padres de la Compañía de Jesús cuando llegaron a Burgos.
Pero no se les permitió oir allí la Misa. El día siete de noviembre de 1581
Dña. Catalina había firmado un documento por el que aseguraba la manu
tención de la nueva comunidad: "Tendrán con qué pasar y sustentarse; que
yo, por el servicio de Nuestro Señor e utilidad del bien común desta ciudad,
les daré en ella casa donde estén y las socorreré para su mantenimiento, si
10 hubieren menester".

Las dificultades parecen multiplicarse: no sirve la casa de Dña. Catali
na, no se acepta que les provea con una renta cualquiera, sino que exigen en
el arzobispado una disposición de 40.000 ducados de renta para la seguri
dad de la nueva comunidad.

El P. Gracián debe volver a Valladolid para predicar la Cuaresma, pero
antes con el apoyo del Regidor D. Pedro de Matanzas y D. Francisco de Cue
vas logra buscarles aposento en el llamado Hospital de la Concepción, lugar
al que se trasladan el 23 de febrero de 1582, un mes después de haber llega
do a Burgos.

Encontrar casa para la nueva fundación no era tarea fácil, ya que aún
no se había iniciado la despoblación de Burgos. La Madre encomienda este
cometido al licenciado D. Antonio Aguiar, que era médico y castellano de
Roa de Duero. Después de mantener tratos con varias casas encuentran las
llamadas "Casas de Mansino", que le parecieron muy bien a la Madre. Como
eran muy buenas y muy baratas, llevaron el negocio con rapidez y gran se
creto.

El día 12 de marzo se hacen las escrituras de compra-venta y el 16
otorga la Madre una "escritura de poderes" para autorizar la compra al mé
dico Antonio Aguiar y al P. Pedro de la Purificación. Se trata "dos casas,
con corrales y huerta y árboles de fruto llevar y no llevar". Su precio 1.290
ducados que han de ser pagados en cómodos plazos. Nadie pensaba en una
ganga tan grande. Pero aunque tienen casa tardará un tiempo el Arzobispo
para dar la licencia a la nueva fundación.

El 18 de marzo se trasladará la Madre desde el hospital a la nueva resi
dencia, pero tampoco logra que se diga misa en la nueva casa. Fué el día
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18 de abril de 1582 cuando el Arzobispo "dió licencia al Dr. Manso para que
se dijese al día siguiente misa y pusiese el Santísimo Sacramento. Dijo la
primera, y el P. Prior de S. Pablo (que es de los Dominicos, a quien siempre
esta orden ha debido mucho, y a los de la Compañía también) él dijo la misa
mayor (el P. Prior), con mucha solemnidad de ministriles, que, sin llamarlos
se vinieron. Estaban todos los amigos muy contentos y casi se le dió a toda
la ciudad que nos habían mucha lástima de vernos andar asf"! 1 3 •
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y OTROS TEMAS
ESPAÑOLES EN LAS MEMORIAS DEL CARDENAL BARTOLOME

PACCA, SECRETARIO DE ESTADO DE PIO VII.

Por Pedro Olea

Su vida

Bartolomé Pacca nació en Benevento el 25 de Diciembre de 1756 Y mu
rió en Roma el19 de Abril de 1844.

Sus padres fueron: Horacio, marqués de Matrice , y Cristina Malaspina,
descendiente de los marqueses de Lunigiana. Fué educado en el colegio de
los jesuítas de Nápoles y en el colegio Clementina de Roma. En 1778 entró
en la Academia de Nobles Eclesiásticos, recientemente instituida donde se
dedicó al estudio del derecho. En 1785 Pío VI lo nombró nuncio apostólico
en Colonia. Ordenado sacerdote y consagrado arzobispo titular de Damiata,
comenzó su misión mientras aún duraba la controversia entre los Electores
eclesiásticos y la Santa Sede, causada por la creación de la nunciatura de Mu
nicho Su misión se desarrolló pues entre dificultades, que solo se atenuaron
con el comienzo de la revolución francesa. El resultado desastroso de la fuga
de Varennes impidió que Pacca pudiera cumplir su nueva misión de nuncio
extraordinario de Pío VI ante Luis XVI. En 1795 fue nombrado nuncio en
Lisboa y en 1801 creado cardenal, del título de S. Silvestre in capite.

Ocupada Roma por los franceses y obligado a dimitir el cardenal Con
salvi 1 , Pacca fue elegido para sustituir al cardenal Gabrielli en el cargo de
Pro-secretario de Estado, que también este había sido obligado a dejar",
Pacca no pudo impedir que el conflicto con Napoleón se hiciera cada vez
más ásperos. Los franceses lo acusaban de ser el inspirador de la resistencia
de Pío VII y trataron en vano de que se alejase de Roma. Arrestado con el
Pontífice, tras el asalto al Quirinal, el 6 de Julio de 1809, fue trasladado al
fuerte de S. Carlos de Fenestrelle, en los Alpes, lugar detentivo de numerosos
opositores de Napoleón. En Febrero de 1813 pudo por fin reunirse en Fran
cia con el papa Pío VII. Junto con el cardenal Consalvi y otros purpurados
indujo a Pío VII a retractar el llamado Concordato de Fontainebleau. Depor
tado nuevamente, a Uzés en la Galia meridional, pudo volver a Italia después
de la entrada de los aliados en París. El 24 de Mayo de 1814, Pío VII quiso
que estuviera a su lado en el solemne regreso a Roma.

Nuevamente Pro-secretario de Estado, se dedicó a la restauración del
estado pontificio, labor en la que chocó con la mentalidad más moderna del
Secretario de Estado, Hércules Consalvi, a la sazón en el congreso de Viena.
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El fugaz regreso de Napoleón a Francia y la invasión de los estados pon
tificios, en Marzo de 1815, por Murat, hicieron que Pío VII tomara la deter
minación de abandonar la capital. Pacca le acompañó en este nuevo exilio.
El 26 de Septiembre de 1814 Pío VII 10 nombró Camarlengo y ese mismo
año obispo de Frascati; luego, en 1821, obispo de Porto y Santa Rufina.
Durante los pontificados de León XII, Pío VIII y Gregario XVI fue Pro
datario y formó parte de las principales congregaciones cardenalicias. Fue
secretario de la congregación del Santo Oficio y prefecto de la del Ceremo
nial, también fue presidente del Consejo supremo de la Cámara Apostólica.
Desde 1829 fue decano del Sacro Colegio y obispo de Ostia y Vellerri.

Sus memorias

Bartolomé Pacca fue p_ersona de cultura, versado en las principales len
guas europeas y escritor agradable. Publicó sendas relaciones de sus nun
ciaturas y unas memorias sobre la epoca napoleónica, de las cuales nos pro
ponemos dar aquí los puntos que se refieren a España.

El primer escrito de sus memorias se refiere a la época de su primer
ministerio y a los avatares del imperio napoleónico. Lleva por título: Memo
rie storiche del Ministero, dei due viaggi in Francia e della prigionia nel [orte
di S. Carlo in Fenestrelle del Cardinale Bartolomeo Pacca scritte da lui me
desimo e divise in tre parti; 2 ed. Roma, Bourlié 1830.

El segundo libro de las memorias de Pacca se ocupa de el viaje de Pío
VII a Génova con motivo del imperio de los cien días: Relazione del viaggio
di Pio VII a Genova nella primavera dell'anno 1815 e del suo átomo in Ro
ma scritta del Cardo Bartolomeo Pacca, Orvieto 1833.

Por último cabe citar la relación de su nunciatura en Lisboa por las no
ticias referentes a España que contiene la narración de su regreso a Roma.
Se titula: Notizie sul Portogallo con una breve relazione della nunziatura di
Lisbona dall'anno 1895 fino all'anno 1802 scritta del Cardinale Bartolomeo
Pacca, Velletri 1835.

Manuscritos

De las memorias del primer ministerio de Pacca no conozco que exista
un manuscrito íntegro; el Archivo Vaticano, en el fondo Spogli, posee una
rica documentación al respecto: el legajo 1, letra B contiene unos Appunti
frammentari autografi e copia di documenti relativi alle Memorie storiche del
primo Ministero (1809) del Cardo Pacca, che sono state da lui stesso pubbli
cate integramente nel1840" (sic).

El mismo legajo 1, letra C contiene otros documentos bajo el epígrafe:
"Notizie e documenti relativi alle Memorie storiche del primo Ministero
(1809) del Cardo Pacca".

Por 10 que se refiere sin embargo a las memorias del segundo ministe
rio, el Archivo Vaticano posee, en el fondo Spogli, legajo 1, letra L, el manus
crito íntegro de la obra bajo el epígrafe: "Testo integrale autografo delle
Memorie storiche del secondo Ministero (1814-1815) del Cardo Pacca, con
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alcuni documenti annessi". Otra copia manuscrita de esta obra se encuentra
en el archivo de la revista "La Civiltá Cattolica" de Roma.

No conozco manuscrito alguno que se refiera a la relación de la nuncia
tura de Lisboa.

Ediciones

No he logrado ver ningún ejemplar de la la ed. de las "Memorie storiche
del Ministero ... ". Una segunda edición se hizo en 1830 en Roma, en la tipo
grafía de Francisco B~urlié, y.una tercera el misn:? año en Pesaro, en el esta
blecimiento de Annesio Nobili, quien hizo también la cuarta en 1830. Otra
edición se hizo en Benevento en 1833, en la tipografía de Paterno, y por últi
mo otra en Orvie to , en la tipografía de Pompei en 1845.

Pompei mismo publicó en Ovieto, en 1833 la "Relazione del viaggio de
Pio VII ... " mientras que las "Notizie sul Portogallo ..." fueron publicadas en
Velletri en 1845 en el establecimiento de Pompei.

Pacca y España

Por 10 que se refiere a España, Pacca trata de sus compañeros de prisión
en Fenestrelle, de los nobles españoles trasladados del fuerte de S. Carlos
al fuerte de Mutin, siempre en Fenestrelle, antes de su llegada; de los sacerdo
tes confinados en el fuerte de S. Carlos, y, con motivo de la deportación de
Uzés, de los afrancesados y del regreso de las tropas napoleónicas derrotadas
en España; de la comprensión, por fin, y de la ayuda que la población france
sa prestó a los prisioneros españoles.

Veamos pues los textos de Pacca, partiendo de la nota que incluye el
autor sobre el pretexto napoleónico para usurpar los estados pontificios.

"Antes de entregar a la imprenta mi manuscrito he leído en una obra
francesa del Señor I. B. de Salgues titualda: Mémoires pour servir al'histoire
de France sous le gouvernement de Napoleon Bonaparte, París 1826, un he
cho absolutamente falso, y quizá calumniosamente inventado para atribuir
a un acto imprudente de Pío VII la sacrílega usurpación de Roma y de los
estados de la Iglesia. Cuenta el autor que Pío VII dirigió una circular a la
Junta Suprema de Sevilla, a los Obispos y a los Ministros de la Religión en
España, que en realidad constituía una proclama muy vehemente a la nación
española para impulsarla a alzarse en todas partes contra los ejércitos france
ses y excitarla a llevar la guerra contra el usurpador y apóstata Napoleón,
hasta el mismo corazón de Francia. Napoleón al tener noticia de ello, en un
exceso de cólera juró destruir la potencia temporal de los papas, y embria
gado por la victoria obtenida sobre la casa de Austria, firmó en el campo im
perial de Viena el conocido decreto, que unía al imperio francés los estados
de la Iglesia. La única cosa verdadera que hay en esta narración, es que el17
de Mayo Napoleón firmó el decreto; todo 10 demás es falsísimo, y quizá
calumniosamente inventado para denigrar ante la posteridad la fama del
Pontífice. Causa estupor que el historiador Salgues dando fé a un periódico
inglés (Annual Register ) sin haber verificado los hechos haya publicado una
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mentira patente, y haya añadido reflexiones injuriosas para el Papa y la S. Se
de. Aún cuando Pío VII estuviese sumamente afligido de que se quitasen los
reinos de España a la legítima dinastía de los Borbones, se abstuvo prudente
mente de cualquier operación, más aún de cualquier simple proposición ver
bal sobre los asuntos de España, que pudiera dar motivo de querella, o pre
texto de acusa al emperador Bonaparte. Cuando entré a formar parte del Mi
nisterio había cesado ya la correspondencia regular con la Nunciatura de Ma
drid y las noticias de la Nación Española las conocíamos por medio de la Ga
cera?".

Bartolomé Pacca fue hecho prisionero con Pío VII y con el papa salió
de Roma el 6 de Julio de 1809 acompañandolo hasta la cartuja de Florencia,
para seguir luego por separado. En Alejandría de Piamonte, Pacca fué puesto
bajo lacustodia de Galli~t,)efe de ~scuadrón de la gendarmería, abandonan
do la ciudad el 17 de JullO ,para ir a pernoctar al Mont-Cenis, donde se en
contraba también el papa procedente de Alejandría y Rívoli. Pacca entró en
Grenoble con el papas, permaneciendo en la ciudad desde el 22 de Julio al
1 de Agosto" en que fue trasladado al fuerte de S. Carlos de Fenestrelle 7 ,

pasando nuevamente el Mont-Cenis para descender a Rívoli donde fue
consignado al Brigadier de la gendarmenría para que 10 condujera a Fenes
trelle. Galliot, sin embargo, quiso acompañarlo como privadof hasta que el
6 de Agosto llegó a Fenestrelle? . Al despedirse prometió visitarlo, si lograba
el correspondiente permiso, pero la visita nunca tuvo lugar porque Galliot
fue mandado a España con un cuerpo de expedición de la gendarmería y
"como tantos otros connacionales suyos víctimas de aquella loca e injusta
guerra, encontró en ella la tumba" 1 o.

Pocos días antes de que Pacca llegase al fuerte de S. Carlos de Fenestre
lle algunos detenidos españoles .hab ían sido trasladados al fuerte de Mutin 11.

Eran el conde de Trastámara , primogénito del duque 1 2 de Altamira "uno
de los más ilustres señores de aquel reino cuya familia tiene la importante
prerrogativa de proclamar al nuevo rey de las Españas". El duque de Alta
mira una vez conocida la renuncia de Carlos IV, había proclamado a Fernan
do VII y no a José Bonaparte, por eso los franceses, una vez dueños de Ma
drid, habían tratado de arrestarlo y no pudiendo hacerlo habían enviado a
su hijo a Fenestrelle.

Otro de los encarcelados era el joven José Silva, marqués de Santa Cruz:
"Este joven señor se encontró en Bayona cuando el rey Fernando fue obliga
do con amenazas y violentamente a renunciar al trono. Amedrentado tam
bién él en tan tremendas circunstancias, creyó un deber ganar tiempo, reco
nociendo como rey a José Bonaparte y prestándole juramento de fidelidad y
de obediencia. Pero apenas se halló libre fuera de los territorios ocupados
por los franceses se retractó solemnemente y se unió al ejército nacional.
Meses más tarde, sin embargo, se dejó sorprender en Madrid cuando entra
ron las tropas enemigas y entonces apresado y procesado fue condenado a
muerte, condena conmutada en cadena perpetua. Además de estos dos gran
'des de España estaba el Caballero D. Antonio Vargas, Ministro de Plenipo
tenciario de Su Magestad Católica cerca de la Santa Sede, varón de una hono
rabilidad de antaño y de una lealtad española, del cual Roma se acordará
siempre con sentimientos de auténtico aprecio y reconocimiento. Este
caballero no ha seguido nunca el ejemplo, por desgracia frecuente, de esos
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ministros que enviados como conciliadores y ángeles de paz cerca de las Cor
tes, se convierten con frencuencia en detractores malignos y en disimulados
enemigos, sino que ha sabido unir al fiel y celoso servicio a su soberano el
mejor trato al príncipe junto al cual residía, por lo que ha sido siempre
considerado por uno y otro con particular afecto y debidamente favorecido
en toda ocasión. Con el caballero Vargas estaban el Sr. Eléxaga, secretario
de Legación y los caballeros Beramendi y Panda agregados a la misma lega
ción, los cuales habían rehusado prestar el juramento de fidelidad y obedien
cia que se les había pedido."! 3 •

A propósito de los prisioneros de Fenestrella, Pacca anotaba que había
"tres sacerdotes españoles de la clase baja, los cuales expulsados de Roma
por ser forasteros, fueron seguidamente condenados, porque en Parma, si no
me equivoco, o en Plasencia, hacían propaganda en los cafés y en otros luga
res públicos contra la injusta y cruel guerra que combatía la Francia contra
su nación. ]ustísima era la queja, pero enorme la imprudencia de quejarse
en lugares bajo el dominio del Imperio Francés"! 4 •

En el fuerte, según Pacca, había 19 sacerdotes prisioneros, que decían
otras tantas misas, más que en algunas catedrales de Italia1 5 •

El 5 de Febrero Pacca dejó Fenestrelle y fué trasladado a Fontaine
bleau, donde se encontraba Pío VII y donde se pudo recomponer una peque
ña corte pontificia.

y del período transcurrido en Fontainebleau narra Pacca un episodio
de neto sabor picaresco.

"Paseando una mañana por los jardines contiguos al Palacio, se me acer
có la superiora del hospital de las monjas de la Caridad y me entregó con
gran secreto una carta dirigida al Papa por el cardenal de Barbón 1 6 que, se
gún decía, desconocido entre los enfermos de hospital de Sédan, había sido
reconocido por un diocesano suyo del arzobispado de Toledo. Enseguida sos
peché que fuese una treta de algún impostor para mejorar sus condiciones
durante algún tiempo. Ese día no dije nada al papa, pero por la noche en casa
del cardenal Pignatelli 1 7, en presencia de los cardenales Lita1 8 , Saluzzo 1 9

Y Consalvi abrí la carta, que estaba escrita en español, con una letra desco
nocida, y de contenido insignificante y sin sentido, 10 que nos confirmó en
la idea que teníamos de que era obra de un impostor. A la mañana siguien
te le enseñamos la carta al papa, más como algo jocoso que como cosa a to
mar en cuenta. Algunos días después llegaron cartas de Sédan a los cardena
les que habían estado relegados allí, que daban noticias sobre el creído reco
nocimiento del cardenal de Barbón con circunstancias cómicas y novelescas.

