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ARTICULOS





LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCION NORTEAMERICANA EN
EL PENSAMIENTO Y LA OBRA DE ANTONIO JOSE RUIZ DE PADRON

(1757-1823)

PorManuel Hernández González

1. Las Islas Canarias y los Estados Unidos

Antonio José Ruiz de Padrón, diputado por Canarias en las constituyentesgaditanas y por Galicia en las del Trienio es una de las figuras más representativas delclero liberal español. Natural de San Sebastián de la Gomera en las Islas Canarias,perteneciente a una familia de posición social intermedia, su formación intelectualestá estrechamente condicionada por la etapa decisiva de su vida que permaneció en
Filadelfia (1785-1789), a donde llegó tras una tormenta que le obligó a refugiarse en
las costas de Pensilvania cuando efectuaba una travesía desde Canarias hacia Cuba.

La trayectoria de Ruiz de Padrón ha sido estudiada por otros autores
1

, pero en
este artículo queremos abordar un detenido estudio sobre la ideología del gomero,analizando la influencia que sobre la misma ejerció el pensamiento liberalnorteamericano.

En primer lugar debemos significar la estrecha relación económica y culturalexistente entre las Islas Canarias y los Estados Unidos en el periodo en el que Ruiz dePadrón permanece en Filadelfia. La importación de harinas norteamericanas,productos derivados de la madera y carnes y pescados salados y la exportación de
vinos canarios, bien de forma fraudulenta antes de la independencia, como falsos
Madeiras o bien vendidos como canarios con posterioridad a la misma supuso un
intercambio ideológico y socioeconómico entre ambas regiones, cuya influencia sedejó sentir entre las élites agrarias y comerciales. No es casual que el primer proceso
masónico del Estado fuese abierto a un comerciante irlandés establecido en el Puerto
de la Cruz (Tenerife), Alejandro French, en 1739 por haber sido miembro de una
logia masónica de Boston

2
•

La difusión de las ideas que emanaban de la Revolución Norteamericana está
presente en el archipiélago canario, explicando fenómenos tan particularizados dedifusión de las nuevas ideas, de forma similar a los que acontecen en la vecina islaportuguesa de Madeira. Debemos entender este alcance por la trasmisión de que
hacen gala comerciantes y marinos establecidos en las islas de tales doctrinas, como
acontece con Francisco Caballero Sarmiento o Antonio López Padrón, cuyasestrechas relaciones con la masonería norteamericana son indudables, lle?ando a este
último a una protección directa de los perseguidos masones madeirenses . Desde esta
perspectiva, Estados Unidos desde la independencia se convierte en uno de loscentros de comercio e intercambio fundamentales de Canarias, ofreciendo nuevas
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perspectivas al universo ideológico ilustrado y liberal canario, incluso entre el clero.
Miguel Cabral de Noroña, Viera y Clavijo, que mantuvo estrechas relaciones con
Benjamín Franklin en París, y el propio Ruiz de Padrón son ejemplos significativosde
la influencia que sobre las concepciones ilustradas del clero canario ejercen los
postulados de la revolución norteamericana en todo lo referente a la concepción de la
fe, la configuración del panorama político circundante y el papel de la Iglesia Católica
dentro del mismo

4
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Cuando Ruiz de Padrón arriba a Filadelfia era un fraile franciscano sobre el que
ya estaban presentes todas las contradicciones de su espíritu ilustrado y la
animadversión a sus votos monásticos, que limitaban su libertad y sus posibilidades de
expresión. Había ingresado desde muy joven en la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife y ya desde entonces había dibujado, si se quiere
embrionariamente, algunas de sus futuras líneas doctrinales. El futuro crítico de la
Inquisición había sido ministro del Santo Oficio en Canarias, aunque, como diría más
tarde "fuera para conocerlo y derribarlo para siempre como obra de tinieblas"~. Sus
primeros contactos en la capital de Pensilvania se entablarán con Benjamín Franklin,
"hombre inmortal por su filosofía y ciencia diplomática". Se integra dentro del marco
de sus tertulias y en ellas dialoga con ministros de las iglesias protestantes, siendo
conocido en ellas como el Papista, centrando generalmente sus discusiones sobre
temas religiosos. Conversa sobre cuestiones trascendentales de disparidad en la fe,
como la jurisdicción papal, el Concilio de Trento, las tradiciones divinas y apostólicas
y la ligitimidad de la Inquisición.

En el debate sereno de estas tertulias, en ese nuevo universo intelectual que se abría
curso dentro de ese nuevo marco de expresión, dibuja lo que será uno de los hilos
fundamentales de su discurso religiosoy político, la necesidad ineluctable de la tolerancia
como el cauce sobre el que se debe cimentar la convivencia nacional.Ese carácter abierto
es el que le lleva a reconocer en los protestantes el atributo de "hombres doctísimos
versados profundamente en el conocimiento de las sagradas escrituras, que aprenden
desde su niñez,,6, sobre los que se debe diferir en las ideas, mas no vilipendiar, pues "no es
con el insultocon lo que se debe vencer a los refractarios".

Benjamín Franklin le estimula a que haga pública su concepción del papel de la
Iglesia católica y su firme rechazo del Santo Oficio como poder extraño y opuesto al
de los obispos y Ruiz de Padrón la difunde ante un grupo de españoles recién llegados
en la parroquia católica de la localidad. La repercusión y el impacto de la doctrtina
del canario es desde el primer momento notable. Su sermón sobre la tolerancia
religiosa se difundió no sólo entre los católicos, sino también entre los ministros
protestantes que asistieron a oirlo traducido al inglés, hallando eco sus pláticas en
Nueva York y Maryland. En sus propias palabras "la consideración de la Inquisición
como un tribunal ni inherente ni esencial a nuestra religión, sino como la obra de la
política y del despotismo" supuso la conversión de numerosos angloamericanos a las
máximas de la Iglesia Católica. El mismo calcula que más de 80 familias protestantes
"hicieron bautizar sus hijos en las parroquias de los católicos, de lo que yo fui testigo,
y lo mismo ejecutaron otras infinitas a que no pude concurrir". La expansión de la
feligresía católica la fundamenta en que "se trató de erigir la primera sede episcopal
en aquellas regiones con anuencia del Soberano Congreso, aunque compuesto casi
todo de protestantes" encargándose el propio Ruiz de Padrón de negociar este asunto
con el Nuncio Apostólico nombrando Pío VI al señor Carrol como el primer obispo.
Entre su estancia en Filadelfia y las Cortes de Cádiz se habían fundado 5 nuevas sillas
episcopales en los Estados Unidos

7
•
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Esa convivencia de Ruiz de Padrón con lo que sus detractores consideraban
manifiestos enemigos de la fe católica fue fuertemente criticado por los partidarios
del absolutismo. Contra él se vertieron, además de su largo y tormentoso proceso
episcopal en Astorga, con su lastimoso encierro, amén del consiguiente expediente
inquisitorial, tres cartas críticas, la primera de las cuales se centró precisamente en su
actuación en tierras norteamericanas. En ella se expone una concepción de la fe
católica diametralmente opuesta al mensaje conciliador del canario, en la que
lógicamente se ve como inexplicable "el extraño fenómeno de un protestante
doctísimo que, reconocido el romano Pontífice por Primado de la Iglesia de Cristo
por su divina institución, se resiste a la abjuración y se obstina en su cisma y su
herejía,,8. De esa actitud sólo puede resultar en su opinión demérito de la Iglesia de
Roma: "Hablar en los Estados Unidos de la Iglesia Romana sobre su conducta a
gusto de los Protestantes ciertamente no parece acto de grande fortaleza. Tiene más
de temeridad la inconsideración de presentarse en obsequio de Franklin delante de
los angloamericanos, hijos de la Iglesia católica y del mismo predicador para
obligarles a oir en su misma iglesia y desde la Cátedra del Espíritu Santo acerbas
censuras y lecciones crueles sobre Roma y sobre España'".

La experiencia de Ruiz de Padrón en Estados Unidos proporcionó al futuro
diputado una apoyatura esencial en algunos puntos fundamentales de su discurso
político e ideológico. En primer lugar le permitió configurar su concepto sobre el
papel de la Iglesia católica dentro de la sociedad española y la actitud tolerante hacia
otras confesiones religiosas. Para el canario la Constitución de Cádiz proclama la
Iglesia católica como la única oficial del Estado, y como verdadera debe ser protegida
y nunca sometida a injuria ni vilipendio. Pero Ruiz de Padrón, que se mueve en el
difícilequilibrio de una generación de clérigos liberales que son conscientes del papel
histórico que la jerarquía eclesiástica debe jugar como difusora del liberalismo y la de
la primacía de la sociedad civil, entiende que ese carácter se lo impone la historia y la
tradición. Yeso es así porque para Ruiz de Padrón la Iglesia Católica es antes que
nada una Iglesia Nacional, libre de las trabas y sujeciones de un monarca extranjero,
gobernada por los párrocos y los obispos. Continúa fiel a la tradición regalista de la
Iglesia española, siendo firme partidario de la gestión directa de las indulgencias por
parte de los obispos, excluyendo de toda vinculación política al Papa, que sólo es la
máxima prelatura de una Iglesia gobernada por los concilios y por la inspiración
directa de Cristo, en la que el Papa no es infalible en materias doctrinales.

Es por tanto partidario de una Iglesia que exprese el magisterio de Jesucristo, del
que emana la potestad "de los pastores de primer y segundo orden, es decir los
párrocos y los obispos"lo y que cree que su papel es educativo y no político, porque la
soberanía de la Nación reside en el pueblo. Esa vocación nacional de la Iglesia le
expresa el diputado en su rechazo visceral a los jesuitas, que expresa en una carta
dirigida a su hermana Liberata en 1822: "Queda igualmente libre de la plaga de
Jesuitas, que no sabéis ahí lo que eran; la gente más detestable de toda la tierra,
propia para promover el despotismo y la tiranía, y para levantarse con todo. No sabes
cuánto me costó echarlos de España por segunda mano; porque no era fácil atacarlos
de frente"ll.

Parte, por tanto de la misión histórica de la Iglesia en España, y asume
plenamente el carácter católico de la Nación, es la forma en que lo sella la
Constitución de 1812. Sin embargo, deja marcados estrictamente las limitaciones que
impone al ejercicio de la libertad por parte de las confesiones que considera heréticas.
Es en esa delimitación en la que puede apreciarse su concepción liberal y tolerante en
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materia religiosa. Al respecto manifiesta que "el pueblo cristiano tiene derecho
inconcuso a ser doctrinado, juzgado y corregido por sus legítimos pastores y jueces,
por aquellos jueces que le consignó el mismo Jesucristo, y no por jueces extraños
constituidos por autoridad humana,,12, por lo que "esta religión reprueba por
principios la violencia y la persecución, e inhumanidad". Es taxativo en ese sentido
sobre las penas hacia los herejes, que deben ser sólo espirituales e impuestas por los
representantes legítimos de Jesucrito, "sólo la exclusión de la Iglesia, la separación de
los fieles. Este es todo el castigo que les impone el mismo legislador y fundador, los
que sientan lo contrario que me señalen otro si se atreven". De ahí su manifiesto
rechazo a los procedimientos cruentos, a la intervención de otros órganos
extraeclesiásticos, a la tortura, a la persecución sistemática de los disidentes. En unas
declaraciones diría al respecto que había hecho muy mal el Emperador Segismundo

13
"en mandar quemar a Juan de Rus" .

Esa tolerancia y convivencia religiosa, con la que conectó directamente en
Filadelfia se puede apreciar con claridad en su actitud ante los judíos: "No puedo
comprehender la razón porque nos inspiran desde la niñez una aversión mortal a fas
hebreos. Yo no ignoro que cualquier nación por principios de conveniencia o de
política puede excluir de su sociedad a esta o aquella secta, pero querer extinguir la
nación hebrea no es sólo una de las mayores necedades, sino contrario eternamente a
los decretos divinos. (...) Ellos son un testimonio auténtico y eterno de la verdad de
las Sagradas Escrituras. Se glorian aun justamente su origen de la sangre de
Abraham, y el mismo Jesucristo se anuncia en el Evangelio hijo de Abraham según la
carne,,14.

Ese carácter educativo del papel desempañado por la Iglesia católica en la
sociedad liberal, que expone los límites de un proyecto político que lo restringe al
carácter de un poder puramente espiritual al servicio de la comunidad, y esa
tolerancia de la disidencia, reafirman el reconocimiento implícito de la capacidad de
las sectas protestantes que Ruiz de Padrón aprendió en las tertulias de Filadelfia, que
forma parte por entero de su mensaje ideológico: "Allí es donde se debe averiguar la
conducta de la Iglesia, que no empleaba con los herejes sino ya la persuasión, ya la
suavidad, ora la predicación, ora el ejemplo, y siempre la caridad y la mansedumbre'T

Ruiz de Padrón representa, pues, la visión y los límites del clero liberal español,
heredero directo del clero secular ilustrado y regalista, que considera fundamentales
las reformas liberales, pero siempre que preserven el papel social de la Iglesia
Católica como forjadora de las conciencias de la población a trav-és del magisterio de
los párrocos y los obispos, que debe ser financiado a través de los diezmos. Para el
canario "la igualdad de los derechos del ciudadano, así en Europa como en América
forman la base sólida y permanente del estado social: derechos naturales, legítimos,
inviolables, imprescritibles, sacrosantos,,16 no se contrapone con las enseñanzas de la
Iglesia Católica, sino que es el más certero exponente de la doctrina de Jesucristo, de
la iglesia primitiva que había sido sepultada por la fantasmagórica Edad Media, de los
siglos de barbarie, tal y como él los denominaba. Esa insistencia en el papel
regenerador de una Iglesia liberada de la superstición es una de las claves de su
mensaje: "De una devoción ilustrada apoyada en la sagrada escritura, en los escritos
de los padres y otros autores nacionales eminentes en virtud y literatura, vino a parar
en una agradable superstición y en un orgulloso fanatismo que tanto ultrajan a la
Majestad y Santidad de la Religión. Se vio abandonada por lo general la predicación
del Evangelio, se descuidó la instrucción pública y desapareció la práctica de las
virtudes sociales, que deben formar parte del carácter del ciudadano católico, y en su
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lugar se dio acogida a las más pueriles devociones, a prácticas ridículas, a libritos y
folletos atestados de cuentos, de visiones, de revelaciones falsas y de milagros
fingidos, cuyo conocimiento está reservado exclusivamente a los Supremos Pastores
de la Iglesía'",

Racionalismo, pedagogía reflexiva, que abomina de las imposiciones, rechazo
visceral a los privilegios señoriales y nobiliarios, son algunas de las claves que se
dibujan en la personalidad de Ruiz de Padrón, caracterizado miembro de un sector
del clero secular de procedencia burguesa que no apreció contradictoria la
continuidad del magisterio educativo de la Iglesia, como forjador de la conciencia
nacional, con esa creencia firme en la soberanía de la Nación que delataba la
Constitución de Cádiz, La insistencia del diputado en la abolición del "odioso suplicio
de los azotes" que "se prohibió hasta en las escuelas para no envilecer a los niños y
para inspirarles la decencia ~ compostura a que son acreedores como ciudadanos
españoles y como cristianos" 8; su explícita incitación a la lectura de las Sagradas
Escrituras en castellano y la profundización en la doctrina cristiana, liberándola de las
sutilezas escolásticas y las prácticas estimadas como paganas. Ese rechazo al abuso de
"colocar imágenes aun en los sitios más comunes de las casas" o "de cantar los
rosarios y novenas "de forma indiscriminada" o en la reiteración sistemática de
indulgencias" que debieran despacharse por los obispos para que quedasen en España
las sumas inmensas que salían para Roma,,19 que era común al clero ilustrado español,
del que Ruiz de Padrón es directo heredero, se fundamenta en la forja de una Iglesia
Nacional que vuelve a sus orígenes, bajo la égida espiritual de los párrocos y los
obispos, libre de ataduras ultramontanas y que afirma con decisión la supremacía
espiritual de los concilios frente a la infabilidad papal.

Ese proyecto del clero liberal que él defendió tanto en las Cortes gaditanas como
en las del Trienio Liberal tiene una de sus apoyaturas fundamentales en el diezmo.
En su dictamen sobre la continuidad del mismo glosa magistralmente la estrecha
ligazón que establece entre la financiación de la Iglesia y la alianza de la misma con la
Revolución Liberal. Y desde esa perspectiva no deja de significar su admiración por
la forma en que esta cuestión capital se había solucionado en Inglaterra: "Si los
franceses con su acostumbrado furor y ligereza abolieron los diezmos, lo contrario ha
observado la Inglaterra. La magnánima y prudente Inglaterra, a pesar de haberse
separado lastimosamente de la comunión romana, conserva tan escrupulosamente la
contribución de los diezmos, que se puede asegurar que no hay un clero que participe

20
tan plenamente de este derecho sagrado" .

Si en todos estos rasgos del pensamiento de Ruiz de Padrón se puede apreciar el
sello de la influencia de su estancia y formación en tierras norteamericanas, hay otra
vertiente del mismo que es inequívocamente fruto de su convivencia e intercambio de
ideas con Benjamín Frank1in. Nos referimos a su activa propaganda por la supresión
de la esclavitud.Debemos de tener en cuenta que el año que Ruiz de Padrón arriba a
Filadelfia, el intelectual norteamericano es nombrado presidente del Estado de
Pensilvania y dos años más tarde en esa misma ciudad se celebra la Convención de
Estados, de cuya asamblea salió la Constitución de los Estados Unidos. En esa etapa
esencial de la revolución norteamericana, Franklin había realizado una militante labor
por la emancipación de los esclavos, fundando en Filadelfia una sociedad con ese
objeto, y publicando diversos trabajos en que se expresa con rotundidad frente a esa
forma de explotación. Ese mismo activismo 10 ejercitará en 1789 en la isla de Cuba
Ruiz de Padrón, en la que escribirá folletos y realizará sermones mostrándose
manifiestamente opuesto a la esclavitud y pidiendo abiertamente su supresión.
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Hemos tratado de analizar la formación ideológica del diputado liberal,
especialmente en la vertiente de los años decisivos de su vida en los que permanece
en Pensilvania, y que permitieron acercar al canario a un ambiente de tolerancia y
heterodoxia ideológica. Este aporte, junto con la formación en el seno de la tradición
regalista e ilustrada del clero reformador isleño y su formación como economista en
los dos años que permaneció en Italia, entre 1808 y 1810, siendo discípulo del abate
Galli, catedrático de Economía Política y uno de los mayores expertos en esa materia
en la Europa de su tiempo, forjaron las ideas y la personalidad de uno de los más
significativos representantes del clero liberal ilustrado español.
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LA FORMACION ESPIRITUAL DE LOS SEMINARISTAS NAVARROS
ENTRE LA MONARQUIA y LA REPUBLICA (1900-1936).

Por Antón M. Pazos

El discurso de la inauguración del Curso 1912-1913 en el Seminario de Pamplona
versó sobre la "Educación de la niñez y de la juventud". El orador, profesor del
Seminario, hizo al comienzo de su intervención una salvedad que considerabaevidente para sus oyentes: no iba a hablar de la educación en los seminarios, sino "de
aquella otra que debe darse a niños y jóvenes [...]", porque es claro que "esta
educación ha de diferir de la que se da al futuro sacerdote. Pues en el orden moral
necesita éste para formarse una preparación especial y un ambiente adecuado, como
en el orden físico necesitan las plantas delicadas un bien cerrado invernadero para
que no las entumezca el frío ni el calor las agoste".

Este parece el primer concepto que debe retenerse en la formación querida para
los "futuros levitas", término muy utilizado en los escritos eclesiásticos de entonces: el
aislamiento. La comparación de Sarasa se repite constantemente: el Seminario es -o
debe ser- un invernadero' perfectamente aislado4.

Dentro de ese voluntario aislamiento se pretendía dar a los alumnos una
formación científica -religiosa, humana y espiritual-, buscando exclusivamente la
preparación de buenos sacerdotes, con ciencia y santidal. Esto era consecuencia
necesaria de los cambios producidos en el mundo eclesiástico español a mediados del
XIX, manteniéndose las orientaciones de esos años durante la etapa que analizamos
aquí. Así, el Reglamento de Cursantes, redactado en 1852 pero vigente a principios
del XX, reflejaba los cambios que el entonces reciente Concordato suponía para los
estudiantes eclesiásticos: "Por las nuevas disposiciones relativas a estudios, los de los
Seminarios Conciliares no tienen valor alguno académico para las carreras civiles. Los
jóvenes que en estas circunstancias se han matriculado en dichos Seminarios dan a
entender con ello que piensan seguir la eclesiástica [...] teniendo presente que el
camino emprendido en la juventud se sigue ordinariamente en la mayor edad, es un
deber inspirar a los jóvenes seminaristas desde sus tiernos años afición al estudio y
retiro, amor a la virtud, aborrecimiento al vicio, a las diversiones mundanas y
espectáculos profanos, para que de este modo se formen en ellos las virtudes, ciencia,
hábitos y costumbres que les hagan dignos del Sacerdocio a que aspiran. A los objetos
indicados deben dirigirse todo el celo, instrucción, desvelos y esfuerzos de los Sres.
Catedráticos [...t. La formación estrictamente científica -de la que nos nos
ocupamos en estas páginas'- tenía, por tanto, que subordinarse a la espintual'.

Con el cambio de siglo se volverá a dar importancia a los aspectos más técnicos
de la actividad del sacerdote", llegando a ponerse como causa para dejar el Seminario
la poca facilidad para los estudios. Entre 1900 y 1936 coexistirán ambas concepciones,
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aunque va ganando terreno la segunda. La desaparición de la "carrera breve"lo será la
señal más clara del triunfo de las orientaciones papales, deseosas de un clero
instruido. En los años treinta, puede decirse que esas orientaciones constituyen el
ideal educativo del Seminario de Pamplona, ideal que se articulará en torno a los ejes
fundamentales de la piedad, la disciplina y el trabajo.

Los instrumentos para hacer realidad tal ideal educativo eran, quizá más que los
profesores", los superiores internos de los alumnos y, sobre todo, el Rector

l2.
La

actuación de éste se refleja en todas las actividades formativas del centro, que
coordina, y de modo especial en las conferencias de formación. La memoria colectiva
del clero navarro guarda celosamente este papel formativo que tuvieron los grandes
Rectores de principios de siglo", manifestado especialmente en pláticas y
conferencias

l4
que marcaron el modo de vivir su vocación a generaciones enteras de

eclesiásticos.

1. Los medios de fonnación

El Reglamento, la convivencia y el estudio son los grandes medios para la
formación de los futuros clérigos. El primero tiende a "forjar el caracter", la segunda
el comportamiento social, el tercero el sentido del deber.

1.1. El reglamento, forja de carácteres

Los reglamentos del XIX-XX, al menos los de Pamplona, suelen ser muy
minuciosos, en algunos aspectos tanto que resultaban imposibles de aplicar. Sin
embargo el Reglamento era clave en la eficacia del Seminario. Todos los formadores
se fijan como objetivo prioritario urgir el cumplimiento de las normas: el principal
deber de los pasantes' -estrechos colaboradores del Rector- "consist[ía] en procurar
que los Colegiales cumpl[iese]n exactamente todo cuanto en el Reglamento se les
.[indicabajv"

La finalidad del Reglamento no era únicamente definir el funcionamiento externo
del Seminario. Era también medio para la formación personal. Cumplirlo -dirá el
Rector Elcano en una de sus conferencias, "enseña a dar a cada cosa su tiempo y a
cada tiempo su cosa. El seminarista se va acostumbrando a la obediencia puntual, tan
necesario en todos los órdenes de la vida, haciendo diariamente muchas cosas que no
quisiera hacer, y no haciendo otras que desearía realizar, consiguiendo de esta
manera el triunfo de la voluntad racional sobre los caprichos, antojos e impulsos
naturales, enemigos jurados de esa firmeza, constancia y abnegación, que han de ser
la característica de un seminarista debidamente educado'<'. Hasta tal punto tenía
importancia el cumplimiento de las normas que la nota de indisciplina era una de las
pocas que podían retrasar las ordenes sagradas en un seminarista

l
.

De la sumisión al reglamento se esperaba que el futuro sacerdote adquiriese los
fundamentos de virtudes imprescindibles, no sólo que cumpliese unas normas: la
autodisciplina era totalmente necesaria para quien, una vez ordenado, ejercería su
ministerio sin ningún control exterior próximo. Algunas de las justificaciones que se
dan para mostrar el valor de los reglamentos van en esa dirección: sirve para
acostumbrar a los futuros sacerdotes a la vida personal reglamentada, a "que -com9
se indica en alguna ocasión, con ejemplo oportuno- dormirá tanto y no más"l9. Este
enfoque del reglamento como formador del carácter enraíza con las viejas
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constituciones del Seminario y, al mismo tiempo, conecta con las ideas expuestas poruno de los libros que mas influyeron en la espiritualidad sacerdotal de los años a losque nos estamos refiriendo: El alma de todo apostolado",Las constituciones, en efecto, recomendaban al joven sacerdote, "antes de salirdel Seminario a los respectivos destinos y ministerios, en que [fuesen] colocados porla providencia divina, proponer y prescribirse un reglamento y tenor de vida, quenunca se abandone, perfeccionándole con la práctica contínua de las virtudesadquiridas [...] considerando que cuanto se ha hecho en el tiempo de la residencia enel Seminario no ha sido otra cosa que ensayo, y principio de la sublime santidad ~uepide su estado en la cual deben perfeccionarse más y más todos los días de su vida" .La sujeción a un reglamento personal, presente ya en las Constituciones delXVIII, crece en los últimos años de nuestro periodo, en los que se acentúa el papel dela disciplina, hasta llegar a considerar como "el único fundamento sólido de lasantidad [a la obediencia] de la [que se] podría decir lo que de la Sabiduría dice la S.Escritura: Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa,,22.Incluso la caridad era vista a través del cumplimiento fiel del reglamento. La caridad,efectivamente, es considerada también en Pamplona como la principal virtud de todoseminarista, lógicamente, pues tenía que serlo de todo cristiano. A ella se dedicaba laprimera conferencia del curso, pero se presentaba habitualmente como caridadmanifestada en obras y esas obras, llevándosea cabo en la vida reglamentada23.En último término, la fidelidad al Reglamento viene dada por razones sobrenaturales,no por temor a la vigilancia ejercida. En una de sus primeras charlas'", el nuevo RectorElcano lamenta haber descuidado hablar abundantemente del reglamento por fijarse másen cuestiones ascéticaso de urbanidad. Y achaca algunosde los defectos en la vida ascéticade los seminaristas precisamente al descuido de lo legislado. "Qué hacer en adelante? ..borrar lo mal hecho y corregirme para el futuro25, y ver de hacer lo que debo y dejarse Vds.hacer por el Superior [que procura mostrarle la voluntad de Dios] ¿y donde está esa vozde Dios? [oo.) Dios habla por los Superiores legítimosy el superior legítimo en cada diócesises el Obispo y el Obispo [oo.) nos habla a Vds. ya mí imponiéndonos un Reglamento delSeminario, que lo mismo que lo tengo yo, deben tenerlo sobre su mesa para leerlocontinuamente y oir la voz de Dios y oyéndolahacernos santos y piadosos [...],,26.Por la importancia que se le da en la formación personal, también ascética, desdeel primer día se insiste en que voluntad de Dios y reglamento se identifican. Así, enuna plática a los seminaristas recién llegados, a finales de los años 20, el Rector lespropone las claves para aprovechar los años del Seminario: piedad, trabajo y "exactocumplimiento del Reglamento [con el que se destruye) el espíritu de soberbia eindependencia't', y con el que se sustituye el capricho personal por el cumplimientode las obligaciones queridas por Dios; objeto al que se ha de tender "dando a cadacosa su tiempo [...] y cosas que no las determina su capricho según el placer que leproduce o la fatiga que le ocasionen sino la voluntad de Dios claramente manifestadapor el reglamento vigente [...]28

1.2. La convivencia, escuela de urbanidad
Junto con el Reglamento, la convivencia. El Reglamento sirve para la disciplinapersonal. La convivencia para la social, y dentro de esta disciplina social, para cultivarlas normas de urbanidad. Esta es una necesidad presente en todo el XIX y XX:conseguir sacerdotes diocesanos, que, aunque ejerciesen su ministerio en el ámbitorural, tuviesen el suficiente trato social como para invalidar la imagen caricaturesca
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del "cura zafio", tan corriente en la literatura anticlerical de esos años.
Se partía en gran medida de que toda la educación que recibiesen habían de

tomarla del Seminario ya que, como "las vocaciones eclesiásticas no nacen hoy mas
que de las clases ínfimas de la sociedad -dice Vico en 1891- no se puede pretender
por lo mismo que los muchachos se presenten en el Seminario con buenas formas y
modales civiles,,29.

a) La imprescindible limpieza: Esos modales civiles normalmente empezaban a
ser inculcados desde lo mas elemental -y quizá lo más descuidado en la España de
entonces-: la limpieza, tan poco practicada en la sociedad de principios de siglo. En la
misma Pamplona, se hace notar en un informe sobre la sanidad local a principios de
siglo, "somos en materia de higiene desidiosos por tradición y carecemos en absoluto
de iniciativas felices. Pónese esto de relieve al considerar lo descuidada que se halla
por regla general la limpieza del cuerpo de tal modo que no sería aventurado afirmar
que si no hubiera estación de verano que con sus excesivos calores obliga a la gente
del pueblo a buscar frescura en los baños de río, ésta no tomaría un baño de limpieza.
Hay muchísimos individuos a quienes sucede una cosa parecida; pasan años sin que se
limpien el cuerpo lo cual acarrea no pocos trastornos para la salud, y es, además, una
causa perenne de insalubridad,,30. El descuido higiénico no era únicamente con el
propio cuerpo. Uno de los consejos que el autor del informe da al Ayuntamiento ya
los párrocos es que se esmeren en evitar que se escupa en las iglesias, entre otras
normas para velar por la salud pública".

El cuidado por inculcar en los alumnos normas de higiene consta expresamente
en el informe enviado a Roma para responder a la encuesta sobre el estado de los
Seminarios propuesta por la Sagrada Congregación en 1924: "los alumnos -se dice
son exhortados para que guarden las normas de higiene y de la limpieza en el cuerpo

32
y la ropa" .

Para los pasantes "el aseo personal de todos, y, en especial, de los pequeños
ha[bía] de ser objeto de singular esmero", tanto en las personas como en las
habitacíones'", Se comprende esa insistencia en el aseo de los más pequeños si
tenemos en cuenta que los consejos escolares de la época recomendaban a los
educadores que inculcasen e los niños "que la ropa interior deben mudarla no cuando
la rutina de hacerlo cada ocho días lo manda, sino siempre que se ensucie una

34
prenda" .

Consejos de ese tipo parecen haber sido habituales. No imaginemos con todo que
se trataba de inculcar una limpieza como podría concebirse hoy, pues los sistemas
higiénicos de entonces eran muy elementales. Bastaba con el aseo de cara, manos y
poco más, pero incluso ese poco debía ser urgido. Así lo aconsejaba el Rector Elcano
a los seminaristas en una de sus conferencias ascético-urbanas: "limpieza en su
cuerpo, lavándose bien cabeza y cuello y siquiera una vez por semana los gies y más
que los pies, con dos trapos: uno mojado para limpiar y otro para secarse..." s.

De todos modos, también en el terreno del aseo, a pesar de ser las exigencias
mínimas muy elementales, se procuraba huir de los extremos. Así lo recomendaba el
reglamento de 1852 que pedía "a los Seminaristas la limpieza y aseo en su cuerpo 't
vestido, [pero] evitando los extremos de desaliño y afectación en el traje y peinado,,3 .
El resultado que se pretendía era de una limpieza primaria, sin llegar a la elegancia o
al cuidado esmerado de porte. En este terreno los atavismos clericales eran bastante
rígidos. Uno de los casos más densos de correspondencia entre los informes para
órdenes que se conservan en el Archivo Diocesano de Pamplona, se refiere
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precisamente a un seminarista que era "en su porte exterior algo aseglara[do] y [con]sobrado acicalamiento en su persona,,37.

b) Urbanidad cristiana: Junto con la limpieza básica, se procuraba también
inculcar las normas elementales de urbanidad en la mesa38 y en el trato mutuo. Esta
urbanidad se presenta como virtud cristiana -Urbanitate christiana- no como mera
norma social, equiparada a la ascética o a la disciplina, y ocupando un lugar dentro de
la formación que los seminaristas recibían directamente del Rector en susconferencias39.

La urbanidad, de todos modos, no existe como disciplina hasta el rectorado de D.
Joaquín Elcano. A partir de entonces figura en los planes de estudi0

40.
Enlaza con los

deseos pontificios, ya expuestos por San Pío X a los Seminarios de Italia, de que elsacerdote adquiriese las normas de urbanidad que hiciesen su trato más acorde con su
papel en la sociedad: con una sociedad cuya cultura se iba elevando sensiblemente.

La corrección en el trato era vista en el Seminario como manifestación de la
caridad. Su paradigma será la vida de Cristo y su finalidad el apostolado, pues -se
dirá- aunque "la conversión del mundo es obra de la gracia [ ] la cultura de los
obreros evangélicos logra a menudo preparar el terreno [ ] mientras que la
destemplanza de sacerdotes ineducados y mal formados constituye un grave
impedimento [...]: cierta rusticidad en el trato con las gentes suele producir
lamentables fracasos en las obras del celo [...t. Como hemos visto al hablar del aseo~también en la urbanidad se procuraba "huir de los extremos: ni rústico ni afectado,,4
buscándose una "exquisita cortesía, verdaderamente clerical". En el fondo, la
delicadeza en el trato es vista como nota diferenciadora entre el clero secular y el
regular: "Seminaristas: obligados como han de estar a vivir [...] en medio del mundo
pesará sobre Vds. una obli~ación: sin dejar de ser hombres de Dios, han de serhombres de buena sociedad" .

e) El valor ascético del estudio: El tercer medio con el que cuenta el
Seminario será la formación humana de sus alumnos en el trabajo o el estudio,
que es visto como algo que supera las cortas miras de quienes lo veían necesariopara adquirir la "ciencia conveniente". El trabajo es considerado como arma
contra las pasiones: "Seminarista esclavo de la ociosidad pronto, muy pronto,será juguete de sus pasiones'[",

Pero la insistencia en el trabajo, en el estudio ...!'el trabajo del estudiante es el
estudio"- conecta también con la formación ascética. Elcano, y en esto tiene ideas
bastante originales para su época, ve en el trabajo una forma de unión con Dios. No
pondrá en el trabajo el medio de santificación, pero sí procurará que los seminaristas
lo vean como deber de conciencia

4s,
hasta el punto deJ'lantear la marcha del

Seminario como única alternativa a quien no quiera trabajar .
En general, de todos modos, la tendencia es a considerar el trabajo como un

aliado en la lucha contra la ociosidad, "enemigo formidable del alma, [...]: que el
enemigo encuentre [... al seminarista] siempre ocupado" es una garantía de triunfo.
Esto coincide bastante con la mentalidad corriente entre los pedagogos de la época de
tener al niño siempre ocupado, como única manera de evitar que se dedique al mal,
no porque el trabajo sea un valor en sí mismo47. Reflejo de la insistencia en el trabajo
son los informes que acompañan los expedientes de ordenes. En ellos, sin excepción,
se comenta el esfuerzo e interés que el candidato pone en el trabajo, distinguiendo
siempre entre capacidad y aplicación.
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2. La formación espiritual

Al hablar de la formación espiritual excluimos las prácticas de devoción y
piedad -Sagrada Eucaristía, oración, confesión- que tratamos en el próximo
apartado. Nos interesa aquí ver, sobre todo, las raíces de esas prácticas, que
inicialmente han de nutrirse de los veneros profundos de la vida eclesiástica de
principios de siglo. Para Pamplona eran las Constituciones primitivas del Seminario,
las tradiciones del clero navarro y, a partir de la segunda década -como para toda la
Iglesia-, el Código de Derecho Canónico.

El objetivo de la formación espiritual, dentro de las grandes pautas que acabo de
citar, no es, sin embargo, la formación de seminaristas devotos, o solo piadosos,
conceptos que impregnan parte de la literatura religiosa del XIX-XX. El objetivo era
conseguir seminaristas -y sacerdotes- santos: "No bien me hallé, inopinadamente por
cierto, colocado en el cargo procuré desde luego fijarme en la carga. Tomé en mis
manos el Código y los libros que enseñan la ciencia pastoral y aprendí en ellos que el
Rector, Pastor de almas, ha de ser como un Dios, cooperando con El, a la obra más
divina cual es la santificación de los seminaristas [...t8

• El objetivo, pues, claramente
definido, aparece constantemente en sermones a los seminaristas, en pláticas y, sin
lugar a dudas, en la dirección espiritual

49
•

¿Qué tipo de santidad? El Reglamento de Cursantes nos da alguna pista de las
tradiciones locales en este sentido. En él se recomienda a los estudiantes tres o cuatro
libros de espiritualidad. Entre ellos la Introducción a la vida devota, de S. Francisco
de Sales'", Si a éste añadimos El alma de todo apostolado ya mencionado, nos
encontramos con unas fórmulas de santidad muy tradicionales en la Iglesia pero de
gran eficacia. Son fórmulas renovadas a principios del siglo ante el peligro del
americanismo y de la actividad apostólica sin vida interior. Forman un trípode neto:
disciplina'', oración y sacramentos, que permiten, con la ayuda de la gracia, conseguir
una unión' con Cristo en medio del mundo.

En la última etapa del Seminario estas ideas aparecen definidas desde los
primeros años veinte. "El Rector Elcano recalcaba que el objetivo principal del
seminarista ha de ser la santidad [...]. En la primera conferencia que pronunció en el
Seminario desplegó una bandera blanca, y en ella escribió una sola palabra idiligam!,
que sintetiza toda la perfección del seminarista [...] 'jDense a Dios! -decía-, El amor
de caridad ha de ser afectivo, pero esto no basta, ha de ser además efectivo, de obras.
Una caridad que nos mueva a cumplir la voluntad divina' 'Carísimo joven: nuestro
alimento de cada día, de cada hora, de cada minuto, sea éste: cumplir fielmente la
voluntad divina'. 'La voluntad divina, además del cumplimiento del Decálogo, es que
el seminarista adquiera las virtudes, la ciencia y la vida reglamentaria propias del
sacerdote,,,s2. La cita de Fagoaga, buen conocedor de esa etapa final del Seminario,
reúne las características de la formación espiritual que allí se impartía. En primer
lugar se procuraba transmitir un elevado concepto de la misión sacerdotal. La misión
del sacerdote es sublime, se enseñará, "por eso los P[adres] y Doctores han dicho que
entre el sacerdote y cualquier hombre probo debe haber tanta diferencia como entre
el cielo y la tierra,,53. Pero también se hará ver que a tan alta misión se acude por
caminos asequibles: el esfuerzo en responder a la gracia, el cumplimiento del deber,
las prácticas de piedad vividas interiormente. La formación, resulta así fuertemente
voluntarista: "[...] cooperad desde el principio a las primeras gracias que ahora os
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concede el Señor, que si las despreciais se debilitará vuestro corazón, adquiriréis
hábitos defectuosos, hábitos que es difícil destruir [...J Aprovechad desde elprincipio las gracias del Seminario: aborreced la pereza y daros con ardor atrabajar"s4.

Todo lo que hemos comentado al Reglamento vale aplicarlo también a la vidainterior. La santidad es fruto del esfuerzo, de la voluntad de alcanzarla: "cada uno denosotros ha de ser otro Daniel [-se dirá en una plática sobre la Eucaristía-J -uirdesidereiorum tu es..., desear para poder ser eficaz [...J ora et labora, gracia divina yactividad humana"ss. Ese esfuerzo por alcanzar la santidad se traduce en el
cumplimiento de los propios deberes: "El cumplimiento de los deberes del propioestado: ahí está Jesús... y donde no hay aquello no hay santidad [...J,,56.

Se esboza, pues, una santidad propiamente de sacerdotes seculares, que ha desantificarse con su trabajo pastoral: "Si estan animados .del verdadero espíritusacerdotal serán sacerdotes santos, y si son sacerdotes santos su vida entera laemplearán en hacer..., santos, porque el sacerdote para serlo y por serlo tienen quellenar su misión. Y la misión del sacerdote es... santificarse no de otro modo que
santificando.i., haciendo santos a los demás'.s'7,

Algunas de las ideas expuestas en la formación de los sacerdotes navarrosresultan sorprendentemente nuevas y al mismo tiempo muy relacionadas con las
fuentes ya mencionadas (San Francisco de Sales, la escuela francesa de espiritualidad,etc.), Una de ellas, reflejada de diversas maneras, es la de que esa obligación de
tender a la santidad no se reserva para el claustro sino para el clero, también secular,y para los seminaristas, pues "todo seminarista, como todo hombre, viene obligado ala santidad, santosestote...

ss
.

La santidad sacerdotal se presenta también como una santidad apostólica. Ganaralmas es uno de los deberes con los que ha de cumplir en su función sacerdotal. Laperentoriedad de este deber contrasta con el tratamiento habitual en muchos de losseminarios y textos de la época, que continuaban presentando el sacerdote comopastor de un grupo que podía ser mejor o peor, pero al que no se veía como necesariomejorar
S9

• La formación de Pamplona es, en esto, bastante más incisiva: "[...J Cuandovuestros oidos escuchan los acentos de estas palabras: ¡Salvad almas! ¿Se conmueven
las fibras de vuestro corazón? [...J ¿o son por el contrario pensamientos dominantesplanear medios y modos de hallar nombre en el Sacerdocio, cubrir la cabeza convariadas borlas de doctorados [...] ...y las almas... que se las lleve el diablo? No tengaisotro ideal que éste: salvar almas: da mihi animas: coetera tolle..."oo.

La justificaciónúltima de la urbanidad, ya lo hemos apuntado, es precisamente elapostolado, que se inculcaba hasta en lo que pudiera parecer indiferente, como el
paseo, al que "han de ir -se les decía a los seminaristas- para recrearse honestamente,y para ejercer apostolado con su modestia encantadora, que bien se fijan las gentes enlas actitudes de VdS:,61.

Parece en efecto, una constante en la actuación del clero navarro de principios desiglo la preocupación apostólica. Su influencia, no sólo en las almas, sino en lospueblos era reconocida prácticamente por todos: "La primera base de moralidad en
las sociedades es el sentimiento religioso, y este, afortunadamente, se mantienetodavía incólume en Navarra [...]. Hay que hacer justicia, a este propósito, al Cleronavarro que ha sabido sostenerlo y mantenerse a la altura de su misión.Acomodándose a los tiempos y sin abandonar sus obligaciones parroquiales, ha
impulsado también el trabajo e influido notablemente en la cooperación social, en labeneficencia y en la higiene de las poblaciones rurales,,62.
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El "intenso y muy generalizado [...] activismo de principios de siglo,,63, que cuaja
en multitud de iniciativas sociales, pedagógicas y sindicales, no está ajeno
probablemente, a esta formación ardientemente apostólica que llega a concretar la
misión del sacerdote en "la misión mas sublime, la más divina entre las divinas:
cooperar con Dios a salvar las almas ¡Salvar almas!. .. Y por las almas, morir si fuera
preciso...,,64. Estas palabras se dirigen al mismo clero que, en 1936, tendrá que ser
frenado por su Obispo ya que, sin necesidad de ningún estímulo, estaba dirigiéndose
indiscriminadamente a los frentes en los que en aquellos momentos creía que podía
hacer realidad esa donación vital por las almas.