Se decía que encontrándose el purpurado fuera de su diócesis, ocupada
por las tropas francesas, y no pudiendo gobernarla estando ausente, movido
por su celo pastoral, había entrado en ella de incógnito, y vestido de religio
so en un monasterio situado en los límites de su jurisdicción mantenía co
rrespondencia con los principales miembros de su clero; que dueños los fran
ceses del pueblo o la ciudad donde estaba ese monasterio, habían apresado
y deportado a Francia a todos los monjes y entre ellos al cardenal de Barbón,
al que no habían reconocido y que enfermo en Sédan y trasladado al hospital
había sido casualmente reconocido por un diocesano de Toledo que al verlo
lo hab ía tratado con toda reverencia y veneración; que conocida la noticia
por las autoridades locales, algunas de ellas habían ido enseguida a visitarlo,
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y que trasladado a lugar más cómodo y vestido de modo conveniente a su
dignidad, era tratado con gran respeto y distinción. Se decía que el autotitu
lado cardenal había escrito enseguida dos cartas una al Emperador y otra al
Papa. No obstante tales noticias, después de las cuales un cardenal propuso
que se diese algún paso en París ante el gobierno en favor del reconocido co
lega, mantuvimos todos nuestra opinión considerando toda la narración
una novela; y efectivamente algunos días después se nos comunicó que el au
totitu1ado cardenal era un impostor,,2 o.

Cuando el papa dejó Fontainebleau, durante la guerra del emperador
con los aliados, los cardenales fueron trasladados a distintos lugares. A Pacca
le tocó Uzés, en el Languedoc, y a finales de Enero de 1814 se verificó el
traslado.

A mediodía del 28 de Enero se detuvo en Pithiviers para cambiar caba
llos: "Entre la gente que se había reunido en la plaza donde estaban las pos
tas, había varias personas con la escarapela roja en el sombrero, por 10 que
pregunté a un francés que estaba junto a la carroza si en aquella ciudad ha
bía prisioneros españoles; contestó que no y habiendo1e dicho que veía esca
rapelas de dicha nación, me contestó que con ellas se distinguían aquellos
que habían jurado al rey José Bonaparte y vivían de una pensión que les
pasaba el gobierno. Noté que ninguno de ellos se acercó a la carroza sino que
estaban apartados y avergonzados como si supieran por sí mismos que no po
dían resultar gratos a un cardena1,,2 1.

Pasado Limoges hizo noche en Masseret, llegando a mediodía del 3 de
Febrero de Brives, donde permaneció, para no ir durante la noche al encuen
tro de un núcleo de tropas francesas que volvía de España. Tres o cuatro
días antes había estado en Brives Pío VII y enseguida le llevaron a la ha
bitación donde había dormido el Pontífice y que ya llamaban "la cham
bre du pape"22. Al día siguiente, 4 de Febrero, fué de Brives a Cahors.
Por el camino encontró un numero considerable de tropas francesas que vol
vían de España, viajando, como se decía entonces, por las postas. "A no mu
chas leguas de distancia estaban preparados varios centenares de carros con
paja y cobertura también de paja, tirados por dos bueyes: sobre estos carros
descansaban de tanto en tanto los soldados agotados y sin fuerzas, de forma
que se podía continuar el viaje noche y día. No creo que con este sistema pu
diese aumentar mucho el ritmo de la marcha, porque se subían muchos sol
dados a los carros y por tanto no podían lograr el reposo necesario para re
cuperar las fuerzas por 10 que era preciso detenerse en algún lugar habitado
para dormir por 10 menos algunas horas. Esta ingeniosa invención de Bona
parte me parece que no aprovechaba la rapidez de las marchas y era un enor
me peso para la población, sobre todo para los labradores a los que se obli
gaba a llevar los carros con sus bueyes y a esperar inactivos, a veces durante
varios días, hasta que llegasen las tropas. A ello se unía el mal trato que los
soldados daban a los animales sin ninguna preocupación por 10 que los po
bres labradores seguían a las tropas gimiendo y palpitando por miedo a que
sus bestias sucumbieran ante tanta fatiga; por eso a voz en grito maldecían
al gobierno,,2 3 •

Concluído el viaje llegó a Uzés en medio de numerosos carros y tropas
que venían de España24, y allí pasaba tranquilamente sus días, mientras con
tinuaban los progresos de los aliados "no solo desde las fronteras de Alema-
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nia y Suiza, sino también desde España, pues Lord Wellington, después de
haber obligado a los franceses a evacuar totalmente la península había entra
do en territorio de Francia"? s .

Pero el emperador y el imperio no eran ni Francia, ni los franceses:
"Note en varias poblaciones de Francia una virtuosa inclinación a la benefi
cencia y un encendido sentimiento de operosa compasión hacia las víctimas
del despotismo y de la prepotencia. Mientras el Emperador y quizá aún más
sus feroces ministros trataban con extrema dureza a los prisioneros y depor
tados españoles considerándolos como subditos rebeldes, la población de los
varios pueblos de Francia por donde pasaban aquellos infelices procuraba
darles la asistencia y el socorro que podían, y no disimulaban su reprobación
a la injusta y pérfida guerra que su gobierno hacía a la España. Recuerdo que
un día de Diciembre de 1813 o Enero de 1814 llegaron a Fontainebleau algu
nos españoles deportados, que desde la frontera amenazada por los ejércitos
aliados eran conducidos al interior de Francia. Era un día friísimo y la ciu
dad y los alrededores estaban cubiertos de nieve. Entonces algunos habitan
tes de Fontainebleau, que por orden del gobierno debían simplemente alo
jarlos, fueron a su encuentro y los llevaron a sus casas, donde les prepararon
una cómoda cama y una buena cena,,26 .

Una vez liberado Pío VII, de vuelta a Italia, Pacca se unió al papa en
Senigaglia, continuando el viaje a Roma con el Pontífice.

"En una hacienda llamada La Ciustiniana., a ocho millas de Roma, el
Papa encontró al Rey Carlos IV de España, a la Reina María Luisa su espo
sa, a la Reina de Etruria su hija y al infante D. Luis, llamado entonces Rey
de Etruria, y a la duquesa de Chablais, Todos estos reales personajes vivían
desde hacía algún tiempo en Roma, después de los conocidos sucesos políti
cos que los habían alejado de sus estados"? 7.

Concluída la guerra, a Napoleón le fue cedida la isla de Elba, que aban
donó para dar origen al imperio de los cien días. En la empresa colaboró
decididamente el rey de Nápoles, Joaquín Murat, invadiendo los estados
pontificios, por lo que Pío VII se trasladó a Génova. Veamos al respecto
lo que dice Pacca: "Había llegado finalmente la hora fatal para el rey de
Nápoles Joaquín Murat; la justicia divina tenía que castigarlo por los atroces
delitos cometidos con su inicua complicidad en el asesinato del duque de
Enghien, en las masacres de España y en la orden dada al general Miollis
durante el verano de 1809 de arrancar sacrílegamente a Pío VII de su sagra
da sede y de Roma"? 8 •

Cuando se decidió que el papa viajara a Génova, en caso de que Murat
invadiera los estados pontificios, Pacca, de acuerdo con Pío VII, informó
secretamente de la decisión al ministro español Vargas, con objeto de que pu
diera avisar a Carlos IV, residente en Roma, para que tomara las decisiones
oportunas. El embajador Vargas y algún prelado que gozaba de la confianza
del papa "quisieron persuadirme para que indujese al papa a dejar la capital
antes de que los napolitanos pusiesen pie en territorio pontificio, pero yo
me opuse al proyecto que habían expuesto también al papa y lo hice mante
nerse firme en la decisión de demorar la salida hasta que fuese absolutamen
te necesaria'<- 9 •

Efectuado el viaje y llegando el papa a Génova, "las lanchas y los barcos
españoles que estaban en aquel puerto fuerona su encuentro, pues el cónsul
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de Su Majestad Católica había dado disposiciones en este sentido. Esta
bella flotilla pronto se vió aumentada por el gran número de bateles genove
ses que se colocaron en doble fila alrededor del convoy,,30.

Viaje por mar, pero en 1802, fue también el que llevo aPacca desde
Lisboa a Civitavecchia al concluir su misión diplomática en Portugal. Comen
zó el viaje con el mar en borrasca y siguió con la breve amenaza de un barco
pirata cuandq estaban tan lejos de tierra que apenas se divisaban las monta
ñas de Andalucia. Por fin "la tarde del 24 de Mayo llegamos a la rada de Gi
braltar, y el entrar en ella se nos acercó un joven oficial en una barca de re
mos que preguntó en portugués a los marineros que si viajaba en el barco el
nuncio apostólico que de Portugal regresaba a Italia, y habiendole contestado
que sí, se alejó y regresó al puerto donde anclaba una flotilla de la marina de
guerra portuguesa. Cuando llegamos a escasa distancia de estos buques, dis
pararon una salva de honor. Luego supe que el príncipe regente, después
Juan VI, había ordenado al comandante de la flotilla, a través del ministro
de Marina, que saludara con una salva al cardenal nuncio a su entrada en la
rada.

Pensé entonces, y así ocurrió, que al oir la salva se levantaría una gran
curiosidad en la ciudad y en la fortaleza por saber la causa y por eso creí
que era cosa de conveniencia y de respeto mandar al capitán a tierra para que
anunciara mi llagada al duque de Kent, hijo del rey de Inglaterra y goberna
dor general de la ciudad y fortaleza, y comunicarle que a la mañana siguien
te habría bajado a tierra para cumplimentar debidamente a su Alteza. Desem
barqué al otro día y fuí a visitar al príncipe que se hallaba en compañía del
príncipe Augusto, venido de Inglaterra para visitar a su hermano. Ambos
príncipes me acogieron con mucha afabilidad y con grandes muestras de
honor, y habiendo mostrado deseos de conocer la plaza fuerte, me invitaron
a almorzar y a comer al día siguiente en casa del general inglés que mandaba
la plaza; me dijeron que mandarían algunos oficiales de la guarnición para
que me acompañasen durante la visita a las fortificaciones y a la montaña.
Concluída la audiencia de los príncipes quedé muy satisfecho de su acogida.
La ciudad de Gibraltar, que aunque no es grande resulta interesante, ocupa
solo la estrecha faja de territorio que hay entre la playa y el monte. Casi se
reduce a una sola calle larga con tiendas a un lado y a otro llenas de mercan
cías inglesas, que desde allí se envían o se introducen de contrabando en
territorio español. La fortaleza está situada sobre la vasta montaña que es la
Calpe de los antiguos y puede considerarse toda como una dura roca, de ma
nera que no pueden dañarla los cañones ni las bombas, ni se pueden usar las
minas y por eso se considera inexpugnable; y si los ingleses la ocuparon en
1704, se dice que su conquista se hizo con bombas de oro, y en tiempos en
que la posesión de España se hallaba disputada por dos monarcas pretendien
tes Felipe de Barbón y Carlos de Austria. Los ingleses mantienen siempre
una consistente guarnición, que entonces contaba seis mil o más hombres.

La mañana del 26, a la hora establecida, fuí a casa del comandante de
la plaza donde encontré al príncipe Augusto y a dos generales ingleses que
me acompañaron en el recorrido. Después de almorzar y antes de comenzar
la visita, uno de los generales, que probablemente lo era de artillería, me
mostró la planimetría de la fortaleza, para que tuviera una idea general.
Gibraltar estaba defendida en los siglos pasados por un castillo, que aún exis-
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te, construido por los moros en una posición bien elegida. Los ingleses
han añadido otras muchas fortificaciones en la montaña, algunas de las cua
les casi pueden considerarse de lujo y entre otras han excavado dentro de la
roca corredores no muy angostos, donde de trecho en trecho se han practi
cado aberturas para colocar, como me dijeron, en caso de asedio cañones y
morteros para bombas. En el exterior de la montaña hay otros varios lugares
fortificados.

En nuestra excursión, vimos primero las fortificaciones cercanas al mar,
recorrimos luego los corredores mencionados y después se comenzó a subir
a la cima del monte bajo los rayos del sol de África durante los últimos días
de Mayo, sin encontrar un árbol, a cuya sombra poder respirar un instante.
Llegados a un punto en que se vuelve el camino más difícil y empinado, en
contramos unos caballos ingleses para continuar con más comodidad. Al mo
mento me dió miedo montar un caballo que no conocía usado por valerosos
militares, tanto más que el camino era estrecho y por un lado estaba el mon
te y por el otro un precipicio sin protección, de manera que, si ocurría una
desgracia, se caía al mar desde una altura grandísima; sin embargo me infun
dí valor y monté yo también uno de esos caballos. Finalmente cansados,
ennegrecidos por el sol y sudorosos llegamos a la cima, donde los ingleses
han construído un gran observatorio. El magnífico y maravilloso espectácu
lo que apareció a nuestra vista nos pagó ampliamente de las dificultades,
la fatiga y los peligros del viaje, porque el viajero una vez allí

olvida el aburrimiento y el cansancío
del camino recorrido (Tasso, canto IlI).

Mirando a la derecha se ve el gran Océano que lleva al Mediterráneo
sus aguas, y, según algunos geógrafos, la vista alcanza hasta cuarenta leguas;
y en la costa septentrional del estrecho se ven las grandes tierras llamadas
ciudad de Algeciras y de Tarifa, súbditas de España. A la izquierda se ve el
Mediterraneo que restringido por las cercanas playas de Africa y frente al
océano parece un rio, Más sorprendente aún es el espectáculo que se con
templa hacia el continente africano. Enfrente se ve la montaña que los anti
guos llamaban Abila y se tiene ante los ojos la ciudad de Ceuta , perteneciente
a la Corona de España, que tiene en ella guarnición, y la ciudad de Tánger,
del reino de Fez en el imperio de Marruecos. Se extiende la vista en el con
tinente africano cerrando este magnífico escenario, en la lejanía, esa cadena
de altísimas montañas que forman el Atlas, que con gran admiración por mi
parte, dada la estación, estaban cubiertas de nieve. Los poetas, que para
animar, en cierto modo, y embellecer la naturaleza, personifican incluso ob
jetos inanimados, ante la gran altura de estos montes siempre cubiertos de
nieve, han figurado que el viejo canoso Atlas sostenga allí el cielo con sus
espaldas. / ...l .

Bajando del monte los príncipes reales quisieron divertirme con otro
espectáculo. En el interior de la montaña hay una gran cueva donde el gotear
de las aguas ha formado las llamadas estalactitas. Se encendieron hachas a
diversa distancia para que se viera mejor el camino y poder contemplar
las cosas alrededor. Ya dentro de la caverna me pareció haber entrado en
una iglesia oscura de gusto gótico, y me pareció ver por todas partes tumbas
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y mausoleos sepulcrales, grandes órganos y desmesuradas columnas. En
algunos sitios de Italia he visto cuevas con semejantes chanzas de la natura
leza; pero en esa caverna la ilusión es mucho mayor por la vastedad del sitio
y por la cantidad y tamaño de las estalactitas. En el amplio espacio de la
montaña de Gibraltar hay muchas monas que constituyen una raza local,
y quizá sea este el único lugar de Europa donde estos animales sean indíge
nas. Uno de los generales ingleses me dijo que a veces se pueden encontrar
en número tan grande que dan miedo.

De vuelta a la ciudad vi el lugar desde donde el viejo general inglés
Ellidt, en el asedio del año 1780, comodamente sentado, daba las ordenes
oportunas para incendiar, con pellas inflamadas, las baterías flotantes de los
españoles y en pocas horas hizo vano aquella inútil, por no decir temeraria,
tentativa. Una vez en Gibraltar fuímos a casa del general comandante de la
plaza, donde había sido invitado por los príncipes, y encontramos al duque
de Kent, al almirante Keit, que mandaba la flota inglesa en el Mediterraneo,
y a varios generales ingleses. La espléndida y grata comida terminó con la só
lita incómoda serie de copas de vinos variados de otras tantas naciones. Antes
de que me despidiese, los príncipes me dijeron que habían sido invitados a
comer al día siguiente por el comandante español del campo de S. Roque,
y que deseaban les acompañase. Persuadido de que no le hubiera disgustado
al español la visita de un cardenal, acepté la invitación. S. Roque es una im
portante localidad de Andalucía que dista pocas millas de Gibraltar por el
camino del territorio español. Tiene fuertes bien fornidos de artillería, don
de el gobierno de España mantiene, incluso en tiempo de paz, una guarni
ción numerosa para vigilar la fortaleza y proteger el propio territorio de las
correrías inglesas cuando hay guerra entre las dos naciones; yesos fuertes,
con las fuerzas españolas estacionadas en ellos forman el llamado campo
de S. Roque. A la mañana siguiente fuí a casa del comandante, donde los
príncipes habían dispuesto un carruaje con cuatro asientos, tirado por cua
tro estupendos caballos ingleses para que me llevara a S. Roque. Subí al
carruaje con dos sacerdotes de mi séquito y mi sobrino Tiberio Pacca' \
acompañado por los príncipes, el almirante Keit y los generales ingleses,
poniéndonos en camino; y fue curioso espectáculo ver a un cardenal rodea
do y aparentemente cortejado por príncipes protestantes. Apenas nos acer
cábamos a un fuerte español hacían una salva de artillería en honor de los
príncipes, y la fortaleza de Gibraltar en agradecimiento correspondía con
otros tantos cañonazos. Viéndome rodeado de militares y retumbando los
cañones más me parecía estar en un campo de batalla o atacando una plaza
fuerte. Llegados a la pequeña ciudad de S. Roque los dos príncipes fueron
recibidos por el comandante español con todas las atenciones debidas a su
alto rango y habiéndome presentado los mismos al comandante, este me re
cibió con gran amabilidad y con grandes demostraciones de honor y respeto.
Fuí luego a la iglesia parroquial con los sacerdotes que me acompañaban,
donde encontré algunos eclesiásticos y varios del pueblo. De regreso a casa
del comandante asistí también a la revista de la guarnición española que des
filó en presencia, de los príncipes. Luego pasamos a una sala donde se había
preparado un espléndido y rico almuerzo que no puedo olvidar por las
circunstancias que 10 acompañaron. En la habitación al lado de la sala
las bandas musicales de los regimientos tocaron durante todo el tiempo
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que duró el banquete. Bajo las ventanas habían colocado algunos caño
nes que disparaban a intervalos. Acabado el almuerzo empezaron los brin
dis y el príncipe Augusto brindó por el Papa y luego se brindó por los
reyes de España e Inglaterra. Me levanté de la mesa y salí de la habitación
estupefacto por. el estrépito de la artillería y los gritos de los c~mensales. A
la hora establecida para el regreso vino la carretela que me habla traído por
la mañana y en breve tiempo me condujo a Gibraltar en compañía de los
príncipes y de los generales ingleses. Al día siguiente visitamos algunos otros
lugares elevados de la montaña para gozar del sorprendente espectáculo ya
gozado dos días antes, y fuimos a la extremidad de Europa hacia Africa,
que por eso se llama Punta Europa. De vuelta a la ciudad almorzamos en casa
del comandante de la plaza, donde se hallaban también los príncipes; la mesa
estaba preparada de vigilia con pescado y productos lácteos, aunque aquellos
señores fueran protestantes, cosa que no siempre me ha pasado en casas cató
lic~s y en países cató~cos. Al día siguiente, sábado, me despedf de aquellos
príncipes que me hablan acogido con tanta gracia y que me hablan dado tan
tas pruebas de respeto y demostraciones de honor. Aún estuve varios días
en la rada sin bajar a tierra a causa del tiempo, y habiendome pedido permi
so el capitán para entrar en el puerto de Almer ía para asuntos personales,
se lo concedí para poder pasar en la ciudad los días festivos de Pentecos
tés. El 4 de Junio levamos anclas de aquella ciudad y al día siguiente, vigilia
de la solemnidad, entré en el puerto de Almería, ciudad del reino de Grana
da. Aquí cambia de escena la relación del Viaje. Los preparativos para un
combate con los corsarios, la llegada al puerto de Gibraltar saludado por las
salvas de algunos buques de guerra, la visita y la inspección con los generales
ingleses de las fortificaciones de aquella fortaleza y finalmente la excursión
al campo de S. Roque y la revista de las fuerzas españolas dan más la idea
del viaje de un militar que del viaje de un obispo cardenal.