Otros aspectos más trillados -tal y como era habitual- completaban la formación
espiritual recibida. Quizá los más significativos sean los que acabamos de citar. Lo
que nos parece más destacable es el nivel de exigencia espiritual, notable siempre en
San Miguel. Unas palabras sintetizarían ese espíritu, palabras que acostumbraban a
los seminaristas a una lucha continua y, 10 que nos parece aún mas significativo, a un
esfuerzo personal para mantenerla: "Del corazón de un seminarista enamorado de
Cristo [...] brota de continuo este §fito -que es como combustible arrojado a la
hoguera-: amplius, Dómine, amplius" .

En la vida de piedad se concretaba gran parte de esa exigencia, exigencia que
provenía de la consideración pura y simple de los seminaristas como "sacerdotes in
fieri,,66.

3. La vidadepiedad

Pasamos ahora a presentar la vida de piedad en el Seminario. Puede analizarse
desde dos ángulos: los actos de piedad y el espíritu con el que se procuraba que los
seminaristas los practicasen. La forma exterior -los actos de piedad- se inserta en el
contexto de vida disciplinada propio del centro. No suele variar apenas en las
primeras décadas del siglo.

En 1900 los alumnos internos tenían oración mental a primera hora, seguida de la
Misa, recitaban el Rosario a la Santísima Virgen, hacían examen de conciencia y
visitaban al Santísimo Sacramento después de las comidas, haciendo además la
lectura espirituaI

6?
Treinta años mas tarde el esquema sigue siendo válido: se recitan

oraciones de la mañana y de la noche en comunidad, la oración mental es de media
hora y se mantienen las demás prácticas de piedad". Las memorias de curso
reflejarán asimismo esas prácticas con alguna alusión a devociones propias de alguna
festividad como la de Santo Tomás, con su novena
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, o la de fin de curso, dedicada al
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Sagrado Corazón .

Los reglamentos precisarán esas prácticas, válidas para todas las clases de
alumnos: Los fámulos debían "destinar" todos los días por la mañana media hora o
por 10 menos un cuarto de hora a la oración mental, "oirán además la Santa Misa,
rezarán juntos en la capilla el Rosario, harán bajo el coro el examen de conciencia a
la misma [hora] que los colegiales y visitarán al Santísimo después de cenar,,?l.

Cronológicamente se aprecia un aumento de prácticas piadosas junto con el
deseo de que la vida de piedad sea nota característica de los seminaristas

72
, pero una

piedad que llega a identificarse con la santidad: "Comprendía que obligación mía era
procurar y poner medios para que todos Vdes. lleven grandes reservas, muchas
provisiones de ciencia, el día que saliesen Vdes. de este cuartel de invierno para
lanzarse al campo de batalla en el ejercicio del ministerio sacerdotal; pero he de
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confesar a Vdes. que el objetivo principal de mis ansias no ha sido éste, sino hacerlos
santos... piadosos...,,73. Analizaremos a continuación los distintos apartados.

3.1.La oración personalizada

La oración mental era norma de piedad diaria. Los alumnos acudían indu
dablemente el tiempo prescrito, escuchaban la lectura que pudiera servir de base a su
oración y la hacían con los altibajos normales en un colectivo tan numeroso como era
el Seminario. "¿Hacen todos oración? -preguntaba en una de sus pláticas el Rector
E1cano- ¿Mental? ¿La vocal? Por 10 que hace a esta última hay algunos que no
quieren tomarse la molestia de servirse de sus labios [...] y ¿la mental? No tengo el
don de leer en el interior de Vdes. pero hay actitudes exteriores que demuestran que
tal andan [...] en la presencia de Dios ... ese estirar las piernas)' colocar un pie sobre el
otro, [...] cierto cubrirse la mitad del rostro con el capote [...]' .

Se procuraba que la oración fuese personal, tanto la diaria, como la meditación
en los días de ejercicios: "¿Podrá ser [santo] el seminarista falto de piedad?... No hay
mas que mirarle como se [comporta] en los ejercicios espirituales... Diríase que los
cumple por fuera... sin atractivo ni fruto en la meditación... sin fruto en las oraciones
vocales [...]"75. En los últimos años se procuraba que el seminarista fuese consciente
de que la oración mental era fundamento imprescindible de su vida de piedad.

No hemos encontrado métodos de oración. El Rector Elcano, sin embargo, solía
mostrar un camino asequible para los seminaristas: considerar en su oración personal
la vida de piedad, el estudio, o la virtud. Estas ideas recuerdan, una vez más, 10 que ya
comentamos al hablar del concepto de santificación en los años veinte: "La hoguera
del fuego se apaga si no se la alimenta con combustible, In mediationemea exardescetignis.: Oraba la Sagrada Familia; oremos también nosotros, pero en esa oración
incluyamos todo 10 que es piedad y ejercicio de virtud, amor a la disciplina, amor al
estudio, amor a la virtud, eso es todo el seminarista". "Bellos jardines vuestras almas
con tantas y tan frescas flores de virtudes... yo os aseguro que ese jardín estará
agostado, que será pena verlo, cuando volvais de vacaciones, si os olvidáis decomunicaros 'con vuestro Dios en la oración mental,,76.

Ese trato personal con "vuestro Dios" es recordado como algo habitual por los
que aquellos años se formaron en el Seminario. Hablando de un seminarista de fines
del XIX, comenta su biógrafo, sacerdote también, que se dirigiría de modo natural,
apenas pisar el Seminario, a la vuelta de las vacaciones, al "sagrario de lasconfidencias,,77. Los frutos de la formación impartida, cuajaban, pues en trato personal
con Dios, tal como que se pretendía.

El único ejemplo conocido de meditaciones, aunque abarcan casi veinte años, es
el de las que predicaba D. Joaquín E1cano. Solían tener una fuerte carga de
afectividad "decid con la mano en el pecho, mirando la Divina Forma"- y al mismo
tiempo buscaban estimular las conclusiones prácticas, operativas: Reglamento,
piedad, caridad etc. Desconocemos la influencia que su ejemplo pudo tener en la
predicación, pero parece evidente que sus alumnos adoptarían formas parecidas para
alimentar la piedad popular en sus cargos parroquiales.

3.2.Sacramentos

Lógicamente, se centran en la Eucaristía y la Confesión. Respecto a la Eucaristía
se puede hablar de tres aspectos en la vida de piedad de los seminaristas: La Santa
Misa, la devoción a la Eucaristía y la comunión. La práctica, en orden decreciente, se
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ciñe a esos tres aspectos, aunque sufriendo una fuerte evolucióna lo largo del siglo.
Inicialmente la Santa Misa se presenta como una práctica, la más importante, de

las previstas por el reglamento respecto a la piedad. La asistencia es siempre diaria.
Los domingos, Misa solemne, a la que en ocasiones se le da un cierto carácter de pura
práctica litúrgica: "para que el fruto de [los ejercicios espirituales de principios de
curso no se perdiese] -se dirá en 1902- y al mismo tiempo fuesen acostumbrándose
también a las ceremonias del culto católico, en todos los domingos del años,
excepción hecha del tiempo de Adviento y Cuaresma [en cuyo tiempo acudían a la
Catedral] se ha celebrado en la Capilla de este Seminario, con asistencia de los
alumnos del mismo, Misa solemne, turnándose para su celebración los Sres.
Profesores internos, a quienes asistían como ministros los seminaristas ordenados in
sacris,,78.

En algunas ocasiones solemnes la Misa era de comunión general?9 estando
prevista la misma varias veces al mes por el Reglamento'Í', No obstante, con el siglo,
se abre paso también -impulsada por las disposiciones de San Pío X- la idea de que
los seminaristas comulguen. Aún en los años veinte era idea, sin embargo, que no se
había puesto en práctica en muchos lugares. La experiencia -dice un artículo de La
Vie Spirituelle- "nos ha demostrado que desgraciadamente no se comulga con
frecuencia. En algunos Seminarios Menores la práctica de la comunión frecuente no
está tan considerada como debería estar. El máximo alcanzado por los alumnos es la
comunión semanal'", En Pamplona ese era el plazo que prescribía como obligatorio
el Reglamento de 1916: "Comulgarán en el Seminario todos los domingos y fiestas de
primera clase, y todos los demás días en que se acostumbra tener comunión general o
se disponga que la haya,,82.

Los últimos años del periodo parecen observar una mayor frecuencia de
comunión. Se puede detectar a través de los informes de párrocos para ordenaciones.
Según ellos vemos que la legislación vigente era muy superada por la práctica de los
seminaristas. Según lo legislado, aunque tenían obligación de asistir a la Misa
parroquial a diario, sólo tenían que confesarse y comulgar "cada ocho días los
ordenados in sacris, cada quince los de menores, y al menos una vez al mes los demás
cursantes'".

El esquema de piedad escalonada se mantenía íntegro a principios de siglo
también en el Seminario: Los ordenados -afirma sencillamente el obispo en su
informe ad limina -de 1901- acuden al sagrado banquete al menos una vez por
semana, los teólogos dos veces al mes y los filósofos y gramáticos por lo menos cada
mes,,84.

Será el mismo López-Mendoza quien, como ya hemos indicado, disponga la
comunión al menos semanal en el reglamento de 1916. Esta frecuencia es la que
parece normal, incluso aumentándose en las últimas décadas, aunque sin llegar a
generalizarse la comunión diaria. En un informe de 1932 -quizá menos significativo
por hablar de un seminarista con dificultades- a la pregunta: "¿Con qué frecuencia
recibe los Sacramentos de Penitencia y Comunión?, se responde que "no todos los
domingos". Se mantiene la semana, pues, como referencia. "Entre semana, continúa,
ha com~ado algún día, pero no tanto como sus compañeros, a pesar de ser más
jóvenes" .

El tercer aspecto es la devoción a la Eucaristía. Esta había recibido un gran
impulso desde la segunda década del siglo, impulso que se refleja también en el
Seminario'", Son habituales las pláticas sobre la devoción a la Eucaristía así como la
asistencia a funciones eucarísticas. Basta recordar la frecuencia con que en algunas de



lA FORMACION DE LOS SEMINARIsrAS NAVARROS 23

las pláticas rectorales se hace alusión a la presencia de Cristo en la Eucaristía o la
fórmula con que se comenzaban si estaba el Santísimo expuesto: "Con Vuestra
licencia, soberano Señor Sacramentado...". De estas prácticas provendría sin duda la
devoción personal de los alumnos que trasluce el informe, ya mencionado, hecho por
el prelado a Roma en 1932..

La Confesión semanal es el otro sacramento cuya periodicidad permanece
constante durante todo el siglo. En los reglamentos se reservaba el tiempo semanal en
el que los alumnos podrían confesarse: "Los sábados y vísperas de los días señalados
para Comunión general, termina[b]a la Vela a las siete con objeto de que entre la
hora que queda[ba] hasta las ocho pu[dier]an confesarse'<'. Quizá sea éste uno de los
aspectos de la vida espiritual que más se cuidaban, tanto en las primitivas
Constituciones como en el XIX. Uno de los puntos de fricción más fuertes entre elrectorado de Fornesa y los alumnos fué precisamente "que se hubieran quitado
confesores, entre ellos el Sr. Penitenciario, que lo era tantos años y que por su piedadera venerado de todos,,88. Los consejos reglamentarios parecían tenerse, al menos en
esto, muy presentes. El Reglamento de cursantes insiste en que "uno de los negocios
de más importancia y que debe llamar poderosamente la atención de los jóvenes, es la
elección de Confesor. Miren este negocio con el interés que se merece, eligiendo uno
que además de ser virtuoso e instruido les inspire una completa confianza para
descubrirse a él con la libertad necesaria [...] y no le abandonen sin gravísima causa
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Para favorecer la libre eleccipón se solía procurar que fuesen abundantes. En 1928 se
especifica que para facilitar la mayor libertad en la elección de confesor, acuden
dieciseis presbíteros a impartir este sacramento'", En 1932 el número había bajado a
doce, siempre, y es ésta una constante del Seminario, del clero secular".

La libertad conseguida para elegir confesor no se mantenía en el verano, en que
el alumno se sentía obligado a hacerlo con el sacerdote del lugar de residencia. En
ocasiones no planteaba dificultad, ya que ese sacerdote, por muchos años en el
pueblo, había sido quien le orientara hacia el Seminario. Otras veces surgían
problemas, sobre todo entre seminaristas mayores y párrocos. No creemos que sea
muy erróneo atribuir parte del descenso espiritual que suponían siempre lasvacaciones a dificultades en este sentido",

3.3. Devociones

a) Enfoque sacerdotal de la devoción mariana: Junto con el Rosario, previsto por
el Reglamento, la devoción a la Virgen, recomendada por las Constituciones y
recogida en los Reglamentos'", ocupa un lugar importante en la vida de piedad.

Se procuraba presentar a la Virgen como modelo y como ayuda, especialmente
en el ministerio sacerdotal. Algunos textos de pláticas reflejan el papel central que se
le procuraba dar: "...sacerdote que quiera beber a grandes sorbos el espíritu
sacerdotal corra a la fuente... vaya a María... y beba [...] en toda su gestión
sacerdotal siempre con ella, con sus ojos clavados en esta Virgen sacerdotisa...,,94.

La Virgen era vista como modelo por excelencia de los sacerdotes, otros Cristos,
"porque María -se dice en una charla en ejercicios a ordenandos- es forma Dei,
Sacerdote, y en el que se formarán Vds., hombres-dioses, sacerdotes [...] moldéense
en el corazón virginal de María Sacerdotisa... y se asemejarán a Cristo sacerdote:
vivan en el orden sacerdotal por María, con María, en María y para María y viviránpor, con, en y para Jesús en el mismo orden [...],,95.

La donación del sacerdote -y del seminarista- a su modelo se concreta en algunas
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formas de piedad no recogidas específicamente entre las costumbres de S. Miguel,
entre ellas la práctica de la esclavitud mariana, práctica fomentada por D. Joaquín
Elcano. Una peculiaridad de la devoción mariana en el Seminario navarro es
proponerla dentro de la devoción a la Sagrada Familia, especialmente intensa en las
últimas décadas de nuestro periodo. El Seminario es presentado idealmente como un
trasunto de la Sagrada Familia, en cuya casa de Nazaret deben procurar entrar y
buscar los ejemplos para regir su conducta: "Síganme, queridos seminaristas -co
menta en una ocasión el Rector- yen alas de la imaginación [...] penetremos [...] en
una humilde, reducida y pobre vivienda de Nazaret [...] ¿qué vemos? La vivienda
pobre pero [...] limpia; los tres personajes trabajan ~ oran; el ambiente que se respira,
ambiente de orden..., y en el más religioso silencio" .

b) Una devoci6n arraigada en la España de la Restauracián: Otra devoción
practicada por los Seminaristas, al igual que otras muchas personas en esos años en
que se desarrolla grandemente, es la del Corazón de Jesús. Entre otras prácticas
"celebra[ba]n al fmalizar el curso para obsequiar de modo especialísimo al Deífico
Corazón de Jesús [una Misa de comunión] [...] haciéndole total entrega de sus
corazones,,97.

En otras ocasiones procuraban participar en aquellos acontecimientos con los
que la sociedad española del momento vivía esta devoción. Así p. ej., la predicación
del "P. Mateo Crowell" [sic], cuyas pláticas en Pamplona habían escuchado los
seminaristas, antes de que este predicador se trasladase a Italia
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la celebración que se hacía "cada mes [...] del Apostolado al S[agrado] C[orazón] de
Jesús". Tenía carácter de gran partici~ación oficial, ya que en ella, "por turno
dirig[ía]n la palabra todos los profesores" .

e) Una vida asociativapráctica:Existían en el Seminario una serie de asociaciones
para encauzar tanto la vida de piedad como el celo de los alumnos, ya que varias
tenían una fmalidad práctica.

Para todos los seminaristas funcionan en estos años el Apostolado de la oración y
la Milicia Angélica de Santo Tomás, establecida en 1903 para "pedir y obtener la
castidad y la ciencia"loo y mantenida en años sucesivos", Uno de sus principales
momentos era la celebración de la novena en honor de Santo Tomás de Aquino.

Otras asociaciones, más especializadas. se distinguían según la edad de los
colegiales: en Teología la "Unión Misional,,102, la de "Propagación de la Fe" en
Filosofía, y la "Santa Infancia" entre los estudiantes de Gramática'". Las tres
contribuían a crear la inquietud misional en los seminaristas y, aunque sus exigencias
para la vida de cada día eran pocas, no dejaban de influir en el impulso misional
manifestada tan fuertemente por el clero navarro de este siglo.

d) Un desarrollo creciente de la vida de piedad: Por último, una práctica que
adquirió importancia también desde los primeros años del siglo fueron los ejercicios
espirituales. A finales del XIX solían celebrar los seminaristas ejercicios espirituales
durante la Semana Santa. Los hacía todo el Seminario, aprovechando la época en que
eran preceptivos para los ordenados. Desde 1901 se les da una mayor importancia,
considerando que son el medio más adecuado para hacer adelantar a los alumnos en
la virtud, de modo que "libres de pecado se h[iciese]n acreedores a que el Señor de las
ciencias ilumin[ase] abundantemente sus inteligencias"l04. Para conseguir esto último,
y remontar desde el principio el hundimiento que producían las vacaciones en su vida
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de piedad3scomenzaron a tenerse en la primera semana del curso, antes de empezar
las clases

1
,según el método de San Ignacio.

A pesar de ser muchos, los ejercicios de piedad no eran vistos como algo válido
en sí. Se esperaba que el seminarista consiguiese hacer de ellos un medio de trato con
Dios "¿Podrá ser [santo] el seminarista falto de piedad... No hay mas que mirarle
como se comporta en [las prácticas de piedad]. Sin fruto en las oraciones vocales, su
voz apagada desaparece [...] acaso frecuente los sacramentos, pero con qué
disposiciones? [...] su conducta parece a las veces regular, pero examinada de cerca no
se encuentra en ella la unción de la piedad"l06.

Esa unción era, sin embargo uno de los criterios para decidir sobre la idoneidad
de un candidato a ordenes, en la que el Rector procuraba profundizar mucho más de
lo que lo hacían los informes de párrocos, que normalmente se referían sólo al
cumplimiento externo de las prácticas de piedad. En los informes sobre ordenandos,
en efecto, se menciona siempre su vida de piedad, procurando calificarla, no
únicamente indicando que cumplen las prácticas prescritas.

Sin embargo, éstas se consideraban imprescindibles para la vida interior de un
buen sacerdote: "[...] el Homo Dei ha de ser piadoso [...] ha de ser hombre de oración
mental y vocal que se acerque al altar para ofrecer a Dios el sacrificio incruento
diariamente, que diariamente visite a Jesús en su cárcel del Sagrario, examine su
conciencia, adorne las sienes de María con la corona del Rosario, hombre que haga
su mes de retiro y anualmente sus ejercicios espirituales, piadoso con todo ese
conjunto de ejercicios espirituales"l07.

La enumeración coincide completamente con las prácticas de piedad -si
añadimos la lectura espiritual- que durante todo el periodo francés de entreguerras
contribuyeron a sostener el "aumento de vocaciones de los años de fervor,,108. Son los
años en Francia en que toda la actividad de los clérigos se organiza en torno a una
vida interior de la que nadie duda que debía ser "el alma de todo apostolado". "Dando
la espalda al activismo estéril [...] estos sacerdotes afirman su vida apostólica en la
oración, la Eucaristía y el Sacrificio. Se puede decir que desde la primera guerra
mundial hasta aproximadamente 1945el clero francés viveaños de intenso fervor, una
época [...] de intensa exigencia personal"l09.

En los últimos años de nuestro periodo, en torno a 1920, parece darse en Navarra
incluso un cierto abandono de la acción social, tan marcada a principios de siglo, a
cambio de una más intensa vida personal de piedad. la insistencia del Rector Elcano y
del Obispo Muniz va claramente en esa línea. Quizá puede verse ahí una explicación
del aumento de vocaciones del tercer y cuarto decenio de siglo, a pesar de la
crispación producida en los primeros años republicanos'Í",

NOTAS:

(1) Sarasa, Eusebio: Educación de la niñez y de la Juventud. Discurso leído en la inauguración del
curso de 1912 a 1913 en el Seminario Conciliar de Pamplona por el Ledo. D. -, Catedrático de Teología
Moral del mismo Seminario, en Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Pamplona (en adelante
BOEP) (1912) 418-424; 435-445Y454-461.

(2) Sarasa, Eusebio: Educación de la niñez y de la juventud..., en BOEP (1912) 418.

(3) Este parece ser el esquema educativo habitual para los centros eclesiásticos. Miníer, hablando
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del periodo de formaci6n de los obispos franceses de entreguerras destaca c6mo "la preparazíone al
sacerdozio perpetuava un insegnamento volutamente distacato delle preocupazioni del mondo estemo"
(Minier, Marc.: Origine sociale, formazionemoralee mentalitádell'episcopato francese fra le due guerre, en
Storia Contemporanea, XII (1981) 617-618. Lo mismo Dumoulin, Charles: Un Seminaire franqais au
XIXeme. siécle, Tequi, Paris 1978 o, más próximo al caso español, Lannon, Francis:A Basque Cha/lenge to
thePre-Civil WarSpanisñ Church, en European StudiesRevlew, 9 (1979) 31-32, especialmente. En algunos
casos, la distinci6n entre lo que podría considerarse apartamiento momentáneo del mundo en un periodo
formativo y el espíritu de contemftus mundi, propio de los religiosos, quedaba tan desdibujado que
llegaba a proponerse el. ideal monastico como propio de la f?rmaci6n..de los seminaristas se:ulare~ Es
interesante en este sentido el apartado "Monastere ou Séminaire" de KolI, Louis: lis ont voulu etrepretres.
Histoire d'un Grand Seminaire. Nancy-Bosserville 1907-1936, Presses Universitaires de Nancy, Nancy 1987,
p. 89, donde se da cuenta del intento de establecer una especie de "noviciado"entre los seminaristas de
Nancy en los años treinta.

(4) Normalmente tanto en España como en otros países se prefería que los centros educativos para
clérigos estuviesen alejados de.las.ciudades: "... al Seminario tutto era escogítato per allontanare i neofiti
dai futili diversivi; le construzioni si trovavano un p6 distante dalle cittá o dei grossi villaggi" (Minier,
Marc: Origine sociale..., pp. 599-6(0). El Seminario de Pamplona, durante el primer tercio de siglo tenía
sus locales en pleno casco urbano, con los consiguientes problemas de disciplina que tal situación
planteaba. Sólo tras la construcci6n en las afueras de la ciudad de un nuevo Seminario, inaugurado en
1936 se logra un centro formativo de acuerdo con los cánones habituales en el mundo eclesiástico.

. (5) Sobre la preocupaci6n .de.ntro ~e la Iglesia, a princlJ?ios de este siglo, por la formaci6n de los
semínanstas hay una amplísima bibliografla. Puede verse recogida gran parte de ella en Sala Balust, LUIS
y Martín Hernández, Francisco: La formaciónsacerdotal en la Iglesia, Juan F1ors, Barcelona 1966, pp. 189
190, n, (516).

(6) Archivo Diocesano de Pamplona (en adelante ADP), Caja 278/4. Reglamentopara Cursantes
de Filosofia, Latinidad y Humanidades. 17 noviembre de 1852.

(7) Sobre la formaci6n intelectual en el Seminario de Pamplona a principios de siglo, así como
otros aspectos relacionados con la sociología del clero navarro hemos tratado en nuestro Origen y
formación del cleronavarro(1900-1936), EUNSA, Pamplona, en prensa.

(8) En algunos documentos de fines del XIX tal principio se especificaba claramente: "El Concilio
provincial de Valladolid ordena a los párrocos que manifiesten en sus certificados si el Joven por su índole
y comportamiento hace esperar que se consagrará al ministerio eclesiástico, y que no basta con que digan
si tiene talento y aptitud para el estudio. P01"9ue es más fácil que llegue a ser un buen sacerdote eVooven
dócil y de talento ordinario que uno indisciplinado, aunque esté dotado de mucho talento", ( ICO,
Antonio: Informe sobrela situaciónde losseminarios en España hasta el 31 de dic. de 1891,en Seminarios,
XXVI(1980) 403.

(9) "Junto con la santidad señalan siempre los documentos pontificios, como parte fundamental de
la educaci6n de los clérigos, la ciencia eclesiástica, nunca como ahora necesaria" (SALA BALUsr, Luis:
La formaciónsacerdotal..., p. 189).

(10) En Pamplona existían alumnos que cursaban la "carrera breve" durante las dos primeras
décadas del siglo. Su formaci6n teológica, muy sintética, era la imprescindible para poder confesar e
impartir la catequesis en pequeñas parroquias rurales, únicas a las que podían aspirar los "breves"

(11) Aunque a estos se les recordaba su papel formativo: "Los catedráticos deben considerar que su
obligaci6n no se reduce a explicar con lucimiento su respectiva.asignatura sino que tiene el deber de
contribuir a formar el espíritu de la juventud, porque el Seminario no es tanto un Centro Iiterano como
una escuela de virtud" (Reglamento para los Señores Catedráticos del Seminario Conciliar de Pamplona,
Imp. y Librería de Joaquín Lorda, Pamplona 1901, Art. 20).

(12) La importancia de la actuaci6n del Rector sitúa al de Pamplona como ejemplo típico del
Seminario latino-carolino: "En el seminario carolino las distintas funciones educadoras -superiores de
disciplina, director espiritual, profesores- tienen los campos más definidos y exclusivos, bajo la autoridad
del rector; en el seminario francés todos participan en algunas maneras de las diversas funciones, y en él
el rector tiene una acci6n coordinadora del trabajo de todos los demás formadores. Por otra parte, en el
seminario carolino es más estrecha la disciplina, más urgida la vida común, más tradicionales las formas
de piedad, mientras en el seminario francés es mayor el lugar dado al desenvolvimiento de la
personalidad, a la yida.en equipo, a la piedad litúrgica. En los dos sistemas se da importancia al semina~o
mayor. En el seminario francés, el semmano menor consiste a veces en un seminario-colegio o colegio
diocesano, en que los aspirantes al sacerdocio convivencon los niños cat6licos de su edad, y, desde luego,
los alumnos siguen los cursos del Estado. En el tipo que llamamos carolino, el seminario menor es
exclusivamente clerical (...)" (Sala Balust, Luis: La formaciónsacerdotal..., p. 191.

(13) Estos grandes rectores, vivos en el recuerdo del clero navarro de principiOS de siglo, son
Dámaso Legaz Laurenzana, Rector entre 1869 y 1902, y Joaquín Elcano Erro, desde 1924 hasta su muerte
en 1939. Sobre el primero vid. Pérez Goyena SJ., Antonio: Rectores del Seminario conciliar, en La
Avalancha, XLV (1938) 285 y el número especial de La Avalancha, VIII (1902), de 8 de diciembre, con
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motivo de su muerte. Alguna noticia en Pérez Goyena S.J., Antonio: Contribución de Navarra y de sus
hijosa la historia de la Sagrada Escritura, Publicaciones del Seminario diocesano de Pamplona, Pamplona
1944, pp. 38 Y235. Sobre Elcano, lo más completo es el ensayo de biografía de Fagoaga,Blas: Porsendas
de rectitud, Imp. Lib. y Ene, del Montepío Diocesano, Vitoria 1943, cuyo título es suficientemente
significativo.

(14) Son Las de Dámasco Legaz son recordadas en Chavarri Remirez, Juan Manuel: Derecho
Diocesano..., Talleres tipográficos "La Acción Social", Pamplona 1929, p. 574. Las de Elcano dejaron clara
huella en los alumnos de la última etapa del viejo seminario: "¿De qué medios echó mano D. Joaquín
pa~ la formación de los semi!laristas {...]? En pri~e~ l~gar, de su palabra. Todos los domingos daba a los
semínarístas largas conferencias ascético-urbano-disciplinares, en las que desarrollaba temas relacionados
con estos títulos. Preparaba las conferencias con gran diligencia, a pesar de la facilidad de palabra y del
dominio que tenía sobre estas materias. Buena prueba de ello son las numerosas conferencias que dejó
escritas con todas las palabras, antes de quedar imposibilitado del brazo. Desarrollaba en ellas, como
queda dicho, temas de ascética, de disciplina y de urbanidad" (Fagoaga, Bias: Por sendas de rectitud..r p.
37).

(15) Los pasantes eran alumnos de últimos cursos con funciones de vigilancia y sustituciones
docentes en el Seminario.

(16) ADP. Caja 278/20. Reglamento para losPasantes. Art. 4.

(17) Biblioteca del Seminario de Pamplona (en adelante BSP), Elcano, Joaquín: Escritos. Cit. en
Fagoa~a, Bias: Porsendasde rectitud... p. 36. Por Escritos entendemos siempre el legajo de manuscritos de
Joaquín Elcano que se conservan. en la biblioteca del Seminario. Tal como están en la actualidad es
imposible dar referencias más precisas. La numeración que indicamos entre paréntesis es la que figura en
el encabezamiento de muchos de los escritos. Es posterior, a lápiz, probablemente obra de Bias Fagoaga,
que los utilizó para su biografía de Elcano, Figuran en el fichero de la BSP como: "Elcano Erro, Joaquín:
Fajo de Sermones y pláticas manuscritas del M.L SR. D. r:» (1868-1940). Arcipreste de la S.I.c.y Rector
del Seminario de Pamplona, que vivió y murió con fama de sacerdote muy virtuoso. Muchas pláticas están
dirigidas a los seminaristas".

(18) En los informes personales, previos a cada una de las ordenes hay referencias a la disciplina,
entendiendo como tal el cumflimiento del Reglamento, ya que los actos de indisciplina eran
prácticamente desconocidos: "[... de buenas costumbres y regular en disciplina" (ADP. Expedientes de
órdenes, Estante 189, 22 noviembre 1931, Informes sueltos sobre distintos ordenandos, n" 2); "de caracter
abierto, [...) bien en piedad, y por lo que hace a modestia y castidad no consta nada en contrario; su
conducta disciplinar no ha satisfecho, por lo que infrascrito juzga que por esta vez no debe admitírsele a
la 1" tonsura y órdenes menores" (Ibid., n" 9); "bien en piedad, modestia y castidad, de regular talento y
bien de aplicación, en disciplina no ha satisfecho. Por todo lo cual el infrascrito juzga que, por esta vez,
sería conveniente no admitirle a la 1" Tonsura y órdenes menores para que se forme un poco más" (Ibid.,
n" 6). Hay muchos casos similares.

(19) Fagoaga, Bias: Porsendasde rectitud..., p. 36.

(20) Chautard, Dom B.: El alma de todo apostolado, Tipografía Cuesta, Valladolid, s.f., anunciada y
muy recomendada en el Boletín Eclesiástico de Pamplona (cfr. BOEP (1914) 491-492). Fue distribuido a
través de la Imprenta y Librería Diocesana y traducido del francés por un sacerdote navarro muy popular
a principios de siglo, Natalio Sarasa, "considera[do] como el iniciador del movimiento social en navarra
con sus trabajos llevados a cabo en Puente la Reina" (BOEP (1914) 492). En Vigneron, Paul: Histoire des
crises du clergé [ra<;ais contemporain, Tequi, París 1976, pp. 50-56 se estudia el impacto del libro de
Chautard en el clero de entreguerras: "aprés la guerre L'Ame de tout a.f!!Jstolat poursuit sa carriére
tríomphale. En 1935, ala mort de Dom Chautard, le Iivre en est asa quatorziémeedition francaise [...1La
renomée du livre déborde sur toute la catholicité. Huit traductions intégrales [...] ont plaídé la cause de la
vie interieure aux quatre coíns du monde" (/bid., p. 52).

(21) ADP. Caja 275/7. Plan y Reglamento del Seminario de Pamplona, 12 de enero de 1778. Título
Octavo. Núm. 10.

(22) ASP, Elcano, Joaquín: Escritos. Cit. Fagoaga, Bias: Porsendasde rectitud..., p.73).

(23) BSP. Elcano, Joaquín: Escruos..., /17/.

(24) Precisamente en la que define esas conferencias como "ascético-urbao-disciplinares",

(25) Como en esta ocasión en otras muchas el Rector no tiene reparo en reconocer públicamente
sus errores en el gobierno del Seminario y en proponer soluciones. En las conferencias puede
vislumbrarse la actuación de un equipo formativo en el Seminario que se identifica con los fines del
mismo. Es frecuente, p. ej., que el Rector se considere en el mismo nivel que los alumnos: "Ustedes y yo
vamos a..." "Todos nosotros...", etc. Nunca hay mera relación superior-dirigidos.

(26) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos..., /28/.
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(27) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos..., /26;' El Reglamento ~ra el seminarista se equipara a la
Regla para el monje: "Puesta [...] la mano sobre nuestro pecho L•••] repetid las palabras que [...] San
Bernardo se decía a sí mismo cuando volviendo las espaldas al mundo se retiró a la soledad del claustro:
Bernardo, cad quid venisti? ¿he venido a ser esclavo del Reglamento o Juguete de mi capricho...?" (!bid.,).

(28) Ibid., /50/.

(29) Vico, Antonio: Informe sobre la situación..., p.417.

(30) Lazcano, Agustín: Higiene y sanidad pública en Pamplona, Imp. de Juan Sanz, Pamplona 1903,
pp. 87-88.

(31) "Recomendamos de todas veras a los señores Párrocos y encargados de [iglesias] que las
manden barrer con frecuencia y coloquen a la entrada de los tempolos un rótulo en el que se consigne la
prohibición de escupir en el suelo cuyo letrero no debía de faltar en ningún establecimiento público y
hasta convendría colocarlo en las puertas de la población. El barrido de las Iglesias debe de hacerse con
serrín humedecido con un desinfectante [...]. Además, deben de frotarse todos los días con un trapo
humedecido en agua o en algún desinfectantes los bancos y muy especialmente las rejillas de los
confesonarios quitando de vez en cuando el polvo de las paredes. Son consejos sencillos de la higiene que
fielmente seguidos evitarían no pocas enfermedades".

(32) AD~. Caja 278/.30. Relauo de. Statu Seminarii Pampilonensis [...] secundum formulam [...]
Praescnptam die 2 Februarii 1924. 13 de julio de 1928.

(33) "Visitarán con frecuencia las habitaciones para ver si están limpias" (ADP. Caja 278/20
Reglamento para los Pasantes..., Art. 13). Respecto al aseo personal: Ibid., Art. 14.

(34) Roji de Echemque, Angel: El educador en acción, Imp. de la Vda. de Ramón Velandía,
Pamplona 1910,p. 200.

(35). BSP¡ Elcano, Joaquín: Escntos..., (56]. En esa misma época -:-años ve!nte-Ios .superlores de
Bosserville teman que recordar a sus semínanstas que la ducha quincenat era obligatoria, (,Estamos ante
hábitos de desaliño colectivo, normales en la sociedad de entonces, o se trata de un voluntario descuido
de I?s aspectos materi~les de

A

la pe~ona, en un tipo de formación que tendía al ~angelismo"? (cfr. Koll,
Louis: IlS ont voulu etre pretes. Histoire d'un Grand Seminaire Nancy-Bosserville 1907-1936, Presses
Universitaires de Nancy, Nancy 1987,pp. 46 Y48, donde se alude también a las consecuencias sanitarias de
la falta de higiene: tuberculosis, deficiencias respiratorias, etc., frecuentes en el Seminario de Nancy).

(36) ADP. Caj. 272/4... Reglamento para los cursantes..., p. 4.

(37) ADP. Expedientes, Estante 189. Informes para órdenes menores, 22 de noviembre de 1931. Los
varios informes, incluso de parroquias vecinas que se incluyen en el expediente abundan en lo mismo.

(38) Los Pasantes -se indica- "corregirán los abusos y faltas de educación que en la mesa y en otros
actos observasen" (ADP. Caja 278/20/ Reglamento para los Pasantes... Art, 16.

(39) "Alumni hujus Seminarii erga Superiores veneratione maxima, pietate erga seipsos et caritate
erga alios geruntur, necnon de legibus urbanitatis [...] erudiuntur omnibus modis. =Saepius eis verae
christianae urbanitatís leges traduntur et exemplo Moderatorum ad eas exclenadas [sic] excitant; eosque
exhortant ut [...] conversando comitatem cum modestia et gravitate conjunctam jugiter servent. Alumni
pro Urbanitate christiana adipiscenda, ut par est, suum habet [sic] Magistrum qui lectiones in hebdomada
por gramaticis et conferentias diebus Dominicis por [sic] his qui Philosophiae et theologiae studius
vacant, Sedulo tradit =" (ADP. Caja 278/30 Relatio de Suuu seminarii... 13 de Julio de 1928,23.

(40) "Plan de Estudios l...] Notas [...]2a Los días festivos se darán conferencias de Urbanidad a los
alumnos de Teología" (BOEl> (1926) 669). Anteriormente figuraba sólo como rudimentos de urbanidad
para alumnos de I II de Gramática. Quedaban excluídos aquellos que probablemente las hubieran
aprovechado más, los de las Preceptorías. (Cfr. Plan de Estudios del Seminario Conciliar de Pamplona, en
BOEP (1906) 338).

(41) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos..., /27/.

(42) Ibid.

(43) BSP, Elcano, Joaquín: Escntos ..., /27/, citando El Colegial Instruido, del P. Claret.

(44) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos. Cito Fagoaga, Bias: Por sendas de rectitud..., p. 37.

(45) "Hagan del estudio caso de conciencia. iHay que trabajar en el estudio, seminaristas!"

(46) "Qué haya seminaristas que, sentados muellemente sobre el lecho del ocio, no se apresten al
trabajo del estudio lvergüenza incalificable! ¡Baldón para ellos! Yo y ustedes, la mayoría de los
seminaristas, laboriosos como son, hemos de procurar que estos tales o estudien o salten de aquí.
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Colmena de abejas laboriosas ha de ser el Seminario. Las abejas obreras se deshacen de los zán~anos"BSP, Elcano, Joaquín: Escritos. Cit. Fagoaga, Bias: Por sendas de rectitud..., p. 37, que es continuación delas palabras citadas en la nota anterior, no recogidas por Fagoaga.

(47) En esta línea son un ejemElo antológico las obras, publicadas en Pamplona a príncipíos delsiglo, de un pedagogo eclesiástico: ROJí de Echenique, ya mencionado.

(48) BSP, Elcano, Joaquín: Escruos..., /28/.

(49) Algunos de los directores espmtuales del Seminario -O. Santos Garníca, D. Cipriano Olasofueron considerados como ejemplo de sacerdotes santos. D. Cipriano, en concreto, cuyo proceso debeatificación está abierto, tenía fama de santidad ya en vida, fama que siguió viva en la dudad y entre elclero hasta nuestros días.

(50) ADP, Caja 278/4, Reglamento de cursantes..., p. 1. Los otros libros recomendados son "eltitulado Camino de perfección, el de las visitas al Smo. Sacramento, por S. Alfonso María de Ligorío, LaPreparción a la muerte, por el mismo y ultimamente la Instrucción de la juventud por Gobinet". Fuera deprograma habría que incluir los clásicos de todo seminario. Para el XIX-XX Claret, Antonio Mi: Elcolegiala seminarista te6rica y prácticamente instruido..., Librería Religiosa, Barcelona 1861; t. 11 1864.Para el s. XX en Pamplona: Ilundain y Esteban, Card. [Eustaquio]: Curso Espiritual del Seminarista queanhela la santificaci6n propia de su vocación eclesiástica mediante el ejercicio de la piedad s6lida,compuesto por el Emm. Sr. -- y publicado por el Muy Ilustre Sr. Dr. D. Laureano Tovar, Ed. Aramburu,Pamplona 1943, 5i ed., y especialmente, Larumbe y Lander, Tomás: El Seminarista Santo, Sabio y Cortés,por D. --, Licenciado en Derecho Canónico, Párroco propio de San Pedro, iglesia matriz de Estella yVIcerrector del Seminario Conciliar de Pamplona, Tip. de El Santísimo Rosario, Vergara 1906, 3 t.

(51) Hemos mencionado ya el peso destacado del Reglamento para la formación personal de losfuturos clérigos.

(52) Fagoaga, Bias: Por sendas de rectitud.., pp. 37-38.

(53) BSP, Elcano, Joaquín: Esenios..., /18/.

(54) . Ibid., /26/. El trabajo que hemos visto que se recomendaba ínsístentemente para la adquisiciónde conocimientos, es imprescindible también en la vida interior: esta se logra con esfuerzo continuado.
(55) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos..., /20/.

(56) /bid., /14/. La única vez que se propone a los seminaristas un ejemplo a imitar es el de JuanBermanch, "que se hizo santo cumpliendo los deberes de un estudiante, como Vds." les dirá el Rector. (Ibid.).

(57) Ibid., /25/. Se trata de una plática que dirige el Rector a seminaristas a punto de ordenarse enlos ejercicios espirituales previos. La charla es a petición de los propios seminaristas y nos sirve para verel aprecio que tenían a la formación impartida por el Rector: "Creanme -les dice éste- que jamás mehubiera pasado por las mientes hablar a Vds. en tiempo de ejercicios eS{lintuales SIexpresamente no mehubieran manifestado su deseo; pero una vez que Vds. se han acercado pidiendo [...)" (Ibid.).

(58) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos..., /14/.

(59) "No es raro -dirá en esos años Chautard- calificar de buena y hasta excelente, a una parroquia,porque la gente saluda con respeto al sacerdote, le responde con cortesía, [...] y hasta le presta algunosservicios aunque la mayor parte de los feligreses [...] no frecuente los sacramentos. r...] ¿y a eso se llamaexcelente Parroquia? "(Chautard, Dom J.B.: El alma de todo apostolado, loa ed., Ediciones Dinor, SanSebastián 1955, p. 180). El tex~o utilizado en Pamplona para la asignatura d~ Pastoral carecía en absolutode referencias al afán apostólico del párroco. Este era un mero funcionario. Cfr. O'Callaghan, Ramón:Práctica pastoral; 4i ed., Imp. católica de G. L1arat, Tortosa 1895. A pesar de su apellido el autor eracanónigo de Tortosa y profesor del Seminario Conciliar. Fué libro de texto en muchos seminarios, conconstantes reediciones y actualizaciones, incluso póstumas.

(60) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos..., /26/. Precisamente la última frase sería el lema del postrerObíspo del viejo Seminario, D. Marcelino Olaechea, lema que nos vuelve a poner en relación con laespiritualidad de San Francisco de Sales.

(61) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos..., /7/.