Apenas entrado en el puerto de Almería mandé bajar al capitán dándo
le encargo de anunciar mi llegada al más elevado funcionario del gobierno
en aquella ciudad y de manifestarle mi deseo de pasar allí la fiesta en una ca
sa religiosa. Después de cierto tiempo volvió el capitán y me dijo que toda la
ciudad estaba en movimiento, que vendrían a mi encuentro las primeras
autoridades eclesiásticas y civiles del lugar , y que me hab ían destinado como
alojamiento, según mi intención, el convento de los padres dominicos. Al
bajar a tierra me esperaban efectivamente el alcalde y otras personas de go
bierno, que me cumplimentaron y me acogieron con exquisita amabilidad.
Poco después llegó una diputación del cabildo catedral con el mismo obje
to y subiendo a la carroza de estos eclesiásticos, nos dirigimos a la ciudad.
Encontramos mucha gente en el camino y recuerdo que junto a la puerta
vi a diez o doce personas de traje bastante modesto que me hicieron una pro
funda reverencia, y entonces uno de los dignidades del cabildo que estaba
conmigo en la carroza me los indicó con la mano diciendo: todos caballe
ros. Entrando en la ciudad tocaron las campanas y me rindieron honores
militares. Bajé en el convento de los dominicos y fuí acogido por aquellos
buenos padres con gran respeto y con mucha amabilidad. Horas después
vino otra diputación del cabildo para invitarme a que ocupara el palacio
episcopal que se hallaba vacío por estar la sede vacante, y por mucho que
yo procurase permanecer en aquella casa religiosa, dando las gracias al
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sus reiteradas insistencias y al fin hube de ceder. Dadas las gracias al prior
y a toda la comunidad religiosa pasé a alojarme en el obispado.

Por la tarde vino mucha gente a visitarme ya hacerme compañía. Mien
tras se conversaba oí que uno de los eclesiásticos presentes decía en castella
no a quien tenía alIado: Hace tiempo que tenemos tres campanas que hemos
mandado fundir y no ha habido obispo que las bendijese. Entonces dirigién
dome a él dije: Si durante mi permanencia en la ciudad desean que haga al
guna ceremonia episcopal, basta que se me diga y que me autorice el señor
Vicario Capitular y yo me prestaré de grado. El Vicario Capitular, allí presen
te, y el clero, mostraron gran contento y me rogaron que les diera tal conso
lación. Al día siguiente, fiesta solemne de Pentecostés, vino el cabildo a pala
cio en hábito coral a recogerme y procesionalmente bajamos a la catedral
donde celebré misa.

Durante los días siguientes administré el sacramento de la confirmación
a varios centenares de personas, conferí la tonsura y algunas órdenes sagra
das, y finalmente dí la tan deseada bendición a las campanas, a las cuales se
impusieron los nombres de la Vírgen Santísima, de S. Miguel Arcángel y de
S. Bartolomé, porque es mi nombre; hubo siempre mucha gente y el pueblo
me seguía donde quiera que fuese con rosarios y crucifijos para bendecir.
Almer ía como he dicho, está en el reino de Granada y tiene un cornada puer
to. Fué una de las últimas ciudades, quizá la última, en ser reconquistada a
los moros. En una sala de un noble de la ciudad vi entre los retratos de sus
antepasados algunos vestidos a la usanza mora; y conservo aún una moneda
de oro de uno de los reyes moros de Almer ía. Durante todo el tiempo que
duró mi permanencia en Almer ía fuí tratado en el obispado con gran esplen
didez, digna de la nación española. Yo no lo habría permitido, y hubiera par
tido antes, si los canónigos no me hubieran dicho, que según un acuerdo que
tenían con la corte, esta última estaba obligada a correr con los gastos.

El día de mi salida, que si mal no recuerdo fué el 4 de Junio, un gran
gentío me acompañó hasta el puerto y cuando subí al bote me había de
conducir al barco ví a toda esa buena gente que se arrodillaba y levantando
las manos hacia mí pedía la bendición. Profundamente conmovido ante
aquel espectáculo, con lágrimas en los ojos los bendije, implorando sobre
ellos toda prosperidad, bien lejos de prever que tantos flagelos del cielo se
habrían abatido a los pocos años sobre tan brava y religiosa nación. Al des
plegar las velas comenzó a repicar la campana llamada de S. Bartolomé y
durante largo tiempo oímos su tañido, y no cesó de tañer, como luego su
pe, hasta que el barco dejó de verse.

De .Almerfa a Civitavecchia tardamos 18 días, porque casi siempre so
plo el levante que no era favorable. Por la misma razón no se pudo pasar,
como se había pensado, entre las costas de Africa y Cerdeña lo que nos ha
bría facilitado la ruta directa de Civitavecchia, sino que hubo que bordear
Córcega, viendo en la lejanía la ciudad de Ajaccio, famosa como patria del
hombre que, con la dignidad de primer cónsul de la república francesa, ya
llenaba Europa con su nombre.

El primero de Julio después de mediodía entramos en el puerto de
Civitavecchia enarbolando la bandera pontificia que había mandado pintar
en Lisboa"32 .
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(1) Hércules Consa1vi nació en Roma el 8 de Junio de 1857; fue nombrado Pro-secretario
de Estado el14 de Mayo de 1800 y Secretario de Estado el 11 de Agosto del mismo año. Fue obli
gado a dimitir el 17 de Junio de 1806. Nuevamente Secretario de Estado, desde Mayo de 1814, parti
cipó en el congreso de Viena y cesó en el cargo con la muerte de Pío VII el 20 de Agosto de 1823.
Murió en Anzio el 24 de Enero de 1824.

(2) Julio Gabrielli nació en Roma el 20 de Julio de 1848. Fue nombrado Pro-secretario de
Estado el 27 de Marzo de 1808; deportado por las tropas napoleónicas el 16 de Junio de 1808. Murió
en Albano el 29 de Septiembre de 1822.

(3) B. Pacca: Memorie storiche del Ministro, dei due viaggí in Francia e della prigionia del
forte di S. Carlo in Fenestrelle del Cardinale Bartolomeo Pacca scritte da luí medesimo e divise in tre
parti, 2 ed. Roma 1830, pág. 69 nota.

(4) B. Pacca: Memorie storiche ... , pág. 140.

(5) Ibidem, pág. 143.

(6) Ibidem, pág. 146.

(7) Fenestrelle está en la provincia de Turín, a 1150 mts. de alto en el valle medio del Cm-
sane.

(8) B. Pacca: Memorie storiche ... , pág. 166-167.

(9) Ibidem, pág. 169.

(10) Ibídem, pág. 174.

(11) El fuerte de Mutin esta también en Fenestrelle.

(12) Debería decir conde de Altarnira.

(13) B. Pacca: Memorie storiche ... , pág. 183184. Antonio Var¡;as y Laguna, rmrustro pleni
pontenciario en Roma desde 1801. Fallecido en 1824. La nota biográfica de Espasa, T. 67, págs.
17 ,no es de fiar.

(14) . B. Pacca: Memorie storiche ... , pág. 214-215.

(15) Ibidem, pág. 215.

(16) Luis María de Barbón Vallabriga, hijo de Luis Antonio Jaime de Barbón, hermano de
Carlos I1I, y de María Teresa Valladriga, nació en Cadalso de los Vidrios el 22 de Mayo de 1777 y
falleció en Madrid el 19 de Marzo de 1823. Fue doctor en teología y cánones por la universidad de
troledo, fue ordenado presbítero en 1799, año en que, consagrado obispo, pasó a regir la diócesis de
Sevilla que ya administraba. Creado cardenal el 20 de Octubre de 1800 acumuló también la mitra de
Toledo, hasta que con motivo de la guerra de la Independencia se trasladó al Puerto de Santa María
participando en los avatares de la política. Su labor de presidente de la Regencia de Cádiz no fue del
agrado de Fernando VII y le valió el tener que vivir retirado en Toledo, alejado de la Corte. Durante
el trienio constitucional fue elegido presidente de la Junta Provisional de Gobierno.

(17) FranCISCo María Pignatelli fué de noble familia napolitana. Pronotario apostólico, fué
creado cardenal por Pío VI el 21 de Febrero de 1794 y murió en 14 de Agosto de 1815.

(18) Lorenzo Litta nació en Milán el 23 de Febrero de 1756. Estudió en Roma en el colegio
Clementina, siendo ordenado sacerdote en 1789, Nombrado arzobispo titular de Tebas el 23 de Junio
de 1793 ocupó la nunciatura de Polonia. Después de la tercera partición de Polonia, que perdió su in
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EL INCENDIO DEL MONASTERIO DE EL ESCORIAL EN 1671
Y SUS CONSECUENCIAS EN LAS ARTES Y LAS LETRAS

Por Gregorio de Andrés

Conferencia pronunciada en la Fundación Universitaria Española

Señoras y Señores

Los incendios constltuyen para la Humanidad un azote devastador.
Cuando la Biblia nos cuenta que al rey David le fue ofrecida por el profeta
Natán la elección, en castigo de su pecado, de los tres males más temibles
a los hombres: la guerra, el hambre y la peste, no les va a la zaga, cual un
cuarto jinete del Apocalipsis, por sus voraces y aniquiladores efectos, el fue
go asolador.

Si repasamos la historia de la Humanidad, nos topamos por doquier
con este temido elemento que ha devorado y aniquilado numerosas vidas
humanas, grandiosos monumentos y populosas ciudades, bibliotecas y mu
seos, bosques y cosechas, ya que todo cuanto cae en las fauces del fuego,
cual pozo airón, desaparece en pavesas y humo.

No es nuestra intención refrescaros la memoria recordándoos incen
dios célebres por sus cuantiosos daños, como el de Londres y Lisboa, o por
las pérdidas científicas que supuso para los hombres, como la aniquilación
de casi un millón de volúmenes de la biblioteca de Alejandría, en el año
391; ni describiros las consecuencias tan funestas para las artes la destruc
ción de nuestro alcázar madrileño en 1734, con tantos objetos valiosos
como encerraba, sino centrar esta conferencia en describiros el incendio de
la Octava Maravilla, en 1671, con las secuelas que tuvo, tanto para la arqui
tectura del edificio como para el campo de las artes y las letras, llegando a
ser sus pérdidas tan impresionantes que dejó al monumento en casi sus tres
cuartas partes con los simples muros. Alcanzó a herir esta catástrofe de tal
modo a la imaginación popular que este año nefasto de 1671 fue denomina
do el de la quema de El Escorial.

El Monasterio de El Escorial ha sido duramente afligido por esta plaga
en los cuatro siglos de su existencia, ya que se cuentan hasta ocho impor
tantes incendios desde el primero, de 1577, hasta el último, de 1964, del que
fuimos testigos, quemándose un lienzo de la techumbre del Colegio, cuyas
impresionantes llamas subían culebreando a grandes alturas, despidiendo en
la. noche, además de un intenso calor, un fulgor siniestro que iluminaba
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hasta las montañas con sus parpadeos fulgurantes. No vamos a historiar estos
desastres, ya que hace diez años dimos a la publicación las relaciones detalla
das de los cinco más importantes incendios del Monasterio de El Escorial,
descritos por testigos de vista, a las cuales puede acudir la persona curiosa
por conocer estas nefastas calamidades con más detalles y pormenores.

Las causas de estos siniestros han sido casi siempre las mismas: La
caída de un rayo, contra el cual no había otro medio de defenderse antigua
mente, sino, como dice un autor jerónimo, con "el celo a lo divino"; es
decir, protegiendo a las torres y cimborrios con reliquias de santos que anu
laran o ahuyentaran tan terrible mal. No hay que olvidar que el Monasterio
escurialense está muy expuesto a tormentas, ubicado en el centro de un he
miciclo de altas montañas. Por una centella se produjo el primer incendio,
de 1571, del que fue testigo el propio Felipe 11, que animaba a los laboran
tes a salvar la torre de la Botica de su eminente destrucción.

La segunda causa es más humana, y tiene por origen el descuido y fal
ta de viligancia. Se produce por el hollín que se acumula en las chimeneas,
que, si no se deshollinan con frecuencia, forman un bloque carbonífero que
llega a ponerse al rojo vivo. Tal fue la causa del incendio de El Escorial de
1671.

El historiador clásico de esta pavorosa combustión ha sido el P. Fran
cisco de los Santos en su Quarta parte de la historia de la Orden de S. Ce
ránimo, de la que han bebido todos los autores posteriores, ya que se trata
de un testigo de vista cualificado, dotado de un fino sentido estético, además
de ser una persona muy culta. Son magníficas sus descripciones, que, a veces
nos sobrecogen, al relatamos tan tremendo infortunio, en el cual fue actor,
ya que intervino con todas sus energías para ayudar a sofocar las llamas que
devoraban cuanto se oponía a su paso en la primera noche del siniestro; pues
en medio de un viento huracanado, caían las torres socavadas por el fuego;
las cuales le traían a la memoria los hexámetros de Virgilio al describir,
en una noche semejante, la destrucción de Troya, entre el confuso fragor de
las armas, el estampido de la tempestad y el estruendo de la caída de los mu
ros envueltos en horrísonas llamas.

Todas las relaciones que tenemos a la vista dan el mismo origen al in
cendio: la ignición del hollín de la chimenea del colegia que servía a la co
cina; así lo atestiguan el P. Santos como el P. Juan de Toledo, y la relación
de un embajador austríaco recientemente publicada; aunque hubo quien di
jo que fue ocasionado por un cohete, ya que ese día se celebraba por prime
ra vez en España la festividad de San Fernando, Rey de Castilla, canonizado
por el Papá Clemente X el domingo 7 de junio de 1671.

El estado atmosférico era propicio para esta clase de catástrofes. El cie
lo nublado, vientos impetuosos, como dice el P. Santos, "de los más fieros
que jamás se experimentaron". El estallido de la llama en el humero lanzó
a las pavesas ardiendo sobre las cubiertas más alejadas, de tal manera que bro
taron centellas por doquier, azuzadas por las corrientes huracanadas, que
llevaban, según afirma un testigo, una semana soplando sin cesar.

Es impresionante la rapidez con que avanzó el fuego, primero sobre los
cuatro patios del colegio, abrasando sus empizarrados con las enormes
vigas 9ue los ~oportaban; .sal~ó a la fachada del Nort~, qu~mando la torre del
Colegia, vanzo hasta la Siguiente, llamada de la Rema, Situada entre Norte
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y Oriente; se deslizó en esta dirección, destruyendo todo el Palacio, hasta
llegar al llamado mango de la parrilla, donde se detuvo. De tal forma que
toda la parte del edificio que se extiende a la izquierda de la entrada del Pa
tio de Reyes pereció abrasado por las llamas, desde los empizarrados y todos
los pisos, menos el bajo, que se libró a causa de que estaba defendido por re
cias bóvedas. Se observó con sorpresa y general satisfacción que los locales
abovedados lograron contener el avance de las llamas.

Se acudió a todos los medios humanos y divinos para detener el de
sastre. Los humanos eran muy pobres, como es natural. Aunque ya Felipe
11 había dejado establecido un servicio de pizarreros y oficiales, cuya mi
sión era también salvaguardar al monumento en caso de un accidente de este
género. Para la cual había un artificio de aprovisionamiento de aguas, más
cubetas, hachas, escalas, además de que el Rey Prudente había suministrado
al Monasterio de abundantes aguas traídas desde lo alto de la Sierra de Mala
gón, que afluían a estanques, aljibes, fuentes, conductos subterráneos, etc.,
que constituyen una de las maravillas ocultas a la contemplación de los visi
tantes, llamada por algunos a esta red fluvial "la Octava Maravilla subterrá
nes".

Es impresionante leer la descripción un tanto borrosa del P. Santos, que
narra de visu la magna catástrofe:

"Prendido y cebado el fuego en tanto combustible como había en aquellas arma
duras de lo alto, donde se juntaron al edificarse los pinares de Cuenca, del Queji
gal y de Valsaín, materia tan dispuesta por la distancia de cien años y más; y ayuda
do a más de eso, el ardor y la voracidad con los bífidos fieros del remolinado vien
to que corría, cobraba por instantes insuperables fuerzas, impetuosos bríos, con que
todas las diligencias humanas se frustraban. Levantándose las llamas hasta el cielo,
despidiendo negro humo y denso, de que se formaban espantosas nubes. Revocá
balas a veces el viento con nuevo daño del edificio, haciéndolas andar al paso de su
varios movimiento; esparcíalas a un lado y a otro, como cuando se tremolan ban
deras; y se prendían en los cubiertos con tal presteza, como en la pólvora y con tal
eficacia que ardían hasta las mismas pizarras, las abrazaderas, clavazones y barras;
y derritiéndose los plomos venían abajo como el agua en abundante lluvia. A cada
paso se multiplicaban los volcanes, volviendo a levantarse más crecidos; y abrasadas
de ellos las fuertes vigas y maderos robustos, estallaban y crujían con espantoso
quebranto.

El dominio de lo sobrenatural y religioso que embargaba tan profunda
mente la imaginación de las gentes de aquella época y más de los monjes
se reflejan en la páginas del P. Santos al describirnos el incendio, en el que ve
la mano del ángel caído, como atizador de las llamas, ya que "el fuego de la
chimenea lo solapó el demonio"; como, el viento, que soplaba con tanta in
tensidad, era el "Aquilón de los más fieros que jamás se experimentaron, y el
enemigo de todo bien lo tomó como instrumento"; parecía haberse desatado
para su destrucción todas las furias infernales y que era ese el fin del enemi
go, según soplaba y atizaba las crecidas lumbres por todo el circuito de su
grandeza". Así podemos seguir alegando citas que traslucen, según el P. San
tos, que las potencias infernales estaban enzarzadas en tremenda lucha con
las potencias celestiales por el aniquilamiento de la obra de Felipe 11.

De aquí que acudieran, embargados "del celo a los divinos", a todos
los medios sagrados que pudieran ayudarles a vencer el infortunio, tanto los
monjes como los lugareños: se sacó y se expuso con mucho respeto el velo

\0
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de Santa Agueda que extinguió otrora el fuego del Etna; se entró en solemne
procesión por el Patio de Reyes con la Virgen de la Herrería, traída de la vi
lla de El Escorial, acompañada por numeroso público que iba cantando
las letanías. Así se ve representado en un conocido cuadro que hoy se con
serva en la Escuela Superior de Arquitectura, tal vez del pincel del P. Santos,
en el que se ve avanzar la procesión por la lonja, saliendo llamaradas por las
ventanas, por donde son arrojados libros, cuadros, muebles, etc., mientras
que las dos torres, envueltas en llamas, asemejan a dos enormes cirios que ilu
minan el paso del acongojado cortejo. Hubo un monje que con el Santo Sa
cramento en las manos estuvo varias horas delante del edificio en llamas,
esperando el tan anhelado milagro que no se produjo.

Al empezar la noche, devorada por el fuego toda la parte izquierda del
edicifio, se esperaba que las llamas encontraran un gran obstáculo para pasar
a la parte derecha, teniendo que saltar el Patio de Reyes, ya que se confiaba
que sus 38 m. de anchura servirían de cortafuego, al mismo tiempo que los
gruesos muros de la Basílica, que constituyen como su espina dorsal y no ha
bían sufrido daño, impedirían la propagación del fuego, al mismo tiempo
que los altos paramentos de la biblioteca obstaculizaran el avance del terri
ble elemento.

Pero estas tan vehementes esperanzas fueron vanas ante el empuje in
contenible del fuego. A eso de la puesta del sol, después de cuatro horas de
arder todas las cubiertas de la mitad del edificio, cuando ya las llamas habían
llegado hasta 10 alto de la torre llamada del Organo de Campanas, que flan
quean la izquierda de la entrada de la basílica, llegó a derretir el metal de sus
cuarenta campanas, de tal modo que fluía como "arroyos ardientes que co
rrían hacia abajo con no poco daño de los que encontraba". Al mismo tiem
po el calor intenso concentrado en el Patio de Reyes, inaguantable, como
si se estuviera al pie de un volcán, dejó en un estado tan ardiente tanto las
paredes como los empizarrados y maderas de la parte opuesta, que tan solo
unas pavesas en llamas arrojadas por el viento iniciaron el fuego en toda
la parte opuesta del Patio de Reyes, corriéndose la llama como la pólvo
ra por todos los empizarrados, de modo que las esperanzas de salvar la
otra mitad del edificio, el convento, quedaron frustradas. Subió velozmen
te a la otra torre de las campanas que las fue derritiendo; como cuenta el
P. Santos, la campana del reloj que empezó a dar las diez de la noche, "des
mayado el sonido no acabó de darlas", por quedar fundido el metal sobre el
que repicaba.

Todas las cubiertas del convento quedaron envueltas en llamas, que
las fue consumiendo; tan solo se salvó, después de grandes esfuerzos, la to
rre llamada de la Botica, situada en la parte de Mediodía. El Monasterio de
El Escorial, diseñado a semajanza de una parrilla, en esta ocasión había pa
sado del símil a la realidad, al encontrarse envuelto en tan espantoso fuego.
Hay que precisar que no solamento se quemaban los empizarrados con todo
el entramado de vigas que lo sostenía, sino que, al caer sobre los pisos infe
riores ardiendo, contagiaban el fuego a las armaduras que servían de techo y
sostén de los pavimentos hasta llegar a la planta baja, abovedada, que, al no
contar' con elementos combustibles, logró detener el avance del elemento
ígneo, aunque hubo gran peligro de hundimiento, al caer sobre estas bóvedas,
enormes restos de cascotes, vigas, armazones, etc.
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Al amanecer del día siguiente, 8 de juma, se encontraron con una imagen
bien diferente del monumento, suscitándose en el ánimo de todos una profun
da desesperación: las torres desmochadas, sin empizarrados, asemejándose
las armaduras al esqueleto de un enorme reptil prehistórico, ennegrecidos
los muros, desaparecidas puertas y ventanas, convertido en un inmenso
brasero, al mismo tiempo que un denso y negro humo ascendía a las altas
capas de la atmósfera que se podía divisar desde Madrid y Toledo. Quedó
la casa, como dice el P. Juan de Toledo, "como palomar viejo y desampa
rado".

La duración del incendio, según el P. Santos, fue de quince días; sin em
bargo, el P. Juan de Toledo afirma que fueron tres días. Para compaginar
estas aseveraciones haya que entender por incendio el fuego rescoldada que
quedó en el edificio y no se logró rematar completamente; es explicable
la afirmación del P. Santos en cuanto alude a una extinción total.

De la espantosa catástrofe se salvaron la basílica con sus cubiertas
emplomadas que impidieron el paso de la llama, junto con el llamado man
go de la parrilla, que encerraba las habitaciones de Felipe 11, que, como re
cuerdo, se conservaban en su primitivo estado; en la misma dirección se libró
todo el cuerpo de las dos bibliotecas, alta y baja, que son como la frente in
telectual del magno cuerpo de edificio; añádase a esto todo el entresuelo
que, como dijimos, al estar abovedado impidió el paso del fuego. Así que
daron indemnes, las salas capitulares, la sacristía, la iglesia vieja, claustros
menores bajos, refectorios, etc., la parte más noble del Monasterio. De
las nueve torres se salvaron del estrago el cimborrio, la de las Damas, en
Palacio, y la de la Botica, en el convento; quemándose dos lucernas, la to
rre del colegio y la del Prior, la de las campanas y la del reloj, en el Patio de
Reyes, juntamente con todo el armazón del techo de la escalera principal.
Fue norma general que los empl-omados protegieron del elemento ígneo
a todo lo que bajo ellos cobijaban.

Fueron inútiles todas las prevenciones, que, ya desde su fundación,
se habían tomado, cumpliéndose las palabras de Fr. Antonio de Villacastín:
Sólo el fuego o el agua podrán destruir algún día tan sólida fábrica. Al esfuer
zo de unos doscientos monjes aunáronse innumerables cuadrillas de gentes
venidas de los pueblos circunvecinos, como Guadarrama, Robledo de Chave
la, Valdemorillo, Zarzalejo, Peguerinos, etc. Los Pedraza de Robledo, como
el Marqués de este lugar, acudieron con numerosos lugareños; de Madrid
se enviaron cínco acémilas cargadas de palas, azadones, espuertas, etc. Se
publicó una provisión real, por la cual un alcaide de corte debía recoger
gentes de la comarca de seis leguas en contorno.

A pesar de la multitud de colaboradores que trabajó en la extinción
del incendio, expuestos a grandes peligros, no hubo que lamentar desgracias
personales; se vivieron momentos de angustia, como el de aquel monje jeróni
mo que cayó desde lo alto del claustro envuelto en cascotes y tizones, que
todos daban ya por muerto, pero apareció sin lesión alguna. No sucedió lo
mismo, un año más tarde, en 1672, en que se quemó la plaza Mayor de Madrid,
pereciendo treinta personas entre las llamas y mas de sesenta heridas y con
quemaduras. Las pérdidas materiales de nuestro monumento fueron enormes,
pero sin el triste agravante de tener que lamentar además vidas humanas.
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Extinguidos los últimos rescoldos del fuego y el humear de los tizones
a los quince días, es decir, el 22 de junio, pues el incendio había estallado el
día 7 de este mes, la primera operación que se acometió fue descombrar el
edificio con urgencia, ya que el peso del cascote amenazaba hundir las bóve
das; pues sobre ellas habían caído todas las techumbres y solados de los tres
pisos superiores, al mismo tiempo que había que ir escarbando y seleccionan
do todos aquellos materiales que podrían ser útiles para la reconstrucción,
como ladrillos, hierros, plomo, clavos, rejas, metales de campanas, etc. En
este menester trabajaron más de mil hombres de los pueblos colindantes
por orden de la Reina Gobernadora, Mariana de Austria.

Se envió a El Escorial al maestro de obras reales, Gaspar de la Peña,
para que hiciera un cálculo aproximado del coste de la reedificación del mag
no monumento, del que tan sólo quedaban descarnadas paredes y ennegre
cidos muros en su mayor parte. La tasación de la obra, grosso modo, fue de
800.000 ducados. Como el importe de la edificación, según dice el P. Santos,
fue de 5.800.000 ducados, luego fueron 5.000.000 de ducados los que que
daron en pie, a pesar de que "el furor del incendio fue tan raro y de tanta du
ración que podía acabar con un mundo entero".

La Reina dispuso que se convocase junta de sus ministros reales para de
terminar el medio de arbitrar recursos económicos para la reedificación;
predominando finalmente que la hacienda regia cargara con el mayor peso de
los gastos, a pesar de que algunos se oponían, ya que afirmaban que las ren
tas del Monasterio daban lo suficiente para el reparo del edificio. Pero la
generosidad real prevaleció.

Fue autor de las nuevas trazas de reedificación el burgalés Gaspar de la
Peña, maestro de obras reales desde 1666, quien había trabajado antigua
mente para el Conde-Duque de Olivares, dejando diversas obras por Andalu
cía, especialmente en Córdoba, y en Madrid la bóveda de la iglesia de la Al
mudena y el convento de las Mercedarias o Góngoras.

Sus trazas cambiaban notablemente la forma exterior del Monasterio,
ya que suprimía los empinados empizarrados, sustituídos por cubiertas
ligeramente inclinadas y emplomadas, con corredores en su contorno, re
bajando la altura del edificio en mas de tres metros. Esta novedad de cons
trucción , tan distinta de la herreriana, tenía su razón de ser. Ya que fué fru
to de las experiencias de tan desolador incendio, pues todas las cubiertas
planas emplomadas se habían librado del fuego, como las de la iglesia, claus
tro principal, tejados anejos al patio del palacio, etc.: además de que por es
tas cubiertas casi planas se podía transitar fácilmente para acudir a cualquier
punto, en caso de otro desastre de este género: añádase la ventaja de supri
mir parte del enorme vigamen que sostenía los casi verticales empizarrados.

Los inconvenientes de esta nueva traza era que se quitaba un piso al
edificio, el llamado del Noviciado y desaparecía la estampa externa tan tí
pica de la Octava Maravilla con sus clásicos erquidos empizarrados, al mis
mo tiempo que las nieves y las aguas de lluvia eran despedidas más lentamen
te que con las cubiertas empinadas.

La nueva traza de Gaspar de la Peña se puso en ejecución inmediata-
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mente, el 8 de julio de 1671, a un mes justo de iniciarse la combustión; a
pesar de la oposición que encontró en la mayoría de la comunidad, que de
seaba ver su Monasterio reconstruído en la forma y estampa primitivas
que tenía antes de la catástrofe. Pero el alarife se sentía apoyado por algunos
maestro~ de arquitec~~ra y algunos monjes d: calidad.' entre_ los cuales esta
ba el pnor, P. Sebastián de Uceda. En el atona del mismo ano, 1671, se em
pezaron ya a ver los resultados de la traza ideada por el maestro real, en la
parte del mediodía del edificio, donde se trabajó hasta la entrada del invier
no.

Fue tal la disonancia e inconvenientes del novedoso proyecto que
surgieron voces de oposición general a este plan, de modo que llegaron a
oídos de la Reina, Mariana de Austria, quien mandó detener inmediatamen
te las obras, según estas trazas. Así que se paralizó la reedificación por más
de seis meses, convocándose en Madrid una junta de los más afamados maes
tros de arquitectura para idear una nueva traza para El Escorial, en caso de
no aceptar la del alarife regio. En ella estuvieron presentes Bartolomé Sorn
biga, maestro mayor del Arzobispado de Toledo; el P. Lorenzo de San Ni
colás, autor de una notable obra sobre arquitectura; José de Sospeña, maes
tro de obras de la Universidad de Alcalá; el jesuita hermano Francisco Bau
tista, autor del Colegio Imperial y edificio del Noviciado, y el propio Gaspar
de la Peña.

Al fin después de muchos proyectos discutidos en esta reunión, se adop
tó el ideado y esbozado por el toledano Bartolomé Sombigo, uno de los
mejores alarifes que había entonces en España, quien había trabajado en las
obras del Panteón escurialense en tiempos de Felipe IV, además de labrar,
en 1631. cuatro artísticas mesas de jaspe -para la biblioteca laurentina , donde
todavía se exhiben. Rechazada completamente la traza de Gaspar de la Pe
ña, se devolvía al edificio su forma primitiva, casi completamente la herre
riana, quedando el interior del Monasterio más protegido de incendios con
el artificio que Sombigo inventó de bovadillas interiores. La altura de los em
pizarrados era la misma, pero algo más verticales de como los planeó Herrera
"para el mejor despidiente de aguas y nieves".

Bajo las cubiertas construía a veces bóvedas de cañón, que aislaban
las habitaciones del enorme maderamen que sostenía a los empizarrados,
para que, en caso de incendio, quedara aislado y no pasara al interior del edi
ficio. Para formar estas bovedillas, dispuso en lo alto de los muros, en su cor
nisa; una pared de cal y ladrillo, que llamaron los antiguos "bancos de alba
ñilería", de algo más de un metro de alto, sobre los cuales cargarían las arma
duras, al mismo tiempo que las habitaciones llamadas camaranchones resulta
ban más altas, dotadas de estas bóvedas aislantes.

Así quedaban aisladas las cubiertas con sus enormes vigas y tijeras, pas
to fácil de las llamas, evitando que se propagara el fuego al interior, ya que la
experiencia había mostrado en el anterior incendio que los más eficaces
obstáculos contra el avance de la llama fueron siempre las bóvedas. Este in
genioso artificio de las bovedillas fue la parte más característica de la traza
de Sombigo, dejando así más alta la última planta del edificio, el noviciado,
que quedó menos airosa de como la construyó Juan de Herrera, ya que subie
ron en altura la planta inferior a los camaranchones, robándosela al superior.

Uno de los inconvenientes de esta nueva estructura fue que la última
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planta, cobijada bajo los empizarrados, quedó fuera de línea con respeto
a los pisos de las torres, a los cuales había que descender por una escalera de
unos ocho tramos, cuando en las trazas herrerianas estaban todos en el mis
mo plano. Las ventanas de los empizarrados quedaron así fuera de línea
con relación a las torres, desarmonía que no ha sido corregida en la moder
na restructuración de los empizarrados, ya que ha quedado dislocada la ali
neación del ventanaje.

Además de estas variaciones, con vistas a un futuro incendio, ordenó
Sombigo construir más escaleras que ascendieran hasta las cubiertas; levantó
de trecho en trecho muros que sirvieran de cortafuegos, atageas llamaron los
antiguos, prodigaron en diversas salas, como en el dormitorio de novicios,sala
de capas, etc., se cubrieron con cielos rasos de cañizo y yeso los techos de
los claustros y habitaciones, que antes tenían las techumbres de madera al
descubierto. Verdad es que estos artesonados primitivos eran más estéticos
y artísticos; finalmente se mandó ensanchar en toda su longitud la chime
nea de la cocina del colegio, origen del desastroso incendio.

Aceptada esta nueva traza de Sombigo, con gran contento de la comu
nidad, se puso manos a la obra, en octubre de 1672, después de haber estado
paralizada la reedificación unos diez meses; a año y medio después del incen
dio. Entre tanto habían sucedido nuevos acontecimientos que presagiaban
buenos augurios para el Monasterio de El Escorial. Había sido nombrado un
nuevo prior, el P. Marcos de Herrera, varón muy apto para los tiempos di
fíciles que corrían, dotado de una gran energía y tenacidad, activo, celoso,
con muy buenas amistades en la Corte, varón que se agigantaba con las opo
siciones y contratiempos que tantos tuvo que vencer en los años de su prio
rato, llevando a término la reedificación con un tesón admirable. Si la cons
trucción del Monasterio de El Escorial tiene un nombre glorioso dentro de la
Orden jerónima, Fr. Antonio de Villacastín, la reconstrucción cuenta con
otro que fué por su dinamismo y empuje el alma de la empresa, el P. Marcos
de Herrera.

Se tomaron las provisiones mas necesarias para impulsar la obra con ce
leridad: se buscó un censo de 150.000 ducados, hipotecando la hacienda del
Monasterio, se compraron enormes pinos en San Martín de Valdeiglesias y en
la Garganta del Espinar, en donde se adquirió hasta un pinar completo, se abrie
ron grandes caleras y hornos de ladrillo alrededor de El Escorial, se transpor
taron abundantes cantidades de yeso de Valdemoro, considerado el mejor
de España; pizarra de Bernaldos, famosa por su hoja y color; de Vasconia,
hierros y clavazón en abundancia; se nombró aparejador de toda la obra
a Cristóbal Rodríguez, de Valdemoro, inspector de los monumentos reli
giosos de Toledo, y como obrero mayor a Fr. Diego de Valdemoro, hombre
de mucha inteligencia en materias de. cuentas, que tuvo este c~rgo hasta
ver reparada toda la obra; como superintendente general nombro la Reina
a Fr. Marcos de Herrera.