(62) Amorena y Blasco, Luis: Síntesis geográfico estadística de la provincia de Navarra, Imprenta deTorrent y Santa Cruz, Pamplona 1926, p. 176.

(63) Andrés-Gallego, José: Pensamiento y acci6n social de la Iglesia en España, Espasa-Calpe, enMadrid 1984, p. 369, quién, en las páginas siguientes, analiza algunas de las dificultades que plantearon losdesenfoques de estas actuaciones. Sobre F1amarique y Yoldi, pioneros navarros en el campo delprotagonismo clerical en la acción social, vid. Ibid., pp. 36-37 y 63-64. Un estudio amplio en Ruíz de
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Arcaute, Javier: Las Cajas Rurales en Navarra: 1900-1912, Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid
1978 y Pejenaute Goñi, Javier María: Desarrollo del cooperativismo agrario navarro, desde la Federación
hasta la Confederación, 1910-1912, Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, Madrid, 1981, ambas
tesis de grado, inéditas, dirigidas por José Sánchez Jiménez y José Andrés-Gallego respectivamente (Cit.
en Andrés-Gallego, José: Pensamiento y acción..., p. 37, nota 105).

(64) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos , /26/.

(65) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos , /18/.

(66) /bid., /26/.

(67) ADP. Caja 210/3Ad limina..., 13 diciembre 1901, cap. VI, 2: "quotidie oratione mentali summo
mane assistant, cui Missa conventualis sequitur, Smum. Rosarium B.M.V. recitant, examen conscientiae
faciant, et post prandium et coenam Smum. Sacramentum visitant, et antequam studium incipiant aliquis
liber spiritualis eis legitur".

(68) Cfr. ADP. Caja 278/30. Relatiode Statu seminarii, 13 Julio 1928, ad 20.

(69) Cfr. ASP.Memoria del Curso , 1902-1903.

(70) Cfr. ASP. Memoriadel Curso , 1903-1904.

(71) ADP. Caja 278/20. Reglamento para losfámulos..., 18.

(72) Así, el reglamento de 18952 reduce las obligaciones cotidianas a "oír misa y rezar diariamente
el Santo Rosario" (ADP Caja 278/4. Reglamento de cursantes...). El informe a la Santa Sede de 1928,
dedica c~si una página a los actos de piedad, dejando manifestarse por primera ~ez la existencia de vida
de devoción personal en los alumnos. (ADP. Caja 278/30 Relatio de Statu... 4: "Licet etiam alumnis vaCUI
temporis [...] preces aliquas privatim coram Smo. Sacramento in Capella fundere ac revera fundunt".

(73) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos , /28j.

(74) BSP, Elcano, Joaquín: Escritos , /7/.

(75) /bid., /15/.

(76) Fagoaga, Bias: Porsendasde rectitud..., p. 39.

(77) Lezaun, Cipriano: Don Bruno,forjadorde vocaciones, Editorial G6mez, Pamplona [1963], p. 23.

(78) ASP. Memoriadel Curso..., 1902-1903. Con las mismas palabras en Memoriadel Curso..., 1903-
1904. Las memorias de 1910 y 1911, no hacen referencia a este concepto habitual de la vida del centro.

(79) P. ej. en la festividad de Santo Tomás de Aquino, Fin de Curso, etc. cfr. ASP. Memoria del
curso..., 1903-1904.

(80) Los alumnos "se confesarán y comulgarán mensualmente en los días señalados" (ADP. Caja
278/4.Reglamentode cursantes...

(81) Lambert, J.M.: Recrutement et formation des vocations ecclesiastiques, en La Vie Spmtueite, XVI
(1927) 667. Según una encuesta hecha por el autor en más de cien seminarios, ésa era la media. Recalca
además, para estimular a imponer la comuni6n frecuente, que el número de vocaciones guarda
proporción directa con la frecuencia de comuni6n (/bid., p. 668).

(82) Reglamentopara los alumnos externos..., Art. 23.

(83) BOEP (1863) 15, recogido, como norma vigente en Chavarri, Juan Manuel: Derec/w
diocesano..., p. 578. Se aplica el esquema, algo abandonado ya hacia 1920-30, de la relaci6n directa entre
progreso en las órdenes y proximidad a la Eucaristía. Esta no era vista como Sacramento sino como meta.
El artículo citado de canónigo Lambert, en La Vie Spirituelle, resume las controversias sobre el tema en
los Seminarios franceses, donde, "por temor:-" los abusos", no se había generalizado, a pesar de las
recomendaciones papales desde 1905, la comunión frecuente.

(84) "Praeterea ordinati ad minus semel in hebdomada ad sacram Synaxim accedunt, Theologi bis in
Mense, Philosophi et gramatici semel in mense, quod etiam cum externis observatur" (ADP. Caja 210/3
Ad limina. 1901. Caput VI, 2.).

(85) ADP. Expedientes de órdenes. Estante 189. Carta-informe del párroco de Aberín, 1932. Lo
habitual era dar la comunión a los seminaristas a una hora distinta de la Misa Mayor.

(86) Obra, sobre todo de D. Manuel González, cuyos libros y actividades apostólicas -la Obra de las
Marías, especialmente- revitalizaron espectacularmente la devoción a la Eucaristía a principios de siglo.
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(87) Reglamento para los alumnos externos , Art. 19.

(88) ADP. Caja 288/72. Informe Romano , p. 4.

(89) ADP. Caja, 278/4. Reglamento de cursantes...

(90) . "[...] sunt etiam, quo melius libertate conscientiae consulatur decem et sex es urbe delectiPresbyterí qui alumnorum confessiones excíperevaleant" (ADP. Caja 278/30. Relatio Statu..., 1928, 9...
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JORGE JUAN, MEDIDOR DEL MUNDO
(Una exposicióny algunas reflexiones)

Por Carlos L/orcaBaus

Comencemos por las reflexiones que son, a fin de cuentas, propuestas de trabajo,
a modo de arribada, que en vez de situarse al final del artículo, deben emplazarse
aquí. Se dice que cada generación debe escribir de nuevo la Historia, y en la
actualidad algo similar está ocurriendo (de forma muy fragmentaria) con la fiebre de
conmemoraciones, centenarios y, especialmente, con el del Descubrimiento de
América. La multitud de actividades previstas, comisiones y trabajos emprendidos,
presentan como factor sumamente positivo, la revisión crítica de la historia y sociedad
españolas al fJ10 del siglo XVI, con aspectos realmente interesantísimos y nunca
abordados en profundidad, así como la realidad americana antes y después del
Encuentro. Las facetas negativas son tan obvias en la práctica que no merecen citarse
más que de pasada, (dispersión general de esfuerzos, desconocimiento popular a uno
y otro lado del Atlántico del significado de ese medio milenio compartido...).

Pues bien la propuesta que planteo está encaminada a emprender entre los
historiadores españoles el debate sobre el fin del siglo, esto es, iniciar el proceso a
nuestro siglo XX, con la fecha del año 2000 como telón de fondo. Tenemos 13 años
de trabajo por delante. Dicho debate iría acompañado de forma paralela por una
puesta al día de todos los fondos y archivos existentes en cada una de las comunidades
autónomas, referidos a este periodo. De este modo el oficio de historiar sería
bastante más grato porque abandonaríamos la práctica usual de inventariar el pasado
a retazos. Por otra parte, unificaríamos esfuerzos y conclusiones para enlazar, al
menos por una vez, las tres falsas compuertas (pasado-presente-futuro).

Se trata, en definitiva, de no ir a remolque de las coincidencias de guarismos, que
permiten rescates parciales de hechos y personajes, sino de aceptar un desafío:
establecer un auténtico conocimiento del siglo actual desde su propio interior. Obrar
como si nada hubiera que desarrollar conjuntamente, sin conciencia de la
responsabilidad histórica, nos llevaría a pasar de largo del siglo en ciernes. Como una
prueba de esta inconveniencia pongo por ejemplo los parámetros y juicios erróneos
incorporados a los libros de texto (EGB, BUP, COU) y manuales universitarios de
historia. Se alberga en ellos una constante sensación de provisionalidad, de lagunas,
de viejos tópicos nunca oreados científicamente a fin de lograr un balance claro y
asumir e11egadoque cada época nos transmite.

Así las cosas cabe citar un párrafo ilustrativo de José Cadalso en sus Cartas
Marruecas. "A más de las preocupaciones que guían las plumas, y los respetos que
atan las manos a estos historiadores generales, comunes con los obstáculos iguales de
los historiadores particulares, tienen uno muy singular y peculiar de ellos, y es que
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cada uno, escribiendo con individualidad los fastos de su nación, los anales gloriososde sus reyes y generales, los progresos hechos por sus sabios en las ciencias, contandocada cosa de éstas con unas menudencias en realidad despreciables, cree firmementeque cumple para con las demás naciones en referir cuatro o cinco hombres grandes,aunque sea desfigurando sus nombres" (Carta LVII).

Jorge Juan, citapendiente con la ciencia del S. XVIII

Del 9 al 28 de enero de 1987 se desarrolló en Alicante la exposición y ciclo deconferencias, "Jorge Juan, medidor del mundo". La entidad organizadora fue laDiputación Provincial de Alicante y contó con la colaboración de la BibliotecaNacional, Museo Naval de Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval, ServicioHistórico Militar, Instituto Geográfico Nacional, Museo Naval de Cartagena,Ayuntamientos de Elche, Novelda, Alicante y Benidorm.
El eje de la exposición era la conmemoración del 250 aniversario de la

expedición para la medida de un grado meridiano en el Ecuador, en la queparticiparon Jorge Juan y Antonio de Ulloa. La muestra se ubicó en el tinglado
4-1 del puerto de Alicante, espacio cultural situado en la cortina marítima de la
ciudad. El recorrido por las 13 secciones que la componían trataba de ofreceruna panorámica, no sólo sobre dicha expedición científica, sino abarcar la prolijabiografía del alicantino, uno de los científicos más descollantes de nuestro sigloXVIII.

Arrancaba la muestra de una visión general del siglo, con una completa serie dereproducciones fotográficas de la Enciclopedia y una edición facsimil de la misma.
Proseguía con la sección dedicada a la Ilustración en la Comunidad Valenciana yaque en la universidad de Valencia, floreció desde el último tercio del XVII un
importante núcleo ilustrado, especialmente relevante en las ciencias matemáticas,físicas y médicas (Corachán, Tosca, Iñigo, Bordazar, Piquer, etc.). El resto de la
sección se consagraba a las obras de ingeniería (reparación del pantano de Tibi, quedata del XVI) y descripción de la vida cotidiana en Alicante, así como planos de laciudad, la provincia y la batalla de Argel en la que participara Jorge Juan en 1732.Todo ello se completaba con ediciones de la época: ejemplares de "Mercurios",
Teatro Crítico Universal y las Cartas de Feijoo, etc., así como una completacronología que preparaba al visitante para su llegada a la sala 3, "La Medición del
Mundo", una de las más importantes.

Unadelicada misión

Esta expedición científica, cuyas tareas se prolongaron de 1736 a 1744, yconsiderada como una de las más relevantes del siglo XVIII fue promovida por la
Real Academia Francesa (por iniciativa de Luis Godin y con Bouguer y La
Condamine como colaboradores), para determianr la forma y magnitud de nuestroplaneta. La medición iba acompañada con otra de Maupertius en Laponia a fin de
dilucidar cuál de las dos escuelas científicas tenía razón: la de Newton o la cartesiana.La primera de ellas defendía la hechura más elipsoide y ligeramente ensanchada en el
Ecuador y achatada por los polos de nuestro planeta, en tanto los cartesianosargumentaban su forma alargada (más fusiforme).



Fig. 1: Plano de la Audiencia de Quito (Foto: Inma Anillaga). Fig. 2: Plano de Cartagena de
Indias. (Foto: Innia Anillagat.



Fig. 3: Arco conmemorativo de la exposición en cartón piedra. (Foto: Inma Arrillagav.
Fig. 4: Autorización papal para que Juan pudiera leer y tener libros prohibidos. (Foto: Inma

Anillaga).
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El propio Jorge Juan define con claridad los objetivos perseguidos en sus
Observaciones Físicas y Astronómicas "El principal fin del viaje fue el averiguar el
verdadero valor de un grado terrestre sobre el Ecuador, para que cotejado éste con el
que resultase tener el grado, que habían de medir los astrónomos enviados para ello
al Norte (se refiere a Maupertius y Celsius en Laponia), se infiriese, de uno y otro, la
figura de la Tierra, y demás de su utilidad, se decidiese de una vez, con tan ilustres
experiencias, esta ruidosa cuestión, que ha agitado a todos los matemáticos y aun a las
naciones por casi un siglo".

La presencia de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dos guardia-marinas recién
licenciados (1734) de 21 y 19 años respectivamente, como representantes españoles en la
medición, es un aspecto a considerar. Por una parte el paso de los académicos franceses y
su comitiva a las colonias españolas en América significabaponer al descubierto toda una
serie de datos sobre la defensa, situación política, económica y social de aquéllas, que no
iban a pasar desapercibidos para nuestros avezados vecinos. De ahí que una de las
misiones que motivaron la elección de Juan y Ulloa fuese la puramente policíaca. Se
trataba de controlar a -los expedicionarios en sus actividades por lo que se distribuían
ambos para estar presentes en los dos grupos que se formaron. El segundo motivo
obedece al carácter piloto en cuanto a enseñanzas científicas de la Academia de Guardia
marinas de Cádiz, y la formación multidisciplinar que allí se impartía. Esta atendía la
instrucción de los alumnos en Matemáticas, Física, Astronomía, Navegación, Hidrografía,
etc. Se conjugaba teoría y práctica con el empleo de instrumentos náuticos y astronómicos,
cálculos de estimas, determinación de latitud y longitud por observación astronómica,
consulta de tablas y almanaques, campañas de navegación, etc, esto es, se impartía una
formación científica altamente cualificada. Este apreciable nivel justificaría las numerosas
tareas encomendadas a Juan y Ulloa. En las instrucciones confiadas a ambos se puntualiza
la obligación de formar diario de la navegación, asistir a todas las observaciones físicas y
astronómicas, levantamiento de planos de las ciudades y puertos, fortificaciones,
averiguación de la longitud y latitud, sondear las entradas a los puertos y comprobar las
dificultades de los navíos, etc.

En el informe del Consejo de Indias para conceder el permiso a los académicos
franceses se precisa "que a este fin quería destinar (S.M.) dos de sus más hábiles
oficiales que acompañasen y ayudasen a los académicos franceses en todas las
operaciones de medida no sólo para que así pudiese hacerse con más facilidad y
brevedad; sino también para que pudiesen suplir la falta de cualquier académico o de
todos... y aún hacer enteramente ellos solos, en caso neceario, la medida proyectada".

Vamos a detenernos ahora en los trabajos publicados por Juan y Ulloa a su
regreso y que supusieron su reconocimiento internacional. La elaboración de la
Relación Histórica del Viaje..., obra de Ulloa en colaborción con Juan constituyó una
auténtica aproximación enciclopédica a la realidad americana. Descripción del viaje,
de "las costumbres, propiedades y naturaleza de sus habitadores", historia natural,
cronología de los "monarcas que el Perú ha reconocido desde el primer Inca Manco
Capac", vientos, aves, peces, variaciones de la aguja ...

No menos ambicioso era el encargo de redactar un informe confidencial sobre la
situación política, militar y social "Reflexiones sobre América meridional", que serían
publicadas en 1826 por David Barry bajo el título Noticias Secretas de América. La
validez de este encargo, que constituye un modelo de denuncia social, ha sido
cuestionado por el profesor Rámos Gómez en excelentes trabajos. No coincido con
sus puntos de vista por diferentes motivos. En primer lugar era práctica frecuente
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encomendar a miembros de la Armada, con funciones específicas en América, dichos
informes ya que ello permitía disponer de un canal de información de primera mano,
sin filtros, presiones ni "las preocupaciones que guían las plumas y los respetos que
atan las manos", que decía Cadalso. En segundo lugar, esta función se encomendaba a
personas cualificadas y de máxima confianza, y por último se desterraba así la práctica
de los "cuestionarios", que rara vez eran respondidos, más que de forma aislada y sin
garantías. De otro modo no podría explicarse semejante encargo de Patiño, máxime
con la multitud de tareas impuestas a los dos jóvenes.

Respecto a la dureza de las tareas del cálculo de la meridiana, a base de triangulacio
nes, son muy elocuentes las palabras de Antonio de Ulloa. "Nuestra común residencia era
dentro de la choza, así porque el exceso del frío y la violencia de los vientos, no permitían
otra cosa, cuanto porque de continuo estábamos envueltos en una nube tan espesa que no
se dejaba libertad a la vista... Cuando se elevaban las nubes, todo era respirar su mayor
densidad, experimentar una continua lluvia de gruesos copos de nieve o granizo, sufrir la
violencia de los vientos y con ésta, viviren continuo sobresalto, o de que arrancaran nuestra
habitación y dieran con ella, y con nosotros en el tan inmediato precipicio, o de que la
carga de hielo y nieve que se amontonaba en corto rato sobre ella, le venciese y nos dejara
sepultados. (A. de Ulloa. Relación Histórica del Viaje...)

Finalizadas las observaciones físicas, -para los españoles en mayo de 1744-, había
que culminar las astronómicas, en marcha desde varios años antes, a fin de disponer
de puntos de referencia que dieran solidez científica a las primeras. En una palabra,
lo observado en la tierra, debía confrontarse con las estrellas. Los materiales e
instrumentos empleados carecían de la exactitud que requerían los cálculos, pese a
ser de lo más avanzado de la época. Hasta tal punto que Godin, con la colaboración
de Juan se vieron obligados a construir "un instrumento de 20 pies de radio con que
se hicieron las observaciones astronómicas". Jorge Juan, Observaciones Físicas...

La complejidad de las tareas y su prolongación en el tiempo, -Juan y Ulloa tardaron
11 años en completar el tornaviaje a España-, implicaba una distribución especial del
espacio en esta sala de la exposición. El centro de la misma lo ocupaban un círculo
azimutal, un teodolito, y un heliostato, empleados en estos trabajos de medición. A
izquierda y derecha se emplazó una importante colección cartográfica levantada por
Ulloa, Juan y La Condamine representando los puertos y bahías de Valparaiso,Cartagena de Indias, El Callao, Isla de Juan Fernández, etc. Estas partes incluían
como novedad de vanguardia el cálculo de la longitud de dichos puertos, en un
momento en que la cartografía universal no había superado el centenar de cartas que
la contenían, debiéndose más de 40 a los dos científicos españoles. La determinación
de la longitud "tema apasionante" según escribe Juan en sus Observaciones, estaba
estrechamente ligada a la forma de la Tierra. Otra joya cartográfica era el plano de la
provincia de Quito, obra póstuma del excelente cartógrafo criollo (nacido en
Riobamba en 1704) y correspondiente de las Academias de París y Londres, Pedro
Vicente Maldonado.

Alrededor se encontraban reproducciones fotográficas de los instrumentos empleados
en la medición, grabados de la misma, así como los pasaportes, ascensos e instrucciones
que portaban Jorge Juan y Antonio de Ulloa para acompañar a los académicos franceses.
La importancia de esta medición radica no sólo en que permitió corroborar las teorías de
Newton sobre la forma más achatada de la Tierra y establecer su medida (los cálculos más
correctos fueron los de Jorge Juan), sino que sirvióde base para sentar a fines del XVIII el
Metro como patrón universal de medida, siendo el valenciano Gabriel Ciscar, el
representante español en la comisión internacional que lo acordara.



Fig. 5: Jorge Juan. (Foto: InmaAnillaga).
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Del secreto gremial a la modernaconstrucción naval

"La fábrica del Navío, y otras Embarcaciones, y sus maniobras, que es el modo de
manejarlas, ha estado siempre en manos de unos casi meros carpinteros, y de otros
puramente Trabajadores u Operarios: ninguna dependencia se creyó que tuviesen de
la Mathemática, sin embargo de no ser el todo sino pura Mechánica". Jorge Juan,
Examen Marítimo, T.I, pág. V.

Jorge Juan recorrerá un complejo camino en la renovación de la construcción
naval desde que la descubriera a través de Bouguer en tierras americanas. Vendrá
después la rocambolesca aventura londinense, en la que reclutará más de 50 técnicos
para la Armada española, y fma1mente, tras una larga y costosa maduración de 20
años de trabajos, culminará con la publicación, en 1771, de su obra "Examen
Marítimo", en la que basa ésta en los cálculos matemáticos. Como señala Pascual
O'Dogherty se puede considerar al "Examen""como el primer tratado de construcción
naval que armoniza la teoría y la práctica".

En 1750 inicia Juan, ya con los técnicos ingleses en nuestro país, el ambicioso
plan de Ensenada para crear nada menos que tres completos arsenales (con sus
complejas instalaciones y la división racional del trabajo de miles de personas, como
acertadamente ha estudiado José Merino Navarro), en Cartagena, Cádiz y Ferrol. El
alicantino además de dirigir, supervisar o asesorar, según los casos, las diversas
operaciones de construcción de diques, pone en marcha un estilo de arquitectura
naval propio, que sufrirá numerosos altibajos tras la caída de Ensenada, y crea un
embrión en Aranjuez y Cádiz de 10 que son hoy los canales de experiencias
hidrodinámicas, con modelos de buques a escala. Asimismo pasará a dirigir la
Academia de Guardias Marinas de cádiz, y crea el Observatorio en 1753, poniendo
como director a Luis Godin.

Para ponderar en su justa medida la importancia de los astilleros y arsenales es
preciso hacer una consideración general. El problema clave de cada época es el
relativo al transporte, que se revela como sector puntero y ejerce una influencia
decisiva (locomotora) sobre el resto de las actividades. Es aquí donde cobra valor el
proceso que lleva al marqués de la Ensenada a centrar todos los esfuerzos en la
renovación de la construcción naval, apoyado por un sólido equipo en el que ocupan
un lugar destacadísimo Juan y Ulloa. La primacía del transporte marítimo y su
infraestructura (arsenales, astilleros, obras de ingeniería hidráulica) va a tener
continuidad a 10 largo del siglo XVIII, -las primeras máquinas de vapor se introducen
en Cartagena de la mano de Juan, primero, y pocos años después en el resto de los
departamentos marítimos-, Este liderazgo técnico se prolonga durante el XIX, con la
vaporización de la mar y la ingeniería con ella relacionada, que es anterior en muchos
casos a la terrestre. La confluencia de ambas (desarrollo en la industria y aparición
del ferrocarril) supondrá un nuevo acicate para el perfeccionamiento de la técnica de
la arquitectura naval.

Para finalizar este apartado de arquitectura naval, vamos a situarnos pocos
días antes de la muerte de Jorge Juan (21 de junio de 1773), cuando dirige una
durísima carta a Carlos 111. En esta misiva (que corrió como la pólvora entre los
sectores intelectuales, por el gran número de copias existente), Jorge Juan hace
un balance de su obra como constructor naval, vaticinando al monarca las
funestas consecuencias que tendrá un día no lejano (Trafalgar), el abandono de
su sistema de construcción en favor de la copia mimética del francés, a todas
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luces defectuoso. Encontramos ahí al hombre íntegro que había expuesto en el
Examen Marítimo dos años antes "La práctica no es distinta de la teoría, si no
concuerdan, alguna de las dos está viciada".

En esta sección destinada a los arsenales y construcción naval agrupamos
diversos planos de Cartagena y Ferrol. Entre los primeros destacaba el del Arsenal
firmado por Feringan y Ulloa, al igual que el de los diques. De Ferrol disponíamos de
magníficos planos de las instalaciones, procedentes del Servicio Histórico Militar,
firmados por Francisco Llobet y Jorge Juan. En cuanto a las obras allí expuestas
figuraban el Examen marítimo, edición facsimil de la Enciclopedia, con grabados de
arquitectura naval, un sextante, dos modelos de navío y fragata, cedidos por el
Instituto de Historia Naval, y un magnífico panel de instrumentos de los carpinteros
de ribera de Cartagena, facilitado por el Museo Naval de esta ciudad.

En una pequeña sección ubicamos dos de las misiones de Jorge Juan: la de espía
industrial en Londres y la embajada extraordinaria en Marruecos. En el primer caso
reprodujimos diversas cartas en clave dirigidas al embajador de España, Ricardo
Wall, una de las cuales, dando aviso de dos navíos que se aprestaban para salir en
misión secreta hacia América, permitió desbaratar una expedición para apoderarse de
las Islas Malvinas.

La presencia de Jorge Juan en Marruecos como embajador extraordinario en
1761, permitió al marino firmar un acuerdo con el sultán de dicho país; por ello
situamos en vitrina una copia de su diario durante el viaje, diversas publicaciones
sobre el mismo, así como la carta de Jorge Juan a su hermano Bernardo que se
hallaba en Tetuán. Juan inició las gestiones para acuñar moneda marroquí en España,
dada su condición de director de la Junta de Comercio, que serían ultimadas años
después, (1782) con la acuñación de la serie conocida como "La doble Ceca", en la
Casa de la Moneda de Madrid.

Jorge Juan y su mundo

El resto de las salas estaba compuesto por distintos apartados referentes a los
ascensos y cargos que desempeñará Jorge Juan, el reconocimiento internacional, la
documentación inédita y la iconografía sobre el noveldena existente en la provincia,
para cerrar la muestra con los actos relativos al segundo centenario de su nacimiento
en 1913.

En el primero de los casos, se incluían los distintos aseensos en la Armada hasta
culminar en 1760 con el de Jefe de Escuadra. Por otra parte se hallaban expuestos los
diferentes nombramientos como miembro de la Royal Society de Londres en 1748, de
la Real Academia de Paris, en 1746, presentado por La Condamine, de la Real
Academia de Berlín, así como el de la Academia de Agricultura de Galicia, caso
curioso, puesto que en su corta vida -Jorge Juan fue elegido en la treceava reunión-,
no se admitía mas que a personas nacidas en Galicia. Todo lo referente a la
documentación inédita contenida en la exposición, está suficientemente analizado en
el trabajo de mis compañeros María Jesús Paternina y Antonio Couto, por lo que
omito toda referencia a estas salas.

Los dos últimos apartados de la muestra lo integraban la iconografía de Jorge
Juan en la provincia de Alicante: desde el Instituto de Bachillerato que lleva su
nombre, las calles a él dedicadas en Alicante y Novelda, las placas de la casa natal, "El
Fondonet" de Novelda, y en el solar de su casa alicantina, el palacio de los Santacilia
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en Elche, la estatua ubicada actualmente en la plaza del ayuntamiento de Novelda,
una marca de chocolate de Villajoyosa con su nombre, creada en 1913, etc. En
diversas vitrinas se exponían las monografías sobre Juan, que detallo en la
bibliografía.

Finalmente la sección destinada a los actos con motivo del segundo cente
nario de su nacimiento y muerte, celebrados en 1913 y 1973, respectivamente. En
ambas fechas se organizaron sendos homenajes en Novelda que sirvieron para
relanzar la figura de este científico ilustrado. En 1913 se creó el "Himno a Jorge
Juan", que desde entonces interpretan los escolares noveldenses, el 5 de enero,
fecha de su nacimiento. Aquellos actos sirvieron asimismo para decantar la
vocación histórica y marinera del almirante y polígrafo Julio Guillén Tato, que
falleciera poco antes de los celebrados en 1973. Guillén es autor del trabajo más
completo hasta la fecha referente a Juan y Ulloa.

Diseñode /a exposición y conferencias

El diseño de la exposición "Jorge Juan, medidor del mundo", fue obra de Inma
Arrillaga, que incorporó diversos elementos visuales de gran impacto. Por un lado el
lema de la muestra se unificaba con un globo terráqueo, acompañado por una cinta
métrica, alegoría de la medición y presidido por una caricatura de Jorge Juan, del
diseñador Palenzuela. En segundo lugar se encargó a un artista "foguerer", Pedro
Sirvent la elaboración de un globo terráqueo de dos metros de diámetro, con una
cinta métrica en el centro. Asimismo se encomendó una enorme pancarta de 4 x 20
metros al pintor Valentín González, con los mismos motivos y un arco de cartón
piedra de cinco metros de altura, conmemorativo de la medición y semejante a los
levantados en 1913, centenario de su nacimiento.

Las publicaciones, a falta del catálogo (por falta de tiempo), se concretaron en
una reedición de la biografía de Jorge Juan, elaborada por Miguel Sanz, secretario
durante 30 años del primero, editada por la Diputación de Alicante, así como un
tríptico divulgativo y una guía práctica de la exposición.

Otro elemento importante fue la música ambiental, cuya selección corrió a cargo
del profesor José Peris Lacasa, director del departamento de Musicología de la U.
Autónoma de Madrid, con obras de Vivaldi, Bach, Soler, Scarlatti, y Boccherini, que
contribuyeron a crear un ambiente cálido e íntimo.

Respecto al ciclo de conferencias cabe resaltar el alto nivel de los ponentes.
Ricardo Cerezo, director del Museo Naval de Madrid, disertó sobre la importancia de
la Medición y el papel desarrollado por Juan y Ulloa; José P. Merino Navarro, del
CNRS de París expuso el tema de los arsenales y la construcción naval. José Pettenghi
presidente de la Academia de Bellas Artes de Cádiz abordó la figura del alicantino en
"El Cádiz de Jorge Juan". Por último Manuel Catalán Pérez-Urquiola, director del
Observatorio de Marina de San Fernando trató en su charla sobre "Jorge Juan,
pasado y futuro de la Astronomía". Conviene destacar que los tres últimos
conferenciantes son miembros de la Asamblea Amistosa Literaria.

Por la exposición "Jorge Juan, medidor del mundo" desfilaron 25.000 personas,
con una media de 1500visitantes diarios.
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PEDRO POVEDA, PEDAGOGO INNOVADOR Y DIVERGENTE EN
LA GENERACION DEL 98

Por Isidoro Martin Martinez

La fecunda vida del Padre Poveda (3 diciembre 1874-28 julio 1936) se desarrolla
en un tiempo de profundas transformaciones en la vida española e internacional.

Los años infantiles y de la adolescencia de Pedro Poveda, vividos en Linares
(Jaén), corresponden al momento de la restauración de la Monarquía española en la
persona de Alfonso XII con la que se inicia una cierta estabilidad política después de
los avatares de la revolución de 1868, que destronara a Isabel 11, del vacilante reinado
del italiano Amadeo de Saboya y de la fugaz República de 1873.

Un período en el que bajo la Constitución de 1876, obra de don Antonio Cánovas
del Castillo, el gobierno del Estado lo ejercerán por turno el partido conservadoracaudillado por Cánovas y el partido liberal dirigido por don Práxedes Mateo Sagasta,
el Hermano Paz de la masonería española. Una Constitución que en el orden
religioso había restaurado la tradicional confesionalidad católica del Estado español,
con tolerancia de cultos, y que Sagasta se comprometió a aceptar siempre que se le
permitiera interpretarla conforme al espíritu de la Constitución de 1869 que había
introducido la libertad de cultos. Resultó de ello, más tarde, que cuando gobernaba el
partido liberal se establecían unas disposiciones, especialmente en el campo educativo
y en la vida de las instituciones religiosas, que estaban en clara contradicción con la
confesionalidad proclamada por la Constitución.

Años, pues, los de la adolescencia de Pedro Poveda, de evidente tensión
ideológica, que tuvo una resonante manifestación al fundarse en 1876 la Institución
Libre de Enseñanza. El gobierno conservador exigió que en las cátedras universitarias
se respetase el dogma católico conforme a lo establecido por la Constitución y de
acuerdo con el Concordato de 1851 vigente a la sazón. Un grupo de catedráticos de la
entonces llamada Universidad Central, disconformes con tal exigencia, abandonaron
sus cátedras y constituyeron la Institución Libre, ajena al espíritu católico.

En este primer período de su vida, Pedro Poveda, a quien su padre hubiese
deseado envíar a Madrid para que estudiase el bachillerato en el Colegio de la
Institución Libre de Enseñanza, cuando contaba quince años, en 1889, respondiendo a
una clara vocación sacerdotal respetada por su padre, ingresó en el Seminario
diocesano de Jaén, siguió los estudios de bachillerato, como su padre deseaba y en
1894 pasó al Seminario de Guadix por haber obtenido una beca, que, dada la
situación económica de su familia, le era necesaria para continuar sus estudios
eclesiásticos. En 1897 fue ordenado sacerdote y permaneció en Guadix donde llevó a
cabo una extraordinaria labor educativa en el suburbio de las "Cuevas" tarea a la que
nos referiremos más adelante.
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Corresponden los años de los estudios eclesiásticos de Pedro Poveda al largo
pontificado de León XIII (1878-1903) en el que este gran Pontífice, "Lumen in coelo",
ofreció todo un corpus de doctrina católica sobre las necesidades religiosas, políticas,
sociales y educativas muy lejos de la simple y negativa condena del liberalismo secuela
de la Revolución Francesa y del socialismo fruto del Manifiesto Comunista de Marx y
Engels. El corpus constituído por las encíclicas Immortale Dei, sobre la constitución
cristiana del Estado, Libertas sobre la libertad humana y religiosa, Rerum novarum,
sobre la situación de los obreros, Arcanum, sobre el matrimonio y tantas otras que
renovaron, actualizando y acomodando a las necesidades de su tiempo, el pensamien
to católico.

Pedro Poveda se forma en esta doctrina que trata de llevar a la práctica en su
apostolado sacerdotal

Pero recién ordenado sacerdote, ha de enfrentarse con una dolorosa realidad en
nuestra patria: la guerra injustamente declarada por Estados Unidos a España que,
bajo el gobierno liberal, provocaría la gran derrota de la armada española en Santiago
de Cuba y Cavite con la pérdida de las provincias de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas.

La generación del 98y sus coetáneos

Frente a este desastre, España entera se conmoverá y tratará de rehacerse, pero
no todos los españoles reaccionarán de la misma manera. No será igual la actitud de
todos los hombres que han vivido el desastre, es decir, la generación de 1898, pues el
término generación, como afirma el diccionario de la Real Academia Española, en su
cuarta acepción significa el "conjunto de todos los vivientes coetáneos". Pero dentro
de este conjunto de coetáneos hubo un grupo de españoles que reaccionaron de una
manera especial, desde el campo literario, pretendiendo dar a la vida española una
estructura moderna y europea. Este grupo, estudiado muy atenta y minuciosamente
por Pedro Laín Entralgo, es el que se denomina por antonomasia lageneración del98

1
•

Pero en este caso el término generación no tiene ya el alcance amplio y genérico
de "conjunto de todos los vivientes coetáneos" sino el significado mucho más
restringido de "casta, género o especie" que le atribuye el diccionario de la Real
Academia, como segunda acepción de esta palabra. La generación estudiada por Laín
es el grupo o casta de españoles cuyas actitudes individuales se asemejan en una nota
fundamental: la "violenta repulsa de la vida histórica española entonces en curso,,2.

Con una certera sistematización, Laín expone mediante una convincente
antología de textos, el pensamiento y la actitud de los hombres de la generación del
98, respecto a tres puntos concretos: a) la crítica de la vida española en lo que tenía
de civilizada y modema a la europea y la manera española de copiarla; b) la crítica de
la historia de España y de las formas de vida que actualizaban esa historia; e)
finalmente, la crítica de la peculiaridad psicológica del hombre español, tanto de su
índole nativa o racial (casticismo) como la engendrada por la historia de España
(casticismo histórico)

3
•

Esa completa antología recoge textos de Unamuno, Azorín, Antonio Machado,
Pío Baroja y Valle-Inclán como figuras representativas de la generación del 98 a las
que hay que añadir Menéndez Pidal "y precediéndoles en algo y subsiguiéndoles un
poco Ganivet, Maeztu, Benavente, Ignacio Zuloaga, Manuel Machado, los Alvarez
Quintero, Manuel Bueno, Si/verio Lanza, tal vez Daría Regoyos, el pintor
impresionista de Castilla. Los más jóvenes de esa estupenda promoción de españoles,
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escapándose ya de ella hacia otro modo de sensibilidad históricamente ulterior, son el
novelista Gabriel Miró, nacido en 1879, y el poeta Juan Ramón Jiménez, que ve la luz
onubense en 1881. Son, quienes plenamente, quienes por tangencia, los hombres de lallamada generación del 98,4.

Pedro Poveda, lo mismo que Menéndez Pelayo, es coetáneo de la generación del
98, pero no forma parte de ella; es un divergente de la misma. Aparte de vivir en una
misma época, tienen alguna concreta coincidencia, pero las diferencias son mucho
mayores y más numerosas.

Los hombres de la generación del 98, como afirma Laín, con excepción de
Unamuno y Ganivet, "son artistas de la literatura, no pensadores de oficio',s; que "por
vocación y por aptitud son literatos, no son políticos. Su conato de intervención en la
vida política española es en la biografía de todos ellos aventura fugaz; verdura de laera la llamaría su amado Jorge Manrique,,6. Fueron "una generación de soñadores, de
esperanzados según el ensueño,,7.

Poveda, por el contrario, ni siquiera tiene el conato de intervenir en la vida
política y lejos de ser un soñador, es un educador, un pedagogo cuyas excepcionales
cualidades se van despertando y creciendo en contacto con la dura realidad de los más
desatentidos y abandonados; aptitudes que seguirá cultivando y perfeccionando
mediante el estudio y la contemplación atenta de las necesidades que van presentando
los tiempos nuevos y para las cuales busca y encuentra las soluciones oportunas.

El abandono de la fe católica.

Los hombres de la generación del 98 creyeron que para intentar la realización de
sus sueños era necesario abandonar la fe católica. Hay en ellos, como afirma Laín, "un
visible apartamiento de la ortodoxia católica" y que éste explica porque "aquellas
almas jóvenes, educadas en un catolicismo más consuetudinario que realmente vivido
-tal vez deba exceptuarse a Unamuno por lo que de sí mismo cuenta- carentes del
apoyo que presta a la fe una religiosidad socialmente vigorosa, acaban por separarse
de la pasiva creencia infantil y aun de toda práctica católica regular... Una disidencia
religiosa -termina Laín- es, desde luego, absolutamente injustificable, pero en modo
alguno tiene que ser siempre absolutamente ininteligible" . En efecto, como añade
Laín, "quienes nos llamamos cristianos damos a veces a los no cristianos, con nuestra
sequedad de corazón, nuestros descarríos morales o nuestra rudeza intelectual,
frecuentes motivos humanos de descreencia,,9.

El Concilio Vaticano 11 nos ha recordado que en el complejo fenómeno del
ateismo contemporáneo "pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en
cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada
de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral¿ social, han
velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión"! .

Ya en el primer Congreso Católico Nacional Español, celebrado en Madrid el
año 1889, Menéndez Pelayo se dolía amargamente de que en ese momento "los
católicos españoles (doloroso es decirlo, pero éstos son días de grandes verdades)
distraídos en cuestiones estúpidas, en amargas recriminaciones personales, vemos
avanzar con la mayor indiferencia la marea de las impiedades sabias y corromper
cada día un alma joven, y no acudimos a la brecha cada día más abierta de la
Metafísica, ni a la de la exégesis bíblica, ni a la de las ciencias naturales, ni a la de las
ciencias históricas, ni a ninguno de los campos donde siquiera se dilatan los pulmones,
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con el aire generoso de las grandes batallas". Cita a la que añade Laín: "Entre
aquellas almas jóvenes seducidas por la marea de las impiedades sabias estaban en
1889los hombres de la generación del 98,,11.

Con una reflexión análoga, el P. Oromí, en 1942, achacaba la crisis religiosa del
joven Unamuno a su enfrentamiento con una "religión decadente, virtualmente
practicada por un clero demasiado metido en política, sin vigor apostólico y con
mucha ignorancia del credo que debía enseñar,,12.

Recordemos que León XIII en su encíclica Cum multa dirigida en 1882 a los
católicos españoles les decía: "Ciertamente, no es propio de su oficio que los
sacerdotes se entreguen por entero a los afanes de los partidos políticos, de forma que
parezcan atender más a los intereseshumanosque a los intereses divinos. Entiendan, pues,
que deben ser cautelosos para no perder su gravedady moderación,,13.

Argumentando sobre la base de algunas de estas reales deficiencias, Pío Baraja
se atrevió a escribir que "no es raro que haya sido anticatólico, antimonárquico y
antilatino, en un país latino, monárquico y católico que se descomponía, y en donde
las viejas pragmáticas de la vida, a base de latinidad y de sentido monárquico y
católico, no servían más que de elemento decorativo,,14.

Pero, como hace notar García Escudero, "efectivamente la oquedad de aquel
Estado y de aquella sociedad atenúan la responsabilidad de nuestros intelectuales,
pero ni la suprimen... ni permiten desconocer lo que religiosa, nacional y políticamen
te fueron los hombres del 98 y quienes les siguieron, aunque no necesariamente todos
ni en todos los momentos'v'.

El hombre no es el resultado fatal e ineludible de un determinado ambiente
social; posee un conjunto de valores y recursos personales y sobrenaturales, que le
hacen capaz de resistir y escapar a los arrolladores aludes ambientales.

El grupo concreto de la generación del 98, como insiste García Escudero, "acaso
por falta de amor, más seguramente por errores de los que no era enteramente
responsable se pasó en su crítica. Vió la mala cara de nuestro provincianismo y de
nuestro dogmatismo, pero no la buena, y menos todavía sus posibilidades. Condenó
en una Monarquía la Monarquía, en una aristocracia la aristocracia, en unos católicos
el catolicismo, y, en consecuencia, enturbiando con propósitos segundos lo que
hubiera podido ser una aleccionadora estampa de España,,16.

y lo que se dice de los hombres de la generación del 98 se puede aplicar a los
hombres de la Institución Libre de Enseñanza cuyo portavoz literario fueron aquellos,
pues, como afirmara con total exactitud Azorín, "el espíritu de la Institución Libre, es
decir el espíritu de Giner, ha determinado el grupo de escritores del 98,,17.

Pero Poveda, como Menéndez Pelayo y algo más tarde Angel Herrera y tantos
otros coetáneos del 98 supieron remontarse por encima de las deficiencias de algunos
hombres y ambientes eclesiásticos, para permanecer unidos al espíritu cristiano y
sentirse vivificados por él con capacidad para acometer empresas de renovación
salvadora.

La reacción del joven sacerdote Pedro Poveda ante el desastre del 98.

Frente al patriotismo amargo de los hombres de la generación del 98, Pedro
Poveda, recién ordenado sacerdote, se entrega a su labor apostólica que pronto va a
centrarse en la atención espiritual y educativa de los abandonados habitantes de las
cuevas inmediatas a Guadix. Agustín Serrano de Haro en su estudio sobre la figura de
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Pedro Poveda, se pregunta y responde: "¿Quién se atrevía a meterse allí, a
soportarlos, a soñar siquiera con la empresa imposible de incorporarlos a la gran
comunidad de ideales y destinos que forman la Iglesia y la Patria? Don Pedro se
atrevió,,18.