Se convocaron los destajos con sus tasaciones, a los cuales acudieron
maestros y oficiales de toda España; una vez aceptados, cada maestro, con
sus respectivas cuadrillas, inició las obras de la reconstrucción en los prime
ros dias de octubre de 1672. Se empezó la labor por la parte de la fachada
del Mediodía para evitar que las humedades traspasaran las bóvedas que cu
bren las salas capitulares y dañaran sus pinturas al fresco que habían comen-
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zado ya a deteriorarse; pues el invierno pasado había sido muy crudo y abun
dante en lluvias y nieve; así se continuó por los tejados que cubren el dormi
torio de novicios y sala de capas, que ambos se cubrieron mas tarde con es
beltas bóvedas.

Al mismo tiempo se trabajaba en empizarrar la fachada de Oriente en
la parte del Palacio para evitar se murmurase que los monjes se preocupaban
tan solo de sus alojamientos; como el invierno se echaba encima, tuvieron
que darse la mayor prisa posible en los trabajos, ya que una vez que se entró
en él se estancaron las obras a causa de lo penoso de faenar a lo largo de esta
cruda temporada con bajas temperaturas.

Durante todo este invierno estuvo casi paralizada la reedificación, en
parte por la crudeza de la estación y en parte por los enojosos pleitos y dife
rencias que surgieron entre la comunidad y la Junta de Obras y Bosques,
que nunca vio con buenos hojas que la superintendencia de las obras la
llevara el prior del Monasterio; negándose al P. Herrera los dineros necesa
rios para proseguir la empresa; hasta que el tesón y honradez de este bene
mérito religioso lograron obviar todas las dificultades con la protección y
apoyo siempre de la Reina Gobernadora.

En agosto de 1673 volvieron a reanudarse con mucho entusiasmo las
obras paralizadas por más de medio año, ya que el prior había conseguido
en Madrid grandes cantidades de dinero que antes le habían negado. Así
que, como dice el P. Santos, "volvieron luego los maestros y oficiales a sus
destajos, los albañiles a proseguir los bancos, los carpinteros a levantar las
armaduras, los pizarreros a empizarrarlas, unos y otros asistidos de muchos
peones que porteaban y administraban los materiales, cal, yeso, ladrillo,
agua, maderas, tablas, pizarras, clavos, plomos, barrones, abrazaderas y lo
demás que era menester para ir cubriendo el edificio".

En esta segunda reanudación se rehicieron las cubiertas de toda la fa
chada de Oriente con la torre del Prior, que pereció en el incendio; lo mis
mo en la fachada Norte, se levantaron sus cubiertas con la torre del Colegio
y sus chapiteles y agujas; como también todos los claustros menores tanto
del convento del Colegio, que se iban levantando las armaduras y empiza
rrando, aunque esta última operación era más lenta por escasez de material
de las canteras de pizarra de Bernaldos. Sin embargo, por sugerencia del P.
Santos, se modificaron las formas de las dos torres de las Lucernas, que
antes tenían ochavados sus capiteles, poniendo ahora cornisamento a mitad
de su altura, erizadas las agujas "con muy buena gracia".

Se volvió a rehacer el interior de las dos torres de campanas, labrán
dose sus escaleras, cuartos y telares; se subieron en noviembre de 1673 las
primeras campanas del fabordón y del reloj, y luego todas las demás; más
tarde se instaló un artificioso reloj, con gran variedad de ruedas, hecho
por un célebre relojero italiano que trabajaba en el Palacio Real, Francisco
Filippini, quien fue, diez años más tarde, el autor de las decoraciones en
bronce del altar de la Sagrada Forma.

A finales del año de 1673 se esperaba tener terminada toda la
cubiertura , del enorme edificio, pero faltó el dinero, que, como dice el
P. Santos, "es como faltar la sangre al cuerpo". Por lo cual se paralizaron
de nuevo durante el invierno estas obras; al mismo tiempo que la Junta
de Madrid ponía siempre muchas dificultades para entregarlo, alegando
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a veces razones nacidas más de la pasión que de la razón. Pero la tenacidad
y el ingenio del P. Herrera vencieron siempre las artimañas de estos burócra
tas.

La maledicencia fomentada por la envidia propagó por Madrid que los
muros del edificio tenían mucha desviación y desplome, a causa del peso
y empuje de las bóvedas; por consiguiente, tarde o temprano vendría su
ruina. Ante tales rumores se ordenó ir a El Escorial, en marzo de 1674, al
maestro mayor Gaspar de la Peña con algunos otros alarifes para recono
cer lo edificado y tantear la obra; quedaron satisfechos de la fortaleza de lo
construido, que, como dice un autor, "aunque se cargase otro Escorial
sobre el que está edificado podría sustentarle con seguridad". No obstante,
para dar más firmeza a la obra ordenaron que se atravesaran barrotes de hie
rro que sujetara~ los muros y. a~egurasen más su verticalidad, en especial
sobre las salas capitulares y sacnstra.

Durante los primeros meses de 1674 se trabajó intensamente en la
reparación del Palacio, ya que se había anunciado que en el verano ven
dría el Rey con la Corte; pero tal esperado evento no sucedió; ya que temie
ron que podría hacerle daño la humedad de las obras recién terminadas;
en el otoño se había acabado de reedificar el Palacio.

Se recibió por este tiempo un maravilloso órgano de treinta y dos cam
panas, ingenio hecho en Flandes por el artífice Melchor de Haze, a instan
cias del gobernador Marqués de Monterrey, Juan Domingo de Haro y Guz
mán. Se transportó por mar desde Bruselas a San Sebastiány de aquí con
carretas dirigidas por el jerónimo fray Martín de Esparza a El Escorial; co
locadas las campanas, llenaron de gozo y alegría a la comunidad y laborantes al
oir los bajos y tenores, tiples y contraltos, etc., tan bien acordados y templa
dos, sonando con tal armonía que no envidiaba al anterior carillón perdido,
también de procedencia flamenca.

Por estos meses se comenzaron ya a construir las celdas para los monjes,
con sus bovedillas o cielos rasos, según las plantas, para evitar las techumbres
llamadas <le madera saetinada, que, al descubierto, ofrecían continuamente
la ocasión de originar un incendio. Se puso por todo el Monasterio un roda
pié de azulejos de Talavera, que llaman de cordoncillo, que, a veces, si la
celda era de calidad, los frisos podrían llegar a tener más de un metro de caí
da, quedando espléndidamente decoradas con estos bellos alizares.

En 1675 se celebró en Lupiana (Guadalajara) el capítulo general de la
Orden jerónima, donde se honró al benemérito P. Marcos de Herrera, eli
giéndole la Reina Madre y el Nuncio como presidente del mismo. Se le reeli
gió prior de El Escorial por otros tres años, como un reconocimiento públi
co de la Orden a los grandes méritos y servicios prestados en las gestiones
que había llevado a cabo con una energía admirable en la reedificación del
Monasterio escurialense.

Volvió a su casa con nuevos bríos confirmado en su cargo, aunque no
quedaron tan satisfechos sus opositores tanto los que desde sus posiciones
políticas habían obstaculizado su labor como algunos dentro de su Orden,
que siempre hay ruines a quienes molesta la exaltación de su correligionario.

Se comenzaron ya a habitar en este año de 1675 las celdas del claustro
principal y al mismo tiempo el noviciado, que ocupaba la planta más alta de
la fachada del Mediodía, aunque más reducido, según las nuevas trazas,
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pero acogedor y confortable, con sus puertas, ventanas y mobiliario nuevos,
en consonancia con las paredes recién enlucidas. El Prior reelegido estrenó
nueva celda prioral, decorada con una esbelta bóveda, de cuya clave pen
día un florón dorado, las paredes con altas caídas de azulejos de cordonci
llo, además, el pavimento estaba ornamentado con una gran flor en azule
jos y baldosines de diversos colores; a la vez que de sus muros pendía una
excelente colección de cuadros de las mejores firmas. ¡Bien merecía tan
majestuosa celda quien se había esforzado tanto en medio de amargos sin
sabores por ver reconstruido en la más bella forma la Octava Maravilla!

Se trabajó intensamente en los años 1676 a 1679, en que se acabó la
restauración de este grandioso monumento de tan enormes proporciones,
con más de trescientas celdas, más de mil puertas y una tres mil ventanas,
10 cual supuso un esfuerzo colosal para devolverle su estado primitivo de
tanta magnificencia, quedando, según el parecer del P. Santos, "con mucha
más perfección que antes tenía".

En el otoño de 1676 hacía su primera entrada en El Escorial Carlos
II, ya que estaba completamente restaurado el Palacio, sin peligro de hu
medades. Durante los cuarenta dias de su estancia hubo grandes regocijos,
con corridas de toros y novilladas, clamorosas cacerías, caza de ánades en
el estanque de la huerta, y se botaron lujosas góndolas en los espaciosos
lagos de la Fresneda.

Así continuó viniendo el Monarca en los otoños de los siguientes años
hasta 1679, en que se dio por terminada la obra de la reedificación del Mo
nasterio de El Escorial. Pero un año antes, 1678, terminó también el prio
rato de Fr. Marcos de Herrera, quien dirigió prácticamente toda la obra
de la reeconstrucción, en la que se gastaron 850.000 ducados, un poco
más de 10 que había previsto el maestro de obras reales, Gaspar de la Peña.

Las pérdidas artísticas

Ya de principio hay que manisfestar que las consecuencias desastrosas
para las artes, a causa del incendio, fueron mucho menores que las que se
ocasionaron a las letras, como veremos más adelante. La razón principal
es la que ya hemos alegado diversas veces: las bóvedas defendieron a los
locales que cobijaban. De tal modo que no sólo aislaron del fuego, sino
que. aguantaron el enorme peso de las numerosas vigas a medio quemar
y los escom?ros que cayeron sobr~ ellas. De 10 contrario, el desastre para
las artes hubiera sido muy amargo e irreparable.

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los cuadros de calidad
estaban en el piso bajo el Monasterio y más exactamente en la parte que
llamaron los antiguos el convento. Así las pinturas que donó Felipe Il, so
bre todo ticianos, acrecentadas con las que de Felipe IV regaló en diversas oca
siones, casi todas de firmas muy estimables, a las que el propio Velázquez
había colocado con su buen gusto estético por las amplias galerías del entre
suelo, como fueron la sacristía, antesacristía, salas capitulares, iglesia vieja,
sala de la Trinidad, etc.; de modo que esta medida previsora salvó a la mayo
ría de estas excelentes pinturas del desastre. Pero hay que advertir, según mi
parecer, que se perdieron en cantidad más que las que se salvaron.

Ya que no hay que olvidar que quedaron destruidas casi todas las que
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pendían en los claustros menores, celdas, biblioteca de manuscritos, sala de
Capas, parte del claustro alto del convento, igualmente todo el colegio y mu
chas habitaciones del palacio; todos estos lugares estaban decorados, con
cuadros que pendían de sus paredes, en mayor o menor número, en general,
como hemos dicho.no de buenas firmas. Hoy día es imposible llegar a cono
cer el número de todas las pinturas perdidas, dado que estos lienzos, al no
ser de mucha calidad, no los reseñan los documentos escurialenses, aunque
están descritos en general en las entregas de Felipe 11. No obstante, vamos a
describir algunos de los cuadros importantes que se perdieron en el incen
dio de 1671. Para esto nos es útilla obra del P. Francisco de los Santos, Des
cripción del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, única maravilla. del
mundo, en sus dos ediciones de 1657 Y 1667, en las que nos describe las pin
turas que existían en algunas dependencias importantes.

Sabemos que el salón de la biblioteca de manuscritos quedó arrasado
por la combustión; este local había sido ornamentado de cuadros en 1614 por
el P. Lucas de A1aejos; según un croquis antiguo, que hemos publicado, de
sus paredes pendían ochenta y un cuadros, que representaban en su mayor
parte Santos y Papas. Parece que se quemaron casi todos de esta colección;
en general eran de tamaño pequeño. La mayor parte habían sido pintados
en Roma hacia 1587, gracias a las diligencias del dominico P. Alonso Chacón,
que había recibido esta comisión de Felipe 11. Sobresalían en esta colección
perdida un retrato de Arias Montano y tres cuadros grandes: Bautismo del
Emperador Constantino, San Jerónimo y Cristo a la. columna. Esta pérdida
nos la confirma el P. Juan de Toledo al escribir sobre esta sala: "Quema
ronse muchísimos retratos originales que había de santos y hombres insig
nes". Se perdieron además en esta pieza muchos objetos valiosos, como bar
queños, relojes, astrolabios, veladores, globos, un escritorio llamado de San
Pío V, por haberle pertenecido, más toda la estantería de nogal y pino, que
quedó reducida a pavesas.

Otra de las estancias más castigada fue la sala de Capas, adyacente a la
entrada al coro de la Basílica; en ella se guardaba una artística cajonería
de nogal en la que se conservaban más de cincuenta capas pluviales. Toda
la techumbre cayó envuelta en llamas sobre esta cajonería, que ardió como
un volcán, aunque las capas se habían logrado salvar a tiempo; pero los
excelentes cuadros que colgaban de sus muros perecieron en el fuego, como
el Martirio de San Pedro de Verona, copia hecha del original de Ticiano por
Jerónimo Sánchez, en 1575, para Felipe 11; precisamente el cuadro original
de Ticiano se perdió también en un incendio en Venecia en el siglo XIX.
Igual suerte corrió una pintura, la Crucifixión de Peregrín, de Peregrini, que
había donado Felipe IV a El Escorial unos años antes. Cayo aquí también
envuelta en llamas una artística araña de bronce con muchas cornucopias
que pendía del techo en el centro de la sala.

Como las llamas de la sala de Capas se expandieron hacia el claustro
principal, en cuyo ángulo había tres notables pinturas de Juan Fernández
Navarrete, el Mudo: la Asunción de la. Virgen, el primer cuadro que pintó
a su llegada a El Escorial, en 1568, y a su lado pendía el de San Felipe
Apóstol, ambas perecieron en las llamas; algo más allá estaba otra tercera
pintura del Mudo, San Juan Evangelista en la. isla de Patmos, que la consumió
el insaciable elemento.
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Otra de las piezas muy penada por el incendio fue la celda prioral alta,
ya que, como cuenta el P. Santos, "caída y abrasada la torre, que llaman del
Prior, bajó el fue~o a la celda prioral J: ~a dejó en el mismo lastimoso estado,
menos algunas pinturas en esta magnífica estancia, sabemos que habla una
excelente colección que se rescataron". Aunque no nos detalla los cuadros
que se perdieron de ocho retratos de reyes desde Enrique 111 de Castilla
hasta Felipe IV, de los que parte se perdieron; además una colección de pai
sajes flamencos, algunos de Bassano, retratos de Papas, cuadro de devoción.
Creo que se perdió entonces un Ecce horno del Ticiano, según el P. Santos
de lo bueno que pintó. Como también se abrasó a su lado una sala muy artís
tica llamada el oratorio del prior con los cuadros que la adornaban.

Hoy no se puede llegar a hacer un cálculo ni aproximado de todos los
objetos valiosos y artísticos, juntamente con las pinturas de los claustros
menores y las esparcidas por las celdas, que se quemaron. Hubo objetos que,
aunque no perecieron entre las llamas, al ser arrojados por las ventanas,
cayendo entre escombros y tizones ardiendo, o a causa del golpe, se perdie
ron igualmente. Quedaron consumidas por las llamas casi todas las cuarenta
y tres tablas que pintó Rodrigo de Holanda para las celdas de los monjes,
tan sólo he comprobado que queda una. Lo mismo sucedió a doce lienzos
de Juan Gómez, sobre los meses del año, otras pinturas de Bartolomé Cardu
cho, Nicolás Granello, Orazio Cambiaso, Lázaro Tavarón, etc., pintores de
segundo y tercer orden que por comisión de Felipe 11 pintaron cuadros de
devoción para los claustros y celdas monacales. Mucho más de lamentar fue
la pérdida "de 201 hojas de pintura de aguadas en pergamino y de mano de
Ticiano" , que decoraban la obra titulada Teatrum , de Julio Camilo, pue
pereció en la biblioteca.

Así como las pérdidas en el campo literario fueron muy graves y no han
sido reparadas con nuevos fondos en los siglos posteriores, pero en la parte
artística hubo después del incendio hasta finales del siglo XVII tales aumen
tos, que superaron bastante en calidad las mermas de tan deplorable infor
tunio. Tanto Mariana de Austria como su hijo, Carlos 11, fueron muy genero
sos en la decoración y ornato del Monasterio y Palacio a finales del siglo
XVII.

A su mecenazgo se debe que Lucas Jordán decorara las bóvedas enne
grecidas con pinturas al fresco tan efectistas. Adornaron el Palacio con valio
sas pinturas de Ribera, Guido Reni, Zurbarán, Tintoretto, Palma el Joven,
Veronés, el Guercino, Lucas Jordán, etc.

Para este fin envió Carlos 11 a su pintor de cámara, Juan Carreña de Mi
randa, para que colocara lo más estéticamente esta colección de cuadros
por las galerías del Palacio. Así lo corrobora el P. Santos, "mandó traer
también muchas pinturas originales de excelentes artífices, que presentaron
a su Majestad el Príncipe de Astillano , el Almirante de Castilla y el Marqués
de Astorga, con que adornó en palacio un salón de su cuarto r~al (que había
comenzado a componer la Reina con unas pinturas que habla ofrecido el
Nuncio) y otros aposentos del mismo Palacio, dándoles majestuosa grande
za". Creo que el número de estos cuatros, donación de Carlos 11, se aproci
maron a unos cincuenta, que superaron si no en número, sí en calidad a los
desaparecidos en el incendio.
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Las pérdidas literarias

Las consecuencias más desastrosas del incendio de 1671 fueron para las
letras, ya que éstas fueron irremediables para la cultura. Las artes sufrieron
daños, que, como hemos visto, más de cantidad que de calidad. En las
letras no hubo distinciones; quedaron reducidos a pavesas códices de ex
traordinario valor, tanto por su texto como por su antigüedad y calidad
artística al lado de otros manuscritos corrientes. Las pérdidas, según mis
cálculos, en números redondos, llegaron a las dos terceras partes del fondo
manuscrito. Sin embargo, los libros prohibidos y repetidos, impresos apenas
sufrieron detrimento alguno. De las tres bibliotecas, la impresa, la de libros
y la manuscrita, ésta fue la única que sufrió el devastador incendio. Veamos
ahora los acontecimientos.

Los jerónimos en las primeras horas del incendio pensaron que el fuego
desde el Colegio no lograría saltar el Patio de Reyes, por lo cual las bibliote
cas, emplazadas al otro lado, no estaban en peligro. Pues los gruesos muros
y robustas bóvedas serían un insalvable obstáculo al paso de las llamas. La
biblioteca principal, llamada de los Frescos, donde tan sólo se guardaban
libros impresos, como hasta hoy día, estuvo a punto de perecer. Sus puertas
en ambos lados, del Colegio y Monasterio, que sirven cerradas para impedir
entrar, en este caso de incendio servirían para introducir el fuego, al pren
derse sus maderas. Mientras estuvo ardiendo el Colegio los obreros lograron
levantar un muro de ladrillo en la puerta del lado del Colegio que impidió
el paso de las llamas al interior de la biblioteca.

La narración de la defensa de la otra puerta de la parte del convento,
según nos la cuenta el P.Santos, ofrece la impresión de que asistimos a la
heróica lucha de asaltantes y defensores de un castillo medieval. Estuvieron
durante dos días y dos noches un grupo de hombres protegiendo la puerta
del pavoroso avance de las llamas. Pero en un momento de descuido llegó
a prenderse la portada, que era de maderas nobles, pasando el fuego a las
puertas interiores y al primer estante, precisamente cuando no había nadie
en el interior de la biblioteca para impedir el avance del devastador elemento.

Ante el inminente peligro de que se perdiera tan bello salón con una es
tantería tan artística y valiosa, con tanta cantidad de libros de las ediciones
más raras, ornamentado de aparatos matemáticos y geográficos con primoro
sas pinturas al fresco, impelió a unos temerarios laborantes a subir con peli
gro de sus vidas por escalas y cuerdas desde la Lonja a lo alto de las ventanas,
y penetrando por ellas, con gruesos colchones empapados en agua, se lanza
ron a la puerta, por donde entraban ya bocanadas de llamas y lograron de
tenerlas, mientras los albañiles de la fábrica subieron materiales y tabicaron
el hueco de entrada con cal y ladrillos. Así salvaron de su destrucción uno de
los recintos más nobles que encierra la Octava Maravilla. Más tarde se repara
ron los estantes lamidos por el fuego, y en la reconstrucción se volvió a la
brar una bella portada que suplantó a la que ejecutó Martín de Gamboa
en 1598.

No tuvo igual fortuna el salón de manuscritos. No ocupaba el mismo
lugar del que hoy día guarda los códices en una pieza abovedada del entre
suelo. La biblioteca de manuscritos entonces estaba en una gran sala que se
extendía desde el Patio de Reyes hasta la lucerna del convento. Este nuevo
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salón destinado a contener códices no tenía esta función en la época funda
cional, sino que había sido adaptado, ampliando la primitiva biblioteca de
manuscritos en 1614, por el P. Lucas de Alaejos, para dar cabida a los casi
cuatro mil códices árabes que habían ingresado tres años antes.

En las primeras horas de la noche, cuando vieron que empezaban a
arder los empizarrados encima de esta biblioteca, trasladaron los libros
arábigos desde este lugar al claustro principal, dejándolos amontonados, una
gran parte, en un ángulo, confiando en sus gruesos muros que los salvaría de
la destrucción. Pero como al lado ardió la sala de Capas, sus llamas, que
salían a bocanadas de esta pieza, se propagaron, prendiendo primero el estan
darte real de los Turcos, que había sido capturado en la batalla de Lepanto
y estaba a un lado, cayendo sus cenizas ardientes sobre la enorme pila de
libros, de modo que quedaron en breves momentos unos dos mil códices
reducidos a pavesas. Tan intenso fue el ardor del fuego que las losas de már
mol en las que yacían los libros quedaron ennegrecidas, de forma que tuvie
ron que cambiarlas en la reedificación. Otra parte de manuscritos árabes,
que estaban próximos a este lugar, se lograron salvar de este fatal siniestro,
entre ellos un precioso y artístico Corán.

La sala de la biblioteca de manuscritos se quemó la segunda noche del
incendio, a pesar de que el fuego ya había consumido todas las techumbres
y cubiertas que la cobijaban en la primera noche. Mientras tanto, hasta el
segundo día, los monjes habían sacado una parte de los códices, pero estan
do en esta operación, cayeron ardiendo las vigas del techo artesonado, "con
tal furia, dice un testigo de vista, que en un momento salían por puertas y
ventanas llamas horribles". El transporte de libros al exterior quedó corta
do, pereciendo en aquel horno los que todavía quedaban en los estantes.

Allí se abrasaron, juntamente con los códices, los numerosos cuadros
que pendían de sus paredes, dos grandes faroles o fanales de metal dorado
de la nave capitana turca apresados en la batalla de Lepanto; artísticos es
critorios, como el llamado de San Pío V, toda la estantería de pino de cinco
órdenes, esferas armilares, globos celestes y terrestres, mapas y diversos
instrumentos matemáticos. Se perdió mucha parte del monetario, como un
valioso siclo hebreo de plata que había regalado Arias Montano, algunos li
bros de los indios mejicanos dibujados en escritura pictográfica, otros escri
tos en papiro y hojas de palma, aunque se logró salvar en su mayoría una
valiosa colección de libros chinos impresos en el siglo XVI, cuyas letras y
figuras van impresas sobre un finísimo papel de seda.

Una de las pérdidas más lamentables fue la obra completa del médico
toledano Francisco Hernández. En 1571 fue enviado por Felipe 11 a Méjico
para que describiera la fauna, flora, minerales y costumbres de los indios
mejicanos. Hernández trabajó intensamente, llegando a componer diecio
cho volúmenes, en los que se contenían: las figuras dibujadas de las plantas
a todo color en diez volúmenes; en otro, las imágenes de los animales; a
estos once volúmenes seguían otros cinco con descripciones de las plantas
y animales; finalmente completaba la obra otro volumen sobre la etnogra
fía, costumbres, trajes y lenguas de los primitivos aborígenes mejicanos;
además compuso un apéndice con adiciones y clave para manejar toda la
obra. Cada tomo llevaba una portada que representaba un bello frontispicio
en colores hecho a pluma. El italiano Cassiano da1 Pozzo, que los hojeó
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unos años antes del incendio, decía: "No se puede imaginar la exactitud
y belleza de los colores con que están hechas todas las imágenes de aquella
obra". Pues toda esta magnífica colección de tanta importancia para las
ciencias naturales, que tántos científicos europeos habían andado tras ella
para su estudio o publicación, pereció completamente; no se salvó ni tan
solo un volumen que nos sirviera de muestra para admirar tan bella obra.
"Todos perecieron, -dice el P. Santos-, en la fatalidad del incendio".

Hasta ahora no ha habido un estudio a fondo sobre las pérdidas del nú
cleo manuscrito escurialense. Porque fueron realmente cuantiosas. El P.
Santos en su obra Descripción del Monasterio de El Escorial, que llegó a te
ner cuatro ediciones, dos antes del incendio y otras dos después, en éstas
dos últimas apenas nos reseña el desastroso infortunio cultural. Tan só
lo nos cuenta que se quemaron el gran Herbolario, de Francisco Hernán
dez, y los libros árabes, sin dar más detalles. Nada nos dice de las consi
derables pérdidas de códices latinos, griegos, españoles, de las colecciones
de dibujos y grabados, etc; nos certifica en la edición de su obra de antes de
1671 que "el número de libros que hay en todas las tres (bibliotecas) es de
diez y coho mil cuerpos"; y tranquilamente nos vuelve a repetir esta misma
cantidad en las dos ediciones de 1681 y 1697. Como si la pérdida de unos
seis mil códices no habían llegado a mermar esa cifra de dieciocho mil vo
lúmenes. Tal vez pretendía, por el honor de su Instituto, que el lector ape
nas se enterara de este inestimable daño a la producción literaria fruto de
la mente humana.

Descendiendo ya a reseñar en particular el número de códices que se
perdieron en las diversas lenguas en que estaban divididos, se calcula que
fueron unos dos mil manuscritos en lengua latina; entre éstos, una colec
ción de libros visigóticos de venerable antigüedad, como el Códice Lucense,
el Hispalense y el Soriano, que contenían los Concilios de Toledo escritos
en el siglo X. Biblias bellísimas por sus miniaturas y remota edad, como la de
Valvanera. Elegantes libros de clásicos latinos decorados en Florencia, que
en parte habían pertenecido a la magnífica bliblioteca de Alfonso V de Ara
gón y Nápoles, como Salustios, Tito Livios, Virgilios, Horacios, etc., de los
que todavía se exhiben algunas muestras en las vitrinas escurialenses. Creo
que el fondo latino fue el más afectado no solo en la cantidad, sino por la
calidad, sobre todo de sus textos, que tanto lamentan hoy día los editores
críticos, en especial de los Concilios visigóticos de Toledo y de las obras de
San Isidoro de Sevilla.

Tocante al fondo griego, que conocemos bastante bien, ya que hemos
dado a la publicación el catálogo de los códices griegos perdidos en este in
cendio, en el cual describimos seiscientos cuarenta y cinco manuscritos con
todas sus características; por lo tanto, es patética la cuantía de sus pér
didas. Hay textos que hasta hoy día siguen lamentándose los helenistas de
su destrucción en este infortunio. Tal es, por ejemplo, la colección de histo
riadores antiguos, llamada De legationibus ad gentes, que se atribuyó al em
perador Constantino Porfirogénito. Un comentario al Libro de Job del
siglo VIII en letras unciales y con miniaturas en diversos colores que había
pertenecido anteriormente al obispo Antonio Agustín.

Un Polibio de excelente calidad y antigüedad, a base del cual se hizo
la edición príncipe de Basilea, en 1549. La Odisea, de Homero, vetusto
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membranáceo; las obras de Píndaro del siglo XIII; de la misma época era
una colección de comedias de Aristófanes; más unos veinte códices en per
gamino, todos de muy buena factura y letra, en general membranáceos, que
pertenecieron al obispo de Ginebra, Angel Giustiniani.

Entre los manuscritos castellanos perdidos son de lamentar la destruc
ción de los Avisos y consejos de Santa Teresa a sus monjas, obras del Beato
Alonso de Orozco y fray Luis de León; un Tratado de Agricultura traducido
del árabe en 1356 por orden de Alfonso el Sabio; las Cartas de Leonardo
Aretíno al rey Don Juan 11, en pergamino; una gran cantidad de crónicas de
los Reyes de Castilla del Medievo y otros muchos códices no sólo en caste
llano, sino en catalán, valenciano, francés, italiano, cuyos títulos se pueden
consultar en nuestra publicación Entrega Real de la biblioteca de Felipe JI
en 1576.

La pérdida mas notable por la cantidad fueron los códices árabes. Fe
lipe 11 había logrado reunir en El Escorial unos quinientos manuscritos
árabes, y en 1612 se habían añadido tres mil novecientos setenta y cinco
códices procedentes de la biblioteca del Sultán de Marruecos, Muley Zaidan,
capturada en alta mar. Por lo tanto, había en numerosos redondos cuatro mil
quinientos libros árabes; hoy no llegan a dos millos que existen, desapare
ciendo unos dos mil quinientos. Incluídos en éstos había un curioso libro en
lengua malábar escrito sobre hojas de palma, como también algunos libros
persas miniados. Como no se llegó a hacer catálogos de estos códices no
conocemos la calidad ni de sus textos ni de su escritura.

De la excelente colección de manuscritos hebreos que había formado
Felipe 11, gracias a las diligencias de Arias Montano, principalmente, los do
nados por Don Juan Borja, la mayor parte códices aljamiados y los proceden
tes de Juan Páez de Castro, que llegaron a formar un fondo de unos ciento
diez códices hebreos, se quemaron unos cuarenta manuscritos. Entre ellos
un libro muy pequeño llamado Pugilar hebreo y un rollo de pergamino que
contenía el Libro de Ester .

No podemos pasar por alto la colección de libros de dibujos y grabados
que era un verdadero tesoro; se perdió gran parte de ella; como los cartones
de las pinturas al fresco de Lucas Cambiasso, un gran libro en vitela que en
cerraba numerosos mapas, una descripción de Turquía, con figuras en un
pergamino arrollado o el mapa universal de marear hecho por Alonso de Cha
ves en 1540, etc.

Así podíamos seguir reseñando pérdidas de excelentes códices, que ya
son irreparables; al revés del edificio que volvió a su primitivo estado tan es
pléndido como recién acabado de hacer por Felipe 11. Pero las consecuencias
para las artes, y sobre todo en el campo de las letras, que son el producto
espiritual de la mente humana, son irrecuperables tanto para la nación como
para la Humanidad.
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Conferencia pronunciada en el Ateneo de Santander
Por Claudia Sánchez Albornoz

Agradezco vivamente al Ateneo de Santander su invitación a disertar
ante él acerca del problema candente de la incorporación de la tierra santan
derina al complejo regional de Castilla y León. Me pesan mucho mis 88 años
y un pico ya muy largo. Me hubiese encantado ocupar personalmente vuestra
tribuna y charlar libremente, viva voce, como he hecho muchas veces a lo
largo de mi larga vida. Mi gran vejez, mis achaques y las lejanías de la tierra
argentina en la que vivo desde hace 41 años me privan del placer de volver
a vuestra ciudad, muy unida al recuerdo de mi santa madre que la adoraba
y la. recordaba con frecuencia y que me enseñó a amarla: ciudad que yo
he visitado y gozado muchas veces.

Al iniciar esta charla debo declarar que estoy arrepentido de haber acep
tado vuestra invitación porque probablemente no van a complaceros mis
palabras. Pero nunca he sabido adular a mis oyentes y con frecuencia he sali
do al paso de sus devociones y de sus entusiasmos. Si no os agrada mi di
sertación vuestra será la culpa por haber invitado a un viejo insobornable
a las gentilezas. Estais a tiempo de no escuchar mi conferencia. Si no os de
cidís a ello esforzaos por comprenderme.

He de comenzar alzándome contra el remoquete de Cantabria que ha
béis dado a vuestra tierra. ¿A quién, diablos, se le ha ocurrido ese extraño
bautismo? La provincia de Santander está muy lejos de coincidir geográfi
camente con el solar de la remota y heróica Cantabria, Hace muchos, mu
chos años, en 1929 -probablemente no habíais nacido la mayor parte de
mis oyentes de hoy- publiqué en el Boletín de la Academia de la Historia,
a la que pertenecía desde 1929 en que leí mi discurso de ingreso titulado
Estampas de la vida en León hace mil años, un muy detenido estudio que
titulé: Divisiones tribales y administraciones del solar del reino de Asturias
en la época romana. Dediqué en él gran atención y largas páginas a fijar los
límites de Cantabria. Nadie se ha alzado contra mis conclusiones. De ellas
resulta una clara diferenciación entre los límites de vuestra provincia y los
del territorio cántabro. El Oriente de la. tierra santanderina de hoy era
Autrigón; hacia Occidente abarcaba hacia el Sella y se extendía hacia el Sur
extensamente por las zonas norteñas de Palencia y de Burgos.

¿Me pernonaréis si os digo que el cambio de nombre es un error sin fun
damento histórico? El vocablo Cantabria desapareció, además, para siempre
en el siglo IX 10 más tarde. Lo usó por última vez Alfonso Il l en su Crónica,
vieja de mas de mil cien años. Aunque cupiera identificar el solar de la tierra
santanderina con la tierra cántabra, lo que es imposible, para resucitar el
nombre de Cantabria en estas décadas finales del siglo XX habréis debido
saltar hacia atrás casi mil doscientos años; salto casi acrobático.
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No quiero, empero, que estas palabras mías os suenen a desdén por
cuanto Cantabria representa en la Historia hispana e incluso en la Historia
del mundo. Me indino reverente ante vuestros remotísimos abuelos y ante
las magnas gestas que ellos realizaron. Siempre recuerdo con emoción que,
en Roma, cuando se quería exaltar la dific1.1ltad de una empresa se decía
que era más difícil que hacer volver las espaldas a un cántabro, porque era
notorio que el cántabro luchaba con extremo heroísmo, resistía y resistía
y no huía cualquiera que fuese la fuerza enemiga. Siempre recuerdo, con
orgullo hispano, que pelearon con coraje asombroso, que preferían la muerte
al cautiverio, que crucificados cantaban himnos heróicos porque la muerte
los liberaba de la servidumbre. Sí, me inclino reverente ante vuestros remo
tísimos abuelos, como se inclinan todos los españoles bien nacidos. Todos
sabemos que unidos a vuestros vecinos del Poniente, los astures, resistieron
con tal heroísmo que Augusto, el primer emperador de Roma, hubo de
movilizar legiones y escuadras e incluso venir en persona a nuestra Patria
para poner fm a la contienda que traía en jaque a los romanos, señores ya
del mundo antiguo, y que elevó al templo de la paz tras haber logrado some
ter a cántabros y astures.

No, mis palabras invitándoos a olvidar el remotísimo nombre de Canta
bria no significan, no, merma alguna en la admiración a los héroes de vuestra
historia remota, héroes al cabo de los hispanos. Tienden sólo a volveros a la
realidad de la hora de hoy. No es lícito en la historia retroceder dos mil
años hacia el ayer para adoptar una terminología perimida. ¿Qué os parece
ría que Soria se cambiara en Celtiberia en recuerdo de los numantinos que
resistieron a las legiones romanas más de medio siglo? ¿qué os parecería
que los gaditanos resucitaran el nombre de Tartessos, el mas viejo imperio
Hispano siglos antes de Cristo? ¿No os parecerían tales resoluciones puras
cursiladas?

Perdonadme, amigos de Santander, os invito a reflexionar, a superar
el orgullo genealógico, a evitar burlas y mofas y a conservar vuestro muy
viejo e ilustre nombre: Santander. A buen seguro que vuestro magno hijo,
gloria vuestra y de España, Menéndez Pelayo, no habría jamás ideado el
trueque por mí y por todos en España criticado.

* * *
Mal camino, diverso acaso, el de .este preámbulo para atraeros a entrar

en la unión regional de Castilla y León. Quiero de antemano hacer notar que
nadie podrá descubrir en esa férvida invitación el menor interés personal.
Mi vida toca a su fin. Nada deseo, nada espero. Sólo anhelo la gloria de nues
tra patria grande, España, y la de estas tierras Castellano-Leonesas que otrora
hicieron a aquélla.