La ciudad de Guadix vivía totalmente desentendida de los "cueveros" nombre que
tenía un sentido despectivo y temeroso. Entre ellos había muchos gitanos, pero la
mayoría eran "castellanos", alfareros, jornaleros, ajenos a toda preocupación cultural.

Certeramente ha recordado Laín que "muy de tarde en tarde nos decidimos a
trasponer esa orla de miseria, suciedad y dolor que circunda la ciudad, mas casi nunca
para ver el rostro viejo y materno de la tierra,,19. No nos atrevemos a ponernos en
contacto con esa "corona de espinas", que en frase del Patriarca-Obispo de Madrid,
don Leopoldo Eijo y Garay, forman el suburbio de las grandes ciudades y de no pocas
pequeñas.

La zona de las cuevas de Guadix es una de esas coronas de espinas. En ella se
"albergan alrededor de seis mil personas, casi un cincuenta por ciento de la población
de Guadix. Sin embargo, carecen hasta de los más elementales servicios: ni
alcantarillado, ni agua, ni luz... ni escuelas. Es una zona ignorada por las autoridades
de la ciudad... Salvo en época de elecciones; entonces, sí suben a disputarse los votos
de los cueveros,,20.

Flavia Paz Velázquez ha sabido reflejar muy vivamente la vida cotidiana de
aquella gente ignorada: "la mayor parte de los hombres desaparecen de madrugada,
caballeros sobre sus borricos, por los caminos de Almería, Granada o Baza, para
faenar en el cultivo de las tierras. En núcleos más reducidos se distribuyen los
gremios de artesanos. Por la parte lindante con la ciudad, viven los silleros. Las sillas
de enea, rusticamente trenzadas, se apilan a la puerta de la vivienda. Más arriba ... se
extienden los tejares. La constitución arcillosa del terreno favorece la creación de esta
pequeña industria. En el centro... se acomoda el reducido gremio de los herreros...
Diseminados por los barrancos, trabajan curtidores, talabarteros, esparteros y
alfareros, que conservan, en rústico, la tradición cerámica romana. Existe también
una considerable población de gitanos, nómadas..., vendedores, esquiladores o
caldereros, ...1a población menos estabilizada laboralmente. Queda aún un núcleo, no
pequeño, de cueveros y cueveras que viven del contrabando... saltando la aduana
nacional y municipal... Las mujeres trabajan en la vivienda... Las muchachas jóvenes
bajan de mañana a la ciudad... trabajando como peinadoras, planchadoras, aguadoras
o en el servicio doméstico. En torno a cada cueva, y en el laberinto total de los cerros,
hormiguea una espesa población de niños bullidores... descalzos y... mal vestidos... al
aire libre, desde el amanecer en que se abre la puerta de la cueva. Sin más tarea que
trepar los cerros, explorar cada montículo, pelearse, jugar... Cuando llega un
desconocido a su terreno, los muchachos se alertan, cogen pellas de arcilla endurecida
por el aire y se sitúan estrategicamente gara empezar el ataque. El límite de la zona
debe franquearse pasando por los niños" l.

A ese mundo elemental y abandonado se entrega activamente Pedro Poveda sin
descuidar otros deberes sacerdotales en la ciudad. Ha ido conociendo familia a
familia, cueva a cueva, y con la ayuda de sacerdotes jóvenes y algunos seminaristas
establece una catequesis y, poco después dos escuelas, una para los chicos y otra para
las muchachas, centros que transforman radical y profundamente el ambiente. Logra
la integración de los cueveros en la vida de la ciudad y todos, pueblo y autoridades,
reconocen admirados, la transformación producida, tanto que se le nombra hijo
adoptivo de Guadix y se le rinde un gran homenaje popular. Todo ello, sin duda
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alguna, realmente importante, pero, a nuestro juicio, superado por el hecho de que
Poveda ha descubierto y se ha hecho consciente de su clara vocación de educador.
Como advierte Flavia Paz Velázquez, "Don Pedro, ya en esta época, está convencido
hasta los tuétanos de que educar es liberar a la persona, poniéndola en condiciones de
vivir una vida humana; en condiciones de defenderse y realizarse, de reclamar sus
derechos, de optar por el sentido de su vida, de responder de sus decisiones, creencia
y comportamientos. Para Don Pedro es ésta la mejor forma de regeneración y el
medio privilegiado para solucionar los problemas sociales,,22.

Vendrá luego el pasajero triunfo de la envidia y la malquerencia. Poveda en 1905
con el fin de no causar perjuicio a nadie abandonará en silencio la obra emprendida
en las cuevas de Guadix. Sufrirá la noche oscura de verse incomprendido y de no
encontrar el camino concreto para llevar a cabo la labor a que se siente llamado, pero
que al fin llegará cuando por senderos un tanto inesperados y providenciales sea
nombrado canónigo.de la basílica de Covadonga y en aquel retiro vea con claridad
todo lo que es necesario emprender y realizar para conseguir una verdadera
educación que redima a la juventud y con ella a la sociedad española.

De Guadix a Covadonga.

Durante estos años en que Pedro Poveda ha iniciado su labor apostólica y
educativa, interrumpida en 1905, se han producido acontecimientos importantes en
España y en la vida de la Iglesia, especialmente en Francia cuyo influjo en nuestra
patria ha sido siempre notorio.

En 1903 muere el Papa León XIII y le sucede Pío X (1903-1914), el santo Pontífice
que inmediatamente iniciarála difícil tarea de ordenar y simplificar el Derecho Canónico;
de promover la prácticasacramental, desatando -como dirá luego Pío XII-las cataratas
de la vida sobrenatural; de orientar el pensamiento católico frente a las desviaciones
del Modernismo; y a enfrentarse firmemente con los excesos de la República
Francesa, especialmente respecto a la educación y a la libertad de la Iglesia.

En julio de 1903 el Gobierno francés suprime los Institutos religiosos dedicados a
la enseñanza, rompe sus relaciones con la Santa Sede y el 9 de diciembre de 1905 es
aprobada la ley de separación entre la Iglesia y el Estado.

El Papa responderá con la encíclica Vehementer Nos de 11 de febrero de 1906
recordando los pasos seguidos por Francia desde los días de León XIII, para llegar
hasta la violación del Concordato de 1801, firmado por Napoleón como Primer
Cónsul de la República con el Papa Pío VII, y oponiéndose decididamente a las
disposiciones de la ley de separación entre el Estado y la Iglesia.

Decía Pío X a los católicos franceses: "Habeis presenciado la violación legislativa
de la santidad y de la indisolubilidad del matrimonio cristiano; la secularización de los
hospitales y de las escuelas; la separación de los clérigos de sus estudios y de la
disciplina eclesiástica para someterlos al servicio militar; la dispersión y el despojo de
las Ordenes y Congregaciones religiosas y la reducción consiguiente de sus individuos
a los extremos de una total indigencia. Conoceis también... la prohibición de todo lo
que tuviese un significado religioso en los tribunales, en las escuelas, en el ejército; en
una palabra, en todas las instituciones públicas dependientes de la autoridad política.
Estas medidas que poco a poco iban separando de hecho a la Iglesia y el Estado no
eran sino jalones colocados intencionadamente en un camino que habría de conducir
a la más completa separación legal,,23.
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El Concordato firmado por la Santa Sede y la República francesa, como
recordaba Pío X era un acuerdo del mismo género que los pactos "que los Estados
suelen concertar entre sí, un contrato bilateral que obligaba a ambas partes. La
consecuencia, por tanto, era que este concordato había de regirse por el mismo
derecho de gentes, y que no podía anularse de ninguna manera unilateralmente por la
voluntad exclusiva de una de las partes contratantes'". Recordemos que los franceses
llaman al Derecho Internacional, Derecho de gentes.

La ley de separación entre la Iglesia y el Estado, lejos de dejar a la Iglesia una
mínima libertad dentro del derecho común, la ponía bajo el dominio del Poder
político y atribuía la ordenación del culto público no a la jerarquía eclesiástica, sino a
unas asociaciones de carácter civil, que dispondrían de los edificios de la Iglesia, a la
cual se privaba de la propiedad reconocida por el concordato como compensación de
los despojos sufridos por la Revolución de 1789y años siguientes.

Por ello, Pío X afirmaba de manera rotunda: "Protestamos solemnemente y con
toda energía contra la presentación, votación y promulgación de esta ley, y
declaramos que jamás podrá ser alegada cláusula alguna de esta ley, para invalidar los
derechos imprescriptibles e inmutables de la Iglesia,,25. Palabras que casi al pie de la
letra tuvo que repetir otro Pontífice, Pío XI, al aprobarse en 1933 la Ley de
Confesiones y Congregaciones religiosas que desarrollaba el artículo 26 de la
Constitución de la 11 República española. "Frente a una ley tan lesiva de los derechos
y libertades eclesiásticas -decía Pío XI en la encíclica Dilectissima Nobis- derechos
que debemos defender y conservar en toda su integridad, creemos ser deber preciso
de nuestro apostólico ministerio reprobarla y condenarla como contraria a la
constitución divina de la Iglesia. Por consiguiente, Nos protestamos solemnemente y
con todas nuestras fuerzas contra la misma ley declarando que ésta no podrá nunca
ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia,,26.

Los acontecimientos producidos en Francia durante la segunda mitad del
pontificado de León XIII y la primera de Pío X, tuvieron repercusiones e imitaciones
en España durante los últimos años del reinado de Alfonso XII, la regencia de la
reina María Cristina de Habsburgo y el comienzo del reinado de Alfonso XIII.
Durante este tiempo llegaron a España, miembros de algunas, congregaciones
religiosas expulsadas de Francia, como los Hermanos Maristas que fundaron su
primer colegio en Gerona el año 1886.

En 1900 se crea en España el Ministerio de Instrucción Pública, actividad que
hasta entonces había correspondido al ministerio de Fomento, y que en sus primeros
momentos es gestionado por el partido conservador. Pero muy pronto el gobierno
pasa al partido liberal, presidido por Sagasta y el Conde de Romanones ocupa el
ministerio de Instrucción Pública. Su política va encaminada a "restringir los derechos
docentes de las órdenes religiosas, a impulsar o crear organismos privados de
enseñanza laica y a imprimir un sello laicista a la legislación de Instrucción Pública en
todos los grados de la enseñanza,,27.

Son los días de una intensa campaña antireligiosa bajo la capa de anticlerical
promovida por las minorías políticas e intelectuales del liberalismo y por los
escritores del 98 muy en armonía con el programa del partido liberal que considera
esencial plantear la "cuestión religiosa" como la única que le diferencia realmente del
partido conservador. Es una actitud que se repetirá de cuando en cuando. Como diría
más tarde el Conde de Romanones: "Exhausto de contenido el programa liberal por
haberse realizado ya los grandes principios del sufragio universal y del jurado, fue
necesario darle nueva sustancia con la politica anticlericalt'",
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Mientras tanto, Pedro Poveda al dejar la obra de las escuelas de Guadix, que ha
descubierto su vocación educativa, no acaba de encontrar la tarea a la que se siente
llamado. En 1905 con la ayuda de don Fernando de Figueroa, conde de Mejorada,
alcalde de Madrid y hermano del Conde de Romanones, que le había apoyado muy
eficazmente en la creación y sostenimiento de aquellas escuelas, intenta crear en
Madrid un asilo para "golfos", pero la obra no puede llevarse a cabo por falta de
recursos económicos.

El descubrimiento de una vocación.

La experiencia de Guadix significó para Poveda "el descubrimiento de una
vocación concreta a un género de apostolado que trató de continuar. Hacer que el
hombre sea persona, favorecer las relaciones entre todos, no enfrentando, sino
aproximando las clases sociales, y trabajar por una sociedad más justa y por tanto más
humana y más cristiana, fueron los objetivos constantemente perseguidos por él. Con
la expresión él me hizo persona, sintetizaba un cuevero el sentir de a~ellas gentes
sobre la actividad evangelizadora y de promoción humana de don Pedro" .

El camino lo va a encontrar Pedro Poveda por sendas insospechadas que le van a
conducir hasta ocupar una canongía en la basílica de Covadonga y permanecer
durante siete años en un ambiente propicio a la meditación y al estudio.

Los nombramientos eclesiásticos, en aquel momento, no se hacían en España
libremente por la Santa Sede o por la correspondiente autoridad episcopal; intervenía
de manera decisiva la autoridad política.

En virtud del Concordato de 1851 firmado por Pío IX e Isabel 11, vigente a la
sazón y otros acuerdos complementarios que recogían la multisecular tradición
regalista española, los nombramientos episcopales y de otros cargos eclesiásticos se
hacían a propuesta de Su Majestad Católica, denominación con la que se designaba al
rey de España. Sólo unos pocos cargos eclesiásticos, de menor importancia entre los
que no se contaban las canongías de Covadonga, estaban reservados al libre
nombramiento de la Santa Sede.

Algún familiar de Poveda con influencia política como don Cecilio López Montes
y algún amigo como don Gonzalo de Figueroa, conde de Mejorada del Campo, que
tanto le había ayudado en las escuelas de Guadix, se movieron activamente tratando
de conseguirle un cargo eclesiástico estable que le permitiese responder a su vocación
sacerdotal y educativa. El propósito se vió favorecido porque el Ministerio de Gracia
y Justicia, a través del cual se tramitaban los nombramientos eclesiásticos, lo ocupaba
el Conde de Romanones, hermano de don Fernando de Figueroa y existía entre ellos
un buen entendimiento.

Consiguieron, efectivamente, que don Pedro Poveda pudiera elegir entre ser
nombrado canónigo de la catedral de Mondoñedo o beneficiado de la catedral de
Toledo. La propuesta le fue comunicada telegráficamente desde Madrid a Baeza, en
la provincia de Jaén donde Poveda se encontraba, pero la deficiente claridad de las
señas que figuraban en el telegrama dió lugar a que éste llegase a la ciudad de Baza,
en la provincia de Granada, donde inútilmente buscaron al destinatario. Pocos días
más tarde, su tío don Cecilio López Montes "sin más dilaciones ni consultas decide
por Poveda la aceptación de una nueva propuesta del Ministerio,,30.

El 29 de agosto de 1906, el rey Alfonso XIII firma la propuesta de nombramiento
de don Pedro Poveda como canónigo de la Santa Iglesia Colegial de Covadonga,
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resolución que refrendada por el ministro de Justicia Conde de Romanones se
publica en la Gaceta de Madrid y permite que, superadas algunas dificultades de
trámite, el nuevo canónigo de Covadonga tome posesión de su cargo el 13 de octubre
de 1906 en el que permanecería casi siete años, hasta el 16 de julio de 1913

31
.

"Meditación de Covadonga" ha titulado certeramente Flavia Paz Velázquez su
excelente estudio biográfico del Padre Poveda correspondiente a esos siete años. Allí,
en aquella Covadonga, hondón de bromas propicia a la meditación, reflexionando
sobre los problemas y las necesidades educativas de España, a la vista y en contacto
con la Universidad de Oviedo entonces muy influída por la Institución Libre de
Enseñanza, Poveda fue completando su formación pedagógica, ideando soluciones y
comenzando a convertirlas en eficaces realizaciones prácticas.

El Padre Poveda y la Institución Libre de Enseñanza.

Pedro Poveda tiene un conocimiento cercano y exacto de la Institución Libre de
Enseñanza. Dos de sus primos Diego y José Poveda han estudiado y se han formado
en sus aulas; alguna vez ha cambiado impresiones con ellos sobre la Institución.
Durante su permanencia en Covadonga ha tenido ocasión de percibir el influjo
ejercido por algunos prestigiosos catedráticos de la Universidad de Oviedo, figuras
destacadas de la Institución Libre de Enseñanza: don Fermín Cañellas, don Aniceto
Sela y Sampil, don Adolfo Alvarez Buylla, don Rafael Altamira, don Adolfo González
Posada. Algunos de ellos pasarán pronto a Madrid, bien para ocupar cargos directivos
en el Ministerio de Instrucción Pública como Altamira, nombrado en 1911 Director
General de Primera Enseñanza, o bien para dirigir nuevos centros docentes, como
Alvarez BuyIla, nombrado director de la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio, creada en 1909, cuyo profesorado se reclutó en gran parte entre los
miembros de la Institución Libre de Enseñanza. Don Adolfo González Posada
ocupará la cátedra de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Madrid, denominada entonces Universidad Central, única en que se podía cursar
el doctorado. El Tratado de Derecho Político de Posada (el apellido González quedó
reducido a la inicial G. y luego totalmente eliminado) serviría de texto a numerosas
generaciones de estudiantes de Derecho de la Universidad Central y aun de muchas
de las demás Universidades españolas. La obra fue dedicada al fundador de la
Institución Libre de Enseñanza con esta expresiva dedicatoria: "A la memoria santa
del maestro y fundador don Francisco Giner de los Ríos. Un discípulo. "...Hacedme /
un duelo de labores y esperanzas / ...iYunques sonad!" (Del poeta Antonio Machado
el día de la muerte de Don Francisco),,32.

Como escribiera el Padre Poveda años después: "En Covadonga, dedicado a mis
aficiones de siempre, y más en contacto con los de una región donde la Institución
tuvo sus más (destacados seguidores) ...seguí la marcha de la Institución Libre de
Enseñanza... De 1906 al 1911 conocí y traté a varios corifeos de la causa de Giner,,33.
Admira sus programas de cultura y progreso, su eficacia educativa, conoce y
comprueba la habilidad de los hombres de la Institución para suscitar organismos
educativos y para ocupar en ellos los puestos clave, pero precisamente por esto,
percibiendo con absoluta claridad el tenaz intento de infundir el laicismo en la cultura
y en la educación, Poveda adquiere plena conciencia de que la Institución Libre de
Enseñanza "es hoy el enemigo más terrible que tiene el catolicismo español'í".

Sin ser la Institución Libre una organización fundamentalmente política, sino
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cultural y educativa, "influyó en todos los partidos, salvo en los de extrema derecha y,
dentro del partido conservador -y no sin excepciones- en los seguidores de Dato y de
Maura"3S.

No faltaron hombres de la Institución que se incorporaron de manera activa a la
política y uno de ellos como Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública en
la segunda República española, pudo recordar con exactitud todo lo que debía el
advenimiento del régimen republicano a los organismos científicos, docentes y
educativos promovidos por la Institución Libre de Enseñanza: "La Escuela Superior
del Magisterio, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la
Escuela de Criminología y hasta la Residencia de Estudiantes, han sido -afirmaba
don Fernando de los Ríos en 1932-10s gérmenes de la nueva España,,36; de la España
republicana surgida el 14 de abril de 1931.

Poveda que conoce bien la Institución Libre de Enseñanza, que ha tratado de
cerca a los catedráticos pertenecientes a ella y que enseñan aureolados de prestigio en
la Universidad de Oviedo, reconoce y admira los méritos de la Institución, pero se
duele del espíritu laicista y sectario que la anima. "iSi la Institución fuese católica!" es
la frase en que resume su admiración y su reproche en las conversaciones con el
magistral de la basílica de Covadonga, don José Comas, eclesiástico también
hondamente preocupado por la cultura y la educación en España.

Meditacion y accián en Covadonga.

"Dedicado a mis aficiones de siempre" confiesa Pedro Poveda que se sintió en la
paz de Covadonga. Afición, que era dedicación, por una parte a la vida religiosa y
espiritual. Meditación ante la Santina y acción intensa para proporcionar la mayor
espiritualidad posible a los numerosos grupos de peregrinos que en las temporadas
propicias llegaban a la santa Cueva.

Afición especialisima, también, que es entrega al estudio de los problemas
planteados por una política que desde el Ministerio de Instrucción Pública pretende la
descristianización de la sociedad española. Preocupación que Poveda comparte con su
compañero en el cabildo de Covadonga don José Comas y que es objeto de diálogos
frecuentes.

Sus visitas a Oviedo le permiten conocer los trabajos que sobre educación han
publicado los catedráticos de aquella Universidad y miembros de la Institución Libre
de Enseñanza don Aniceto Sela y don Alfonso González Posada. Poveda los ha
estudiado atentamente y estima que los criterios sostenidos en tales obras son
perfectamente aplicables, con ligeras adaptaciones, en una educación verdaderamente
cristiana. La asidua y atenta lectura de libros y revistas especializadas sobre pedagogía
van completando y perfeccionando sus aptitudes educativas ya ejercitadas en Guadix.

Su actividad en las cuevas de aquella ciudad permanece en el ánimo de Poveda
como una vocación latente, nunca extinguida y pronta a resucitar en ocasión propicia.
Sucedió así cuando en 1905 don Gonzalo de Figueroa, el generoso protector de las
escuelas de Guadix, pretendió fundar en Madrid un asilo para golfos, que no llegó a
ser realidad por falta de recursos económicos y, sobre todo, cuando en 1911 el
gobernador civil de Madrid quiso crear una escuela semejante y pidió a Pedro
Poveda, ya canónigo en Covadonga, que se encargase de dirigirla. Pero el joven
canonigo ya no pensaba sólo en educar a los niños y adolescentes abandonados, para
elevarlos a la condición de hombres, sino educar a toda la juventud mediante la
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formación de los formadores de ella: a los maestros de enseñanza primaria y a los
profesores de las Escuelas del Magisterio encargados de formar a los maestros.
Aceptar entonces la dirección de un centro sólo para marginados suponía renunciar a
ideales más elevados. Sin embargo, Poveda aceptó con gran sacrificio y elaboró el
proyecto educativo de la escuela, aunque ésta tampoco llegó a convertirse en realidad.

Desde Convadonga, al comenzar el curso académico de 1908-1909, Poveda dirige
cuidadosamente los estudios que cursan en Oviedo su hermano Carlos y sus primos
José y Paco López Arista. Carlos estudia segundo curso en la Escuela Normal de
Maestros; José, el preparatorio de Derecho, común con el de Filosofía y Letras;
Paquito estudia el bachillerato. Esta tutoría académica constituye una experiencia
muy aleccionadora para Poveda, que va anotando una serie de reflexiones docentes y
espirituales encaminadas a la mejor formación y al sentido de responsabilidad del
estudiante; una formación íntegramente humana. Las recogerá en un folleto que bajo
el titulo de En provecho del alma se publicará en Linares el año 1909. Menéndez
Pelayo lo considera "la flor de muchos volúmenes ascéticos, perfectamente compen
diados y asimilados" en el que una de las cosas que más le "ha llamado la atención en
ese precioso opúsculo es la pureza del lenguaje".

Esa formación íntegramente humana es la que Poveda desea para los estudiantes
y ve que se puede lograr en residencias adecuadas. Residencias que no pretendan
resolver exclusivamente el problema del alojamiento estudiantil, sino que sean
verdaderos hogares de convivencia donde se forme intelectual y moralmente el
estudiante. Por eso insiste con apremio para que al fundarse en 1909 la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio, en Madrid, se establezca una residencia que
acoja a estudiantes de la misma, futuros formadores de los maestros de las escuelas
primarias. Poveda elabora el proyecto y presupuesto de esta residencia y pide, una vez
más, colaboración a don Gonzalo de Figueroa, pero éste no capta la trascendencia de
la obra porque sigue anclado en el deseo de fundar escuelas para niños abandonados
o para "golfos".

Quienes sí han comprendido la importancia de una residencia estudiantil son los
hombres de la Institución Libre de Enseñanza, que en octubre de 1910 inauguran la
primera residencia para universitarios bajo la dirección de don Alberto Jiménez
Fraud, elegido por don Francisco Giner de los Ríos.

El pleno desarrollo de esta idea no se logrará hasta 1942 cuando el ministro de
Educación Nacional don José Ibáñez Martín restaure los Colegios Mayores como los
órganos educativos de la Universidad Española.

Siempre con el propósito de una formación íntegra del estudiante que le
proporcione la mejor preparación en sus estudios, pero también su formación
humana y espiritual, Poveda organiza en 1911 una Academia para preparar a los
opositores del Magisterio Nacional, en Gijón, y poco después, otra para las
opositoras. En armonía con estas iniciales realizaciones en 1911 publica también en
Gijón el folleto anónimo Ensayo de lUZ proyecto pedagógico para la fundación de un
Instituto Católico de Enseñanza, con el propósito de formar un profesorado virtuoso y
sabio que adopte los mejores métodos pedagógicos para la educación e instrucción de
la juventud.

Visto el buen resultado de la Academia fundada en Gijón, en 1912 establece en
Linares la Academia de Santa Teresa en la que las estudiantes atienden una escuela
dominical para niñas, y las profesoras se encargan, además, de clases nocturnas para
obreras.

Así, Poveda va conjugando proyectos y realizaciones; doctrina y práctica . Su
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preparación científica y educadora se manifiesta en una serie de artículos que entre
1911y 1912 publica en diversos periódicos y revistas y que, reunidos en un trabajo, se
publican en Linares el año 1913 con el título de Alrededor de un proyecto. En 1912,
patrocinados por el cardenal Almaraz, publica en Sevilla dos folletos: Ensayo de
proyectos pedagógicos para la fundación de una Institución Católica de Enseñanza y
Simulacro pedagógico que constituye una explicación de 10 que pretenden ser las
Academias que ha fundado. El Ensayo es una ampliación del publicado,
anonimamente, en Gijón, que ahora se completa con la idea de constituir una
Federación del Magisterio.

Trabaja, pues, intensamente para lograr la existencia de centros educativos donde
se aunen el sentido cristiano de la vida y la perfección de los modernos métodos
pedagógicos. Porque en España, el Modernismo rechazado por Pío X en su encíclica
Pascendi de 8 de septiembre de 1907, se ha manifestado más que en discusiones
teológicas, en las orientaciones educativas propugnadas por la Institución Libre de
Enseñanza y en la actividad laicista y secularizadora.

Las Academias de Santa Teresa se van multiplicando y Poveda, que las atiende
cuidadosamente procurando la formación de sus profesoras y alumnas, desea
coordinar su acción desde Jaén de cuya catedral es nombrado canónigo. La medita
ción de Covadonga ha concluído y comienza una nueva etapa de organización de una
gran obra educativa.

De Covadonga a Jaén y Madrid.

El paso de Pedro Poveda desde la canongia de Covadonga a otra en la catedral
de Jaén tiene una explicación sencilla: atender mejor a las Academias que van
surgiendo. En 1912había fundado la Academia de Santa Teresa en Linares, su pueblo
natal y había poryectado otra que se inaugura apenas llegado a Jaén y cuya dirección
encomineda a Josefa Segovia, eficacísima colaboradora que será luego Directora
general de la Institución Teresiana. En mayo de 1914 conseguirá superar aquel
fracasado propósito de abrir en Madrid una Residencia para las estudiantes de la
Escuela Superior del Magisterio. Las Academias son concebidas por Poveda como
verdaderos hogares para la íntegra formación de las futuras educadoras de la
juventud: maestras, profesoras de Escuelas Normales e Inspectoras de Enseñanza
primaria. Centros en íntimo contacto con las Escuelas Normales de Maestras que se
crean en las diversas provincias. Las Academias nacen al lado de éstas, primero en
Alicante, Cádiz y Málaga, en 1915en La Carolina; dos años después en León y el año
1918en Teruel, Barcelona, Avila, Burgos, Córdoba, Bilbao, San Sebastián...

Respondiendo a su vocación docente de la que había dado brillante testimonio en
el Seminario de Guadix, Poveda, en 1915, obtiene el título de Maestro en la Escuela
Normal de Jaén, deseo no logrado en Oviedo por haberle negado el obispo que
cursara estudios civiles. Acaso parecía indiscreto que un canónigo de Covadonga,
licenciado en Teología por el Seminario arzobispal de Sevilla, apareciese como
estudiante de Magisterio primario.

Más aún, don Pedro es nombrado profesor de Religión en las dos Escuelas
Normales -la de Maestros y la de Maestras- de Jaén y profesor del Seminario
diocesano, de manera que resulta no sólo profesor de clérigos sino de maestros
seglares. Pone en práctica 10 propugnado en su discurso de apertura del curso
académico 1914-1915 en el Seminario de Jaén: El estudio de la Pedagogía en los
Seminarios.
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Toda esta actividad se desarrolla durante los años de la primera guerra mundial
(1914-1918), que produjo millones de víctimas, inmensos daños materiales y
espirituales y una profunda trasformación en Europa, porque desaparecieron algunos
Estados y surgieron otros nuevos configurados de muy distinta forma política; se
produjo la gran revolución comunista en Rusia y Alemania quedó vencida y humillada
por los ejércitos de Francia, Gran Bretaña e Italia, ayudados, finalmente por los
Estados Unidos de América.

España, por fortuna, ha permanecido durante el reinado de Alfonso XIII, fuera
de la conflagración, pero no exenta de las consecuencias de ésta y de una gran
inestabilidad social que tiene una violenta manifestación en la huelga general de 1917
promovida por el partido socialista, y que tendrá otros brotes trágicos como el
asesinato del presidente del Gobierno don Eduardo Dato, cuyo autor se refugia en
Rusia, y del cardenal Soldevilla, arzobispo de Zaragoza, y los continuos asesinatos en
Barcelona por la lucha de los sindicatos obreros.

Apenas iniciada la guerra europea acaece la muerte de Pío X, acaso acelerada
por el dolor de ver partir de Roma a los sacerdotes y seminaristas estudiantes en las
Universidades eclesiásticas, que reclamados por los respectivos países, quizás
hubieran de enfrentarse en los campos de batalla. Elegido Papa Benedicto XV, desde
el comienzo desarrolla una admirada labor humanitaria y formula repetidas
propuestas de una "paz, justa, honrosa y duradera", recibidas con respeto, pero no
aceptadas. Acabada la guerra, el Papa insistirá en la necesidad de una paz verdadera,
pues "sibien -afirmaba en su encíclicaPacem Dei el 23 de mayo de 1920-1a guerra ha
cesado de alguna manera en casi todos los pueblos y se han firmado algunos tratados
de paz, subsisten, sin embargo todavía las semillas del antiguo odio" y propuso una
sociedad de todos los Estados "o, mejor, una familia de pueblos, para garantizar la
independencia de cada uno y conservar el orden en la sociedad humana,,3? La
Sociedad de Naciones fué constituída, pero el Vaticano, a pesar de la actitud
favorable de Inglaterra, quedó fuera por la oposición de Francia y, sobre todo, de
Italia, que había condicionado su entrada en la guerra a la exclusión de la Santa Sede
en los acuerdos de paz.

Mientras tanto Poveda prosigue una incansable labor de organización, atiende a
las Academias tratando de infundirles el espíritu de Santa Teresa mediante un
boletín, que comienza a publicarse en Jaén el año 1916; constituye un Consejo
directivo que, bajo su presidencia, 10 forman siete miembros en Madrid, y para
confirmar el espíritu teresiano, con los miembros más cercanos peregrina a Avila,
cuna de la Santa, y a Alba de Tormes donde yace su cuerpo.

Reconocimientode la Institución Teresiana por la Iglesia.

Ha llegado la hora de dar unidad orgánica a los grupos dispersos y redacta unos
estatutos de la Institución Teresiana, que es aprobada como una Pía Unión por el
obispo de Jaén en julio de 1917 y como Asociación civil por el Gobernador de la
provincia en el mes de agosto.

Las Academias actúan como centros encargados de formar 10mejor posible a las
jóvenes que han comprendido la trascendencia de la labor educativa. Porque lo
importante, en definitiva, es el trabajo que cada una realice con verdadera entrega y
amor en cualquiera de los estratos de la educación.

Para examinar los planes y medios más adecuados de actuación, en el verano de
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1918 se reunió en Jaén un grupo de personas afectas a la obra del Padre Poveda:
setenta y cinco profesoras de centros estatales de diversos grados de enseñanza,
procedentes de treinta provincias, además de casi todas las profesoras de las
Academias.

La Institución Teresiana, configurada ya como una Pía Unión en la Iglesia y
como una Asociación civil ante el Estado, se rige por unos estatutos que garantizan su
unidad, pero que no exigen la uniformidad entre todos los grupos que la integran. Las
Hijas de Santa Teresa forman el núcleo fundamental encargado de la tarea educativa;
la Asociación de Cooperadoras Técnicas la integran profesoras de Escuelas Normales
del Magisterio, de centros de enseñanza superior e Inspectoras de Enseñanza; la
Asociación de AntiguasAlumnas está formada por maestras, principalmente por las
que estudiaron en las Academias Teresianas; y la Juventud Teresiana Misionera por
las jóvenes deseosas de ayudar a la labor educativa en los países de misión. Cada uno
de estos grupos con su reglamento específico y diverso. En 1918 la Institución
Teresiana fue reconocida por el Estado como Fundación benéfico-docente conforme
a la legislación vigente en aquel momento.

En el ambiente de crisis producido al acabar la guerra mundial, entre 1919 y
1921, Poveda consideró necesario fijar con claridad la finalidad educativa de la
Institución, los medios más eficaces para conseguirla y las formas de compromiso de
sus miembros. Lo hizo mediante una serie de escritos radicalmente espirituales y la
actualización de otros ya anteriormente publicados, encaminados todos ellos a
infundir un espíritu profundamente teresiano en la labor educativa de los miembros
de la Institución. Las Consideraciones, editadas en Jaén el año 1920;Jesús, Maestro de
oración, dos escritos de muy desigual volúmen públicados ese mismo año en Córdoba;
los Consejos, que publicados en 1912 fueron ampliados ahora; y los Avisos espirituales
de Santa Teresa de Jesús, fueron los escritos de profunda espiritualidad y de certeras
normas pedagógicas con los que el Padre Poveda llevó a cabo la tarea que entonces se
había propuesto.

El desarrollo de la Institución exigía un lugar mejor que Jaén para dirigirla. En
mayo de 1920 su Directorio se traslada a Madrid, el Padre Poveda es nombrado en
1921 capellán de la Real Capilla y el Boletín de la Institución Teresiana, órgano de
sus ideales y métodos educativos, pasa también a editarse mensualmente en Madrid.
En 1922 se redactan nuevos estatutos y reglamentos, se constituye un Directorio
compuesto por siete miembros y considerando que la Institución está ya consolidada,
el Padre Poveda deja de presidirla y se nombra Directora general de la Institución
Teresiana a Josefa Segovia, la extraordinaria colaboradora del fundador desde los
años de la Academia de Jaén.

En Febrero de 1922 muere Benedicto XV y es elegido Papa con el nombre de Pío
XI, el arzobispo de Milán, cardenal Ratti -que excepto una corta, pero fecunda labor
diplomática en Polonia y una breve labor pastoral en la archidiócesis lombarda- ha
pasado su vida como hombre de estudio dirigiendo la Biblioteca Ambrosiana de
Milán y luego la Biblioteca y el Archivo del Vaticano. Un pontificado que se
prolongará hasta marzo de 1939en vísperas de la segunda guerra mundial, y en el que
resolverá la difícil Cuestión Romana mediante la constitución del Estado de la Ciudad
del Vaticano por los Pactos de Letrán, en 1929 y se reordenarán los estudios en las
Universidades eclesiásticas por la bula Deus Scientiarum Dominus de 1931.

Pío XI será el Papa que dé la aprobación pontificia a la Institución Teresiana.
Reconocida ésta como Pía Unión en la diócesis de Jaén yen 1923 aprobada por el
obispo de Madrid Alcalá, el 27 de octubre de este mismo año Pío XI recibió en
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audiencia a Josefa Segovia, Isabel del Castillo y Eulalia García Escriche que le
presentaron una detallada memoria de la Institución Teresiana junto con sus
estatutos y los informes de un buen número de obispos conocedores de la obra. El 11
de enero de 1924 el breve Interfrugiferas daba la aprobación pontificia a la Institución
Teresiana, que superaba así los límites diocesanos y se convertía en una obra de
derecho pontificio con carácter universal.

Mientras tanto, en España se han producido graves acontecimientos. El ejército
en 1921 ha sufrido un duro revés en la zona del protectorado que España tiene
encomendada en el norte de Marruecos y han continuado los desórdenes sociales
especialmente en Barcelona y Zaragoza a los que ya nos hemos referido. La
incapacidad de los gobernantes para resolver esta situación da lugar a que el Capitán
general de Cataluña don Miguel Primo de Rivera se hiciera cargo del poder como el
pueblo deseaba y Alfonso XIII aceptó.

"Cuando Primo de Rivera realizó lo que todos esperaban -recuerda García
Escudero- todo el país formó tras él:)' ni los mayores enemigos del régimen caído
pasaron de... una benévola espectativa' .

El problema de Marruecos, que tanta sangre había costado a España se resolvió
felizmente en septiembre de 1925. El Directorio, militar primero y civil, después,
presidido por Primo de Rivera logró "dotar a España de lo que ni aun nos hubiéramos
permitido soñar algunos años antes: de un cuerpo remozado, de carreteras, canales,
industrias, escuelas, paz y una prosperidad que pasaría pronto a la categoría de
mítica,,39.

Trabajos y persecución.

En estos años de paz que continuaron hasta 1928, el Padre Poveda, libre ya de las
exigencias de la dirección inmediata de la Institución Teresiana pudo dedicarse a la
formación de sus miembros mediante encuentros, exposición de programas y cartas a
las profesoras y alumnas de las Academias al mismo tiempo que colaboró
activamente en cuantas obras educativas se organizaron en España y reclamaron su
participación.

Así intervino activamente en el I Congreso Nacional de Educación celebrado en
Madrid el año 1924. Estimuló la reforma del plan de estudios de las Escuelas
Normales presentado al Ministro de Instrucción Pública en 1926 por la Asociación de
Cooperadoras Técnicas de la Institución Teresiana. A petición del obispo de Madrid,
doctor Eijo y Garay fundó la Academia del Divino Maestro, redactó sus estatutos,
germen de la Asociación de Maestros Católicos y en 1927 redactó el proyecto de una
Universidad para religiosas hispanoamericanas, que no llegó a crearse. Sin embargo,
miembros de la Institución Teresiana se encargaron en 1928 de la Escuela Normal de
Santa Teresa en Santiago de Chile.

En 1926 el Padre Poveda, acompañado por un grupo de la Institución peregrinó a
Lourdes para testimoniar la vinculación de aquella a la Virgen María cuya Asunción y
Mediación juró defender incluso con la muerte. Nombrado en 1928 consiliario de la
Asociación Nacional de Padres de Familia intervino activamente en el I congreso
Nacional de Acción Católica celebrado en Toledo en noviembre de 1929.

A partir del curso académico 1928-29 la Universidad vivió en efervescencia
política contra el gobierno de Primo de Rivera y el Padre Poveda prestó gran
atención a las jóvenes universitarias creando varias Residencias para ellas. Por
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encargo del Primado cardenal Segura, organizó la Federación Nacional de
Estudiantes Católicas a la que dedicó gran atención.

Al publicar Pío XI su encíclica Divini Illius sobre la educación cristiana en 1929.
Poveda vió confirmada su actividad educativa y se animó a prosegurila.

Así, junto al jesuíta P. Enrique Herrera y al marianista Domingo Lázaro aceptó
fundar la Federación de Amigos de la Enseñanza, para defender la enseñanza católica
y colaboró intensamente en ella y en su revista ''Atenas''.

Al instaurarse la República en 1931 se desató la persecución contra la enseñanza
católica. La Compañía de Jesús fue disuelta y sus colegios incautados. A las Ordenes y
Congregaciones religiosas se les prohibió la enseñanza, que había de ser láica. El
Director general de Primera enseñanza, don Rodolfo Llopis, manifestó a dos
profesores de Escuela Normal que le consultaban sobre sus reformas: "Lo que me
interesa ante todo y en primer lugar es triturar a la Institución Teresiana,,40. A ésta se
le privó del carácter de institución benéfico-docente y se prohibió que en sus casas
pudieran residir profesoras de enseñanza oficial.

Ante las dificultades para el funcionamiento de la Federación Nacional de
Estudiantes Católicas, el Padre Poveda creó en 1932 la Liga Femenina de Orientación
y Cultura para atender a las jóvenes que, acabados sus estudios se iniciaban en el
ejercicio profesional. Colaboró con la SA.D.E.L. (Sociedad Anónima de Enseñanza
Libre), que se hizo cargo de muchos colegios religiosos, para evitar su incautación y
facilitar que los religiosos siguieran enseñando como profesores títulados.

En 1934 resurgió la idea de crear en España una Universidad Católica y el Padre
Poveda fue nombrado miembro de la Junta pedagógica.

En este ambiente de persecución el Padre Poveda presidió en 1934 la 11
Asamblea general de la Institución Teresiana, celebrada en Oviedo, para afianzar su
obra. Contaba la Institución con 4.000 miembros de los cuales 500 eran el núcleo
fundamental, 980 formaban la Asociación de Cooperadoras Técnicas y el resto eran
las Antiguas Alumnas. Entre ellas 2.173 servían puestos docentes al servicio del
Estado, en especial como maestras de primera enseñanza, estamento fundamental en
la educación.

La Asamblea acordó solicitar del papa un nuevo Breve en el que figurase el
Padre Poveda como fundador de la Institución Teresiana, Covadonga como lugar de
origen de la obra, su alcance universal y la aprobación de sus estatutos por otros siete
años. Pío XI concedió todo ello en el Breve Litteris Apostolicis de 29 de junio de 1935.

Un año después el 28 de julio de 1936, Pedro Poveda caía asesinado en Madrid
en odio a la fe. Era la coronación gloriosa de una vida consagrada a la educación
católica.
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GOBIERNO MUNICIPAL, FISCALIDAD y POLITICA AGRARIA EN EL
REINADO DE CARLOS III

PorJosé CalvoPoyato

1. Introducción

La línea reformista que caracterizó el reinado de Carlos 111 se manifestó, desdelos inicios del mismo, en la búsqueda de importantes modificaciones a una situaciónque, según se deduce de la correspondencia del rey con don Bernardo Tanucci, no sepresentaba muy halagüeña a los ojos del monarca. Esta política reformista incidió de
forma particular y en cierto modo prioritaria sobre las cuestiones de caráctereconómico, que constituyeron siempre uno de los puntos de mira fundamentales de
las tesis de cambio de los ministros carolinos. Y en relación con esos planteamientosde cambio económico surgieron las preocupaciones por la cuestión fiscal y la cuestiónagraria. Este conjunto economía-fiscalidad-agricultura fue uno de los nortes que
marcó el rumbo de los gobiernos de aquel reinado, desde una fecha tan tempranacomo 1760.

Para aquellos gobernantes una de las bases que atenazaba el progreso económicoespañol pasaba necesariamente por un cambio sustancial en la cuestión fiscal y en la
administración de las importantes extensiones de tierra adjudicadas a los municipios.A lo largo de los siglos XVI y XVII la política impositiva llevada a cabo por los reyesde la Casa de Austria estuvo encaminada a una búsqueda desesperada de fondos,
mediatizada por un imperio cuya demanda de recursos había sido la culpable delestrangulamiento de la hacienda estatal.

Una multiplicidad de impuestos, surgidos al hilo de circunstancias concretas,convirtieron el sistema impositivo de la monarquía hispánica en una selva cuya
eficacia resultaba muy escasa. Los impuestos se solaparon unos sobre otros creandouna maraña fiscal en la que los gravámenes afectaban a una amplia gama deproductos, consumos y actividades varias. El resultado final fue un complicadosistema recaudatorio de elevados costos para los contribuyentes y escasos rendimientos para la hacienda, al quedarse en gajes y salarios una parte considerable de lo
recaudado.