No es una novísima entelequia la unidad de España. Hace más de mil
seiscientos años Hispania fue ya una comunidad política unitaria. Durante
el señorío de Roma llegó a constituirse la diócesis de Hispania superadora
de la diversidad provincial primitiva por Roma establecida originariamente.
A los Concilia -asambleas a la par religiosas y políticas- celebradas en Tarra
gana concurrieron durante muchas, muchas décadas representantes de los
municipios y tierras todas de la Península; así, de todas.
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Estudié el tema en su día en una extensa monografía que titulé: El
culto del emperador y la unificación de España. Podéis verla en mi Miscelá
nea de estudios históricos, León 1970.

Un Comes Hispaniarum regía a todos los pueblos penmsulares desde
Tarragona. ¡Qué título precioso "Conde de las Españas" para ser otorgado
hoy por la generosidad de don Juan Carlos! ahora las españas abarcarían
no sólo el solar de la Península sino el de las tierras hispanas de América.

Perdónenme esta tangencial alusión a un remotísimo funcionario im
perial rector de toda la Península durante el siglo IV. Le he traído a capí
tulo para que no pueda dudarse de la remotísima unidad política de Espa
ña, saliendo al paso de cualquier intento de remontar a siglos remotísimos
nuestra variedad política. y he insistido a propósito en el empleo del adje
tivo alusivo a muy lejanos tiempos.

Los godos lograron no sin esfuerzo restablecer esa unidad. Toledo reem
plazó a Tarragona como capital de la Península. Los feroces vascones
tascaron el freno no sin crear conflictos graves. Pero en el siglo VII se había
logrado restablecer un régimen peninsular cuando sobrevino la invasión
- ¿invasión?- islámica.

Lograron los musulmanes dominar toda Hispania, hasta el Cantábrico
y hasta el Pirineo. Incluso Pamplona fue sojuzgada. Pero pronto surgieron
núcleos de resistencia cristiana a lo largo de esa extensa zona septentrional
de la Península; núcleos que hubieron de vivir aislados sus trágicas horas
de batallas, desde Galicia a Cataluña.

He estudiado despacio la hispanidad plena, el parentesco íntimo que
unió, empero, a todas esas comunidades históricas. Lo hice en un extenso
capítulo de mi obra España, un enigma histórico. Me tienta la idea de extraer
de esa obra las muchas páginas que titulé España como unidad histórica
para convertirlas en un libro. Anticipándonos a tal proyecto publiqué otro
ra un ensayo que titulé Cuatro reyes catalanes transidos de españolla.

Es absolutamente segura la superior unidad de España. Pero las dife
rencias históricas que existen entre las gentes todas de España como resulta
do de nuestros ocho siglos de batallas contra el Islam me han movido siempre
a pensar en la conveniencia -no me atrevo a escribir necesidad- de que Es
paña se organizara en unidades regionales conforme al pasado histórico re
moto de las diversas comunidades históricas surgidas durante la reconquista;
que se organizare en unidades regionales firmemente hermanadas política
mente en la unidad suprema e indisoluble de la patria común: España.

Lo que en mí es una convicción resultado de mis frecuentaciones his
tóricas es' en muchos un trampolín para satisfacer vanidades y ambiciones
personales. No pocos que nunca hubiesen jugado un papel protagónico en
la política nacional hispana, transidos de ambiciones de fama y medro,
empujan a España hacia un torpe y extremo federalismo. Porque nunca
hubiesen sido nada y hubiesen sido poca cosa en el gobierno o en el par
lamento nacionales, quieren ser cabezas de ratón en unidades regionales;
e incluso se atreven a fraccionar las creadas por la historia para hacerse la
ilusión de una rectoría nunca alcanzada por otro camino.

Esas ambiciones están en la base de las ambiciones provinciales frac
cionarias y llevan a la creación de unidades que quieren aislar de la gran
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patria regional. y no faltan caciques o aspirantes a caciques que sacan el
pecho fuera ante supuestas diferencias comarcales.

Durante los cuarenta y cinco años que dura mi exilio -exilio al que ha
bría podido poner punto final muchas veces si no me hubiera detenido siem
pre el culto de la dignidad personal de pura raíz hispana- a 10 largo de esos
45 años de voluntarioso exilio se ha sublimado mi adoración por España
y dentro de ella por nuestra tierra castellana. Aludo al conjunto histórico
y humano que desde 1230 -es decir desde hace mucho mas de siete siglos
integró el reino de León y Castilla al norte del Duero.

He querido dejar consignada esta realidad para explicar a tirios y troya
nos mi actual postura ideológica. Nada deseo, nada quiero, nada espero sino
la grandeza de España; de una España libre y democrática y fraterna; espe
cialmente la de mi tierra nutricia que va del Cantábrico a la Cordillera Cen
tral, Cordillera que he bautizado muchas veces de espina dorsal de la Patria
Hispana.

Todos sabéis que he consagrado mi vida, ya larga de casi nueve déca
das, al estudio del medioevo hispano y que sin orgullo puedo afirmar que
no 10 conozco mal. El paralelo entre la Castilla -empleemos ese nombre
para no repetir una y otra vez el complejo geográfico que abarcó tal nom
bre- el paralelo entre la Castilla de la modernidad y la de hoy angustia el
ánimo a quien quiera que se asome a él limpio de pasión. Esa Castilla fue
explotada por los austrias para poder llevar a cabo sus empresas europeas.
El País Vasco era misérrimo a la sazón y, además, desde los días de Alfonso
VIII -comienzos del siglo XIII- se hallaba exento de impuesto. Galicia
estaba dominada por señores eclesiásticos y laicos que percibían para sí
pechos y gabelas. En la Mancha, Extremadura y Andalucía había también
muchos señoríos de la iglesia, la nobleza y las 6rdenes militares. Los reinos
de la corona de Aragón apenas votaron impuestos a los reyes. Fuimos caste
llanos y leoneses, desde el Cantábrico a la Cordillera Central, los explotados
inmisericordiosamente. Lo ha dicho muchas veces también el gran historia
dor de la hacienda de Carlos V, Carande, ha afirmado que el oro llegado de
América apenas superó a las sumas votadas a los reyes por Castilla y León.

Algunos de vosotros recordaréis mis palabras en las Cortes constituyen
tes de la República, enfrentando una errada afirmación del gran maestro
Ortega y Gasset. Había éste escrito: Castilla hizo a España y la deshizo.
Ante él y ante Unamuno afirmé y demostré que Castilla hizo a España y
España deshizo Castilla. Tanto uno como otro de estas figuras cumbres
del. pensamiento español en lo que va del siglo aceptaron desde entonces mi
dramática, definición. y todos sabéis que desde 1931 hasta hoy se ha acen
tuado nuestra decadencia; se han explotado fuera de nuestra tierra doble
riqueza eléctrica y humana, y se ha despoblado nuestra tierra.

Si, amigos santanderinos, castellanos y leoneses hemos sido explotados
por los reyes primero y por las regiones ya autónomas después. Sí, amigos
santanderinos, se ha despoblado nuestra tierra. Nuestros hombres y nuestras
riquezas han fecundado y fecundan otras tierras de España. Ha llegado la
hora de defendernos. La unión hace la fuerza, dice un viejo proverbio. Jun
tos todos los castellanos y leoneses en un apretado haz, podremos salvarnos.
Debemos 'elegir entre ser libres o siervos. Castilla y León unidos desde el
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Cantábrico hasta la Cordillera Central tenemos no sólo el derecho, el sagrado
deber de defender nuestra integridad y nuestras riquezas humanas y terrá
queas.

Castilla no ha sido nunca centralista ni explotadora. Castilla -y cuando
hablo de Castilla hablo siempre de la unidad León y Castilla que incluye
a Santander- ha sido siempre, siempre Robur hispaniae, la fuerza histórica
básica de nuestra Patria. Nunca nuestros hombres han gobernado a España.
España ha sido regida por gallegos, vascos, aragoneses, catalanes, levantinos,
andaluces... repasad nuestra Historia de los dos siglos últimos y asentiréis
a mis palabras. Fuimos, siglos, un pueblo a la ofensiva en la gran aventura
medieval y en las aventuras posteriores, pero hace mucho que perdimos nues
tra hegemonía para caer en el marasmo.

Ha llegado la hora de luchar por nuestra pervivencia. Juntos podremos
defendernos. Una provincia aislada, cualquiera que ella sea no podrá resis
tir y será al cabo explotada. Por eso, amigos santanderinos, os invito a inte
grar Castilla como siempre la habéis integrado. Vuestra tierra fue incluso la
cuna y la raíz de Castilla.

Astures y cántabros unidos iniciaron la gran empresa restauradora de
España que con razón llamamos reconquista, pues gracias a ella logramos re
conquistar España para la cristiandad y para Europa. He dicho muchas ve
ces que los llamados Picos de Europa llevan un nombre exacto porque al
pie de ellos, al vencer a las vanguardias islámicas, se afirmó la realidad his
tórica de la Europa abuela de la nuestra, cuyos rumbos sin nosotros habrían
sido muy distintos de los que conoció en el medioevo gracias a nuestras ges
tas bélicas reconquistadoras. Pero los Picos de Europa a la par separan y unen
alas pueblos que iniciaron la gran aventura: a astures y cántabros.

He dicho con frase vulgar que la providencia estuvo al quite en esas
gestas iniciales de la gran aventura. Devorado por un oso Favila, hijo de Pela
yo, el matrimonio de Ermenesinda, hija de éste, con Alfonso, hijo del duque
de Cantabria, facilitó la gran empresa histórica. Cuando en 1976 volví a
Oviedo y subí a Covadonga acaricié y no casualmente alosa broncíneo que
adorna la cueva; le acaricié como muestra de gratitud a su histórico y magno
zarpazo que permitió la unión de los bravos pueblos que habían luchado
contra Roma; unión que hizo posible iniciar la restauración de España.

Pero cuidado, la milenaria Cantabria que unida con Asturias inició
nuestra gran empresa histórica no coincidía en sus límites de otrora con los
de la provincia de Santander, como ya queda dicho.

Cantabria había sido la peña de Amaya a la que se acogieron los godos
rectores del reino en Toledo cuando esta ciudad, por la doble traición de vi
tizanas y judíos, cayó en poder de Tariq. Al conquistar este Amaya, la
Amaya cántabra, puso en verdad fin a la resistencia de las instancias centra
les del estado hispano godo. Ahora bien, Amaya ha sido castellana desde ha
ce mas de mil años.

Durante algunas décadas, en las postrimerías de la monarquía visigoda
el ducado de Cantabria se había extendido hacia Levante ¿váis a permiti
ros, amigos santanderinos, reivindicar autoridad hacia la zona que llamamos
sin razón histórica Euzkadi? Vuestros vínculos con Castilla son en cambio
firrn'ísimos: yo me atrevo a calificarlos de maternales.
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Castilla nace en tierras otrora cántabras. Pero importa señalar que esa
Cantabria maternal estaba muy lejos de ser la primitiva comunidad histórica
cuyas gestas heróicas he cantado antes. Había sido romanizada y en los co
mienzos de la reconquista había servido de asilo y había incorporado a su
seno muchas corrientes migratorias llegadas del Sur.

Hoy está probado que los godos, invasores de España en las décadas
finales del siglo V, se establecieron en masas cerradas en el Valle del Duero.
Las llanuras que se extienden desde Soria a Zamora y de Burgos a León
sirvieron de solar a ese asentamiento constituyendo los llamados Campos
Góticos, a los que he dedicado otrora atención. La conquista islámica empu
jó ya al Norte Cantábrico a numerosas masas de esos godos. Después el cán
tabro Alfonso 1 de Oviedo y su hermano Frue1a, al despoblar militar y estra
tégicamente a la Alta Meseta, arrastraron al Norte Cantábrico nuevas masas
góticas.

En vuestra Cantrabria vivieron en adelante no pocos de ellos. y a ella
llegaron también muy temprano otros emigrantes de tierras sureñas que hu
yeron así mismo de las dominadas por los islamitas.

He hecho otrora notar la inverosimilitud de que en el monasterio de
San Toribio de Liébana existiese de antiguo la riqueza bibliográfica que
descubren las obras del famosísimo beato, figura cumbre de las letras de
la cristiandad hispana septentrional durante el siglo VIII. En el symposium
celebrado en Madrid en 1976 para estudiar los códices de los comentarios
al Apocalipsis del citado autor, expuse mi convicción de que el beato y los
suyos habían emigrado a tierras cántabras con sus libros, como hicieron
después los mozárabes en el siglo X, y mi conjetura alcanzó asenso general.
y beato no debió ser el único emigrante erudito llegado a Cantabria duran
te aquellos tiempos duros.

En vuestra Cantabria aparecen temprano, además, grupos de infanzo
nes, que como he demostrado detenidamente, eran nietos de Fjlii Primatum
visigodos. Os invito a releer los cartularios de Santo Toribio de Liébana,
de Santillana del Mar y de Santa María del Puerto y encon traréis en ellos
la prueba de esa y de otras migraciones sureñas. De todas estas cuestiones
me he ocupado no hace mucho en mis Cuadernos de Historia de España.

Sí, amigos santanderinos, renunciado a la idea de vuestra virginal san
gre cántabra dispar del complejo sanguíneo de las gentes de la meseta. Los
pueblos que habían otrora integrado el complejo vital primigenio de vuestra
tierra bajaron un día en tiempos remotísimos hasta las llanuras castellanas
-se hermanaron los castros prehistóricos de vuestra Cordillera y de la Cordi
llera Central de mi tierra abu1ense- y desde el sur recibísteis abundantes
emigrantes en el sigloVIII y durante la primera del IX.

Fuísteis después vivero de la Castilla Condal. Hoyes conocida, en parte
gracias a mis investigaciones, la Historia del nacimiento de Castilla. He pues
to fm a la orgullosa tesis castellanista del conde único y soberano y del con
dado hereditario. y he demostrado la existencia muy temprana de múltiples
distritos condales de geografía rara y cambiante, gobernados por una baraja
de condes que el Rey designaba y trasladaba a su placer, todos o la mayoría
en tierra otrora cántabras, quede dicho de paso. Remito a mi estudio Alfon
so II y el particularismo castellano. Solo muy tardíamente, muy avanzado
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el siglo X, Fernán González logra unificar la tierra castellana, llegando a
ser comes totius castellae.

No conocemos de modo preciso y seguro la lejana genealogía de éste.
No cabe duda de que era hijo de un conde llamado Gonzalo, pero se docu
mentan varios condes de tal nombre: uno en 865 era conde de Burgos; otro
10 fue en 912. Largo plazo para que podamos identificarlos. El último citado
tiene más probabilidades de haber sido su padre. Se le hace la lejana estirpe
norteña, quizá cántabra. Nos interesa sólo saber que Fernán González logró
llegar a ser conde de toda Castilla gracias a la astucia política de su madre
doña Mumadona, que hoy se la juzga viuda del rey García I de León, muerto
en 814; la cual le casó muy joven con una princesa navarra, viuda dos veces
pero hermana de la Reina de León, esposa de Ramiro U.

Por primera vez la tierra otrora cántabra y la Castilla Condal hasta el
Duero estuvieron unidas bajo la rectoría de un magnate; habían desde siem
pre integrado el reino de Asturias, ahora Cantabria vivía jurídicamente vin
culada a la nueva Castilla que un conde Gonzalo Fernández -probablemente
padre de Fernán González- había llevado al Duero en 912.

Vuestra Cantabria había desaparecido hacía tiempo de la nomenclatura
histórica. La Cantabria marítima se llamó Liébana, Asturias de Santillana
Transmiera, Carranza... Ahora se llamó también Castella Vetula. Ni una sóla
vez asoma 'e1 viejo y glorioso nombre a la geografía de la época. Se olvida
y es reemplazado por esa retáhila de topónimos. Vuestra tierra, vuestra mara
villosa tierra, maravillosa por su historia y por su belleza, había olvidado su
tradición cántabra para ser una porción vital de Castilla, ¿vital? sí, porque se
convirtió pronto en la puerta de Castilla hacia el mar.

¿Qué historiador y quién de vosotros ignora que en vuestras bellísimas
costas se hallaban los cuatro puertos de Castilla? Aludo claro está a San Vi
cente de la Barquera, Laredo y Castro Urdia1es. ¿Desde cuándo? desde tem
prano. En el fuero de Santander de fines del siglo XU ya se habla de negocios
de importación de paños. La consagración integral de Castilla a la guerra de
Reconquista no dio plazo ni ocasión a su desarrollo industrial y comercial.
y de esa realidad se aprovecharon los países industrializados -h palabra es
impropia pero significativa- para exportar a Castilla sus productos y para ad
quirir en ella las lanas que necesitaban. He estudiado este proceso en mi Es
paña, un enigma histórico.

Sí, amigos míos, a 10 largo de la tardía Edad Media vuestra tierra, la
Cantabria que intentáis resucitar políticamente, constituyó el borde maríti
mo y comercial de Castilla; constituyó una parte vital de la tierra castellana.
La podéis imaginar cruzada por los caminos que llevaban y venían de la me
seta, porque érais esa puerta de Castilla hacía la Europa Occidental.

Si a un morador en vuestra tierra durante los siglos XUI al XV se hubie
se hablado de que era cántabro, se habría quedado boquiabierto. En ellla
mado becerro de las Behetrias del que el P. Gonzalo Martínez Díez acaba
de hacer una edición magnífica, Castilla la Vieja, Aguilar de Campoo... nadie
sabía allí probablemente que esas tierras se habían llamado otrora Cantabria.
Todos vivían conforme a normas jurídicas sin vinculación con los tiempos le
janísimos de la primitiva Cantabria.

En vuestra tierra triunfaba un espíritu mercantil. ¿Os ofenderéis si os
digo que el espíritu cántabro ancestral bélico y heróico había ya antes cru-
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zado vuestros montes sureños y había arraigado en Castilla? Sí, Castilla debe
a Cantabria su belicismo conquistador; Castilla es la historia y vital prolonga
ción de la lejana y olvidada Cantabria, Heredó vuestro mágico talante ances
tral y fue afirmándose en su multisecular batalla contra el moro.