Intentos de reformar esta situación, buscando una simplificación del sistema, seformularon en diferentes ocasiones. Así, por ejemplo, en las Cortes de 1646 se vió un
memorial, cuyo autor era Jacinto Alcázar Arriaza, en el cual, al margen de loscálculos fantásticos contenidos en el mismo, se proponía el establecimiento de unacontribución única, que sustituyese el complicado entramado de tributos coyunturales
-luego convertidos en permanentes- generado con el paso del tiempo. La propuestade Alcázar, debatida en los ayuntamientos de las ciudades con voto en Cortes, no
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llegó a materializarse. Pero la existencia misma del debate pone de manifiesto la
preocupación que había ante esta situación y la formulación de tanteos que
permitiesen acabar con ella.

La llegada de los borbones con los comienzos del siglo XVIII hizo que tanto Orry
como Amelot planteasen a Felipe V proyectos de reforma en este campo. Sin
embargo, ciertas tendencias unificadoras, materializadas en la Tesorería Mayor de
Rentas, no cristalizaron en mayores realidades.

El proyecto más ambicioso en este sentido fue el concebido por el marqués de la
Ensenada, bajo el reinado de Fernando VI, encaminado a establecer una contribución
única. A diferencia de los irreales cálculos ofrecidos en el memorial de Alcázar
Arriaza, Ensenada adoptó un procedimiento racional: conocer hasta donde fuese
posible la realidad de la economía para establecer una contribución sobre bases
fiables. El resultado de este planteamiento, muy acorde con las luces de la centuria,
fue la elaboración de un catastro, conocido a la postre con el nombre del ministro que
lo promovió, donde se ofrece una magnífica radiografía socioeconómica de miles de
ciudades, villas y aldeas de la Corona de Castilla.

El gran éxito de Ensenada fue la elaboración del catastro, un verdadero alarde de
organización administrativa para la fecha en que se produjo, su gran fracaso la
"inutilidad" del mismo. La contribución única no se estableció y el complicado sistema
impositivo existente continuó activo.

El problema de los impuestos y su recaudación, como una de las piedras
angulares del reformismo carolino en materia económica, era una realidad
preocupante desde los comienzos del reinado. En las famosas Cartas al conde de
Lerena aparecen afirmaciones elocuentes: "el modo de exigir las contribuciones de los
pueblos y el de aprovecharlasen beneficio del Estado son las dos más finas operaciones
de la polttica; y de que depende la felicidad o infelicidad de una nacion", Esta
preocupación se tradujo en diferentes iniciativas para poner fin a la situación
existente, a la vez que se eliminaban algunas de las consecuencias más perniciosas que
aquel estado de cosas había provocado. Para ello el gobierno de Carlos III
consideraba imprescindible controlar la gestión que en los ayuntamientos se hacía en
materia de arbitrios, lo que le llevaba obligatoriamente a la búsqueda de un control
sobre los propios.

En la corte se tenía conocimiento de las numerosas desviaciones que se habían
producido en esta materia. Arbitrios concedidos temporalmente se habían
perpetuado y los fondos obtenidos con los mismos se habían destinado a fines no
autorizados. Las rentas de los propios, como bienes de los que se obtenían muchos de
estos recursos, seguían caminos tortuosos y en los procedimientos para sus
arrendamientos no se cumplía la legislación; el panorama de irregularidades se
completaba con las usurpaciones sufridas por los bienes comunales. Este cúmulo de
abusos, consentido por las autoridades municipales, se había producido en beneficio
de los poderosos y en perjuicio de los más débiles.

En este terreno los ilustrados trataron de concitar tres líneas de actuación:
controlar la fiscalidad municipal, arrebatar el control y beneficio de los propios y
comunales a las oligarquías locales y reestructurar el gobierno de los municipios,
en el sentido de dar una mayor participación al común de los vecinos. El primer
pilar legislativo surgió con la promulgación el 19 de agosto de 1760 de una real
cédu~a ~ara controlar la recaudación de los arbitrios y la administración de los
propios .
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2. Los propiosy los arbitrios

65

Con antecedentes de la época romana, el origen de los bienes de propios o
simplemente propios se encuentra a lo largo del proceso de reconquista y de la
subsiguiente fase de repoblación. Una vez conquistado un territorio a los
musulmanes, la Corona, a través de los denominados repartimientos, adjudicaba
notables extensiones de tierra a los municipios. Parte de estas tierras le fueron
entregadas en situación de pleno dominio, de tal manera que con los beneficios que
de su explotación se derivasen, se pudiese acudir al sufragio de los gastos generales
que toda comunidad tiene. En un primer momento, la consecuencia inmediata que se
derivó de esta situación fue el originarse un volumen de recursos que eximió a
muchos vecindarios del pago de tributos. Sin embargo, con el correr del tiempo esta
situación fue enturbiándose poco a poco hasta ofrecer un panorama mucho más
oscuro.

Con una administración adecuada y en épocas en que la carga impositiva que el
estado exigió a los ayuntamientos no fue muy onerosa se obtuvieron importantes
beneficios que, en muchas ocasiones, se invertían en la adquisición de nuevas tierras o
bienes de otra naturaleza, con los que se imcrementaba el patrimonio y las rentas;
consecuentemente también aumentó la posibilidad de hacer frente a los gastos', Con
el paso del tiempo fue promulgándose una amplia legislación

4
cuya finalidad era

garantizar la existencia de los propios y el cumplimiento de sus fines; intentando
evitar usurpaciones de los integrantes de los cabildos municipales o de las oligarquías
locales. Se estableció la subasta pública como método para su arrendamiento y se
prohibió que los miembros del concejo y los vecinos poderosos pudiesen concurrir a
las subastas. Otras leyes establecieron el fin a que debían destinarse estos ingresos,
especificándose incluso los casos concretos a los que se prohibía taxativamente su
destino.

Sin embargo, la política fiscal adoptada por la corona a partir de la segunda
mitad del siglo XVI llevó a una moditicación sustancial de esta situación. Las actas de
las sesiones de las Cortes bajo Felipe II y sus sucesores son una serie ininterrumpida
de peticiones de fondos por parte del gobierno; una resistencia cada vez más
simbólica, en líneas generales, por parte de los procuradores representantes de las
ciudades con voto en aquel organismo; y la concesión del subsidio bajo promesa de
cumplimiento de una serie de condiciones por parte de la Corona que en la práctica 
dado su escaso grado de cumplimiento- resultaban ser papel mojado. El siguiente
paso, tras largos y arduos debates, era la búsqueda de medios con que obtener el
dinero del subsidio. De esta manera surgieron los arbitrios. Los cuales podemos
definirlos como una solución a las necesidades financieras de la real hacienda,
teniendo paralelamente una profunda repercusión social.

Durante algún tiempo los incrementos fiscales pudieron ser asumidos por los
productores agrarios, mientras que el campo vivió una fase expansiva. Al cambiar la
tendencia a iniciarse una caída de la producción, que vino a coincidir con los inicios
de una contracción demográfica, la carga fiscal comenzó a caer desproporcio
nadamente sobre unas clases rurales en trance de pauperización y en volumen
decrecienti.

La presión fiscal obligó a que el dinero a recaudar con los arbitrios se obtuviese
muchas veces de las rentas de los propios o con el arrendamiento de bienes
comunales que de esta forma se sustraían al disfrute de los vecinos. Paralelamente las
élites locales aprovecharon la situación, cada vez más enmarañada con el paso de los



66 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISfORICA

años, para rentabilizar en su beneficio la explotación de los propios y otras tierra de
disfrute común.

A comienzos del reinado de Carlos III las rentas de los propios estaban
vinculadas al pago de determinados arbitrios, sin que se respetasen los plazos
autorizados por la corona. Los mismos propios habían sido hipotecados y cargados
con censos de tal manera que, en muchos casos, las rentas apenas bastaban para
pagar los intereses de los mismos. Por su parte, las tierras comunales, cuyo
arrendamiento a particulares se había concedido por plazos concretos, habían
quedado en manos de una minoría de poderosos que las explotaba en su propio
beneficio, con el consiguiente perjuicio para una mayoría de desheredados.

3. La creación del Consejode Propios y Arbitrios

Como hemos señalado, desde los inicios del reinado el gobierno de Carlos III
empezó a intervenir directamente en asuntos relacionados con la fiscalidad y la
agricultura. En opinión de Richard Her/ los ministros del rey estaban convencidos de
que labradores prósperos serían la base para fomentar la riqueza y la población. Para
conseguirlo resultaba imprescindible que desde arriba se legislase en beneficio de los
pequeños propietarios y arrendadores y en contra de aquellos que explotaban el
campo sin trabajarlo. En esta línea de actuación parecía evidente que los primeros
combates habrían de librarlos contra esas oligarquías locales que habían manejado a
su antojo y beneficio los bienes de propios y las tierras comunales en general.
Superficies agrícolas y pastizales que, en conjunto, suponían para algunas zonas de la
península un porcentaje muy elevado del total de las tierras existentes.

La primera disposición fue una real cédula por la que los propios y arbitrios de
los pueblos se ponían bajo el control del Conse\o de Castilla a la vez que se creaba
una Contaduría General de Propios y Arbitrios: "Llevándome la atención de todos
mis desvelos el alivio que deseo logren mis amados vasallos, no omitiré medio ni
diligencia que conduzca a conseguirlos. Esta idea me ha hecho reconocer que la falta de
propios que generalmente tienen las Ciudades, Villasy Lugares de estos mis reinospara
sus precisasdotaciones, han obligado a solicitar en todas las urgencias facultades para
imponer sobre los abastosy otrosgéneros comerciables ciertos Derechos con el título de
Arbitrioshipotecándolos a los censos que sobre ellos se han tomado para atender a la
urgencia que los motivaba, y valiéndose de otros medios en perjuicio del común, con
pretexto de necesidades públicas, de modo que esta especie de exacción grava más que
las contribuciones impuestas para sostener la causa pública. y aunque semejantes
concesiones solo deberían subsistir el tiempo a que se limitaron, si se invirtiesen los
rendimientos en los precisos fines de su destino, se halla, que por sucesivas
prorrogaciones se han hecho interminables con el especioso título de haber consumido
por falta de propios parte de los mismos productos en cargas indispensables de la
República; con lo qual, y la falta de la más pura administración que debe haber en los
caudales del común, se han imposibilitado los pueblos... y deseando poner remedio a
este daño, he resuelto que los propiosy arbitrios, que gozan y poseen todos y cada uno
de los pueblos de estos mis Reynos, corran baxo la dirección de mi Consejo de
Castilla... Y para que pueda desempeñaresta grave confianza como corresponde ami
Real Servicio y al bien de mis vasallos, he venido en crear una Cotnaduria Generalcon
título de Propiosy Arbitriosdel Reino".

La pieza fundamental en la que se asentaría el funcionamiento de la nueva
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contaduría serían los intendentes provinciales. A ellos se encargaba velar para que en
todas las poblaciones de su jurisdicción los propios se manejasen "con entera pureza,
cortando todo monopolio y mala versación de sus productos; que los ramos arrendables
se saquen apública subastación, y se rematen en el mayor postor, sin que en los
arrendamientos tengan parte ni directa ni indirectamente las justicias ni sus parientes; y
que los demás ramos, que sea preciso administrarlos, se execute con la mayor legalidad,
y con la conveniente cuenta y razón'''.

Miembros de los concejos municipales, que variaban de unos casos a otros en
función del tipo de ayuntamiento, serían los responsables de suministrar a los
intendentes la información necesaria, a la vez que se responsabilizaban, desde un
punto de vista municipal, de la correcta administración de los bienes. Esta
circunstancia suponía dejar en manos de los que tradicionalmente habían
administrado los bienes con poca escrupulosidad la responsabilidad municial -a la
larga la más decisiva- de la nueva estructuración que se intentaba promover. Ello será
el verdadero talón de aquiles del intento reformista en esta parcela.

Por lo que respecta a los arbitrios, el gobierno se basó en instrucciones anteriores'
donde ya se intentó regularizar la gran cantidad de anomalías existentes. Al parecer, la
aplicación de esta instrucción había dado resultados satisfactorios en algunos lugares
y, en consecuencia, se insistía en su aplicación. También en este caso los intendentes
provinciales se convirtieron en piezas importantes de los planteamientos reformistas
del gobierno, a la vez que se instituían juntas locales en todos los municipios. Las
mismas estarían en íntima relación con las encargadas de la administración de los
propios. Entre sus misiones se encontraba la de representar a los intendentes la
posibilidad de sustituir algunos arbitrios que fuesen particularmente gravosos por
otros menos molestos, para que el intendente elevase las propuestas al Consejo donde
se tomaría la resolución más adecuada.

El proyecto contemplaba dos posibilidades de gran interés. En primer lugar, el
establecimiento de un control sobre la necesidad de imponer arbitrios sobre la
prórroga de los ya concedidos y sobre su extinción, una vez cubierta la necesidad que
10 provocó. En segundo, la posibilidad de acrecentar los propios de aquellas
poblaciones donde estos no fuesen suficientes para acudir a sus necesidades, a través
de los sobrantes que se produjesen en la recaudación de los arbitrios. Es indudable la
buena voluntad de los reformadores, pero también 10 es la utopía del planteamiento
que formulaban, poniéndose de manifiesto, una vez más, la distancia abismal que
mediaba entre los planteamientos teóricos de los ilustrados y la realidad práctica a la
que estaban abocados.

La primera medida que se tomó siguiendo un criterio de racionálidad, propio de
los promotores de la ley, fue dar las disposiciones necesarias para que la Contaduría
conociese la situación real existente sobre la materia. A tal fin se pidió información
sobre los propios que cada pueblo tenía y de los arbitrios qu eusaba, con indicación
de las circunstancias que rodeaban a los mismos. Para su ejecución se ordenó a los
intendentes' que en un plazo de quince días remitiesen toda la documentación al
respecto de sus respectivas jurisdicciones, así como la valoración de las
modificaciones que a su juicio fuesen aconsejables.

Como quiera que la información recibida en las intendencias fue muy voluminosa
y en el gobierno había prisa por actuar se ordenó, para aliviar el trabajo de las
provincias donde se estaban sacando copias de todos los testimonios recibidos, que
éstos se remitiesen desde los pueblos por duplicado".

Sin embargo, había demasiados intereses en juego para que las cosas marchasen
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por esta senda y a la velocidad que se deseaba en la corte. En octubre de 1760 y enero
de 1761 el rey elevaba sendas consultas al Consejo de Hacienda sobre dudas surgidas
en la aplicación de la ley y lo que era más grave, desde el Consejo de las Ordenes se
ponían todo tipo de trabas para poner en marcha las disposiciones gubernamentales
en las poblaciones que estaban bajo su jurisdicción. Dicho consejo elevó consultas el
20 de octubre de 1760, el 7 de mayo y el 4 de julio de 1761 y el 20 de mayo de 1762. El
rey intervino resolviendo que todo lo referente a propios y arbitrios quedará en
manos del consejo de Castilla

12
, siendo este organismo quien entendería, con

inhibición de todos los demás, en las cuestiones relacionadas con esta materia. A
partir de este momento se inició una batalla legal entre los reformadores y los
inmovilistas, que tuvo uno de sus frentes en la cuestión agraria que hemos planteado.
Una lucha que acabó convirtiéndose en uno de los grandes dramas de la ilustración
española.

En noviembre de 1761
13

se promulgó una real cédula sobre la posesión y uso de
las dehesas de propios. La misma era el resultado de una representación elevada por
don Manuel Becerra, contador general de propios y arbitrios en la que se señalaba
que "así las Dehesas y pastos propios y apropiados, como los comunes arbitrados con
facultad real, que gozaban los pueblos por el tiempo de su duración, se debían sacar a
público pregón y rematar en el mejor postor, prefiriendo al vecino ganadero por el tanto,
y que en este caso se devia considerar su producto por valor de Propios o Arbitrios
respectivamente, pero con los pactos comunes, de común aprovechamiento de cada
pueblo, debían ser de sus vecinos en común y en particular; de modo que si uno solo
fuese ganadero tendría derecho a disfrutarlo sin que los de más tuviesen derecho a
reclamar". Se trataba de otra actuación en la línea de defender los bienes comunalesde las usurpaciones de uso -también las hubo de propiedad- que se habían venido
practicando en perjuicio de los más desfavorecidos. Así mismo, se intentaba
sistematizar las subastas públicas para la adjudicación de los arrendamientos de las
tierras de propios en favor del mejor postor.

4. Modificaciones en el gobierno municipal

En relación con este complejo asunto hemos de situar las modificaciones que se
efectuaron en 1766 en los gobiernos municipales. No pretendemos con ello establecer
que tales modificaciones sean la consecuencia directa del curso que estaba tomando
la política gubernamental en materia de propios y arbitrios. Sin embargo, resultan
evidentes las relaciones existentes entre ambos asuntos, cuyas raices respondían a un
mismo plan de conjunto.

Con motivo de los motines y algaradas que se produjeron en 1766 -conocidos en
su manifestación madrileña con el nombre de motín de Esquilache- Carlos III adoptó
diferentes medidas entre las que se encontraba un acuerdo del Consejo, de fecha 5 de
mayo, el cual ordenaba entre otras cosas, que en los pueblos de más de dos mil
vecinos se elegirían cuatro diputados por el común, los cuales tendrían entrada, voto y
asiento en el ayuntamiento, después de los regidores. También en el punto séptimo de
dicha ley se indicaba lo siguiente: "Considerando también el Consejo que en muchos
Pueblos el oficio de Procurador Síndico es enagenado, y que suele estar perpetuado en
alguna familia, o que este oficio recae por costumbre o privilegio en algún regidor
individuo del ayuntamiento: acuerda igualmente que en las tales ciudades, sin exceptuar
las capitales del Reyno o Provincia, villas o lugares donde concurrieren estas
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circunstancias, nombre y elija... un procurador síndico personero del público el cual
tenga asiento también en el ayuntamiento después del Procurador Síndico Perpetuo y
vozparapediry proponertodo lo que convenga alpúblico generalmente; e intervenga en
todos los actos que celebre el ayuntamientoy pida por su oficio todo lo que se le ofrezca
al común con méthodo, ordeny respeto...".

Tanto los diputados como el síndico personero del común tenían derecho a asistir
a todas las sesiones del ayuntamiento y, por supuesto, a aquellas donde se debatiesen
las cuestiones hacendísticas relacionadas con los propios y los arbitrios.

El resultado global de la presencia de los nuevos integrantes de los cabildos
municipales es muy difícil de establecer ante la gran variedad de situaciones que se
produjeron. Mientras que en algunos casos los elegidos vincularon muy pronto sus
actitudes hacia las de sus compañeros nobles!4; en otros, sus planteamientos
reivindicativos en defensa de los intereses del común fue la nota dominante. Este
último caso se produjo en la cordobesa villa de Cabra, perteneciente a un señorío
jurisdiccional. Allí el síndico elegido en 1767, don Joaquín Fernández Tejeiro,
miembro de la pequeña nobleza local, sostuvo un fuerte enfrentamiento con el
ayuntamiento, hechura del conde de Cabra. En su actuación pidió que se le informase
sobre los bienes de propios existentes en el ayuntamiento, incluyendo una explicación
sobre la situación financiera en que se encontraban los mismos.

Con anterioridad se había rcibido una comunicación del intendente de Córdoba
en la que se indicaba que los diputados del común no podrían participar en las juntas
locales de propios y arbitrios y que al síndico personero se le permitiría la asistencia a
las sesiones, pero sin votO!5. Estas situaciones, y actuaciones como la del intendente
cordobés, debieron influir en la decisión del Consejo de 20 de noviembre de 1767 en
la que se declaraba que los diputados del común de todos los pueblos tenían derecho
a asistir con voz y voto en las juntas de propios y arbitrios de sus respectivos lugares y

1 ' di drí h 1 .!6que os sm ICOS po nan acer o con voz pero sm voto .

5. La ley de reparto de propios de 1770.

Un paso decisivo en esta larga pugna se dió en 1766 cuando el intendente de
Badajoz consiguió que se repartiesen tierras de propios entre los vecinos, con
preferencia para los más necesitados. El consejo de Castilla, en manos de Aranda y
Campomanes, aprobó 10 ejecutado y abrió la posibilidad a que otras poblaciones
extremeñas siguiesen el camino trazado por "ser conforme a la natural justicia el que
se repartan entre todos los vecinos de los pueblos sus tierras baldíasy concejiles, por el
derecho que cada uno tiene de ser arrendatario de ellas, además de la preferencia!¡lue
dicta la equidad a favor de los braceros y pegujaleros que carecen de tierras propias"! .

Al año siguiente una circular, recogiendo un decreto del Consejo de 12 de junio
de 1767, ordenaba los repartos en Andalucía y otra de 18 de marzo los extendía a
todo el reino. Todas estas disposiciones fueron incluidas en una real provisión de 26
de mayo de 1770 en la que se regulaba el reparto de "tierras de Propios y Arbitrios o
concejiles a los labradores,~8. De acuerdo con esta ley se establecía que se repartiesen
tierras "a los labradores de una, dos y tres yuntas que 110 tengan tierras competentes
para emplearlasyuntas propias, dividiéndolas en suertes de aocho fanegas, dando una
suerte por cada yunta". En segundo lugar, a los braceros, jornaleros o senareros,
entendiéndose por tales a "todo peón acostumbrado á cavar y demás lavores del
campo", siempre que lo solicitaren se les repartiría "una suerte de tres fanegas en el



70 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

sitio o parage menos distante de la población; previniendo que, dexando un año de
beneficiarla ó cultivarla, ó no pagando la pensión, la pierdan; sin comprenhender en esta
clase a lospastores ni artista alguno, si no tuviere yuntapropia de labor, en cuyocaso se le
incluirá en el repartimiento como labrador de unayunta, y no como bracero jomalero".

En caso de que sobraren tierras -circunstancia harto difícil, pero no imposible en
algunos lugares- se procedería a un nuevo reparto entre los labradores con una, dos o
tres yuntas, entregándoseles toda la tierra que fuesen capaces de cultivar.

La ley, de una importancia y repercusión indudables en el mundo agrario
español, beneficiaba de forma clara a aquellos labradores que ya tenían algunos
medios de fortuna, revelando los planteamientos gubernamentales de promover una
clase de labradores acomodados como pilar básico que potenciase la riqueza del
estado. Por el contrario, el tratamiento dado a los jornaleros era diferente. Al dársele
un lote de tres fanegas no se establecía la posibilidad real de redimirles de su
miserable condición'I, ya que el trabajo que se podía realizar sobre ellas quedaba
reducido a un escaso número de jornales, con lo que continuaba su dependencia del
trabajo estacional o de la mendicidad, como había puesto de manifiesto Olavide.

Otro punto de interés contenido en la leyera el que regulaba el reparto de las
tierras. Los comisarios electores de las parroquias

20
serían los que nombrarían a los

tasadores y repartidores quienes en reunión con los miembros de la Junta de Propios
de cada lugar serían los encargados de efectuar los repartos.

Al margen de las limitaciones de la ley, una vez más quedaban en manos de las
oligarquías locales muchas posibilidades de entorpecer los deseos de reforma que los
ilustrados en el poder pretendían llevar a una de las realidades más importantes de
los municipios españoles. La presencia de los tasadores y repartidores, elegidos por
los contribuyentes -que eran los mismos que elegían a los diputados y síndico
personero del común- podían dar una línea muy concreta a los repartos de tierras. La
actitud de diputados y síndicos personeros del común hemos visto que varió mucho de
unos lugares a otros. En cada lugar las cosas tomarían un sesgo concreto en función
de actuaciones determinadas. No estamos en condiciones de saber que ocurrió, pero
los resultados pueden indicar, en líneas generales, lo acaecido: el campo español
continuó poblado de una masa de desheredados, sin que surgiera esa floreciente clase
media de labradores acomodados que era el objetivo final del gobierno.

En algunos lugares los poderosos apalearon y encarcelaron vecinos por reclamar
lo que la ley les concedía; en otros las tensiones sociales se acrecentaron ante los
repartos, como en el caso de la población gaditana de Jimena, donde los abusos por
parte de las autoridades municipales en esta materia seguían siendo una realidad

21
•

Un vecino de Osuna, Antonio Calderón, se dirigió al propio Carlos III manifestándole
como "los labradores poderosos, y aún la justiciay capitulares que tenían diversidad de
cortijos, y dilatadas porciones de tierra y campiñas en lo mejor y más fértil de ese
pueblo, con el motivo del manejo del ayuntamiento, antes y después de exercer sus
empleos en él, y con el patrocinarse unos a. otros por amistad, valimiento, atención o
parentesco, se habían levantado con las dehesas y valdiosarrendables del público por
pujas, con amenazasy otrosmedios...,(1.2.

5.Algunas conclusiones

En líneas generales podemos señalar que la legislación promovida desde el
gobierno, con Aranda y Campomanes como piezas claves en esta parcela, no dió los
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frutos apetecidos. La clave del fracaso se encontró en que los deseos gubernamentales
se estrellaron contra la fuerte resistencia que ofrecieron las autoridades locales
porque los mismos iban contra los intereses de la clase que ellos representaban y a la
que pertenecían. Ciertamente era una utopía, y hubo mucho de ella en los propósitos
de los ministros ilustrados de Carlos In, transformar en labradores prósperos a las
masas jornaleras con los medios con que se contaba: los propios, los bienes
comunales y un control sobre las finanzas municipales. Hacía falta mucho más para
haber conseguido un cambio en profundidad en la dirección deseada.

Las autoridades municipales esquivaron o viciaron la legislación que les llegaba.
En muchos lugares los diputados y síndicos del común perdieron la línea de actuación
para la que habían sido creados, aliándose con las oligarquías tradicionales, si bien en
muchos lugares no fue así. A esta resistencia y falta de colaboración de las
autoridades municipales hay que sumar también la actitud de importantes sectores
del clero que desde altares y púlpitos atacaron al gobierno y a las acciones
emprendidas por el mismo. La corona salió al paso de esta situación y los obispos
hubieron de amonestar a sus clérigos. En la diócesis de Córdoba, don Martín de
Barcia hacía pública una pastoral el 4 de octubre de 1766en la que se ordenaba a los
religiosos que ''se abstengan no solamente en los sermones, Exercicios Espirituales, y
actos devotos, sino también en las familiares conversaciones de las declamaciones, y
murmuraciones depresivas de las Personas del Gobierno, que contribuyen a infundir
odiosidad contra ellas, y tal vez dan ocasión a mayores excesos cuyo crimen estima el
Derecho como alevosía o trayción... que con buen exemplo resplandezca en ellos, y en
todos los demás súbditos el reverente filial amor á nuestros soberanos y la más exacta
obediencia á las leyes, y á los ministros encargados del gobierno, bajo las penas
contenidas en el Derecho Canónico,13.

Sería injusto, sin embargo, señalar que el balance final de esta línea de actuación
de los ilustrados fue negativa. Algo se consiguió y, como ha señalado Domínguez
Ortiz, el mero hecho de plantear problemas seculares ante los que se habían cruzado
de brazos los gobiernos anteriores ya era un mérito.

Sobró voluntad y faltaron medios. Además, los sectores que en los municipios
habrían de haber llevado a la realidad la España que imaginaban los ilustrados que
Carlos Hl había llamado al gobierno, no estuvieron a la altura de las Circunstancias.

NOTAS

(1) Las cartas fueron publicadas vanas veces en el siglo XIX: Llovenni (1841); Colmeiro (1861)
atribuyéndolas a Cabarrús; Rodriguez Villa (1878) atribuyéndolas a Campomanes. Según Menéndez
Pelayo y Sánchez Agesta no lo son ni de uno ni de otro.

(2) Novísima Recopilación, Libro VII, Título XVI, Ley X.

(3) David E. Vassberg: Tierra y sociedad en Castilla. Señores, ''Poderosos'' y Campesinos en la
España del sigloXVI: Barcelona, 1986.pág. 36.

(4) Novísima Recopilación, leyes citadas.

(5) DavidE. Vassberg ha formulado la tesis de que el estado de los austrías comenzó su desplome
cuando se socavaron sus cimientos campesinos.

(6) Richard Herr: Españay.la revolucián del sigloXVIII Madrid, 1964. pág. 94.
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(7) Hemos consultado el ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, manuscrito
11.266-120.También puede verse en Novísima Recopilación Libro VII, Título XVI, Ley XII.

(8) Novísima Recopilación Libro VII, Título XVI, Ley XIII.

(9) En concreto la dada por Felipe V en 1745. Su texto puede verse en Novísima Recopilación
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PorBlanca EstherBuldain Jaca

Con la promesa de Fernando VII el 7 de marzo de 1820 de jurar la Constitución
de Cádiz y el juramento efectivo dos días más tarde se inició el primer ensayo integral
del Nuevo Régimen, el Trienio Liberal. Entre esas fechas y la reunión solemne de las
Cortes el 9 de julio tuvo lugar la transición política que dió paso a la segunda etapa
del liberalismo decimonónico español'.

La pieza clave fue la Junta Provisional, impuesta a Fernando VII el 9 de marzo,
cuya misión consistió en asegurar el éxito de la sublevación de signo liberal iniciada el
1 de enero en Cabezas de San Juan por parte del ejército expedicionario destinado a
combatir los movimientos independentistas de las colonias americanas. De su forma
de proceder dependió en gran parte la transición sin graves traumas y la orientación
política del poder dominado por los moderados.

La Junta Provisional estuvo formada por "personas de la confianza del pueblo",
ésto es, reconocidos liberales, aunque no los más relevantes, puesto que las
personalidades más destacadas de las Cortes de Cádiz estaban encarceladas,
desterradas o exiliadas

2
• Bajo la fórmula de órgano consultivo ejerció de hecho

amplísimos poderes y gobernó el país en la sombra, puesto que sus dictámenes,
acordados generalmente por unanimidad, nunca tuvieron carácter público. Sin
embargo, todas las decisiones importantes pasaron por sus manos y necesitaron su
aprobación en una suma de facultades propias de una Regencia Provisional, de la
Diputación permanente de las Cortes y del Consejo de Estado cuyo origen se
encuentra en las propias circunstancias de su creación: llenar el vacío de un poder
establecido incapaz de satisfacer las aspiraciones liberales por carecer de otra
voluntad política que no fuera el mantenimiento del Antiguo Régimen. En ella se
depositó la Soberanía nacional y los medios de hacerla efectiva hasta traspasarla a las
nuevas Cortes. De ahí que su autoridad estuviera por encima de las Juntas
provinciales creadas a partir de febrero e, incluso, del propio Rey y del Gobierno.
Como Regencia cumplió el cometido de gobernar constitucionalmente sin Cortes,
dando por supuesto la imposibilidad moral del Rey para hacerlo y como Diputación
permanente veló por la reposición de las leles y su cumplimiento dando cuenta de
ello únicamente a la representación nacional .

Legalizada la revolución con la sanción real que reconoció la Constitución de
1812y toda la obra reformadora de las Cortes de Cádiz, la transición se inició con la
promulgación, por orden cronológico, de los decretos de carácter político, económico
y social. Con ello se volvió al sistema jurídico interrumpido en 1814 sin discusión ni
enmienda de los textos, pero con las limitaciones que las circunstancias de los seis
años transcurridos imponían. En la práctica el retorno "como si nada hubiera pasado"
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fue imposible. Habían ocurrido hechos tan graves para el liberalismo como la
destrucción de la obra gaditana, la persecución de sus más eminentes promotores o la
represión de las nuevas tentativas y, sobre todo, la división del país en dos partes
prácticamente irreconciliables

4
• El Nuevo Régimen no pudo olvidar quiénes fueron

los autores de esta catástrofe, encabezada por el propio Rey, y acabó sometiéndoles a
humillaciones semejantes a las recibidas anteriormente por ellos.

Uno de los pilares del nuevo régimen, el gobierno constitucional, no fue
propiamente tal desde el punto de vista legal puesto que se hurtó al Rey la facultad de
elegirlo. La imposición de la Junta fue el resultado de la resistencia de Fernando VII
a formar un gabinete compuesto por personas que reunieran ideológicamente, y a ser
posible en los demás aspectos, las condiciones necesarias para abordar el cambio sin
reserva alguna. La elección de primerísimas figuras de las Cortes de Cádiz, como
Agustín Argüelles, abrió el camino para el mal entendimiento con el Rey,
fundamentado en el mutuo recelo y resentimiento, y para la discusion historiográfica
en torno a lo que se ha considerado como el primer error del Trienio Libera{ Juicios
de valor aparte, la Junta se vió en la necesidad de dar un testimonio fehaciente de la
"voluntad del Rey" y de su propia voluntad para reponer el sistema político de Cádiz.
Hubo en ello una clara cesión a presiones extremistas de las Juntas provinciales y de
las Sociedades Patrióticas que habían recusado nombramientos de Ministros como los
de Amarillas (Guerra), Salazar (Marina) y Parga (Gobernación de la Penínsulaj'',

La etapa de provisionalidad abierta en marzo sólo podía cerrarse con la
instalación de Cortes como única institución capaz de consolidar el sistema liberal. La
convocatoria formalmente hecha por el Rey, aunque su elaboración corrió a cargo
enteramente de la Junta Provisional, contempló la reunión de Cortes ordinarias,
cerrando la posibilidad de cualquier reforma constitucional, con una serie de ajustes
en cuanto a plazos para la elección de Diputados y número de suplentes por Ultramar
que permitiesen acelerar el proceso'. Esta forma de convocatoria se consideró "a
posteriori" como otro error, incluso por los propios autores de la Constitución de
1812, pero en aquel momento nadie puso en duda el acierto de tal decisión porque
abrir una nueva etapa constituyente hubiera supuesto prolongar la inestabilidad y
ahondarla por cuanto la revolución se había hecho en su nombre. En ningún
momento se pensó tampoco en reponer las Cortes de 1814 con los mismos diputados.
Al igual que para Ayuntamientos y Diputaciones, seis años de gobierno absoluto
habían dado lugar a comportamientos claramente anticonstitucionales como los
adoptados por los diputados firmantes del Manifiesto de abril de aquel año8.

El nuevo régimen político contó en la cúspide del poder con el Rey, poco o nada
dispuesto a colaborar en su implantación, el Gobierno, primero a la medida del
monarca y del régimen derrocado, después a la del sistema constitucional, y con la
Junta Provisional encargada de realizar la transición. Su ejercicio se vió, por tanto,
directamente influido por la actitud de cada una de las partes, de las relaciones
muchas veces difíciles entre ellas y de la supremacía que cada una quiso darse ante las
demás y la opinión pública. En este juego de poder tomaron parte indirectamente, en
la medida en que influyeron en las decisiones, las Juntas provinciales, las Sociedades
patrióticas y el ejército.

La conducta del Rey en estos primeros meses pasó por dos fases. La primera de
ellas, hasta el 22 de marzo, se caracterizó por la resistencia a medidas que abocaran
irremediablemente a la Monarquía a un régimen aceptado, aunque no deseado, cuyo
futuro era entonces imprevisible. A partir de la formación del nuevo gobierno, la
convocatoria a Cortes, la comunicación oficial del cambio de régimen a las demás
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potencias y sin apoyo interior ni exterior, la obstrucción inicial dio paso a la
resignación ya la indiferencia como actitudes predominantes', La Junta, por su parte,
fue respetuosa pero firme con el Rey de modo que en la diaria discusión de los
asuntos de Estado dejó testimonio patente de la enorme desconfianza en la intención
y actuación real, mientras que transmitió a la opinión pública un convencimiento de
su buena voluntad que estaba lejos de sentir.

El Gobierno, tanto el antiguo como el provisional o el llamado constitucional,
careció casi por completo de autoridad. Su competencia quedó reducida, de hecho, a
las cuestiones de trámite, a la preparación de trabajos para las futuras Cortes y a la
consulta y cumplimiento de las resoluciones de la Junta Provisional. Sin embargo, el
tercero de ellos ofreció resistencias a esta omnipotencia y algunas de las medidas más
discutidas como el confmamiento de los Diputados firmantes del Manifiesto de 1814 o
la prohibición a los emigrados en Francia con la retirada de Napoleón de pasar de la
línea del Ebro, fueron obra de este gobierno10.

El constante temor a desórdenes que pudieran conducir a una revolución radical
aconsejó la permanencia y continuidad de la infraestructura que hizo posible el éxito
del levantamiento hasta la reunión de las Cortes en la creencia de que con ellas
desaparecería el problema. Sólo era cuestión de tiempo y oportunidad. Las Juntas
debían disolverse automáticamente en el momento en que la soberanía pasase a los
representantes legítimamente elegidos. El ejército sublevado, también llamado
Ejército de la Isla, podría desmantelarse sin peligro contando con la superior
autoridad de las Cortes. las Sociedades patrióticas, en fin, recibirían al menor
desorden todo el peso de la ley. El mantenimiento de estos grupos de presión por
razones estrictamente políticas se tradujo, mientras tanto, en una serie de concesiones
y obstáculos que lastraron la política moderada e impidieron en gran medida una
reconciliación nacional.

Las Juntas provinciales no sólo funcionaron como entes autónomos en sus
propios territorios antes del iuramento del Rey, sino que pretendieron continuar en la
misma línea después de él l. De este modo consiguieron la confirmación de las
autoridades civilesy militares elegidas por ellas y que su opinión se tuviera en cuenta
para los nombramientos que se hicieran en el futuro. En materia económica siguieron
manejando los fondos de las rentas para cubrir sus propias necesidades con grave
perjuicio del Erario y pusieron en vigor normas como la supresión del derecho de
puertas que el gobierno central no había sancionado. En cambio se resistieron a
obedecer aquellas medidas que de alguna manera socavasen su autoridad, como la
reposición de las Diputaciones de 1814 o la reorganización de sus respectivos
ejércitos, y presionaron para que se tomasen otras que asegurasen, desde su punto de
vista, la implantación del nuevo sistema: formación del nuevo gobierno, destitución de
Ministros sospechosos (Amarillas, Salazar y Parga), persecución de no adictos, etc.
Por medio de buenas palabras, tareas irrelevantes y concesiones, la Junta Provisional
logró contenerlas sin acceder al gobierno de la Nación, como pretendieron con el
envío de representantes a la Junta para participar en sus deliberaciones y decisiones,
pero querdó establecido el método de la presión sobre el Gobierno y de la amenaza
reaccionaria o revolucionaria para conseguir metas más radicales.

La fuerza de las Sociedades patrióticas radicó en la creación y difusión de la
opinión pública de la que se autoconsideraron sus depositarias y defensoras. Esto les
daba derecho no sólo a la reunión para la discusión política, sino también a la
exigencia de medidas que acelerasen el proceso y a críticas por los métodos utilizados1

2
•

Como en el caso de las Juntas, el poder central utilizó su influencia para respaldar su
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propia política, pero se negó a admitir cualquier propuesta que socavase su autoridad,
máxime si iba acompañada de una manifestación pública como la petición de dimisión
del Ministro de la Guerra. De tal modo libertad y orden fueron categorías
inseparables que llegado el momento de ver peligrar el segundo no se dudó en dar a
la Sociedad de Lorenzini de Madrid el mismo trato que a los autores de desórdenes
del signo contrario. La Junta de Galicia cursó igual exigencia y sólo recibió por ello
una reconvención. El temor del poder moderado al exceso revolucionario fue el
mecanismo por el que las Sociedades le arrancaron concesiones que no le afectaban
directamente como la limitación territorial de los emigrados en Francia y el
confinamiento de los "persas".

El ejército de la Isla constituyó el paradigma de las fuerzas militares que
participaron en el cambio de régimen. Su fuerza procedía del prestigio alcanzado por
su contribución al éxito de la revolución. Aunque los logros militares ceñidos al
ámbito exclusivo de Andalucía fueron muy limitados, sirvió como ejemplo para el
resto y llegó a alcanzar la categoría de mito. Por tanto, cualquier movimiento de este
ejército hubiera arrastrado a otros con consecuencias incalculables para la revolución
moderada que se pretendía hacer. Sus jefes eran conscientes de su papel de
salvaguarda contra el absolutismo e, incluso, contra cualquier desvío de las
autoridades liberales

l3
• Con ellos se siguió una política condescendiente procurando

no contrariarlos, cuando no adularlos y halagarlos, pero evitando poner en sus manos1 ' " d 14e mas mmimo po er .
La falta de participación de las fuerzas que propiciaron el retorno liberal, y su no

incorporación a las tareas de gobierno, junto con el descontento por el método que se
siguió en el cambio político, iniciaron el distanciamiento entre las dos tendencias. El
gérmen de la división y del abierto enfrentamiento existía ya en esta época y la
marginación, que se consideró un éxito, a la larga se demostró como un craso error
político. Los liberales del 12 se encontraron instalados en el poder e incapaces de dar
cabida a sus autores materiales que, a juzgar por los honores recibidos, lo hubieran
aceptado gustosamente. Estos, por su parte, contaban ya con datos suficientes como
para saber que el método más eficaz para conseguir sus propósitos era la amenaza y
el desorden. Así se inició la espiral que llevaría a la toma del poder a la fracción
exaltada

l5
•

La vía intermedia adoptada por los moderados comenzó a mostrarse como
objetivo inalcanzable. Sus pretensiones de neutralizar al adversario y de anular al
enemigo político dio lugar a ambigüedades que no contentaron a nadie. Las
concesiones al ala radical se tradujeron en exigencias cada vez más extremistas. Las
medidas para contener a los realistas y uniformar al país bajo el credo liberal
tampoco evitaron el comienzo de una sorda pero evidente oposición. La exigencia
generalizada de juramento de la constitución, enseñanza de la ley fundamental desde
el púlpito y la escuela, la separación de empleados de sus puestos por razones
políticas, no hicieron sino ahondar la división iniciada en 1814 con el retorno de
Fernando VII.

La oposición eclesiástica se debió a los presupuestos que el Nuevo Régimen
preconizaba, no en cuanto a la confesionalidad del Estado, de la que no había duda,
sino a los principios de libertad, que restringuían su enorme influencia, y a la
disminución de las atribuciones de la Corona, que mermaba su propio poder. La
supresión del Tribunal de la Inquisición y la ley de libertad de imprenta supusieron
para la Iglesia un serio recorte a su ascendiente cultural y político. Medidas como la
obligación de predicar la Constitución, no estuvieron exentas de revanchismo y otras
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relativas a secularizaciones y prohibición de nuevas profesiones así como la venta de
fincas, pusieron en marcha el mecanismo para disminuir el clero regular en número y
poder económico. La hostilidad del alto clero y las protestas de la Santa Sede fueron
en aumento conforme se iba poniendo en vigor la legislación gaditana. Esto a su vez
alimentó un creciente anticlericalismo entrando así en un círculo vicioso que perduró
a lo largo del Trienio

16
•

A nadie se le oculta que la fuerza potencial del "absolutismo" no había
desaparecido con la revolución. La falta de organización y de una cabeza dirigente
fueron en esta época garantía suficiente de que los realistas no impedirían la reunión
de Cortes. Sin embargo, hay indicios desde fechas muy tempranas de que ambos
factores podían llegar a cuajar: el Rey había dado muestras de poca claridad e,
incluso, resistencia o indiferencia; los realistas comenzaron a protagonizar movimien
tos aislados pero significativos. Las sospechas y rumores de proyectadas reacciones
fueron constantes y aumentaron en cantidad e intensidad conforme se aproximó la
fecha de apertura de Cortes. Esta psicosis creciente, alimentada por los sectores más
exaltados, se fundamentaba en el sentimiento fatídico de que una trama impediría la
reunión del Congreso y en conspiraciones más o menos descabelladas como la
presunta huída del Rey y de la familia real. Aunque de momento no consiguieron sus
propósitos es indudable la existencia de un mar de fondo donde se fue larvando una
realidad tan inquietante como la existencia de fuerzas irreconciliables que llevarían en
el futuro a la lucha abierta contra el sistema liberal y a la radicalización cada vez
mayor del liberalismo esaítado",

Al más que problemático equilibrio de fuerzas hay que añadir el constante temor
a una intervención europea, de tal modo que la política exterior se redujo
prácticamente a un aspecto más de la política interior. En consecuencia, los
principales esfuerzos se dirigieron a mitigar toda impresión desfavorable susceptible
de revertir negativamente en el nuevo régimen y a evitar la ingerencia exterior. Como
contrapartida se aprovechó cualquier noticia favorable a España para convencer de la
inexistencia de asechanzas foráneas, de la repercusión positiva en la opinión pública
europea y de ciertos movimientos en línea con los acontecimientos nacionales. De
momento se conjuró un ataque armado y una advertencia oficial a las Cortes, como
pretendió el Zar de Rusia, por falta de apoyo de Londres y Viena a una política
interve~ci~nista'1pero sin descartar una acción posterior a tenor del desarrollo de los
acontecimientos .

A los problemas inherentes al cambio político se vino a sumar la precaria
situación económica heredada de épocas anteriores y los costes derivados de la propia
coyuntura revolucionaria. El legado del reinado de Carlos IV se agudizó con el
empobrecimiento general causado por la Guerra de la Independencia, el mante
nimiento de un importante ejército para sofocar los movimientos independentistas de
las colonias y la consiguiente ausencia de caudales americanos. Los gastos
extraordinarios debidos al retorno de Napoleón a Francia y las pérdidas por fiebre
amarilla en Andalucía aumentaron todavía más las penalidades existentes. A esta
crisis interna, insoluble a pesar de los intentos de reforma del Antiguo Régimen, se
superpuso la crisis internacional de precios y la falta de un adecuado mercado
nacional que colocaron al país en una posición favorable al cambio político y
viceversa: la situación económica no fue buena aliada para la consolidación del nuevo
sistema". La propia revolución aportó en los primeros meses más factores desfavora
bles: debido a la autonomía de las regiones donde se iba proclamando la Constitu
ción, a la falta de confianza en un gobierno provisional erigido al margen de ellas y a
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la escasez crónica del Erario, la Nación estuvo al borde de la suspensión de pagos.
A corto plazo se trazó una política de supervivencia que permitiese llegar hasta la

reunión de las Cortes. Infundir confianza en la transición que se llevaba a cabo era
primordial para que las provincias aportasen sus caudales a la Tesorería. Para ello se
llevó a cabo la reforma administrativa de la Hacienda señalada por la legislación
gaditana y se tendió al ahorro del gasto público, el control de los funcionarios y de los
ingresos, así como al pago de los gastos más urgentes. Los medios arbitrados para
recabar fondos fueron el recurso al crédito mediante un préstamo solicitado a los
comerciantes y el mantenimiento del sistema tributario del Antiguo Régimen para
evitar el colapso de la Hacienda que, con un cambio brusco e indiscriminado, podría
encontrarse totalmente privada de medios. Estos objetivos no llegaron a alcanzarse en
su totalidad porque los medios utilizados, de carácter marcadamente conservador,chocaron con las aspiraciones de libertad preconizados por la nueva legislación y en
los que la ciudadanía puso todas las esperanzas",

A largo plazo sesentaron las bases del sistema hacendístico y de la política
económica que iba a regir durante el Trienio Liberal. El plan de Hacienda partía de
dos principios: aumentar los ingresos del Erario sin recargar los impuestos y
equilibrar el presupuesto. Estos objetivos solo podrían alcanzarse aumentando la
riqueza interna con la colaboración de la propia Hacienda y de la acción
gubernamental, .puesto que no se esperaba ya ninguna ayuda de caudales americanos.
El primer programa económico del Trienio Liberal contempló los siguientes puntos:
necesidad de conocer la verdadera situación del país para lo que se imponía la
recopilación de datos fiables, reparación de las pérdidas ocasionadas por la guerra y
consiguiente sacrificio del Erario, reconocimiento propio como potencia de segundo
orden y mantenimiento de la paz tanto exterior e interior como con las posesiones
ultramarinas, protección al trabajo, cotización sobre el producto líquido de las rentasy elaboración de un presupuesto de gastos de acuerdo con las posibilidades de losíb 21contn uyentes .

Con este programa Canga Argüelles estableció el sistema que iba a regir durante
el Trienio Liberal. De él se deduce una notable disminución de los ingresos, en parte
debida al retroceso de la actividad económica, en parte deliberada para aliviar al
contribuyente y favorecer la producción, los intercambios y el aumento a su vez de los
ingresos. Este proyecto solo podía llevarse a cabo con un momentáneo endeuda
miento previsto en el presupuesto de 1821 en doscientos millones de reales. El nuevo
ensayo ofrecía el problema de saber si el país sería capaz de recuperarse y
proporcionar en un plazo relativamente corto los medios suficientes para equilibrar el
presupuesto y enjugar la deuda creada con vistas al relanzamiento económico. La
escasa duración del nuevo régimen, que no llegó a pasar de la primera fase, deja sin
solución esta interrogante. La situación atrasada del país, que ni siquiera habíacomenzado la vertebración de un mercado nacional y tenía que despojarse todavía de
las viejas estructuras, no podía resolverse en tres años.

La crisis de crecimiento, inevitable no sólo en el ámbito económico, sino también
político y social, para alcanzar la estabilidad en un Estado moderno, acabó con un
proyecto que no volvería a ponerse en marcha hasta el reinado de Isabel II. El
germen de este momentáneo fracaso se encuentra ya en los inicios del Trienio. En lo
político, la naciente división de los liberales junto con la resistencia al abandono del
Antiguo Régimen por parte de los sectores privilegiados, todavía muy poderosos,y
del propio Rey. En lo económico, unas estructuras difíciles de romper junto con una
coyuntura internacional desfavorable que el imperio colonial no ayudó a resolver
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porque, de hecho, se había perdido. En lo social, una burguesía incipiente que todavíano podía contrarrestar el peso y el poder de los estamentos predominantes delAntiguo Régimen ni la mentalidad de un campesinado acostumbrado a achacar sumiseria al destino.

NOTAS
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LA PRENSA EN TIEMPOS DE FERNANDO VII (1814-1833)

Por Orlando Pelayo Galindo y
Juan Carlos Pereira Castañares

Este trabajo de investigación tiene por objeto un acercamiento a la prensa y su
problemática, en un periodo histórico como es el de la época de Fernando VII donde
se suceden y alternan un sistema liberal y constitucional y otro absolutista. El número
de periódicos, las leyes sobre prensa y los propios contenidos que presentan van
íntimamente ligados al sistema político imperante.

Los fondos de prensa que se conservan en la Hemeroteca Nacional, Biblioteca
Nacional y Hemeroteca Municipal de Madrid, presentan una gran irregularidad, tanto
en el número de periódicos como en su periodicidad. Por ello hemos insistido más en
el análisis de aquella prensa que mantiene mayor regularidad en su publicación, sin
que ello signifique menosprecio de las otras publicaciones mas iregulares.

La necesidad de una estructuración del tema viene impuesta por la propia
evolución histórica del reinado, por lo que hemos creido interesante seguir esta
misma división.

La prensa antes de 1814

Ya desde el último tercio del siglo XVIII y principios del XIX el panorama
periodístico español es importante. Se podría citar a la Gaceta de Madrid, El Pensador
claramente anticlerical y antiaristocrático, El Censor dirigido por Cañuelo y de gran
impacto social, El Apologista Universal dirigido por un fraile agustino que ridiculizó la
literatura religiosa del momento, El Corresponsal de El Censor y El Duende de Madrid
de efímera vida, El Correo de Madrid con gran interés por los filósofos del momento,
El Correo Literario de Europa y El Espíritu de los mejores diarios de amplios
contenidos prácticos y culturales, El Semanario erudito que dirigido por D. Antonio
Valladares trataba de hacer historia de los acontecimientos pasados de España, El
Diario de Madrid que trató de vulgarizar las luces modernas, etc.

En todo este período el Estado trataba de impulsar la actividad periodística, la
tirada de la mayoría no sobrepasaba los 1500 ejemplares, con un importante número
de abonados; la mayoríapublicados en Madrid, destacaban entre sus fundadores las
Sociedades Económicas de Amigos del País y los sacerdotes e instituciones de
estudios superiores; el número de lectores representaba el 1% de la población, la más
importante ley de prensa fue la de Floridablanca el 24 de febrero de 1791 y los
principales temas eran la Historia, la educación, la economía política, el ataque a los
ociosos, etc.
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Todo este panorama periodístico quedó desarticulado con la guerra de la
Independencia y la invasión de las tropas francesas. Estos sucesos provocaron elcrecimiento de infinidad de periódicos de todo tipo. Si bien mucho de ellos eransolamente hojas sueltas e incluso hojas volanderas, de los que quedan muy pocos
fondos, también existían periódicos en los que se establecía importantes disputas
ideológicas. La mayoría de ellos estaban firmados por grupos políticos pero también
existían los redactados por ciudadanos sin adscripción partidista.

De todo el período histórico que abarca la guerra de la Independencia, es desde
1812 y sobre todo centrada en Andalucía donde se publican mayor número de
periódicos. Esto se debe al ambiente liberal que se respira, como consecuencia de lacelebración de las Cortes de Cádiz y el propio desarrollo del conflicto bélico.

El primer periódico que podíamos señalar es El Patriota. Diario crítico de los
debates de las Corle/. El tema prioritario son los debates de las Cortes, criticando y
juzgando la actuación y el desarrollo de la actividad parlamentaria. En uno de sus
números nos relata el ambiente que se respiraba en una de las sesiones de la cámara:
"Una es a nuestro propósito la España en seguridad, y otra la España en inminente
peligro: la nación se ha congregado en Cortes, primero para salvarse, segundo para
ponerse en camino de la felicidad de que es capaz. Para salvarse necesita conservarsus Indias, un gobierno bien constituído, a cargo de hombres de genio y grandes
exércitos bien asistidos, bien disciplinados, bien mandados y combinados en todas las
acciones. Para hacerse feliz, supuesta su seguridad e independencia, necesita arreglar
su constitución política, las varias ramas de la legislación, hacienda, comercio,exército, marina y demás que toman su arranque de aquella ley fundamental que ha
de ponernos a cubierto de las arbitrariedades y del abuso",

También existía otro periódico llamado El Patriota, que se comenzó a publicar en
Madrid el3 de octubre de 1812.Se imprimía dos veces por semana, siendo su director
D. José Mor Fuentes, erudito humanista, el cual se hizo cargo de la Gaceta al quedar
ésta abandonada. Este periódico publicó 52 números, tenía ideología liberal y
solamente eclipsó con la llegada de los franceses a Madrid, desapareciendo el 29 de
diciembre de 1813. En la misma ciudad se publicaba otro periódico llamado La
Pajarera, que salió veintidós veces y que estaba escrito en verso por un médico
llamado D. Manuel Casal; con él se introduce el periódico satírico en nuestro país.

Dentro de este mismo género tenemos dos periódicos sevillanos, uno
continuación del otro, El tío tremenda o los críticos del Malecón y su continuador La
tía Norica. Periódicos mucho más intencionados y políticamente combativos. De
periodicidad bisemanal el primero dura de septiembre de 1812 a agosto de 1813,
reapareciendo en 1823;el segundo va de agosto de 1814 a mayo de 1815. Su autor fue
uno de los escritores antiliberales de la primera época constitucionalista, D. José Mª
Díaz del Río, criticando primero a los franceses y posteriormente a los
constitucionalistas españoles. En su línea de comentario vemos una crítica feroz a lo
que él llama "la relajación de las costumbres de las mujeres", señalando que esta
situación es la que "corrompe" a los soldados. Polemista, ataca a los afrancesados, se
expresa contra la libertad de prensa por considerar ciertas publicaciones como
"perniciosas" para la moral y buenas costumbres, se muestra contrario a las reformas
de los diezmos y se expresa a favor de la conservación de la Inquisición. Es uno de los
mejores ejemplos de la prensa tradicional y anticonstitucionalista.

Cuando llega a Madrid el Consejo de Regencia, el5 de enero de 1814,muchos de
los periódicos de Cádiz vinieron con él, como El Procurador General de la nación y del
Rey, absolutista y El Conciso, El Redactor general y El Amigo de las Leyes que eran
liberales.
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Madrid se convirtió en poco tiempo en un lugar de agrias disputas periodísticas.
El ejemplo más claro lo encontramos en dos periódicos: La Atalaya de la Mancha en
Madrid del religioso Fray Agustín de Castro y La Abeja Madrileña de D. Bartolomé
José Gallardo. El primero de éstos, de periodicidad bisemanal y posteriormente
diario, tenía un estilo polemista y agresivo, su línea era la defensa del poder absoluto
y de la religión, ultraconservador y con una faceta innovadora: la publicación de
información internacional. Un texto que resume perfectamente su pensamiento, lo
podemos ver en un verso publicado en uno de sus nümeros:

Los que la fe de Pedro profesamos
y a la silla apostólica adherimos,
si antes de Pío la prisión sentimos
¡Cuánto ahora su triunfo celebramos!
hoy de su digno Nuncio bendigamos
la vuelta al reino de que echarle vimos
cuanto al furor de la impiedad gemimos
o el vilipendio de la fe lloramos
para el creyente o fiel que le den
nos la trae Fernando, cuya gloria
venció los planes de la chusma atea
cantó la religión esta victoria:
y que aplaudida siempre,
siempre del Papa,
Rey y Nuncio la memoria.

La Abeja Madrileña apareció el 16 de enero de 1814, tiene 106 números y un
suplemento anunciando su suspensión el 7 de mayo del mismo año. Era liberal
acérrimo, con un estilo mordaz. Constaba de tres partes: noticias extranjeras y
nacionales, Cortes y chismografía. La parte en donde se producía la disputa
ideológica era la tercera de las señaladas. El autor de este periódico, aún a pesar de
ser un liberal convencido, siente admiración por la figura de Fernando VII: "...Por
Fernando comenzó el grito, Fernando ha sido el voto de la nación. Por Fernando
hemos peleado y sin olvidar la independencia que aman los corazones grandes,
siempre hemos confiado en la felicidad que ha de proporcionar vuestro cetro'". Más
adelante, desengañado por el rumbo que toma el monarca escribirá: "...Tended, hasta
ahora desgraciado monarca, vuestra real vista sobre este libro escrito con sangre que
derramaron en servicio vuestro, los dignos hijos de la España"s. En estos dos textos
queda sintetizado el desengaño sufrido por todo el liberalismo español, desde los más
exaltados a los más moderados, ante la actitud absolutista del monarca.

La prensa en el sexenio absolutista (1814-1820)

Por el tratado de Valencay del 11 de diciembre de 1813 entre Napoleón y
Fernando VII, éste recuperaba su derecho a la Corona así como la libertad,
emprendiendo su regreso a España. Tras su llegada a tierra española, las
manifestaciones de los conservadores y tradicionalistas se hicieron mas fuertes y
contundentes, ejemplo fundamental fue el Manifiesto de los persas.

La respuesta de Fernando VII a estas peticiones fue rápida. El Decreto de 4 de
mayo de 1814, anulaba la Constitución de 1812 y toda la legislación liberal. Junto a
ello, se suspendía la prensa y se encarcelaba a los redactores liberales, mientras que la



84 CUADERNOS DE INVESTIGACION HlSfORICA

prensa absolutista se lanzaba a un ataque violento contra todo el período
constitucional y liberal. Este proceso terminó el 2 de mayo de 1815,fecha en la que se
promulgó un decreto por el que solo se permitía la publicación del Diario de Madrid y
la Gazeta.

Como ejemplo de la actitud de la prensa liberal, ante el decreto del 4 de mayo de
1814, recogemos la información que proporciona La Abeja Madrileña en su
suplemento de despedida: "La dulzura de un gobierno moderado, no dudo que será a
V.M. mucho más grata que la del poder absoluto, pues por él no puede V.M.
apartarse jamás del camino de la justicia, al mismo tiempo que él libra a V.M. de la
responsabilidad... Examine V.M. quiénes son los verdaderos realistas; si lo son los que
adulan al Rey, dándole más de lo que le toca, o si lo son con título honorífico y razón,
los que defienden como deben sus derechos" y en otra parte del suplemento se
despide de sus lectores, con un fino humor, escribiendo: "Los redactores de este
periódico están imposibilitados de proseguir en su publicación, porque se encuentran
atacados de "perlesia" de resultas de cierto "aire seco",~ue sopla de Levante, viéndose
precisados a "mudar de aires" y tomar "aguas termales" .

Como consecuencia de la supresión de los periódicos políticos, vamos a asistir a
un auge del periodismo literario y cultural. Durante esta etapa histórica, la prensa fue
una institución pobre y desvaida, en la cual solo encontramos información general y
noticias culturales. Con estas características encontramos a periódicos como La
Minerva o el revisor general, de D. Pedro Mª de Olavide que se funda el3 de julio de
1817 y dura un año. También la revista Miscelanea de Arte, Comercio y Literatura,
fundada por D. Francisco Javier de Burgos.

El único periódico que intentó hacer un periodismo político, aunque encubierto
bajo información cultural, fue La Crónica Literaria y Científica, de D. José Joaquín de
Mora, que apareció como bisemanal el Lde abril de 1817. Autor liberal, nacido en
Cádiz en 1783, amigo de Blanco White, ayudó a la emancipación americana y en el
Trienio Constitucional su periódico se pasó a llamar El Constitucional.

La prensa en el trienio constitucional (1820-1823)

Con el levantamiento de Riego en 1820, dió comienzo el gobierno de los
liberales, que iba a terminar tres años después con la intervención francesa del duque
de Angulema y el comienzo de una nueva etapa absolutista. El rey Fernando VII juró
de nuevo la Constitución y comenzó así un nuevo período liberal, que afectará a todos
los sectores del país.

En lo que se refiere a la prensa, este período significará el renacimiento de la
prensa libre. Contribuyó a este auge las actividades de las Sociedades Patrióticas,
como la del Cafe Lorenzini donde se hacía el periódico El Conservador; La Cruz de
Malta, el Café La Fontana de Oro, etc.

El periódico El Conservador, se empezó a publicar el 27 de marzo de 1820.Fue el
primer diario constitucionalista, con un estilo directo y eficaz, publicó 188 números.
Terminó su vida periodística cuando el ministro de Gobernación D. Agustín
Argüelles, dió orden de disolver la Sociedad Patriótica del Café Lorenzini y el partido
liberal se fraccionó en dos grupos, los moderados y los exaltados, siendo su último
número el 30 de septiembre de 1820.

Durante el trienio constitucional surgieron gran cantidad de periódicos que
abarcaban todos los gustos, llegándose incluso a que un grupo de escritores
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publicaran un diario donde se criticaba a los demás periódicos, su nombre era La
Periodicomanía. Se comenzó a publicar en 1820 y duró hasta comienzos de 1821,
convirtiéndose en un periódico más político y anticlerical.

En este período, gracias a la libertad política, la prensa se dividió en dos frentes o
sectores políticos: los moderados y los liberales.

La prensa moderada tenía la antigua Miscelánea de Arte, Comercio y Literatura,
que se convirtió en diario en 1820.Junto a él, está el Universal Español, lanzado como
diario el 12 de mayo de 1820 por el eclesiástico Juan González Cabarreluz, su línea
editorial mostraba que era posible la conciliación de los españoles a través de la
Constitución, dando una información bastante objetiva. Estos periódicos apoyaban el
sistema constitucional, desde su postura moderada, como queda reflejado en el
comentario aparecido en el Universal Español: "...Desde que han empezado las
ocurrencias que nos tienen inquietos, al llegar a esta hora sentimos todo el peso del
deber que tenemos que cumplir para con nuestros lectores, a cada expresión tenemos
que darle mil vueltas, cada noticia deseamos verla confirmada por mil conductos,
porque tememos exagerar el peligro o inspirarla esperanzas que luego no se realicen.
No creemos suceda así con los que en este momento nos consuelan, miremos el
triunfo de la libertad como asegurado ..." Un comentario que apoyan otros periódicos
de su misma línea ideológica?

Otros periódicos moderados que nacen en este momento son El Censor que vió la
luz el 5 de agosto de 1820y El Imparcial que aparece ellO de septiembre de 1821.Sus
responsables eran respectivamente, D. Alberto Lista y D. Gómez Hermosilla. El
primer periódico trató sobre todo cuestiones artísticas y literarias, el segundo fue más
político. Los dos fueron suspendidos después de la intentona absolutista de 7 de julio
de 1822.

Como ejemplo de periodismo exaltado tenemos El Espectador, aparecido el 15 de
abril de 1821. Fundado por el militar Evaristo San Miguel, se dejó de publicar con la
entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis.

Dentro de la prensa liberal el más importante fue El Zurriagazo, redactado por
D. Félix Mejía y D. Benigno Mirales. Tuvo una tirada de 92 números. Se publicaba en
prosa y en verso, con un contenido anticlerical y con gran audiencia popular. Era
partidario de la revolución y enemigo de cualquier actitud conciliadora, así podemos
leer: "La moderación es una viña que no tiene pampanos ni agraz, todo es uva
floridítica. Los que la reivindican son hombres que la entienden aunque digan gorros
que no tienen vergüenza, que son cobardes, que no aman su patria, que son egoistas y
otras mil cosazas por el estilo, esto importa poco: dame pan y llámame tonto ..."
también critica a El Imparcial y El Universal, diciendo de ellos: "con los imparciales y
los universales estarán también los mentados censores maldiciendo su fortuna y la
hora en que se formó la Santa Alianza. Unos y otros estarán llenos de pavura y con el
alma entre los dientes'".

Quizá donde quede mejor resumido el pensamiento de El Zurriagazo sea en este
verso publicado en uno de sus números: "Guerra sin tregua: vencimiento o muerte/
este es nuestro deber: las alianzas/ la amistad de un contrario es un oprovio/ O yo
perezca o mi enemigo caiga'",

Otros tipos de periódicos no adscritos a ninguna determinada concepción política
fueron los que se dedicaron a comentarios culturales y sociales. Dentro de estos
encontramos El Indicador que publicó su primer número el 8 de mayo de 1822; a
partir del 1 de septiembre de ese mismo año cambia su título por el de El Indicador
de las Novedades, de los Espectáculos y de las Artes, adquiriendo un caracter más
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liberal. Fundado por Carnerero, durante su segunda etapa tuvo a Mesonero Romanos
como director. Tuvo también una tercera y última etapa, con un caracter ultraliberal,
siendo una hoja comunera financiada por D. Ramón Alpuente.

El impresor de El Censor, D. León Amarita, tuvo la idea de hacer solo un
periódico para mujeres llamándolo El Periódico de las Damas. Tuvo una vida corta,
solo duró seis meses, y fue un ensayo de literatura feminista con no mucho éxito.

Durante esta segunda etapa del reinado de Fernando VII, se dieron dos leyes
sobre prensa. La primera fue la ley de 22 de octubre de 1820, que definió los delitos
de imprenta y fijó sus penalidades, sobre todo coartaba el escribir sobre el dogma y
contra él. Su repercusión dentro del campo del periodismo se puede sintetizar en tres
apartados: a) fue la primera ley efectiva, b) impulsó la progresiva incorporación al
periodismo activo de grandes hombres de categoría intelectual y e) provocó un
agrupamiento de los periódicos por afinidades políticas e ideológicas.

Tras la promulgación de esta ley, se observó la necesidad de completarla con
unas normas adicionales. Fruto de ello fue la publicación el 12 de febrero de 1822, de
una ley adicional a la de 1820. Presentaba dos novedades: a) se daba una mayor
precisión en la definición de los delitos y b) se nombraban jueces de "hechos", que
eran verdaderos censores. La aceptación de esta disposición provocó altercados, que
hicieron caer el gobierno, siendo llamado Martínez de la Rosa a formar nuevo
gobierno el 28 de febrero.

La prensa en la década ominosa (1823-1833)

Esta última etapa de su reinado se caracterizó por las medidas de represión que
fueron tomadas contra los liberales, por la reacción absolutista, mitigada tras 1825 y
el problema sucesorio ya con unos tintes más liberales.

Durante el período intermedio entre el final del Trienio y el inicio del
absolutismo, se van a publicar una serie de periódicos con diferente ideología según la
zona en donde se imprimieran. En Cádiz, sede del gobierno liberal tras la entrada de
los Cien Mil Hijos de San Luis, se publicó El Diario de la Corte, periódico liberal que
se preocupaba mucho más de los asuntos del extranjero y la política internacional que
de los asuntos internos; este periódico tuvo su fin con la rendición de Cádiz el 1 de
octubre de 1823. En la misma ciudad se publicó La Gaceta de Madrid, que había
cambiado su denominación en el período anterior por el de Gaceta del Gobierno. Su
director era D. Eugenio de Tapia, liberal y diputado. Con el traslado a la ciudad
gaditana este periódico se fraccionó en dos: uno en Madrid, quedando como órgano
de expresión del Consejo de Regencia de Oyarzun, que dependía de las tropas del
buque de Angulema, y el otro, el anteriormente citado en Cádiz.

Con la llegada de Fernando VII a Madrid y la reinstauración del absolutismo, se
produce la supresión total de todos los periódicos liberales, siendo solamente posible
la publicación de los conservadores, que no trataron de lograr la "concordia nacional"
sino que, como señala Gómez Aparicio, aumentaron la disputa y la discordia.

Un primer periódico es El Realista de Madrid dirigido por D. José Mí! Granes.
Mayor importancia que éste, tuvo El Restaurador, redactado por el fraile mercenario
descalzo fray Manuel Martínez. Era un periódico ultrarrealista y violento, partidario
de la represión sin moderacion, y con una visión del Trienio muy tremendista: "Para
felicitarle por la milagrosa libertad en que se ve (Fernando VII), cercado de un
pueblo heroicamente fiel y leal, en cambio de la espantosa esclavitud en que ha
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gemido por espacio de tres años y medio, rodeado de puñales que la mas negra y vil
traición había aguzado para cortar su preciosa vida, si aquel en cuyas manos está la
suerte de los hombres se lo hubiese permitido"lO.

Periódicos como el analizdo anteriormente hicieron que se publicase una Real
Orden el 6 de enero de 1824, por la cual se suprimía la prensa escrita. Otras razones
que incidieron en la promulgación de esta orden, fueron las necesidades de la
Hacienda Real de salvar la situación económica y por lo tanto la necesidad de
suprimir ciertos gastos, entre los que se encontraban la subvención a estos periódicos
ultraabsolutistas. Junto a ello, la entrada en los gobiernos de ministros mas
moderados que pertenecían al partido de "los conciliadores", vieron en este tipo de
prensa un ataque hacia sus postulados ideológicos y políticos.

A partir de 1826, se va a producir el nacimiento de multitud de periódicos con
carácter cultural, social, financiero y científico. Ninguno de ellos trataba ni
mencionaba temas políticos. Podemos citar esquemáticamente los más importantes:

Con un caracter cultural y social: Correo Literario y Mercantil fundado en 1828
con periodicidad trimestral; Las Cartas Españolas, fundado en 1831 por D. José Mª
Carnerero; La Revista Española y el Boletín de Comercio fundado en 1832 con
carácter trimestral y cuyos fundadores fueron D. Manuel Bretón de los Herreros, D.
Fermín Caballero, D. Serafín Estebánez Calderón y D. Antonio Gil y Zárate.

Con un carácter financiero y científico: El Semanario de Agricultura y Artes
fundado en 1829;La Cotización de la bolsa de Madrid fundado en 1830 por D. Juan
Francisco Esteban; Las Cartas Médico-Quirúrgicas del mismo año, enviadas desde
Francia por D. José Llétar Castroverde; El Propagador de Conocimientos Utiles
fundado en 1831 por el profesor D. José Luis Casaseca y El Repertorio Médico
Extranjero fundado en 1832 por el Doctor Llétar ya vuelto del exilio, de periodicidad
mensual.

Vamos a analizar algunos de estos periódicos para comprobar sus principales
características más detalladamente. El Correo Literario y Mercantil editado por D.
Pedro Ximénez de Haro y redactado por D. José Mª Carnerero y D. Juan López
Peñalver, a los que en abril de 1831 se incorporó D. Manuel Bretón de los
Herreros, comenzó a publicarse el 15 de junio de 1828 y en enero de 1829 acortó
su título por el de El Correo. Introdujo un nuevo concepto de crítica al modelo
francés, pero aplicada a la crítica literaria y social. Constaba de las siguientes
secciones: internacional, nacional, disposiciones reales, pasatiempos, poesía,
tauromaquia, artes, ciencias y anuncios. Para Larra este periódico era un
"papelajo", Como muestra de su línea de pensamiento podemos citar las palabras
escritas a la muerte del Rey: "Qué espacio de tiempo parece encerrado en los
veinticinco años que dirigió el destino de esta nación. Elevado al trono por los
votos de todos los españoles que a su energía y virtudes regias libraron la
salvación de la patria... El nombre de Fernando abrió una nueva era que si bien
asociada a las penalidades de la falta política de cinco lustros había injustamente
preparado, reveló a los hijos de Pelayo su fuerza y su poder reuniéndolos en
defensa de sus antiguas leyes... Hoy empieza para Fernando la posterioridad, ella
formará de su reinado una época memorable, época sin duda que marcará el
período mas glorioso del pueblo que gobernó y arrancará el resto y admiración
de cuantos sepan apreciar la dignidad de las nacionest'".

Las Cartas Españolas se comenzaron a publicar el 26 de marzo de 1831 y a partir
del 8 de noviembre de 1832 cambió su título por el de La Revista Española. Fue un
periódico que sirvió a todos, desde los últraconservadores a ultraliberales, tenía en sus
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páginas artículos de costumbres, históricos, referencias de viajes, etc. A partir de 1833
se convirtió en un periódico político, sin ideología concreta.

El otro grupo de periódicos anteriormente citados ofrecen unas características
comunes, en tanto en cuanto su información se reduce a hechos económicos o
financieros y también a cuestiones científicas.

Dentro de este período, se da el llamado "artículo de costumbres", como
consecuencia de la imposibilidad de llevar a cabo opiniones e informaciones políticas.
Sus tres autores más destacados fueron D. Ramón de Mesoneros Romanos ("El
Curioso Parlante"), D. Serafín Estébanez Calderón ("El Solitario") y D. Mariano José
de Larra ("Fígaro").

El estilo de Mesonero Romanos era sencillo y transparente, con una gracia
socarrona, pasando muchas veces de los linderos de la crítica a los de la caricatura,
sobre todo escribió sobre las costumbres madrileñas. Larra tenía un estilo mas
intencionado y agudo, sus artículos costumbristas son insuperables, a la muerte de
Fernando VII entró en el terreno de la sátira política en la que ha quedado como
maestro. Estébanez Calderón no tuvo tanta importancia, pero también ejerció una
labor importante en este campo.

Por último, el periódico oficial La Gacetade Madrid, tuvo un renacimiento con la
incorporación a su dirección de D. Alberto Lista. Invitado por el Rey desde el exilio
para hacerse cargo de ella, le imprimió un caracter intelectual, incorporando a
jóvenes escritores.

Conclusiones

Las conclusiones que podemos extraer de este análisis de la prensa son varias y
concretas. En primer lugar antes de 1814 existían un importante número de
periódicos de todo tipo lo que situa a España en unos niveles semejantes a los de
otros paises de Europa; incluso en los peores momentos de este período, la guerra de
Independencia, se seguía manteniendo unos niveles óptimos de publicación. En
segundo lugar, la prensa durante el reinado de Fernando VII se mantiene entre dos
polos bien definidos por los sucesos históricos que acaecen en España; así tenemos
períodos en que hay un auge de prensa donde cabían toda clase de tendencias, tipos y
actitudes, hasta momentos en donde se suprimían la mayoría de la prensa coartando
no solo la información sino también la difusión. En tercer lugar la prensa política se
encuentra polarizada entre los dos grupos políticos que se disputan y alternan el
poder, sin embargo va a ser la prensa de corte liberal la que más sufre la represión de
Fernando VII y su gobierno absolutista. En cuarto lugar, la gran mayoría de la prensa
se publica en los centros urbanos y por tanto su nivel de difusión se va a limitar en
gran medida a las ciudades, en donde a su vez vivía la mayor parte de la población
con un nivel cultural suficiente. En quinto lugar, la duración de la prensa estaba sujeta
a factores económicos y políticos, encontrándose como norma general la corta
duración de los periódicos de la época. En sexto lugar las limitaciones a la expresión
política hacen que asistamos a un auge del periodismo de costumbres, social, artístico
y científico.
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ADMINISTRACION y RECLUTAMIENTO MILITAR
EN EL EJERCITO BORBONICO DEL SIGLO XVIII

Por Cristina Borreguero Beltrán

El reclutamiento forma parte ante todo de un sistema administrativo cuya
eficacia se relaciona directamente con la capacidad de control de la monarquía.

Ya desde los siglos XVI y XVII el control del ejército había supuesto un grave
problema para los monarcas. Los mayores obstáculos a este control fueron, por un
lado, las pretensiones de la nobleza que se había transformado, al menos
parcialmente, en nobleza de servicio, y por otro, el particularismo de los jefes,
soldados y compañías, lentamente subsanado por la uniformación.

No fue fácil controlar directamente las tropas pues el enganche unía a los
soldados más a su capitán que al rey y, por otro lado, se alzaba la dificultad de
imponer una disciplina a los soldados y una gestión honesta a los coroneles y
capitanes propietarios. "La caza de abusos, dice Corvisier, llenó la historia de la
administración militar hasta el siglo XVIII"l.

Todos los esfuerzos de los monarcas durante los siglos XVI y XVII fueron
encaminados a establecer lazos directos con los soldados, es decir, a imponer un
control que escapara en parte a los capitanes. La administración militar se desarrolló
a través de la inspección o revista de tropas destinadas al conocimiento exacto de los
efectivos y a la paga del sueldo.

Los engaños de los capitanes fueron muy numerosos y variados, dirigidos, en
muchas ocasiones, a cobrar las retribuciones de los soldados desaparecidos.

Corvisier enumera algunos tipos de engaños muy interesantes. Uno de ellos era
conocido como "passe-volants": hombres que habían sido enrolados sólo para pasar
revista en el lugar de soldados que nunca habían sido reclutados, para que la
compañía estuviera aparentemente completa; de esta manera los capitanes guardaban
el dinero destinado a enrolar o sostener los hombres que faltaban. Los passe-volants
podían ser soldados prestados de otras compañías o bien simples habitantes. Otro
abuso consistía en hacer pasar por veteranos a hombres recientemente reclutados. En
el Ejército español estos hombres eran llamados "Santelmos".El capitán se cobraba la
diferencia entre la elevada paga de los veteranos y el sueldo ordinario. Descubrir tales
fraudes y sus múltiples variedades exigía una gestión administrativa concienzuda.

Así nació "el control de tropas" propiamente dicho con las muestras señalizadoras
de cada compañía, indicando además de los apellidos, el nombre, la edad, el lugar de
nacimiento y la fecha de alistamient0

2
•

En Francia se han estudiado detalladamente estos registros de soldados. Aunque
ya existieron en el siglo XVI, a partir de 1716 se hacen extensivos a todas las tropas;
es entonces cuando comienzan a elaborarse registros con encabezamientos y
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columnas impresas sobre las cuales se anotaba, compañía tras compañía, todos los
hombres de un batallón de infantería o de un regimiento de caballería. Se inscribían
los nombres de los reclutas y todo lo concerniente a su carrera de soldados: profesión
de los padres, profesión del soldado, sus señales o características como la talla, color
de los ojos y de piel, signos particulares, la duración del enganche, los reenganches,
los ascensos, la salida de la compañía por deserción, licencia o muerte.

Los controles de tropa, como se puede ver, constituyen importantes documentos
no sólo para el conocimiento de la sociedad militar sino también de la civiL
Verdaderamente pocos individuos fueron entonces objeto de semejante señalización,
excepto el caso de los viajeros en el que para su protección se les otorgaba un
pasaporte con algunas vagas indicaciones.

Esta señalización era muy necesaria en el Ejército dada la uniformidad que se
imponía a los soldados. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de control e
inspección, los abusos no desaparecieron por completo. Con frecuencia los capitanes
no se apresuraban a denunciar las deserciones entre sus hombres. Esto hubiera sido
la declaracion de una mala gestión, además todavía se podía esperar el regreso del
desertor. Así el capitán guardaba el sueldo del ausente y los compañeros se repartían
sus raciones. En la primera batalla el número de desertores iba a engrosar el de
muertos porque las pérdidas en combate eran reemplazadas a costa del gobierno. Sin
embargo, a pesar de todas estas estratagemas, la inspección y control de las tropas no
fue del todo ineficaz pues los abusos se fueron reduciendo.

Poco a poco, a lo largo de estos dos siglos, el progreso de la administración
militar redujo las numerosas funciones de los capitanes y, simultáneamente, les
sustrajo el reclutamiento de sus manos. El Estado tomaba las riendas de la
administración militar en todas sus facetas.

El mando militar también evolucionó en estos siglos. En un principio, la
autoridad moral del jefe era esencial. Muchas tropas eran conducidas por prelados,
cardenales o por hombres de valor, coraje y sangre fría. Semejantes jefes no eran
siempre buenos administradores, en muchas ocasiones cerraban los ojos a abusos que
no afectaban directamente a la disciplina ni a la calidad de las tropas'. Todo ello
obligó a los reyes a crear una administración militar al margen de los jefes militares
que asegurara el orden y la dependencia administrati.va con respecto a la Corona.
Esta administración se constituyó lentamente por el nombramiento de oficiales civiles
encargados del control de algunas partes del Ejército. Poco a poco estos cargos
fueron coordinados en una verdadera pirámine administrativa.

Sin embargo, dos sectores debían quedar en manos de los militares: la justicia
militar, que en el siglo XVIII suscitó muchas controversias, y la administración
interna de la compañía, bajo la autoridad de los capitanes. Un ejemplo de excelente
administración militar lo dio la monarquía española de los Habsburgo en el siglo
XVI. Una eficaz burocracia ejerció un control minucioso sobre el conjunto del
ejército español',

La administración militar la regentaba una burocracia meticulosamente
escalonada. El Ejército ofrecía una carrera abierta al talento o al menos a la
longevidad. La respetable posición del oficial militar, que se había convertido más en
un administrador que en un guerrero, atrajo a muchos aspirantes durante el siglo
XVIII.

La monarquía borbónica ejerció su autoridad a través de los Capitanes Generales
de provincias y el virrey de Navarra, los cuales a su vez lo hacían desde las sedes de
las capitanías generales mediante una red de gobernadores y tenientes del Rey que
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tenían a su cargo las ciudades más pequeñas. Todos los funcionarios civiles, excepto el
Intendente en asuntos fiscales, estaban subordinados al Capitán General y los
tribunales provinciales o Audiencias, que originariamente habían supuesto una
limitación a su autoridad, lo aceptaron como Presidente a partir de 1805. En casos de
emergencia, los gobernadores militares podían declarar el "estado de sitio" y asumir .
todos los poderes civiles. A partir de 1874, estos gobernadores comenzaron a detentar
jurisdicción privada sobre los bandidos y más tarde sobre todos los sospechosos
políticos.

En el siglo XVIII, el poder de los funcionarios civiles fue consolidándose. Aquí
entra de lleno el papel de Intendente de Provincia, distinto del Intendente de Ejército;
éste tenía bajo su mando la subsistencia de las tropas en pie, aquél, al lado de los
Gobernadores, desempeñó un papel importante en la administración militar.
Normalmente, supervisaba el reclutamiento y recibía las quejas de los pueblos contra
los abusos de los reclutadores. Se ocupaba igualmente de los desertores y del control
de los soldados de permiso, alojamientos, etapas, etc... Inspeccionaba a los
comisartios de guerra de su distrito y los hospitales militares. También tenía la
responsabilidad de la leva y sostenimiento de la milicia.

Otro funcionario civil, el Contador General, era a la vez un administrador y un
juez de causas entre particulares y militares.

En España, a pesar de la importancia de los administradores civiles, pesó mucho
la situación privilegiada de la autoridad militar. La relevancia social del oficial militar
es consecuencia de sus amplias funciones administrativas, "los capitanes generales
fueron los principales autores de los progresos por las cuales se distinguió el régimen
de los Barbones, y fueron sus oficiales y soldados los que nivelaron y construyeron
nuevos canales y carreteras, los que obligaban a las cuarentenas y los que cobraban
los impuestos, los que expulsaron a los jesuitas (1767) y acosaron a los gitanos (1784)"
5. Así es que el militar administrador ocupó de hecho y de derecho la posición
directiva de la sociedad provinciana.

Esta clase militar gozaba además de una situación privilegiada, -el fuero militar
comparable a los de la nobleza y el clero. Como llegó un momento en que eran
excesivas las personas que lo solicitaban, Felipe V ordenó su delimitación a "Los
militares que actualmente sirven o sirvieron en mis Tropas regladas o empleos que
subsistan con ejercicio actual en Guerra y como tales militares gozaren sueldos por
mis Tesorerías de Guerra; todos los oficiales de guerra de cualquier que sirvieran a la
Marina yArmada de mar con patentes mías y sueldos por mis Tesorerías y así mismo
los militares que se hubiesen retirado del servicio y tuvieran despachos míos para
gozar del Fuero,,6. A pesar de todo, el goce de fuero fue ampliamente reclamado
durante todo el siglo XVIII. El censo de 1787 da la cifra de 77.884 "aforados", es
decir, el doble del efectivo del Ejército'.

El Fuero incluía tribunales militares permanentes a los cuales Carlos IV en 1793
concedió jurisdicción exclusiva y absoluta sobre todos los casos criminales y civiles en
los que estuvieran envueltos miembros del Ejército. De este modo los militares se
vieron favorecidos respecto a los civiles, pues eran juzgados en su propia jurisdicción.
Esto era un privilegio valioso no tanto para el soldado raso, como para el capitán,
pues estaba exento junto con su esposa y sus hijos sirvientes del poder policial de los
alcaldes, del cumplimiento de deberes públicos onerosos y del pago de bagajes y
alojamientos. Además, el fuero era mantenido por una corporación de abogados y
jueces militares.