He demostrado pacientemente en una obra aparecida en 1968, titulada
Despoblación y repoblación del Valle del Duero, la realidad del doble proce
so. Duró décadas y décadas la empresa repobladora. Reinando Ordoño I
(850-866) se pobló la vieja peña cántabra de Amaya. Sólo durante el reinado
de García I (910-914) se llegó al Duero en tierras castellanas. Esa vuelta a la
vida de las llanuras se realizó gracias a la repetida migración de gentes de Can
tabria y de su vecina de Levante, la Tierra Vasca. Castilla no sólo nació en
viejas tierras cántabras. Cantabria fue enviando hacia el sur castellano nuevas
y nuevas masas de emigrantes. Castilla fue una nueva Cantabria.

Desafio a todos los estudiosos de vuestra tierra a demostrar que estoy
fantaseando. Cantabria, que había visto llegar hasta ella a los emigrantes fu
gitivos del futuro solar de Castilla en el siglo VIII, se vertió luego hacia ella
caudalosamente y desde fines del siglo XII -vuelvo a remitir el fuero de San
tander- se convirtió en la puerta de Castilla hacia el mar Cantábrico y, al
aburguesarse con ocasión del tráfico internacional que llegaba a esos puertos,
a sus cuatro puertos antes citados, había legado a su hija Castilla su bélico
genio ancestral.

En las horas terribles de las postreras décadas del siglo X, cuando el ra
yo de la guerra de Almanzor asolaba la cristiandad hispana, combatía, vencía
a todos los pueblos cristianos de España y ganaba Barcelona, Burgos, Zamo
ra, León, Compostela y se inclinaban ante él los príncipes norteños, Casti
lla osaba enfrentarle. El rey de Navarra enviaba a su hija al harén de Alman
zar. Pero dos condes castellanos, García Fernández, el de las bellas manos, y
Sancho su hijo, les hicieron frente. El primero cayó cautivo pero insumiso.
y recordemos al segundo a punto de vencer a Almanzor en las peñas de Cer
vera y después entrando en Córdoba durante las guerras civiles que iniciaron
la gran crisis califal.

Era Castilla, la histórica prolongación de Cantabria, la que había sacado
el pecho fuera y enfrentaba al enemigo, que no adoraba a Júpiter y a Venus
como las huestes romanas que entraban en el solar cántabro al filo de nuestra
era, sino a Alá, el clemente y el misericordioso j pero que señoreaba la Penín
sula. Sí, Castilla hizo frente a los nuevos invasores espada en mano y con in
domable coraje como sus remotos abuelos cántabros habían osado enfrentar
a los ejercitas de Roma. Castilla era en verdad Cantabria revivida.

y siguió siéndolo en las centurias inmediatas. "Pueblo bravo, pueblo
fuerte que no teme beber las copas de la muerte", dijo de Castilla el autor
latino del poema de Almerfa, como habría podido decir del cántabro algún
poeta romano.

Cantabria-Castilla, es decir, Castilla hija y prolongación histórica de
vuestra Cantabria ¿Vais a renegar de vuestra sucesora? ¿De vuestra hija que,
escudo al brazo y espada o lanza en mano, peleaba en la frontera y os libraba
del rayo de la guerra?

Durante los siglos VIII y IX los musulmanes cruzaban vuestros montes
y llegaban hasta el mar, asolando vuestras tierras y poblados, haciendo milla
res de cautivos y arrastraban como esclavos a Córdoba y decapitando a los
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muertos y a los heridos cargaban sus cabezas en carretas e iban repartiéndo
las como trofeos de victoria por tierras islamitas.

Castilla vuestra hija, ahora vuestra vanguardia, heredera de vuestro he
róico talante, os servía de barrera mientras sufría en su carne duros golpes,
sangrientos golpes. ¿Vais a renegar de vuestra hija?

Pero olvidemos un momento la trágica y sangrienta batalla de otrora
para pensar en el mañana. He aludido antes a ello. En la España del futuro
castellanos y leoneses necesitamos formar un frente único para defendernos,
para no ser otra vez explotados como siempre lo hemos sido, por los privile
gios alcanzados por las otras regiones. Os invito a pensar en las exenciones
fiscales que han disfrutado tierras vecinas. Lo he dicho antes y lo repito aho
ra: es difícil el mañana que se alza en el pefn del horizonte para la España
central que avanza hacia el Sur desde el Cantábrico. Las regiones catalanas,
vascas y galaicas van a ir logrando afirmarse y enriquecerse. Una provincia
aislada ni en las márgenes del Cantábrico ni el centro de España, ni en las cos
tas mediterráneas, no podrá defenderse de seguros zarpazos. Castellanos
y leoneses unidos, tenemos que ponernos en pie, hermanados y firmes para
salvar las horas difíciles que nos amenazarán.

No habían de hermanaros con Castillas siglos de historia, comunidad
de talante y de pasado, comunes intereses y perspectivas y Santander en su
propio interés debería unirse fraterna a las tierras llanas del Duero, vuestras
hijas en la Historia, para resistir las horas difíciles, dificilísimas que nos ame
nazan en la España futura, las horas duras que nos amenazan por igual. Sois
la raíz cúbica de Castilla y la puerta de Castilla hacia el mar. Castilla os ne
cesita pero también vosotros necesitáis a Castilla, a Castilla y León que for
man una unidad histórica y vital.

Vuestra incorporación al conjunto León y Castilla supondrá sin duda
la renuncia de algunos santanderinos a la dirección gubernativa exclusiva de
vuestra tierra; y.cuidado.escribo exclusiva pues no supondría en ningún caso
sino eso. Son legítimas las ambiciones al regimiento de la tierra en que naci
mos y a cuya historia va unida nuestra estirpe. Pero es un deber patriótico
saber renunciar a esos exclusivos honores provinciales; esa renuncia llevara en
cambio a algunos a acceder al gobierno de la entidad autónoma Castilla
León. Y es en todo caso deber de conciencia posponer apetencias de mando

,e incluso de rectoría, al interes supremo de la gran patria regional; patria que
siempre respaldará, además, con más fuerza los intereses comarcanos de vues
tra tierra.

Perdonad que en este intento de invitaros a deponer ilusiones y apeten
cias de mando os recuerde los versos que el gran poeta castellano, honra de
cuantos hablamos la lengua nacida en vuestro solar primigenio a la par que
en la Castilla Condal, Jorge Manrique, versos que escribió otrora para que
coronasen la entrada a las casas consistoriales de Toledo.

Nobles discretos varones
que gobernais a Toledo
en aquestos escalones
dejad vuestras ambiciones
codicias, amores, miedos.
Por los comunes provechos
dejad los particulares
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pues vos fizo Dios pilares
de tan altísimos techos
estad firmes y derechos.

S{, amigos santanderinos que aspiráis a regir esa Cantabria que habéis
'intentado resucitar tras mil doscientos años de silencio y de olvido, santan
derinos orgullosos de vuestra remotísima genealogía, noble pero injustifica
da. Sí amigos santanderinos "Nobles discretos varones" que aspiráis a regir
vuestra tierra, tierra que he aprendido a amar desde niño de labios de mi ma
dre. Sí amigos santanderinos os invito a seguir los consejos de Jorge Manri
que a los regidores de Toledo.

Dejad vuestras ambiciones, por los comunes provechos de la Castilla
que con todo derecho y todo deber integráis noblemente.

Pues vos fizo Dios pilares
de tan altísimos techos
estad firmes y derechos.

En honra de vuestra tierra nutricia, de vuestra filiar Castilla y de la ma
dre España. De esa patria nuestra que nunca se ama con más fervor que cuan
do se ha vivido 45 años fuera de ella por irrenunciable derecho a vivir libre
y por conservar la dignidad. La dignidad de vuestros abuelos y de los míos
heredada.

Esa España vuestra y mía os ruega, mas aún os grita, "amigos santande
rinos, integrad esa Castilla eje y creadora de la gran nación a la que tanto
debe la humanidad toda y especialmente esta América hispana desde la que
os transmito un abrazo fraterno.
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LA HISTORIOGRAFIA EN OCCIDENTE DESDE 1945. 111 Conversaciones
Internacionales de Historia. E.D.N.S.A., Pamplona, 1985.

Por Agustín González Enciso

"En los últimos cuarenta años, la historia ha experimentado un enorme
cambio, que ha alcanzado tanto a la manera de concebirla, como a su meto
dología y objetos de interés. No sin razón, los cultivadores de algunas de
estas innovaciones han podido aplicar a sus frutos los calificativos de Nueva
Historia ...". Con estas palabras abre el profesor V. Vázquez de Prada la pre
sentación al libro que comentamos yen sí mismas, indican con claridad cuál
fue el cometido de aquellas III Conversaciones Internacionales de Historia
de 1984, cuyas actas ahora ven la luz.

Se trató; en efecto, de dar un repaso general, 10 más amplio posible en
unas jornadas necesariamente breves, al alcance de la renovación historiográ
fica de los últimos cuarenta años. Para ello se contó con un espléndido plan
tel de primeros historiadores de diferentes campos.

El resultado no puede ser más satisfactorio, por más que a algunos
pueda parecer incompleto. Hay que señalar, sin embargo, que el propósito
de las Conversaciones era repasar las nuevas corrientes historiográficas, no
tanto dar un repaso a toda la historiografía, de ahí que se centrara solamen
te en aquellos aspectos que han podido tener más novedad.

A 10 largo de 501 páginas, se recogen los textos de las ponencias, las
notas críticas y los coloquios que siguieron a cada una de las sesiones. Estas
se organizaron en dos partes, que se reflejan en la organización del libro que
se publica. La primera parte se refiere a las "Corrientes Historiográficas en
algunos países" y recoge las ponencias de ch. O. Carbonell sobre Francia,
P. Burke sobre Inglaterra; O. Engels, L. Adao da Fonseca y M.A. Ladero
Quesada sobre la historiografía medieval alemana. portuguesa y española,
respectivamente, e I. Olábarri, sobre la recepción en España de la "revolu
ción historiográfica" del siglo xx

La segunda parte se dedica a "Los Territorios de la Historia" y se divi
de, a su vez, en distintas secciones. En primer lugar, la Historia intelectual
y de la cultura e Historia religiosa, con aportaciones de E. Cochrane sobre
la Historia de las ideas y de la cultura, B. Bennassar, sobre Historia de las
mentalidades, E. Merida-Nicolich sobre la historiografía de la cultura espa
ñola en los siglos XVIII y XIX, Y de J. de Viguerie sobre Historia religiosa.

El segundo apartado se refiere a la Historia demográfica e Historia so
cial, con ponencias de D. Herlihy sobre demografía histórica e Historia de
la familia, J. P. Poussou, sobre el problema de las relaciones entre el creci
miento demográfico y el crecimiento económico, R. Pillorget, sobre la Histo
ria social de los tiempos modernos y P. Molas Ribalta, sobre la Historia social
de la España Moderna.
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Por Juan Andreo Carcía

La tercera sección se centra en la renovación de la Historia política
contemporánea, con dos aportaciones de A. Kriegel y J. Tusell sobre la His
toria del movimiento obrero y la Historia política de la España contempo
ránea, respectivamente.

Finalmente, un apartado dedicado a la Historia económica, con apor
taciones de H. van der Wee y G. Dancet sobre la Historia económica cuanti
tativa, de M. Cattini y M. A. Romani sobre la historiografía agraria y de V.
Vázquez de Prada sobre la Historia económica en España.

Todo ello forma un excelente material de referencia y reflexión en tor
nó a los problemas historiográficos de los distintos campos históricos trata
dos; material que en estos momentos, es en su conjunto, posiblemente el más
completo y puesto al día. El libro, por lo tanto, se convierte en instrumento
de obligada consulta para los estudiosos de la historiografía y para todos
aquellos preocupados por cuestiones metodológicas en general.

Junto a las actas de estas JII Conversaciones Internacionales de Historia,
han sido reeditadas las correspondientes a las dos sesiones anteriores, las
1 Conversaciones, dedicadas al estudio del métido histórico, sus posibi
lidades y límites (con aportaciones de P. Laslett , P. Chaunu, H. Kellenbenz,
J. Godechot, V. Vázquez de Prada, R. Pillorgert, J. Pérez Ballestar, H. van
der Wee, P. Sorlin, H. Cavanna, J. Orlandis y K. O. Freiherr von Aretin),
que se celebraron en 1972 y las JI Conversaciones, que estudiaron el proble
ma de las individualidades en la historia, celebradas en 1979, con ponencias
de L. Suárez Fernández, J. Cruz Cruz, G. Redondo, M. A. Ladero, P. Ber
glar, R. Alvira, R. Pillorget, o. Engels, S. de Moxó, M. Ríu, F. Udina, H. Ke
llenbenz, ch. Wilson, V. Vázquez de Prada, P. Molas, C. Corona y J. L. Co
mellas.

Una magnífica idea la reedición de estos volúmenes agotados, que
conserva~ fresco todo su interés por tratar temas de perenne importancia
y que unidos al más reciente de las 111 Conversaciones forman un conjunto
sobresaliente en el panorama editorial español sobre la materia.

VAS MINGO, Milagros del: Las capitulaciones de Indias en el siglo XVI.
Instituto de Cooperación Iberoamericana. Ediciones Cultura Hispánica.
Madrid, 1986, 512 págs.

La obra que nos proponemos reseñar, viene a cumplir una misión fun
damental en la labor del historiador o del estudiante universitario de la
especialidad, la de poner en contacto a este con las fuentes propias de su
campo de investigación o estudio. La obra recoge un elenco documental
de setenta y cinco Capitulaciones, que constituyen un amplio y completo
recorrido de este instrumento jurídico durante todo el siglo XVI; abarca
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desde la Capitulación de Septiembre de 1501, dada a Vicente Yáñez Pin
zón, hasta la otorgada a Pedro Ponce de León en Septiembre de 1596.

Es obvio referenciar la trascendencia de este tipo de documento jurí
dico, tanto para la conquista y exploración del Nuevo Mundo, recien descu
bierto, como para la creación del estado Español en América, que como
afirma el Profesor Hernández Sanchez-Barba en el prólogo a esta obra:
"Será el único estado de derecho organizado fuera de las fronteras del pro
pio estado nacional".

La Capitulación por su estructura y contenido, es el instrumento ju
rídico más importante de la historia de la expansión española en América;
a pesar de lo cual, hasta ahora no se había estudiado de forma sistematiza
da y completa, aunque numerosos y prestigiosos historiadores del Derecho
y Arnericanistas, la han estudiado en sus obras, unos de forma general y
otros más puntualmente en ejemplos y casos muy concretos. Por todo ello,
la obra de la Dra. Del Vas Mingo, adquiere una relevancia singular en la bi
bliografía sobre el siglo XVI americano. A la referida compilación documen
tal, precede un interesante estudio fruto de una muy seria labor investiga
dora que da como resultado una sistematización global de este tipo de
documento en el siglo XVI.

Para la autora, las Capitulaciones nacen como consecuencia del espí
ritu justificativo de la labor colonizadora de la Corona, con las acotaciones
que el término puede tener, y se ligitiman por el ambiente doctrinal de la
época. Por otro lado, las Capitulaciones surgen como necesidad cuando
la Corona concibe la conquista de América como una empresa pública, bajo
su férrero control, dado que ella por si sola no podía abarcar la magnitud
de tal cometido. Esta segunda razón, es la que tradicionalmente se ha dado
para explicar el nacimiento de este tipo de documento jurídico. Efectiva
mente esto fué así, posiblemente sin ese empuje particular no se hubiese
logrado en tan poco tiempo, la conquista y exploración de tan enorme
extensión de territorio; pero era necesario, y aquí incide la opinión de la
autora, que una vez llevada a cabo esa labor, se justificase de inmediato el
que las tierras y gentes recien descubiertas pasasen al control de la Corona,
yeso se logra por medio de ese documento firmado por el conquistador o
explorador.

En esencia, la Capitulación es una merced o concesión Real a un per
sonaje que ha llegado con la Corona a un acuerdo para proceder a la conquis
ta, exploración, poblamiento o establecimiento de relaciones comerciales
con las nuevas tierras que se descubriesen, que de inmediato entrarían a
formar parte de la Monarquía, a cambio de algunas ventajas estipuladas
para el Capitulante. No se pueden Considerar como contrato, ya que los
Reyes no se comprometen, como sí ocurre en las fórmulas contractuales,
a obligaciones mutuas y a veces iguales; baste como ejemplo de esto, los
sucesivos recortes que la Corona irá haciendo a las concesiones otorgadas
a Colón y su familia en las Capitulaciones de Santa Fé.

Desde diferentes ángulos, la Dra Del Vas Mingo, sistematiza este tipo
de documentación. Desde el punto de vista de su finalidad, las divide, como
antes hemos dicho en: De conquista, de exploración, de poblamiento, de
rescate etc; modalidades estas, que se iran sucediento a lo largo del siglo.
No obstante hay que señalar, yeso se recoge perfectamente a lo largo de la
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documentación aportada, que la adopción de una modalidad, no excluye las
demás; en un principio se conceden para explorar, luego para conquistar,
posteriormente para rescatar o comerciar, pero durante la conquista y ex
ploración se rescataba, y viceversa, para comerciar había primero que explo
rar y a veces conquistar. Establece además la autora una clasificación según
lo que ofrecen los Capitulantes:

1) Capitulaciones que no conocemos cuál es el ofrecimien to previo,
porque la Corona no lo dice.

2) Capitulaciones que se conceden por Mandato Real, a cuenta de la
Corona, y en la que los Capitulantes van a sueldo.

3) Capitulaciones en las que sí conocemos el ofrecimiento de los Capitu
lantes.

Por otro lado establece las obligaciones a que se somete la Corona,
las divide la autora en dos tipos de Concesiones:

a) De concesión de Títulos: Desde el de Gobernador, Adelantado, y
alguacil, a otros de carácter honorífico.

b) De concesiones económicas. Como la exención de impuestos o
participación en los beneficios.

Por último estudia la autora, la Hueste Indiana, el carácter que adquie
re esta en la Capitulación y cómo a su vez los miembros de ésta capitulan
en el Capitán. Y finalmente cómo cesa la capitulación, a saber: por cumpli
miento de lo acordado, por la no iniciación de la expedición en el plazo
acordado o por fallecimiento del Capitulante.

La obra recoge la bibliografía más actual sobre el tema y en un apén
dice, un completo e interesante índice de términos más usuales en las Capi
tulaciones que recopila.
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