Frente a esta situación de la oficialidad militar, el Ejército borbónico, a pesar de
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todos los esfuerzos, carecía de una infraestructura competente. A principios de siglo,
la ayuda francesa en la Guerra de Sucesión contribuyó a desarrollar y a darle una
reorganización de la que carecía.

La constitución del Ejército recibió un fuerte impulso al articularse en "Ejército
activo" y "Ejército de reserva": el primero a base de las armas combatientes y el
segundo fundamentado en las Milicias Provinciales.

Este Ejército borbónico estaba compuesto principalmente por cuatro armas:
Artillería, Caballería, Infantería e Ingenieros. Existían además otros cuerpos
especiales de la Guardia Real como los Alabarderos, los Guardias de Corps -a
caballo-, la Guardia Española, los Walones y los Carabineros Reales.

Estos cuerpos especiales permanecían en Madrid y en las residencias reales. Sus
miembros, de origen noble, eran mantenidos en una situación distinguida y los
puestos oficiales, que muchos militares conseguían con años de servicio, ellos podían
alcanzarlos a los 18 años.

El cuerpo de Alabarderos fue creado en el siglo XVI para la guardia personal de
Fernando el Católico; con Carlos I se creó también la Guardia de a caballo,
llamándose en conjunto "Guardia Amarilla". En 1707, Felipe V refundió ambas
guardias y volvieron a llamarse Alabarderos.

La Guardia de Corps fue organizada en 1706 por Felipe V copiada del modelo
francés y, aunque al principio tuvo escasa importancia, poco a poco se desarrolló de
modo que llegó a tener varias compañías de flamencos, americanos nobles e italianos.
Al final de siglo XVIII la fuerza de la Guardia de Corps llegó a mil plazas,
extinguiéndose el cuerpo en 1841.

La Guardia Española era una porción de la Guardia Real formada por individuos
de nacionalidad española. Fue creada en 1702 por Felipe V mediante un decreto,
fechado en Milán, que ordenaba la creación de dos Regimientos con tropas
españolas.

La Guardia Walona pertenecía también a la Guardia Real. Perduró hasta 1815,
no teniendo de Walona más que el nombre y algún hijo o nieto de flamencol

A estas tropas se agregaron en 1732 fuerzas de Caballería denominadas
"Granaderos a Caballo y Carabineros Reales". En 1742fueron declarados todos ellos
"Tropas de la Casa Real" con sus ordenanzas y privilegios.

Los Carabineros Reales eran una especie de guardia civil encargada del orden
público y de perseguir a los contrabandistas.

Felipe V creó, además, compañías de inválidos para acoger a los mutilados o
veteranos, que habrían de encargarse de tareas menos exigentes dentro del Ejércíto".

Todo este conjunto componía el Ejército español. Existía un Ejército de reserva
formado por las llamadas Milicias Provinciales. A lo largo de las costas se constituía
además una especie de fuerza defensiva local llamada "Milicia urbana". Sin embargo,
esta potencia militar no se configuraba del mismo modo en todos los reinos y
provincias: Vascongadas, Navarra y Cataluña aportaban sus propios regimientos de
voluntarios de un modo más o menos irregular.

La organización y destino de estas formaciones militares se había establecido
según el modelo francés y prusiano con el asesoramiento de expertos militares como
el General ü'Reilly. Esta organización permitía -segün las necesidades- el envío de
destacamentos del Ejército regular de la Península al servicio de ultramar. En el
interior de España las unidades de línea se desplegaban en Ejércitos Provinciales
separados, cuyos Regimientos eran relevados entre sí cada tres años, trasladándose
por todo el reino en un circuito inverso a las manillas del relojl0.



RECLUTAMIENTO MILITAR EN EL EJERCITO BORBONICO 95

Durante el siglo XVIII los efectivos variaron de acuerdo con las necesidades
bélicas y posibilidades de la época. Las cifras que hemos podido obtener delcontingente del Ejército borbónico a lo largo del siglo XVIII no se fundamentan endatos de base cuantitativa, sino en apreciaciones globales de algunos historiadoresque nos dan idea del contingente de hombres movilizados para el Ejército en este
siglo. Por tanto, sólo podremos aceptarlas, como dice Domínguez Ortiz, por vía deaproximación a falta de estudios serios y detallados.

Antes de comenzar el siglo, Foscarini, uno de los embajadores venecianos,escribía: "En toda España habrá diez mil infantes malísimamente pagados y mantenidos, la caballería bien montada y de buena gente ascenderá a 4.000. En Cataluñasólo había cuando yo pasé 4.500 infantes y 1.600 caballos. Las fortificaciones estáninservibles, la artillería desmontada, los almacenes vacíos.En Flandes se dice que hay
10.000 infantes y 6.000 caballo"ll.

Cuando Orry preparaba la movilización de los recursos del país, estimaba elcontingente militar del siguiente modo
12:

INFANTERIA

En Galicia: 5 Compañías
En Vizcaya: 4 Compañías
En Extremadura: 9 Compañías
Andalucía (Cádiz): 116 Compañías
Gibraltar: 32 Compañías
Frontera Portugal (Zamora)
En Cataluña (Barcelona)
Africa (Ceuta, etc.)

Hombres

335
378
528

4.727
441

1.000
3.116
2.733

13.268

CABALLERIA

Galicia: máximo total de
Extremadura "
Andalucía
Cataluña

Caballos

640
1.227
2.162
1.068

5.097

Durante la Guerra de Sucesión las necesidades y urgencias de la guerra elevaronconsiderablemente el número de soldados. El Marqués de San Felipe calcula que en
1707 en la batalla de Almansa "el Ejército francoespañol mandado por el Duque deBerwick estaba compuesto por 18.000 soldados de infantería y 8.000 de caballería,,13 o

Domínguez Ortiz señala una cifra aproximada de 25.000 hispanofranceses en la
batalla de Almansa

14.
Para Sotto y Montes en la Guerra de Sucesión, el Ejército lle~óa alcanzar la cifra de 3.000 soldados españoles reforzados por 12.000 franceses 5.Volvemos a insistir sobre la escasa precisión y fiabilidad de estos datos; pero, una

cosa es cierta que los efectivos aumentaban al reanudarase las campañas.
A lo largo del siglo el contingente del Ejército acusó una considerable diferencia enépocas de paz y guerra. El mantenimiento del Ejército suponía un coste elevadísimo, por

eso era frecuente desmovilizado una vez pasado el peligro. Felipe V no trajo una treguabélica, como se esperaba tras la Guerra de Sucesión; aquél reinado de casi medio siglo,uno de los más largosde la historiade España, fue una sucesióncasi continuade guerras'".
En 1717, el monarca volvió sus ojos sobre Italia con la intención de adquirir un dominioterritorialpara su hijo Carlos recién nacido.España estaba terriblemente cansada de las
pasadas guerras, pero, a la vez, como herencia de ellas poseía cuerpos de tropaveterana que sirvieron de núcleo a una fuerza de 9.000 hombres que Patiño organizó y
envió a Italia. Un año más tarde se enviaron 30.000 hombres más. España demostróuna capacidad y un poder que nadie podía suponerle después de la decadencia delsiglo XVII y la agotadora Guerra de Sucesión.
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Sin embargo, la Península permanecía desguarnecida, hecho que se hizo palpable
en 1719 tras la incursión de una armada inglesa en la ría de Vigo y Pontevedra donde
apenas encontró resistencia.

En 1733 la política de Felipe V se dirigió a colocar a sus hijos en distintos territo
rios italianos a la par que intentaba recuperar las pérdidas de Utrecht. Para ello
reunió de nuevo el Ejército con una fuerza de más de 40.000 soldados1

7
que conquistó

Nápoles y Sicilia.
En 1741, ante la guerra de Sucesión de Austria, España vuelve a movilizar sus

tropas para extender sus intereses en Italia.
El reinado de Fernando VI, de 1746 a 1759, comienza con el fin de una guerra: la

paz de Aquisgrán. Durante once años la política abandona las armas y se orienta a la
reforma de la sociedad hispana. Lo mismo ocurre en Europa desde la guerra de
Sucesión de Austria hasta la guerra de los Siete Años. Para que la neutralidad fuera
respetada era necesario que estuviese respaldada por fuerzas militares poderosas. El
esfuerzo de Ensenada se dirigió, sobre todo, a la formación de una escuadra potente.
Pero, además, en una de sus memorias propugnaba la creación de una importante
fuerza terrestre: cien batallones y cien escuadrones, cifras que no se lograron y que
resultaban onerosas para un país de nueve millones de habitantes.

Al terminar el reino de Fernando VI la Infantería española, según Corvisier, estaba
constituida por una fuerza de 56.000 hombres

18.
Si este contingente lo sometemos a una

comparación con los efectivos de los Ejércitos regulares en la Europa del siglo XVIII el
resultado es muy ilustrativoy esclarecedor como se ve en el cuadro adjunto. La situación
del Ejército borbónico en el marco europeo presenta una inferioridad considerable
respecto a otros paises, inclusoteniendo en cuenta la población.

RELACION
ESTADO FECHA EFECTIVOS POBLACION EFEC./POB.

AUSTRIA (ESTADO DE 1705 10.000 8.000.000 1/80
LOS HABSBURGO): 1786 240.000 23.000.000 1/96

ESPAÑA: 1759 56.000 9.000.000 1/160

FRANCIA: 1710 300.000 20.000.000 1/96

1738 140.000 22.000.000 1/165
1760 280.000 24.000.000 1/85
1789 180.000 26.000.000 1/145

GRAN BRETAÑA E 1689 24.000 10.000.000 1/410
IRLANDA: 1710 75.000 11.000.000 1/150

1747 120.000 12.000.000 1/100
1783 51.000 16.000.000 1/310

PIAMONTE: 1734 43.000 2.300.000 1/54
1738 30.000 2.300.000 1/75

PRUSIA: 1740 80.000 2.200.000 1/27
1760 260.000 3.600.000 1/14
1786 194.000 5.000.000 1/29

RUSIA; COMIENZOS S. XVIII: 22.000 14.000.000 1/64

1796 300.000 36.000.000 1/120

SUECIA: FIN SIGLO XVI: 40.000 1.000.000 1/25
1709 110.000 1.400.000 1/13

FIN SIGLO XVIII: 45.000 2.000.000 1/45
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Este cuadro permite distinguir además el esfuerzo de reclutamiento llevado a
cabo por cada uno de los Estados. Se distinguen estados de reclutamiento mediocre
como Inglaterra y España y estados de fuerte reclutamiento como Prusia y Suecia. La
media, respecto a la población, parece establecerse algo por debajo de un soldado por
cada 100 habitantes.

El número de 56.000 hombres, sólo para la Infantería, en el año que subió al
trono Carlos 111 parece aproximarse a un estadillo elaborado en 1757 en el que se
dividen los efectivos de la Infantería del siguiente modo:

CASA REAL, 2 regimientos .
ESPAÑOLES, 25 regimientos .
EXTRANJEROS, 3 regimientos .
SUIZOS, 3 regimientos .

TOTAL .

6.580 hombres
29.175
11.208
3.492

50.455

En el resto de los efectivos referidos a caballería, artillería y milicias en estas
fechas se distribuye del siguiente modo:

ARTILLERIA, 1 regimiento ..
FIJOS, en Ceuta y Orán, 2 regimientos .
MILICIAS, 14 regimientos ..
INGENIEROS .

CABALLERIA:
Casa Real, 2 regimientos .
Línea, 20 regimientos .

COMPAÑIAS SUELTAS, 3 regimientos ..
INVALIDaS, 4 regimientos .

TOTAL .

1.379 hombres
2.758

23.862
141

793 hombres
5.450

120
5.244

90.202
19

De todos estos datos podemos concluir que muy posiblemente hacia la mitad del
siglo XVIII, la Infantería sobrepasaba los 50.000 soldados y el conjunto del Ejército
no llegaría a una fuerza de 100.000 hombres.

La política exterior de Carlos 111 supuso un giro total respecto a la de su
predecesor. Para participar en la Guerra de los Siete Años, cuando ya tocaba a su fín,
Carlos III decretó las quintas de 1761 y 1762. Un año después se firmaba la paz de
París.

Sin embargo, la política exterior de Carlos 111 estuvo centrada sobre todo en
América. La amenaza constante de ocupación de puestos costeros estratégicos y la
interrupción del comercio hispanoamericano por la poderosa escuadra inglesa urgían
a mantener un Ejército que defendiera los intereses de la Monarquía, también al otro
lado del Atlántico.

Por último, con la llegada de Carlos IV en 1789, el contingente disminuyó a unos
50.000hombres organizados en regimientos del Cuerpo de Guardias apoyados por la
infantería, caballería de línea y unidades aparte de artillería y zapadores20.

Este Ejército de finales del siglo XVIII tuvo que hacer frente a los
revolucionarios franceses en 1792.Fue una guerra de corta duración y centrada, sobre
todo, en el Norte de la Península. Los reveses de 1794 y la ocupación de Guipuzcoa
por las tropas francesas forzaron a España a firmar la paz de Basilea en 1795. Sin
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embargo, "en conjunto -dice Domínguez Ortiz- el Ejército español no había hecho21mal papel" .
Durante estos años el esfuerzo de reclutamiento llevó al Ejército a sobrepasar la

cifra de 100.000hombres, aumentando de tal manera que al estallar la guerra de 1808
había unos 147.000soldados

22
•

Para completar este panorama mencionaremos el estado de la fuerza naval a
finales de siglo. Todavía España ostentaba el rango de tercera potencia naval conarreglo a las estadísticas de número, tonelaje y aumento. Pero sin embargo, y esto
puede hacerse extensivo a todo el Ejército, "el retraso técnico, como bien señala
Alcalá Zamora

h
se hizo muy sensible desde los ochenta, sobre todo respecto a la

marina inglesa" .

2. El Reclutamientodel Ejército Borbónico. NuevasAportaciones

El medio del que se valieron los reyes de la casa de Borbón para reclutar sus
tropas ha sido poco estudiado, tal vez a causa de la cantidad e importancia de otra
serie de cuestiones; sin embargo, las diversas directrices de la política exterior
borbónica, que acabamos de señalar, necesitaron un ejército que hiciera posible
mantener y respetar los intereses de la monarquía española en cada momento.

El éxito de los proyectos de la monarquía borbónica va a necesitar contínuos
efectivos militares. El reclutamiento de hombres, es pues, un factor esencial de esta
política.

Se necesitaban muchos hombres para mantener un ejército respetable, poder
intervenir en los distintos frentes y defenderse en el propio suelo nacional; además, la
modernidad de la guerra con sus nuevas armas, tácticas, etc., requería un Ejército con
mayores dimensiones y más especializado.

La llegada de Felipe V coincidió con un panorama algo desolador de la
institución militar. El primer problema que se les planteó fue la necesidad de nutrir
las filas del Ejército en relación con las necesidades bélicas del momento. Los
sistemas de reclutamiento en uso hasta entonces, basados fundamentalmente en el
enganche de voluntarios, se habían hecho ineficaces para conseguir el número de
hombres requerido. La primera medida fue echar mano de las otras posibilidades
existentes.

Una forma de reclutamiento que llevaba practicándose mucho tiempo era la leva
de forzados, O simplemente "leva". Se realizaba con intención de librar a las ciudades
de los indeseables -vagos, maleantes y malentretenidos- conduciéndolos a hospicios o
aplicándolos a diversos trabajos. La utilización de esta forma de reclutamiento se
prolongó hasta el siglo XIX. Los reyes Borbones decidieron servirse de los más útiles
de estos hombres para el Ejército y hacer más frecuentes y enérgicas estas levas,
llegando incluso al abuso de semejante forma de reclutamiento. Sin embargo, esta
práctica de conseguir hombres nunca rindió grandes beneficios, dada la categoría
moral de tales personas y su escasa capacidad física para el manejo de las armas.

También existían, desde siglos anteriores, las llamadas Milicias. Estas tropas, no
encuadradas propiamente en el Ejército, estaban compuestas por hombres que se
dedicaban ordinariamente a su oficio u ocupación habitual en la localidad. En caso de
necesidad bélica eran armados para ocuparse de la defensa de su territorio. Felipe V
reestructuró en 1704 el cuerpo de Milicias, coincidiendo con la guerra de Sucesión, y
los levantó en armas, formando en ese momento la base del Ejército Nacional. Al
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finalizar la guerra, las Milicias recobraron su papel de Ejército de reserva. Estas
fuerzas fueron de gran interés para los Borbones, los cuales volvieron a reorganizarlas
entre 1734y 1766.

Por otro lado, se intentó reforzar el sistema voluntario de reclutamiento
gratificándolo de diversas maneras a pesar de lo cual persistió su infecundidad.

También disponía la Corona de la facultad de obligar a la nobleza a cumplir su
contribución militar, aportando su persona y sus vasallos en tiempos de necesidad. En
España ese tributo apenas se cumplía y fue decayendo paulatinamente a lo largo de la
centuria.

Este estado de cosas imponía la necesidad de aplicar al Ejército forzosamente
cierto número de hombres hábiles. Fue indispensable para ello articular un sistema
que nutriera el Ejército basándose en la idea de un servicio personal que
correspondiera a obligaciones no colectivas sino individuales.El Estado progresaba e
implantaba así la circunscripción.

La circunscripción era un sistema de reclutamiento que distribuía un número
determinado de soldados entre diversas provincias o reinos. Para llenar el cupo
asignado, las ciudades y villas podían utilizar la designación, sorteo o, en ocasiones,
otros métodos más inciertos.

En algunos países en los que el enganche voluntario era todavía fuerte, este
procedimiento no consistía más que en un complemento indispensable.

Este sistema de circunscripción supuso la base de reclutamiento para el Ejército
regular y para las Milicias. Apoyándose en estas obligaciones personales comenzó a
exigirse la inscripción de los varones normalmente a la llegada de la edad adulta -<le
16 a 20 años según la época-o De esta forma los hombres a partir de ahora, se volvían
soldados en virtud no de un enganche, sino de una designación, en la cual ellos, en
principio, no tenían ninguna parte. Cuando llegaba la edad establecida para la incor
poración se debía proceder a una eleccióneliminando las personas demasiado mayores,
cargadosde familia, demasiadopequeños o demasiadodébiles, o los que eran indispensa
bles para la vidaeconómicay sostenimiento de su familia. Sin embargo,este procedimiento
no dejó de entrañar protestas porque los hombres eran arrancados de sus haciendas y
hogaressinconsideración suficiente a su situación personal.

El sistema de circunscripción se había implantado con anterioridad en otros
países. Podía variar el modo de designación. En países poco poblados como Suecia y
Prusia llegaban a ser soldados una fuerte proporción de hombres adultos. En Francia,
país de mayor población, se procedía al sorteo. La circunscripción no implicaba el
servicio militar universal: todavía pesaban mucho las obligaciones colectivas y las
numerosísimas exenciones de nobles, clérigos y ciertas categorías profesionales. Sólo
al final del siglo XVIII en Francia y en el primer tercio del XIX en España el término
circunscripción vino a significar un servicio militar fuera del cuadro de las
obligaciones colectivas y de las exenciones abusivas: los hombres eran llamados
directamente a las tropas regulares.

Así pues, España en el siglo XVIII vio introducir procedente de Francia, la
circunscripción. Se comenzó a exigir la inscripción en registro de los hombres en edad
de llevar las armas, lo cual era imprescindible para poder llamar al servicio a un
hombre de cada cinco, cada cien o cualquier otra proporción determinada por la
necesidad del momento. Lo que varió a lo largo del siglo XVIII fue el modo concreto
por el cual el inscrito llegaba a ser soldado en los diferentes llamamientos: unas veces
a través del sorteo, la elección, o la recolección de vagos o prisioneros, en otros
incluso se permitió las tres modalidades a la vez.
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En España escaseaba el voluntariado más que en Francia, de ahí que las medidas
de mejora de reclutamiento se encaminaron a reforzar el sistema de sorteo. En
Francia, el sorteo se aplicó sobre todo a las Milicias.

A lo largo del siglo XVIII, este sistema fue organizándose al ritmo de las
necesidades del Ejército, emitiéndose al efecto sucesivas Ordenanzas con el objetivo
de levantar los hombres necesarios para nutrir las filas militares. Estas Reales
Ordenanzas fueron esporádicas en la primera mitad del siglo XVIII y desembocaron
finalmente en un sistema de reclutamiento forzoso, regular, por sorteo. Este
reclutamiento, a diferencia de los anteriores, intentó reemplazar anualmente las bajas
ocurridas en el intervalo, consiguiendo de esta manera una fuerza militar estable. Fue
la Real Ordenanza de 1770 la que llevó a cabo la implantación del Reemplazo Anual
del Ejército, lo cual supone un paso decisivo para el establecimiento del sistema
militar actual.

La quinta como modo de reclutamiento directo de hombres, basado en una
obligación personal, aún no universal, comenzó a implantarse en España en el siglo
XVIII. Era el modo concreto de llevar a cabo el reclutamiento por el sistema de
circunscripción ya generalizado en Europa. Se intentó suavizar este medio
permitiendo la posibilidad de llenar el cupo con voluntarios o bien con vagos, y mal
entretenidos. Esta permisibilidad suponía un retroceso en la evolución del
reclutamiento puesto que la obligación volvía a recaer en el concejo, y no en los
individuos concretos. La individualidad fue tomando cuerpo en la segunda mitad del
siglo XVIII. En las épocas que fue permitida la sustitución se exigió que esta fuera
personal: el mismo quinto debía buscar su sustituto y no el pueblo o ciudad.

También las exenciones de caracter personal aumentaron, en cambio las
exenciones colectivas que se hacían extensivas a toda una ciudad o región, o bien, a un
determinado oficio, disminuyeron hasta casi desaparecer.

A la vez que ganaba terreno la individualidad, en relación al sorteo y exenciones,
lo hacía también respecto a la obligación general de servir. Fue la circunscripción la
que trajo este proceso pues al precisar de padrones y alistamientos, el mozo, y
después soldado, se convertía en un ser único. Esto lo demuestra la importancia que
se comenzó a dar a la filiación en el momento del reclutamiento y a los controles de
la tropa a la hora de la revista.

La quinta, primero esporádica y más tarde regular, influyó decisivamente en la
población. Ser designado para integrar las filas del Ejército, sin el consentimiento
voluntario, sin una fuerte suma que atrajera la ambición, o sin sentir la peligrosidad
del momento en la propia tierra, era algo nuevo. Pesaba sobre los hombres una
obligación exenta de motivos.

Engrosar las tropas para América o Italia, suponía marchar a defender los
intereses reales y dejar abandonados los propios.

La repercusión social del reclutamiento es enorme. Fueron muchas las
consecuencias sociales que se derivaron de la ausencia de la población joven y
trabajadora, generadora de trabajo y recursos, teniendo en cuenta, además, que tal
ausencia se prolongó a 8 años de servicio a finales del siglo XVIII.

El impacto de la quinta en la vida cotidiana rural y también en la urbana, fue
considerable. Muchos testimonios nos han transmitido la conmoción que suponía la
llegada de las Reales Ordenanzas decretando la quinta; desafortunadamente los
testimonios del siglo XVIII son escasos, son para ello más ilustrativos los que se han
conservado del siglo XIX.
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CLERIGOS FRANCESES REFUGIADOS EN GALICIA
DURANTE lA REVOLUCION.

PASAPORTES y LICENCIAS DE EMBARQUE EN lA CORUÑA (1795-1799)

PorMaría Luisa Meijide Pardo

Introducción

Desde el mes de agosto de 1792, en el que la Justicia del Concejo de Castropol,
villa que divide el Principado asturiano del Reino de Galicia, y da frente a su más
importante puerto, el de Ríbadeo', comunicaba al Regente del Principado la llegada
de un bergantín francés "medio trastornado sobre un banco de arena", a bordo del
cual venían 72 sacerdotes

para echar en España, expatriados por ser contrarías a la ley de la Asamblea[...]. A l~ marea, se volvieron a la banda de Galicía y andan por la villa deRibadeo,

infinitas vicisitudes, calamidades e infinitos contratiempos sufrieron esos clérigos,
agrupados en torno al canónigo de Quimper, H. de Silgui , pioneros de otras sucesivasoleadas de refractarios a los que Galicia, muy especialmente representada en la
persona del Obispo de Orense, monseñor Quevedo y Ouintano, acogería; venciendo
escrúpulos competenciales, políticos, económicos y hasta religiosos. Circunstancia que
pasamos por alto para ceñirnos a los años subsiguientes, en los que la persecución se
aminora, principalmente a causa de la caída de Robespierre, y que se plantifican en la
continua y sistemática petición de los emigrados al Capitán general del Reino de
Galicia -que esta autoridad "endosa" a Godoy o bien directamente a Carlos IV-de lascorrespondientes licencias para retornar a Francia, vía Inglaterra por lo general",
Necesitados de medios pecuniarios para pagar el pasaje y acuciados, añaden los
clérigos, por sus ansias de apostolado y el deseo de reencuentro con sus antiguos
feligreses. Constituía La Coruña el principal puerto de embarque y, por tanto, el
receptor de muchas de aquellas solicitudes formuladas al monarca español, algunas
de las cuales exponemos a continuación en su peculiar nomenclatura ortográfica y
casi telegráfica en sus rasgos biográficos.
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Sacerdotes franceses quepiden embarcar en La Coruña

Simón Laigne Després, residente en Orense. Dice tener parientes en Inglaterra y
ruega se le "socorra¡ara pasar a La Coruña y embarcar, con motivo de la proximidad
de volver a Francia' .

Edmundo d'Abadie, cura párroco de Burdeos, también residente en dicho
obispado orensano, expone en un extenso memorial las vicisitudes de su estancia en
Galicia y las razones que le mueven a pedir el pasaporte; si bien explica que su
intención de embarque en La Coruña rumbo a Inglaterra es por que aquí le esperan
"amigos poderosos de grandes propiedades en América", viéndose en la necesidad de
vender parte de sus efectos para costearse el viaje. Sin embargo, preparado para el
embarque, le obliga el Capitán general a ir a Orense. Era el día primero de
septiembre de 1794:

Depuis cet époque il ya vécu -prosigue el padre Dabadie en su memonal-: á ses
dépends et épuisé la mayeure partie de sus moyens. Sa delicatesse ne lui ayant
permis de profiter des largesses du sa prelat,

es decir, del magnánimo Quevedo y Quintano, obispo de Orense. Continúa el
bordelés su relato con las diligencias cerca del ministro de Marina, con el fin de
conseguir tal pasaporte -sin obtener respuesta a su petición- y de la consiguiente
inscripción en el "secretariado de monseñor el obispo de Orense, conforme la carta
del señor comandante del Ferrol,,6; no olvidando Dabadie rememorar los males de
Francia, ni dejar de expresar su inquietud por el rebaño que dejó allí:

¡Quel de pressants motifs n'ont pas le prétres francaís de rejoindre leurs brebís
jadis égarées, mais aujourd'huy revenant au bercail, peuvent-ils ne pas envier le
sort de leurs confreres qui déjá rentrés dans leur patrie, y éprouvent la douce
consolation d'exercer paisiblement les fonctions sacrées de leur Minístere?

En su difícil ortografía -o la de su transcriptor- suplica el cura de Burdeos
aprovechar la primera ocasión de embarcar en La Coruña; ahora, hacia Bilbao

"Ou autre port de la Biscaye et de la passer en France par mer ou par terre",

junto a sus compañeros, por los que intercede en su instancia, Simeon Leris e Isaac G.
Chovin:

les sieurs Simeon Leris, préte de Bordeaux, et Isaac Guilhaume Chovin, pret¡e
di diocése de Saintes, ayant a peu prés les mémes raisons et les memes motifs .

Juan Duvoudelle y Mathurino Jouan, sacerdotes galos que viven de las limosnas
que provienen de almas zamoranas, escriben al duque de Alcudia, con el fin de
obtener el consiguiente pasaporte para La Coruña y, desde aquí, pasar el primero,
Duvoudelle, a Canarias, donde tiene un amigo, y el segundo, Jouan "a Bretaña, su país
natal,,9.

PedroDenis, natural de Quimper, residente en Santiago de Compostela'", solicita
desde esta ciudad una salida a su indigencia, es decir, un billete de embarque gratuito
en un paquebotede S.M. Calólica:
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Cette faveur -suplica el bretón- il vous a plus monseigneur l'accorder a six
dames d'une province qui desireroient bien que je pusse les acompagner,
commeétant dejá chargé de soin de leurs ames.

Como buen agradecido, hace constar el padre Denis su reconocimiento a los
hermanos Acuña, canónigos santiagueses que le han acogido en su casa:

rien á la venté ne me manque du coté de la table, vívant avec les messíeurs
Acuña, archidiacres et canoinesde St. Jacques, freres de monseígneur d'Acuña,
grandcroix et conseiller d'Etat, maís pour ne pas importuner mes .géneroux
bíenfaiteurs, par la multiplicíté de mes demandes, je préfere d'employer a mon
entretien ce que le Saint Autel me rapporte.

Al tiempo que argumenta medios para subsistir económicamente en Inglaterra, cuyo
rey ha tenido a bien

donner a un de mes neveux du service avec des appoíntements assez
considérables dans une des légionsfrancaises,

y desde cuyo país le será más fácil alcanzar su Bretaña, donde le reclaman "mi
vinculación a la religión y al rey'". Sin embargo, seguimos viendo a Pedro Denis en
Santiago cuando, meses después, otorga un poder en favor de su sobrina Ibona
Margarita para que ésta le represente ante las autoridades de la Convención Nacional
y Juzgados franceses, en lo tocante a sus bienes, forzosamente abandonados, junto a
su curato de Loctudy, al ser desterrado

por orden del Departamente de Finistere y transferido al Castillo de Bret, sito
en este de España sobre el navío "Jean Jacques", cuyo capitán lo era Fomirre,
saliendo de dicho puerto el día 12 del mes de agosto de 1792, en derechura a
este pueblo, donde se halla pasa de tres, viviendo en compañía de los señores
don Manuel y don Andrés t\~uña, canónigos y arcedianos de la Santa
ApostólicaIglesiade esta ciudad .

Olivier Col/et, Mathurino Morvan, Pierre Boulard y Joseph Ozo. Estos cuatro
sacerdotes también bretones firman una instancia, fechada en Orense en el mes de
junio de 1795, en la que piden al gobierno de Carlos IV un pasaporte para embarcar
en La Coruña rumbo "a la isla de Jersey o a Inglaterra". Afirman haber constatado el
afán de sus feligreses por verles retornar:

les habitants de la provincede Bretagne, restés fidelesaleur Dieu et aleur roi,
ne cessentde combattre pour le rétablissement de l'autel et du throne.

Angustias y ansiedades que comparten los clérigos desde sus exilios, motivadas por no
poder aportarles, física y espiritualmente, su presencia reconfortadora:

pour y porter la paix, la consolationet les secours de l'église dans ces familles
jadis confiées a leur soin et qui3sont si constatement restées imbues des
principesqu'ils leurs ont inculqués .

Antonio Houdet, a quien le comunica la primera autoridad coruñesa, que ahora
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es Zorrilla y Monroy, que puede preparar su viaje a Inglaterra, conforme su versión al
duque de Alcudia, en agosto de 1795:

luego que se me presente el prf4sbítero francés don Antonio Houdet, dispondrá
su trasporte gratis a Inglaterra .

C/audio Lemignon ve, en cambio, cuestionado su permiso de pasar al mismo país,
en calidad de ayo del marqués de Chardoney, conforme a la comunicación del
Capitán general de Galicia a Godoy, denunciando al ministro que

ignoro con qué licencia el sacerdote ha pasado a Inglaterra 15

José Chaudet obtiene su pasaporte a la deseada Inglaterra, con más visos de
legalidad que su colega en el sacerdocio, Lemignon. Amparándose -desde su
residencia en Santiago de Compostela y por igual fecha de agosto 1795- en motivos
de salud, puesto que

le prescriben los médicos que para lograr su curación en la enfermedad que le
aqueja, de hidropesía parcial, pase a la ciudaa de Londres, en donde podrá
hallar los auxilios más propios para conseguirlo .

J. Echeverrfa, clérigo del obispado de Bayona, quien matiza en su súplica de ir a
Ferrol el hecho de que en esta villa gallega existen "pocos clérigos franceses", como
argumento más convincente para obtener el permiso de traslado desde Orense,
ciudad que parece ya llegar al límite en la admisión de emigrados'. Así lo manifiesta el
padre Echeverría en noviembre de 1795 al gobierno de Carlos IV, en la persona de su
ministro, el todopoderoso Godoy:

pasa de un año se halla (Echeverría) en esta ciudad de Orense, a las órdenes de
su reverendo Obispo, a cuyo cargo están otros compañeros del exponente, que
por su gran multifpd se ve en los mayores apuros para soportar la manutención
y gastos de todos .

P. Be//ocq presenta análogos motivos a los alegados por su compañero -de origen
y de destino, así como de petición-e ir a Ferrol y aminorar los 9astos que el
mantenimiento de los clérigos franceses produce en la diócesis orensana 8.

A. Sorre, F. Symon, J.v. Marrié y F. Poupar, sacerdotes a quienes Galcerán de
Villalba, el polémico Capitán general del Reino de Galicia, comunica que Madrid ha
accedido a su trasporte desde La Coruña hacia Inglaterra "en los paquebotes correos
de S.M.,,19. Sin embargo, las circunstancias políticas no favorecen el permiso, ya que,
días después, el propio Galcerán da cuenta a Godoy del deseo de los eclesiásticos de
quedarse en tierras gallegas, debido a que

según las últimas noticias, no esperan tener mejor suerte en Inglaterra ni lograr
los [mes a que ose dirigían, por lo que me han pedido permiso para establecerse
en El Ferrol, el que, de acuerdo con el gobernador de aquella plaza, a quien
pedí infoJalle en el asunto, les ha concedido con conocimiento de su buena
conducta.

Dos años más tarde, en 1797, por lo que respecta a Sorre y Symon, ya
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establecidos en Ferrol, junto a otros clérigos de su país allí residentes, tales como
Bulla/, Desroches, Babit, Minfscord o el canónigo Delarive, firmarán una nueva
solicitud en la que, a la vez que expresan al gobierno español la acogida dispensada,
esperan se haga efectiva la anterior licencia de retorno a Francia y

ser admitidos a bordo de los buques que tendrán algún destino para Pasajes,
San Sebastián y otro puerto cercano a Francia, lo que sería el 2~úmulo de
bondad y un motivo de eterno agradecimiento (al monarca español) .

En 1798,Agustín Sorre, todavía en Ferrol, hará una nueva petición en su intento
de escapar de la obligada internación, arguyendo estar admitido en el convento
trapense de Santa Susana, de tierras aragonesas, con la propia certificación del abad
del cenobio, quien asegura que

antes de que saliese el decreto de expulsión de los emigrados franceses, había
solicitado -el susodicho A. Sorre- entrar en el monasterio de la Trapa de Santa
Susana,:JleAragón, y ahora quiere hacerlo y evitar ir a las Canarias, conforme
decreto .

Juan de C/aude, de Vannes, quiere y pide seguir, en cambio, donde está, esto es
en su actual empeño del año 96 ejerciendo como capellán de las monjas carmelitas
calzadas de la ciudad de Santiago de Compostela, a pesar de alegar fehacientemente
su debilidad física:

hallándome quebrantado de salud y pocas fuerzas, a causa de dos largas
enfermedades que ha sufrido, suplica a V.E. se digne mantenerle con el mismo
destino de confesor y capellán de sus paisanas y cuidar de ellas en los mismos
términos %le lo ha hecho con otras dos o tres carmelitas de la villa de
Peñaranda.

Ju/ián Barrault. Este presbítero, "deportado en 1792con motivo de la persecución
y residente en Santiago de Galicia", como explica en su petición de licencia de
embarque, para Inglaterra, así como su intención de, tras la escala inglesa, partir a las
misiones de Oriente, aduciendo haber sido admitido en la Congregacion de
Propaganda Fidei; circunstancia de admisión de la que requerirá Godoy la
correspondiente comprobación, "la verdad de todo", encargándose de tal averiguación
dos personas (Nicolás de Neyra y Andrés Rivera), como trámite indispensable para la
concesión del pasaporte referido. Insistirá Barrault, ahora ya en La Coruña -marzo
de 1796-, ante Galcerán de Villalba:

Excmo. Señor: Julián Barrault, sacerdote francés emigrado, residente ahora en
La Coruña, expone a V.E. que hace ánimo de pasarse a Inglaterra para de allá
verificar el proyecto que tiene formado de alistarse a las misiones de Levante,
en las que está admitido por la Congregación de Propaganda Fidei. En vista de
que suplica a V.E. se sirva obtenerle el pasaporte de S.M. y el pase gratuit9A a
Inglaterra en los paquebotes correos que salen de La Coruña para Falmouth .

Migue/ Lang/a, presbítero por el que pide Galcerán de Villalba al Príncipe de la
Paz el correspondiente pasaporte, adjuntando un extenso Memoria/ del interesado, en
el que dice que es su deseo dejar La Coruña donde
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hasta ahora se mantuvo, aunque con alguna indigencia, la que en el día podría
remediar si hallara tal licencia,

cual es la de embarcar a América (bien a Luisiana o a La Habana), donde encontrará
persona que le alivie, siempre y cuando pueda realizar el viaje en uno de los
paquebotes que salen de La Coruña".

PJ. Coullion Mustiére, canónigo de Angers, asimismo, residente en La Coruña y
en parecidas condiciones de miseria:

sin otro auxilio que la caridad de los buenos vecinos y la misa, aunque no
diaria, que unas veces por no poder decirla y porque de só~ ella ha de vivir,
vestirse, y más necesario, se ve reducido a la mayor estrechez .

También pide Coullion ir a América (a Montevideo), donde tiene, dice, un
pariente que se encargará de su manutención'Jero la petición hallará el escueto "no
ha lugar" en el despacho del Príncipe de la Paz ; respuesta que no amilana a Coullion
al renovar la súplica, casi un año después, explayándose ahora el canónigo de Angers
en la peripecia de su emigración en tierras gallegas:

arrojado de Francia, su patria, en el año 1792, por el gobierno de aquella
nación al no querer prestar el juramento cívicoy no faltar a su religión y lealtad
de su soberano, apoderándose el mismo gobierno de todos los bienes y efectos
que poseía, y habiendo sido transportado por mar a esta tierra y ciudad de La
Coruña, en donde actualmente subsiste, se halla reducido a un infeliz estado de
miseria,

para concluir con el consabido ruego de licencia a la citada capital uruguaya
28

•

Mathurino Garanger, "sacerdote francés de Lourux, Beconnais, diócesis de
Angers", escribe a Godoy desde Orense, donde reside. En su instancia de junio de
1796 solicita ir a La Coruña para embarcarse con destino a Francia, vía San Sebastián,
Burdeos o Nantes'", insistiendo en lo ya argumentado con anterioridad, es decir, que
su intención de retorno es el

dar en secreto a los verdaderos católicos los socorros espirituales, de los que
son privados por falta de los bue:J1los sacerdotes que habían quedado ocultos y
que ahora son casi todos muertos .

B.M. Guiomard Durossonet remite en el verano de 1796 dos instancias a Godoy
desde su residencia coruñesa. En la primera, justifica el recibo, a su llegada a
Villacastín, de un pasaporte para

embarcarse en uno de los paquebotes que pasan a Falmouth, pero no trayendo
dicho pasaporte la expresión de "gratis",

no ha podido subir a bordo por exigirle el capitán el pago del "suplemento" del pasaje
y no contar con medios económicos el sacerdote Rara efectuarlo. En la segunda
instancia al ministro, reitera Guiomard esa gratuidad .

Matías Blondel, Juan Poisset y P. Daburon de Mantheron, por los que intercede
ante el Príncipe la dama santiaguesa Juana Valdivieso y Caamaño, con el fin de
evitarles el cumplimiento de las leyes de internación, alegando como causas
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imperiosas la enfermedad y la vejez, amén de una conducta ejemplar, en estos tres
religiosos que dice tener hace años en su compañía, por los que invoca doña Juana, en
septiembre de 1796, la piedad del ministro, manifestándole su amargura de ver partir
a los sacerdotes

en el caso que les comprenda el real decreto de internación, porque ¿a dónde
irán estos pobres viejos e impedidos, sin facultades para subsistir y casi
imposibilitados de viajar?

Que se queden, pues, en Santiago, es la petición de la ilustre benefactora,
corriendo ella con los gastos de su manutención:

socorrerlos y aún asiStír~qs en sus necesidades, cuya proporción me faltará
puestos a mayor distancia .

Intercesión que logrará obtener el beneplácito de Godoy".
Carlomagno Waillant, canónigo de Angers, "deportado de Francia por su amor a

la religión", conforme explica en su instancia. Waillant tendrá el apoyo de otra
personalidad santiaguesa, Simón Díaz de Rábago, penitenciario de la Catedral, quien
le albergó en su casa desde que llegó Waillant a La Coruña -en octubre de 1792- y
después, en que se trasladó a Santiago. Ahora, en 1796, media Díaz de Rábago para
evitar la internación obligada del clérigo34.

Recordemos, al efecto, que por esta época y causa, se entrecruzaban unas
epístolas muy significativas entre el cónsul de Francia en La Coruña, Févelat, y su
embajador, Perignon, y la de éste último con Godoy, por el asunto antedicho de la
internación y que implicaba un supuesto delito de desobediencia por parte del
susodicho Capitán General del Reino de Galicia, Galcerán de Villalba:

Aussitót que l'ay recu votre lettre du 16 du courant -escribe Févelat a Péngnon
en noviembre de 1796-, je me suis transporté chez le Cape Général pour luí en
donner communication et le réquenr de mettre a l'ordre de S.M.C. pour
interner les émígrés et les p~tres deportés; il m'a d'abord observé qu'il n'avait
pas conaíssance de cet ordre .

En la siguiente carta de Perignon al Príncipe de la Paz le hace ver el embajador
galo el desatino y la osadía que se permite airear Galcerán al pretextar el
desconocimiento de las reales órdenes para enmascarar así su incumplimiento.

Aprovechamos igualmente este inciso de una demora tan peculiar, para
intercalar, igualmente, uno de tantos ejemplos que hemos constatado fuera de la
geografía gallega, pero que coinciden en el hecho de argumentar toda serie de
disculpas con el fin de burlar las leyes de internación, cual es la que expone el P.
Boyer.

Maurice Boyer, vicario general de Albi, residente en Sarriá, en carta a Godoy, con
fecha 28 de septiembre de 1796, trata de convencer al ministro de la inconveniencia
de someterse a los decretos, por varias razones, entre ellas, las siguientes:

Acabo de descubrir en un montecillo no muy distante de Barcelona el precioso
mineral con que se fertilizan los campos en Flandes y en la mayor parte de
Francia, pero no puedo dar cuenta de tan útil descubrimiento [...] por estar en
cumplimiento de las Reales Ordenes de internación, precisando a vivir en un



110 CUADERNOS DE INVESTIGACION HlSfORICA

lugarcito sin comunicación alguna con los literatos [...]. Dígnese ~.S. sacarme
dellugarcito en que está encerrado con la gente más baja y rústica .

Reanudando nuestra relación gallega, a la vista, y revista, de los testimonios
documentales, consignamos la presencia de nuevos nombres de clérigos franceses en
estas tierras del noroeste peninsular.

Pedro BabaJ', presbítero de la Congregación de San Sulpicio, residente en
Orense, a expensas de su protector, el obispo Quevedo y Quintano, prelado que, en
diciembre del mismo año, escribe a Godoy recomendando la petición del P. Babad de
un pasaporte

para salir a trabajar a un destino que podría producir utilidad a sus prójimos y
hacer fructuosos sus trabajos,

cual es el que se le reserva a su protegido en el Seminario de Baltimore, en los
Estados Unidos de América, para cuyodestino le es necesario

sin embarazo embarcarse en cualquier buque y en3fualquier puerto de estos
Reinos de España, donde halla proporción para ello .

Guillermo de Alexis Green y Mathurino Bodier. Por ellos se interesa el duque de
Havré39

: en cuanto al primero, Green, para que se quede en Galicia, concretamente,
en Tuy; y por lo que respecta a Bodier, para que permanezca en Cádiz, a lo que

40
accederá Godoy .

Green, oriundo de Vannes, ya llevaba algún tiempo establecido en Tuy,
encargado de recaudar las limosnas en favor de sus compañeros en la emigración,
"subiendo a 20.000 reales de vellón por año", según la explicación de Havré.
Asimismo, veremos al padre Alexis Green dar cuenta ante las autoridades locales de
Tuy del encargo que le encomendaron sobre el posible paradero de un tal Rey,
supuesto clérigo:

Llamarnos a don Guillermo Alejos Green, que hace de superior y jefe de
dichos emigrados -escriben en mayo de 1797los corregidores de Tuy al Capitán
General del Reino de Galicia- y le hemos mandado hiciese venir
inmediatamente a verse con nosotros al clérigo francés Rey, que V.E. nos dice
en la citada carta, pretextando le necesitarnos para cierta diligencia y nos
respondió -e~ P. Green- que .ninguno haf de ~lmejante apellido entre los
sacerdotes senalados para residir en este obispado .

JoséBatbie, por quien intercede el director de la Real Casa de Caridad de Toledo
para que este presbítero se quede en El Ferrol como maestro, función docente que
había ejercido ya con anterioridad, cuando residió en Toledo, dando clases a un
sobrino suyo, por lo cual el susodicho director y capellán,A. Aguado, puede asegurar

por experiencia propia de las admirables prendas de este buen eclesiástico, le
destiné en calidad de farnilair mío a que acompañase a mi sobrino a El Ferrol,
en donde pasaba de guardiamarina, para que fuese a un mismo tiempo celador
de la conducta de este joven y su maestro de matemáticas.

Pero, una vez llegado a El Ferrol, le llegan al padre Barbie, al igual que a los
demás clérigos franceses, las reales órdenes de internación y, por tanto, la imperiosa
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necesidad de cumplirlas, dándole un plazo de 15 días para salir de El Ferrol,
conforme le había sido notificado por el obispo de Mondoñedo. Acude el capellán de
la Casa de Caridad toledana a Godoy para

hacerle la más respetuosa y humilde súplica: de que se digne permitir a donJosé Barbie que viva en El Ferrol, en calidad de ayo de mi sobrino, pueshabiendo salido de aquí con ese destino, parece no deber ser comprendido enlas reales órdenes.

Razón ésta que no parece convencer al Príncipe de la Paz, como tampoco las que
sigue exponiendo el capellán Aguado, entre ellas las de dejar a

mi sobrino expuesto a todos los riesgos de un joven incauto que, viéndose enlibertad sería indispensable hacer uso de su extraordinaria vivezy docilidad;

o la de blandir la vía del conocimiento personal del ministro, a título de recomen
dación y recordatorio de

mi residencia en la iglesia y el encargo de Director de esta Real Casa deCaridad, en donde tuve el honor de acompañar a V.E. ipando se dignaron susmajestades honrar con su. presencia esta Casa de pobres ;

puesto que la respuesta y acuse de recibo de Godoy al capellán será tajante: "no
puede permitírsele la residencia en este puerto".

Luis Chevalier y Mathurino Morvan. Ambos, residentes en Orense, dicen
encontrarse enfermos: "uno, de fístula lacrimal y otro, de la catarata", según reza su
instancia a Godoy de abril de 1797, En este caso, en cambio, surte efecto la
recomendación del obispo Quevedo y Quintano para que tanto Chevalier como
Morvan sean

admitidos, al efecto, en alguno de los hospitales para eclesiásticos de la Corte
44

,

remitiéndoseles, pocos días después, el pasaporte solicitado45.
Mateo Roques, podría servir su caso para intercalarlo como ejemplo de clérigo

francés no residente en Galicia, que llega a la Corte de Madrid desde la ciudad
granadina de Lora con otra finalidad muy diferente a la de sus colegas en el
sacerdocio, Chevalier y Morvan, puesto que la licencia que solicita el padre Roques
para permanecer en la capital de España no es otra que la que tiene como finalidad

dar a luz una obra de su composición, que constará de dos tOllloS en octavo, laque no ha de ser menos provechosa a la religión que al Estado .

Juan Vitor Lasus, sacerdote francés que vive -y muere- en La Coruña, desde
donde solicita ser examinado por "médicos titulares", encargándose de extender una
certificación el galeno coruñés Posse Roybanes, quien dispone que el padre Lasus
deberá guardar cama, a consecuencia de

un garrotillo que padeció hace cerca de dos años. Al explorarle sobre lascausas, me informó de que padecía habitualmente un efecto hemorroidal y unapropensión a fluxiones que con sólo andar a sol fuerte y máxime a caballo un
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corto trecho había bastante para que le asaltasen casi generalmente, pero en
particular un hinchazón wloroso en el escroto que le imposibilitaba del todo y
obligaba a guardar cama .

Quedaría el padre Lasus en La Coruña y su muerte aquí, seis años después de la
certificación del doctor Posse, esto es, en 1803, sería por accidente, según consta en el
archivo parroquial correspondiente48.

Joanot, Comet, Jure, Tanglas, Putiller, Dalencor y el supuesto Rey, todos ellos
residentes en Galicia y sujetos a las referidas leyes de internación, tan traídas y
llevadas por los gobiernos de España y Francia, y en contínua reclamación por parte
de este último país para que se pongan en práctica, sin demoras ni pretextos, como en
el ejemplo ya reseñado del cónsul francés en La Coruña al embajador Perignon y de
éste a Godoy acerca de la "parsimonia" de Galcerán, Será esta máxima autoridad
gallega la que indagará, asimismo, sobre Rey49 y en cuanto a la citada parsimonia
respecto a los otros seis sacerdotes, tratará el Capitán General del Reino de Galicia
de explicarla a su manera:

Al no tener alguna causa particular no contesté a la primera, pero en VIsta de
su repetición debo decir a V.E. que no tengo el menor motivo de sospecha de
la conducta de los seis que están aquí, pero que procuraré informarme más
cerca para trasladarlo todo a su noticia y que miro muy difícil;

lo cual explica, a su vez, el calificativo de osado que le achacó Févélat, ya que con esta
respuesta a Godoy, bien podría pensar éste que el general Galcerán no iba a seguir
moviendo un dedo para que se cumpliesen las reales órdenes de alejar a los clérigos
del puerto coruñés, confirmándose tal actitud de demora eterna por imposición
popular, sabiendo como sabe que la salida de los mencionados causaría

mucho sentimiento al estado eclesiástico -prosigue Galcerá~- y aún a todo el
vecindario, que están contentísimos con ellos y de su utilidad .

Francisco Recules, del obispado de Limoges, solicita a Godoy, desde Orense, en
el mes de julio de 1797, un pasaporte para embarcar en no importa qué puerto de
España,afrrmando

hallarse llamado por los empleados en las misiones extranjeras de los Estados
Unidos ~e América, y determinado a pasar a emplearse en tan piadoso
ejercicio ,

lo que debe resultar cierto al ministro al concederle la Iicencia'', teniendo como ha
tenido el padre Recules el aval previo de su benefactor el obispo de Orense, Quevedo

Q . 53
Y umtano'.

Gaspar Ma. Brossier, del Anjou, 62 años de edad, domiciliado en Compostela. En
su instancia el gobierno de Carlos IV, con fecha 2 de agosto 1797, da cuenta de las
razones de su petición del visado tales como la de que

acaba de recibir un decreto de la Asamblea Francesa que da la libertad de
culto católico, apostólico y romano, revoca las leyes penales, alza el destierro a
los sacerdotes franceses y les permite volver a su patria;
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sintiéndose Brossier paladín de los intereses de sus compañeros del Anjou en el
retorno, aboga por ellos, pidiendo se les permita volver al mismo puerto de Painbeuf,
desde donde habían salido años antes, camino de la emigración:

En atención al amparo que el señor Duque favoreció su provincia de Anjou, se
les apareje (a él y a los demás sacerdotes, especialmente de Anjou) un navío
parlamentario, respecto a la guerra actual con Inglaterra, y hacer conducirlos
(con seguridad y sin temo~a sus corsarios) de La Coruña para aquel puerto de
Painbeuf, cerca de Nantes .

Antonio Ma. Drulhe, conocedor del valimiento de los obispos en la Corte de
Madrid y, en especial, del prelado orensano, busca, en una misiva fechada en febrero
de 1798 desde el Puerto de Santa María, una recomendación para "alguno de los
ilustrísimos obispos", que apoyen su solicitud de embarque a lasAméricas,

franqueándosele el trasporte en uno de los navíos de S.M. que pasan allá, pues
abs~lutamente no tiene proporción pa~ hacerlo a su costa; y así consigue
servir a un rey que tanto lo ha protegido .

Juan J. Parre y Juan Ma. Gras. Piden, igualmente, ir a América. El primero a
Baltimore'", mientras Gras, "teniente vicario general supernumerario de la Real
Armada", a La Habana, continuando aquí su tarea "con el empleo y sueldo
correspondiente'r, obteniendo el permiso del ministro de turno, ahora Saavedra, en
mayo de 1798.

Santiago L. Debordes, ex-párroco de Perigueux. Desde Orense, donde habita,
solicita quedarse, pues dice encontrarse enfermo, siendo su intención. alcanzar a
Portugal, una vez que se recupere de

una terciana y una recaída que experimentó en el octubre y diciembre próximo
pasado -1797-, como así en el próximo marzo, en unos dolores cólicos,
asociados de dixpesia y otros síntomas que le trastornaron las más de las
funciones naturales, de que no se halla tan restablecido para que pueda, sin
exponer la ~da, viajar a pie ni a caballo y mucho menos por mar, hasta que se
restablezca ,

y, a pesar de tener sus 60 años de edad, un anciano entonces, espera que su paso al
país vecino no será un problema su manutención, puesto que

el suplicante tiene en Portugal una subsistenciahonesta de 4 reales cada día, de
una persona caritativa y que habría de perder si se marchase por otros países
distantes.

No deja de advertir el padre Debordes su condición de desterrado, cual figura en
su pasaporte del año 1792, así como el de manifestar que, en la actualidad, es
poseedor de buenas referencias sobre su persona, por ejemplo,

certificados de buena conducta del vicario general de Bilbao, de s~eminencia

el cardenal de Toledo, de los señores provisores de la ciudad de Tuy .

Esteban Latour es otro de los clérigos franceses que desean pasar a América -a
Nueva España, por su parte-, con embarque gratis en alguno de los paquebotes-
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correos que salen de La Coruña. A través del administador de Correos de esta
ciudad, y mediante el correspondiente despacho de Aranjuez, Latour recibirá su
permiso:

Don Esteban Latour, clérigo francés, a quien el rey ha concedidopermiso para
pasar a Nueva España, ha suplicado a S.M. se le permitiese ser transportado
gratis en alguno de los buques correos que van a aquellosdominiosy habiendo
tenido a bien~.M. concederle esta gracia, lo aviso a Vm. para su noticia y
cumplimiento ,

no sin que antes Jovellanos hubiera recibido otras misivas referentes a la solicitud de
Latour de "transferirse a México", con una serie de informes que le suponen

hábil sobre todo en el ramo de la economía rústica y que podrá servir de
mucha utilidadtin aquellosdominios a cualquier propietario que quiera valerse
de sus talentos ,

a pesar de que el interesado es reacio a las altas temperaturas tropicales, si bien
matiza que en su nuevo destino mexicano se le asigne

la parte
61más

templada. En cualquier otra se vería expuesto a una miseria
extrema.

PedroJ. de Boussiers, canónigo de Perigueux, desea igualmente ir a América, sin
especificar país:

A cualquiera de las Américas de S.M., en donde se promete hallar el mismo
auxilio que en el discurso de seis años ha logrado mediante su buena conducta
del favor que le ha dispensado don Tomás de Carranza, caballero de la Orden
de Santiago,sm que hasta ahora halla dado la menor nota de su persona;

y sin aprsuramientos por la concesión; en lo que concierne al cumplimiento de las
reales órdenes de alejamiento hacia las Islas -bien Canarias o Baleares- pide que se
le olvide, alegando el sacerdote que no tardarán en manifestarse unas circunstancias
políticas que hagan propicio tal olvido62.

P.S. Huberdean, concreta el país americano que sustituiría a las obligadas Islas: se
trata de Perú. Intercede por la concesión de este destino ante el ministro Saavedra el
cónsul general de Suecia en Madrid, J. Gahn, quien testifica que

habiéndole pedido su hermano político, don José Francisco de Moya,
subdelegadode la provinciade Tinta, reino del Perú, le eligiese y mandase un
preceptor capaz de encargarse de la educación de sus hijos, hizo la propuesta
de Pedro Santiago Huberdena, deportado en debida forma, quien aceptó
gust9,§o a cumplir con su encargo,con las previas reales licencias para pasar al
Perú .

Esta recomendación del cónsul Gahn, fechada en julio de 1798, no parece
concordar con la propia declaración de Haberdean, quien asegura llevar ya cuatro
años
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de capellán de la Excma. Sra. Virreina, viuda de Lima, doña María Luisa de
Aróstegui, que puede informar ~e su arreglada conducta, retiro y demás
cualidades de su estado sacerdotal ;

así como tampoco vemos congruente que en otra solicitud el padre Huberdean pida
quedarse en Madrid, al servicio de la virreina citada:

suplica rendidamente a V.E. se apiade ~ la triste situación en que se había de
ver si perdiese su actual feliz colocación .

Pedro Audivert. Este presbítero de la Dordoña señala La Habana como su futuro
destino, donde contará con la protección de doña Josefa Garro y Sayas, que le tiene
ofrecido el puesto de capellán y así

celebrar el sacrificio de la Santa Misa en el ingenio de azúcar que dicha señora
posee, según para ello ha sido buscado su hijo, don Francisco de Cárdenas y
Garro, capitán del regimiento de Infantería de Extremadura.

Embarcarse en La Coruña con rumbo a Cuba y no a las Canarias66 es el ruego del
padre Audivert al gobierno español, que responderá acto seguido denegando tal

•• , 67petícíón .
Pedro F. Gau, en análogas circunstancias al anterior, aunque con una

recomendación más eficaz en el ánimo de Saavedra: la del teniente general O'Farril,
el cual argumenta al ministro que ya había propuesto al sacerdote francés Gau hacía
más de un año -por tanto no estaba entonces incurso en las leyes de internación
para que se encargase de la educación de unos sobrinos; de ahí que no podría ahora
verse obligado

a salir de España e irse a establecer en las Islas Canarias, en las cuales no
conociendo sujeto alguno que le favorezca, debe recelar con justa razón
hallarse destituído de todo auxiliopara poder subsistir;

añadiendo O'Farril que se vería muy complacido si Saavedra accede a la petición del
padre Gau de embarcar en La Coruña para La Habana y no¡ara las Canarias

68
•

Petición que obtiene el beneplácito de la subsecretaría de Estado .
Amaldo Dupin y Dionisia Pommeret, de 70 y 59 años de edad, respectivamente,

ambos en La Coruña desde hace un mes, a la espera de cumplir las órdenes de
embarque a Canarias, con esperanzas de que el gobierno les conceda el retorno a
Burgos, ciudad de su última procedencia, conforme especificanen su instancia:

habiéndose transferido el primero de mayo último -1798- a La Coruña para ser
conducidos a las Islas Canarias, conforme a la orden de S.M. y habiendo
permanecido en dicho puerto más de un mes sin auxilio alguno y sin apanencia
de ser embarcados, y viendo, por otra parte, que les era imposible vivir allí más
tiempo por falta de dinero y por ser aquel clima muy contrario a su salud;

deciden Dupin y Pommret, por su cuenta y riesgo, regresar a Burgos, donde habían
vivido desde sus primeros tiempos de la emigración, esto es, desde 1792, y donde
todavía residían muchos de sus compañeros de aquel éxodo",

Juan Fusols. Al contrario que a sus colegas Dupin y Pommret, le sienta bien el



116 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISfORICA

clima coruñés y su amigable ubicación en la ciudad, cuando solicita quedarse aquí a la
Junta de gobierno del Real Consulado de Comercio, con sede en este puerto, donde
ya va para cinco años que Fusols tiene su residencia. Pide tal permanencia

en atención a los conocimientos que adquirió en el idioma castellano y a lasbuenas disposiciones y circunstancias que concurrenen su persona para instruira la juventud en la lenguafrancesa;

al tiempo que podría suplir una vacante de capellán en el mencionado Consulado
coruñés, a lo que la Junta se siente inclinada a acceder

bien instruída de la conducta y aptitud de este interesado y constándole quejamás se ha mezclado directa ni indirectamente en los asuntos políticos delgobierno;

y constándoles, asimismo, a los señores de la referida Junta, que el padre Fusols está
ya ejerciendo la enseñanza del francés a varios jóvenes de La Coruña, con notable
aprovechamiento. Así pues, conscientes de

las ventajas que de esta enseñanza pUflda resultar en beneficio público,acordó -dicha Junta- por todos sus votos 1 se le7:fdmíta, halla y tenga por talmaestro de lengua francesa y capellánsubstítulo ,para que durante su actualocupación, ausencia y enfermedades, desempeñe las funciones de capellán deeste Real Cuerpo, entendiéndose uno y otro sin sueldo, emolumentos nigratificación alguna.

Especifica la Junta consular en su reunión del 15 de junio 1799 la razón del voto
negativo de uno de sus componentes -Castro Sande-, cual era la de considerar este
señor que todavía estaba vigente la orden de internarse "20 leguas de los Sitios Reales
y puertos de mar" y, por lo tanto, el padre Fusols debería someterse a ella:

El señorConsiliario, donJoséCastroSande, votó que, sin embargo de que en esteinteresado -J. Fusols- concurrentodas las circunstancias que quedan expresadasy manifiesta con su instancia, nunca hubo maestro de lengua francesa paraenseñar a los alumnos y que por real orden de S.M.se les mandó salir 20 leguasde los Sitios Reales y puertos de mar, como se ha hecho saber a ~uchos otrosde sus paisanos, y le constasería oponersea la Real determinación .

No sentar un precedente, no incurrir en una desobediencia a las reales consignas,
explicaría el veto de Castro Sande, sino adivináramos, lo que podría distinguirse entre
líneas, dentro del contexto general: la problemática de competir un francés, el padre
Fusols, en la enseñanza pública -aunque fuera para enseñar su propia lengua- con los
maestros de la localidad.

. Juan G. Cotineau. De este presbítero francés también deportado y con residencia
en La Coruña, se ocupa la misma Junta del Real Consulado del día 15 de junio del 99,
con motivo de la solicitud formulada por aquél para manufacturar cajas de concha,
amén de dispensársele del cumplimiento de las mencionadas leyes.

Requerirá dicha Junta que, a través del consiliario de fabricantes (J.B. Calleja),
se examine una de las cajas confeccionadas por el padre Cotineau, "al que ha visto
trabajar muchas veces en su taller", y una vez obtenido el dictamen favorable, como
así lo fue, la Junta acuerda pasar
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oficiosuplicatorio al Regente de esta Real Audienciapara que, si le es posible,
permita la subsistencia de estos individuos --en este caso los pa<.JIes franceses
Fusolsy Cotíneau- por lo útil que es su permanenciaen el pueblo .

Pedro Coeur de Roy, por el que pide su benefactor (A.G. Bahamonde), quien le
tenía alojado en su casa, tras la arribada del sacerdote francés, en 1792, a Ribadeo.
Ahora, desde su residencia coruñesa, escribe Bahamonde a Urquijo, en junio de 1799,
rememorando aquellos primeros días del exilio, en que

mandé venir a la mía -casa- al más pobre, que fue el arriba refendo, donde fue
precisovestirle enteramente y de hábitos a la española;

y, mientras otros 60 y tantos clérigos se iban acomodando donde podían, señala
Bahamonde, el recibo de una orden gubernamental que dispone fuese de la
competencia de los obispados el procurarles alojamiento y medios de subsistencia,
marcó el momento para elevar una instancia el Capitán General de Galicia
"ofreciendo mantener a este individuo por toda mi vida"; pero es ahora con la nueva
orden de internamiento de las 20 leguas de los puertos y Sitios Reales a emigrados y
expatriados, cuando implora Bahamonde al ministro Urquijo que se permita a su
patrocinado seguir ese resto de su vida en cumplimiento de la promesa, además de
ahorrarle el dolor que le supondría

el separar de mi casay compañíaa este buen sacerdote; (y avítar así) la miseria
que les amenaza tierra adentro a estos infelices expatriados; permita (Urquijo)
que el que mantenía (Coeur de Roy), poniéndolo en mí mesa en lugar de
Jesucristo,welva a acompañarme, que el mismo Jesús remunerará a V.E. esta
buena obra.

Juan Lohedo, representaría la oveja descarriada, el eclesiástico entre los
emigrados que, como todo en la viña del Señor, no dió los buenos frutos espirituales
que por su condición de sacerdote cabría de esperar. A Juan Lohedo se le expulsará
del Reino, por su conducta depravada, como lo atestigua el informe que el obispo de
Tuy envía al primer secretario de Estado, Saavedra.

La historia de Lohedo en la emigración comienza igual que la de sus compañeros,
y transcurre, incluso en buena parte de su cronología episódica, viviendo a duras
penas de las limosnas:

Fue destinado con otros a la villa de La Guardia -escríbe el ObISpO de Tuy al
ministro en el mencionado informe-, en cuyaparroquia se le permitió servir de
acólitocon el piadoso objeto de que participase de las obtencionesde ella, con
cuyo auxilio y el de la limosna diaria que se le daba, pudiese vivir con alguna
comodidad.

Sin embargo, el comportamiento del padre Lohedo atrajo las iras episcopales,
pues

no sólo dió en usar de vestidosnada correspondientes a su estado, sino también
en familiarizarse demasiado con personas de otro sexo y, lo que es peor, en
proporcionar la misma familiaridad con las propias personas y con otras a los
corsariosde su nación,que se acercabany venían a dichavilla,



118 CUADERNOS DE INVESfIGACION HlSTORICA

de La Guardia. Le mandó llamar el prelado para que permaneciese en Tuy y así
tenerlo de cerca, vigilado,

porque convenía al servicio de Dios y que no volviese sin mi licencia a la
expresada villa;

escapando Lohedo, en la próxima visita del obispo por tierras de la diócesis, a
Portugal, para recalar el supuesto renegado a su primitiva residencia

.
y a la casa y compañía de las mismas personas cuyo trato había ocasionado su
llamamiento.

Nueva reclamación del obispo y encierro de Lohedo en la "cárcel eclesiástica", a
la espera de una resolución de S.M. que, en pluma de Saavedra, se concreta en una
orden al Gobernador del Consejo para que

se haga salir del Reino al instante a este mal sujeto, además de emigrado
76

Juan Pancheron constituye otro ejemplar de sacerdote francés con problemas de
prisión, aunque suponemos por motivos de menor importancia. En agosto de 1808 le
vemos salir de la cárcel gracias a una fianza del capitán de la milicia urbana y prior
del Real Tribunal Consular de La Coruña (Agar y Bustillo), personaje que declara
ante el escribano Troncoso que el tal Pancheron

sacerdote de nación francesa que, desde algunos años a esta parte tuvo en su
casa por caridad, está detenido y arrestado (junto a) otras personas de aquella
nación;

y que, con anterioridad al arresto, había solicitado una licencia o pasaporte para
Inglaterra

u otro país, y que por decreto de 15 de este mes (agosto de 1808) se sirvió
mandar que presentando fianza que asegure su marcha a aquel Reino y su
presentación al caballero don Francisco Sangro, enviado de este de Galicia en
Londres.

Pasaporte que se le otorga ahora bajo la referida fianza y el único compromiso de
su presentación ante nuestro representante en la capital británica, Francisco Sangro77.

NOTAS

(1) Situábase a Ribadeo entre los ocho principales puertos insertos en el ámbito nórdico de
Galicia, al lado del de Vivero, "con una relativa participación en las rutas del comercio exterior" (Cfr.
Meijide Pardo, A.: Economia maritima de la GaliciaCantábrica en el sigloXVIII (Valladolid, Universidad,
Departamento Hist. Moderna, 1971,núm. 32), pp. 11-12.

(2) A.H.N. Consejos, leg. 1818(13),doc. 29 agosto 1792. Expediente fonnado a representación del
Regente de la RealAudiencia deAsturiasq.ue le ha dado la justiciadeCastropoi de haberfondeado en la tia
que divideelPrincipado del Reino de Galletaun bergantin francés que traea su bordo72sacerdotes.

(3) A.H.N. Estado, leg. 4034(1), doc. 8 septiembre 1792, que constituye el oficio del gobierno al
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obispo de Mondoñedo, por el que da su conformidad a la acogida del prelado gallego a Herbeo de Silguí
y sus 71 compañeros:

Enterado el Rey de los que V.S.!. me escribió con fecha de 23 del mes próximo pasado
acerca de don Francisco Herbeo de Siígi, canónigo de Kemper y Provisor General de su
obispado en sede vacante, ha aprobado S.M. el que V.S.!. le haya dado prontamente los
auxilios que le pidió y exigían la humanidad y caridad cristiana. Y respecto a que S.M.
tiene ya dadas sus órdenes al Capitán General de ese Reino para la admisión y
establecimiento del mismo eclesiástico y sus setenta y un compañeros, y otros que es
natural vengan, contando para ello con la caridad y celo pastoral de V.S.!.

(4) Es obvio señalar que el motivo de la guerra aconsejaba seguir esta ruta; pero, en todo caso, con
guerra. o sin ella, funcionaba en La Coruña un servicio de paquebotes correos que ponían en
comunicación este puerto del noroeste español con el inglés de Falmouth, ruta vigente durante el largo
período de casi Siglo y medio. Acerca de esta ruta marítima y sus VICisitudes cfr. Meijide Pardo, A;
Correos marítimos entre [almouth y La Coruña (1689-1815) (La Coruña, Inst. J. Cornide de Estudios
Coruñeses, 1966).

(5) AH.N.Estado, leg. 4033(2), doc. 25 mano 1795.

(6) La misiva del comandante de Marina, fechada en El Ferrol el 12 de noviembre de 1794,
referíase a la anunciada

intención de S.M. de acordar gratis, sobre sus barcos, el pasaje a Inglaterra a los (curas
franceses) que deseaban ir (A.H.N. Estado, leg.4033(1).

(7) Tanto Lerís, como otros sacerdotes emigrados que omitimos en el presente trabajo, están
incluídos en una de las listas de los enfermos con sus enfermedades y edad, 9ue el obispo de Orense, Pedro
Quevedo y Quintano, presentaría a Saavedra, adjuntando una representacion; en la que rogaba al ministro
por esos clérigos franceses, enfermos y ancianos, imposibilitados para cumplir las leyes de, internación.
Simón Leris, "presbítero de Burdeos, 58 años, con muchas enfermedades", figura en el vigésimo lugar de
una lista del 20 de mayo de 1798 (AH.N. Estado, leg.403O-31).

(8) A.H.N. Estado, lego 4033(1), doc. 3 mayo 1795.

(9) AH.N. Estado, leg. 4034(2), doc. 9 mayo 1795.

(10) Asimismo, vemos a PA. Denis en Santiago, en otra fecha postenor, con motivo del
otorgamiento de un poder (AV.S. Protocolos, lego 8.200, fols, 1-2, doc. 20 enero 1796).

(11) A.H.N. Estado, lego 4033(2), doc. 24 Junio 1795.

(12) Véase nota 10.

(13) AH.N. Estado, leg. 4033(1), doc. 28 junio 1795.

(14) AH.N. Estado, lego 4033(2), doc. 8 agosto 1795.

(15) AH.N. Estado, leg. 3947(1), doc. 19 agosto 1795.

(16) AH.N. Estado, lego 4033(1), doc. 22 agosto 1795.

(17) La respuesta gubernamental al Padre Echeverría, y al resto de los compañeros que, Junto a él,
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APUNTES SOBRE LA CIRCUNSTANCIA HISTORICA DE
TERESA DE JESUS

Por Manuel Montero Vallejo

1. La España de Santa Teresa, puente entre dos reinados y dos mundos. Del
Renacimiento ''Internacional'' a la Contrarreforma.

Teresa de Cepeda y Ahumada es uno de tantos increíbles frutos de nuestro
milagroso Siglo de Oro, y es, sin duda, uno de los privilegiados personajes que por sus
virtudes a lo divino y a lo humano merece destacarse de la copiosa relación de
nombres que ilustran tan feliz época, en que ya la alabanza parece sumergida en el
mar de la rutina. Sin embargo, ¿cuántos "siglos de oro" existen? Porque si
comenzamos a contar desde el reinado de los Reyes Católicos, observamos un apogeo
de lo hispano de centuria y media en lo militar y político y bisecular si nos referimos a
lo cultural y artístico.

Está claro que existen etapas diferenciadas, pero además la división ha de ser
distinta si nos centramos en la historia política, en la economía, en lo religioso, en los
aspectos socio-culturales... No obstante, todas las variables -sea cual sea su duración
coinciden y se relacionan de modo más o menos armónico durante un determinado
periodo, al cual otorgan unidad y personalidad dentro de los límites impuestos por
unas fechas, más o menos convencionales, pero trascendentes.

En el caso que nos ocupa, hemos de considerar el periodo 1515-1582 -fechas del
nacimiento y óbito de Teresa- como un extenso puente que representa la transición
entre dos reinados y dos épocas. Si tradicionalmente nuestro siglo XVI es concebido
como algo integrado por dos grandes bloques, los reinados de Carlos 1 y Felipe 11, los
años a que nos referimos pueden representar una etapa multiforme pero no menos
real y enormemente trascendente, ya que suponen la maduración de la monarquía
católica española. Básicamente establecen la unión de la España de Fernando e Isabel
con la que alcanza el cénit del poder bajo Felipe 11, y en realidad constituyen un todo
homogéneo -por cuanto, aunque las abdicaciones de 1555 y 1556, llevadas a cabo por
el César, representan un repliegue y la finalización de la política imperial carolina-,
de acuerdo con Elliott admitiremos que los primeros años del reinado de Felipe
suponen en parte una liquidación de viejos problemas que había heredado de su

2
padre.

En 1515 la península apenas ha configurado una limitada y maltrecha unidad
-completada hace tan sólo tres años con la incorporación de Navarra, e insinuada una
plena integración de los pueblos hispánicos por el establecimiento de lazos
matrimoniales con Portugal-, pero -prueba de que la tal unidad es poco más que un
vínculo personal entre dos coronas- hace muy poco que Fernando ha estado a punto
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de estropear todo con una descendencia inoportuna y malograda, y, aparte esto, ni la
unidad personal se da por estas fechas, pues a la muerte de Isabel ha advenido al
trono castellano su hija Juana. La falta de entendimiento entre los reinos ibéricos
puede apreciarse en la decisión del Rey Católico de retirarse a Aragón, dejando la
regencia efectiva -provocada por la locura de Juana- en manos de Cisneros, ya que
en Castilla se desconfía del "aragonés".

En resumen, la España que presencia la venida al mundo de Teresa es la España
de los Reyes Católicos -Fernando no morirá hasta el año siguiente-, una España que
borda en la áurea piedra de Salamanca los esplendores del primer plateresco, cuyo
arte funde en variadas formas lo medieval con lo clásico italiano, creando un
Renacimiento o Manierismo "a la española", pero abierto a los aires internacionales,
como lo demuestran la abundante producción cultural, la consolidación del saber
salmantino y el nuevo empuje del complutense, germen de una Biblia Políglota. Es
todavía la España de La Celestina y de Nebrija, una España que sale de un
prolongado paréntesis medieval con las fuerzas intactas, que -casi sin planteárselo- se
ha convertido en primera potencia, y que -indecisa de su destino- no sabe casi aún
qué hacer con el nuevo mundo descubierto ni cómo será su porvenir en manos de un
cuasi rey mozalbete que ignora casi todo de España y los españoles.

En 1582 el panorama es bien distinto. Presenciamos una península constituida
por primera vez en un todo, y dos pujantes imperios en manos de Felipe lile hacen el
monarca con más poder de cuantoshan existido. España ha contenidoal hereje, derrotado
al turco, superado drásticamentesus gravescontradicciones espirituales, y -fuerte el flujo
de la plata indiana y recuperada de dos bancarrotas- pretende el dominio de toda
Europa, empeño al que se lanzará con ímpetu durante las dos décadas siguientes.
Pero un clima de desastre añade crespones a las velas castellanas: parece que se
ventea la Invencible. España, cerrada sobre sí misma, demasiado sola, presiente su
declive, y como una desgraciada premonición este 1582, el año de la muerte de
Teresa, fallece también el gran duque de Alba, el imparable don Fernando Alvarez de
Toledo.

¿Qué ha sucedido durante estos sesenta y siete años? ¿Cuál es el o los motivos
que han convertido aquella Castilla adolescente, alegre y abierta en esta poderosa,
pero prematuramente envejecida, y un tanto melancólica? Ha muerto el Emperador,
han sido vencidas las Comunidades, la herejía se ha enseñoreado de media Europa,
Trento ha impuesto su rigorismo y su fe combativa... Pero, sobre todo, España ha
cobrado su semblante definitivo y filipino, quizá demasiado estable, a través de una
clausura considerable de sus fronteras y de más de veinte años de febril agitación
espiritual, de violento terremoto a duras penas contenido. Y en el epicentro de este
terremoto se halla Teresa.

Así pues, para el análisis de la epoca que le tocó vivir, habremos de partirla en
tres etapas: de 1515 a 1551 se desarrolla fundamentalmente la "época carolina",
aunque la abdicación de Carlos sea posterior a esta última fecha; sin embargo, se dan
ya entonces circunstancias indicativas de que hemos entrado en otra coyuntura
histórica

3
•

Se inicia ahora un nuevo periodo, conflictivo por diversos hechos y matices, y que
-paralelamente- incluye los años más trascendentes de la Santa. De 1551 a 1558-59
comienza un lapso de transición donde se cuece lo que va a venir después, hasta que
estalla la tormenta de los años 60, convulsionados en lo político y lo religioso, y en los
que Teresa de Jesús comienza su actividad reformista. Estas características se

4
prolongan hasta 1571 o 1576, según prefiramos .
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El postrer periodo abarca hasta 1598, en que muere Felipe Il y que supone el
práctico cierre del siglo XVI, en medio de una dolorosa incertidumbre a que
coadyuvan circunstancias naturales terriblemente adversas: se suceden años meteoro
lógicamente contrarios, y como remate una tremenda pestilencia se lleva a casi medio
millón de almas e inicia el desgraciado ciclo epidémico del siglo XVIi.

Por supuesto que esto no lo contempla ya la existencia de Teresa. Cuando muere,
en 1582, la España de Felipe Il escala la etapa ascendente de este último ciclo;
precisamente entonces -ya lo decíamos- se llega a la plenitud de la hegemoníahispánica, no observándose la involución hasta la última década del reinado, a partir
de 1588, en que se consuma el desastre de la expedición contra Inglaterra. A pesar de
ello, el proceso íntimo de España, como manifestábamos, ha quedado completado, y
el carácter nacional, contrarreformista y ortodoxo ha cristalizado, coincidiendo con la
cristalización -en el plano particular- de la reforma carmelita. Ya el manierismo de
cuño nacional se ha plamado en la severa geometría de El Escorial: todo se ha
consumado. Refirámonos ahora a las fases que hemos delimitado en esta evolución
hacia el progresivo autoritarismo político y religioso.

2.La época de la expansión

a) Optimismo cósmicoy resabios medievales

En 1515 nace Teresa de Cepeda; en 1517, Carlos de Gante desembarca,
accidentalmente, en la costa cantábrica. Así pues, cuando una comienza su trayectoria
vital, el otro inicia su vida política. Esto es importante, porque la vida de Teresa
coincide con bastante aproximación con la historia española: si su juventud coincide
con los sueños y esperanzas de la España imperial, su madurez y el principio de su
ancianidad ven los años convulsos, pero de plenitud y de realización, como sucede a
nivel nacional con la España de Felipe n.

Esta España, esta Castilla de la primera mitad del XVI, viene presentándose
como una nación expansiva, de cultura y mentalidad abiertas, frente a la sombría y
anquilosada de la Contrarreforma. Sabemos que esto no es así, pero la imagen
subsiste. Parece, pues, oportuno establecer determinadas matizaciones que nos hagan
huir de criterios absolutos, y nos permitan ver la segunda mitad de la centuria comosucesora de la primera, admitiendo un heraclíteo proceso histórico según el cual los a
veces disimulados gérmenes que determinan las características de una etapa se
encuentran siempre en la inmediata interior.

Así pues, empecemos -como parece hoyes norma- por establecer periodos
fluidos, no compartimentos-estanco, como bien dice Vicens Vives

6
• Sin embargo,

daremos su valor a las fechas, tanto por su valor indicativo como por lo que a veces
tienen de trascendente: de hecho, hemos comenzado este apartado con la cita de dos
de ellas. Así, éstas nos sirven para abrir el ciclo de la España carolina; la de 1551 -por
lo que hemos visto y veremos-, como el inicio de su finaC.

Vamos, entonces, a observar las patentes contradicciones de esta época tan
aparentemente unitaria, las cuales desembocarán, mediada la centuria, en años de
crisis general. Por supuesto -repetimos-, no intentamos la mínima exageración;
factores negativos o premonitorios de malas consecuencias posteriores se dan en
todos los periodos históricos, pero encuentran su favorable contrapeso en otrospositivos. Manifiesto esta opinión porque -al ritmo que llevan los historiadores de los
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últimos años- pronto habrá quien sitúe los comienzos de la decadencia española en la
época romana; esto, por supuesto, dicho con cierta ironía. Sin embargo, parece jsuto
puntualizar, por cuanto -por muchos síntomas que detectemos- la España de
mediados de siglo, y aún la de mucho después, es una potencia fuerte y de reconocido
prestigio a todos los niveles; sus crisis internas de toda índole le son, por supuesto,
propias y peculiares, pero no están fuera de la órbita europea del siglo XVI.

Entrando en el tema de los contrastes, empecemos por referirnos a los presentes
entre las distintas piezas que conforman la realidad política española del XVI; es
decir, a lo que llamaremos, con Elliott, la "desigualdad de los asociados"s. No
podemos penetrar, ni es nuestra intención, en la diferencia de fuerzas, instituciones y
efectivos humanos, pero sí en la consecuencia de estos factores; la distinta mentalidad
y los distintos ámbitos de influencia entre las unidades políticas de más peso: Castilla
y Aragón. Bajo la égida de Fernando el Católico -y dejando aparte el empeño
nacional sobre Granada y la genial carambola del Nuevo Mundo-, los ideales
aragoneses habían imperado: Castilla había quebrado la amistad con Francia y había
apoyado, con sus grandes recursos, las empresas italianas de Aragón. Sin embargo, la
tradición, las inmensas posesiones inopinadamente cobradas y los intereses
económicos -"eje de la lana" con Flandes- empujaban a Castilla hacia Europa y hacia
el Atlántico. Incluso las corrientes culturales predominantes eran todavía, a
comienzos del XVI, distintas: el fermento cultural aragonés era italiano, mientras
Castilla se nutría de las influencias borgoñonas y flamencas.

La Corona aragonesa poseía unas instituciones políticas más evolucionadas y
maduras que las de Castilla, pero, paradójicamente, en ello radicaba su gran
problema, por cuanto su estructura medieval no daría más de sí, adaptada como
estaba a un Mare Nostrum en estancamiento ante el profuso tráfico oceánico y la
creciente expansión del turco. Además, ayudó al estancamiento el mismo miedo de
catalanes, valencianos y aragoneses a perder sus añejas libertades.

Castilla mostraba estructura menos completa, pero más abierta; esto y las
posibilidades mayores debidas a su tamaño y economía auspiciaban un prometedor
desarrollo como potencia industrial y comercial, aunque este desarrollo no se llevase
posteriormente a cab0

9
• Todo la empujaba hacia Europa, si bien estos impulsos que la

sacaban de su aislainiento medieval acabarían por lanzar a Castilla a un destino no
precisamente acorde con su tradición ni con las líneas maestras que hasta entonces
habían guiado su evolución histórica. El cambio de orientación política de Castilla, y,
por ende, de España se vio motivado por el azar, que modificó los planes perseguidos
por Isabel y Fernando con su política matrimonial. El prematuro fallecimiento del
único hijo varón, Juan, motivó que la suerte española se vinculase, por caprichosos
derroteros, a la del Imperio.

La muerte de Fernando y la locura de Juana precipitaron las cosas; Elliott ha
pintado muy al vivo el cuadro". Ante los acontecimientos que se venían encima,
castellanos y aragoneses olvidaron sus disputas peninsulares y se apresuraron en
acudir a Flandes, donde esperaban disputar a los ávidos flamencos de Carlos parte de
las futuras prebendas. Hasta el prudente Cisneros envió adláteres, y uno de ellos fue
nada menos que Francisco de los Cobos, que allí conseguiría atornillarse al sistema
para toda su vida.

Nuevo cambio de rumbo, diríamos el definitivo: comenzando 1519, el rey
Carlos -que aún no se ha acostumbrado a España- se ve en disposición, por la
muerte de su abuelo Maximiliano, de escalar el solio del Sacro Imperio Germánico.
Ya emperador, se ve en el vértice de dos fuerzas que tiran de él en sentido opuesto;
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sus deberes imperiales chocan con los de rey de España: en 1517fija Lutero las Tesisde Wittemberg; en 1520, cuando marcha a ocuparse de sus revueltos estados
alemanes, deja encendida a sus espaldas la mecha de las Comunidades, integradas por
castellanos que no ven ninguna realización para su país en los comienzos de unaguerra estéril por regiones brumosas. En cambio, el Emperador lleva impresa en sumente la idea del Imperio Universal.

Aunque mucho se ha especulado con que la Reforma supone la aparición de unnuevo orden de cosas en Europa, en realidad no es sino una consecuencia final de lacrisis social y religiosa iniciada en el siglo XIV: está claro que los diversos
movimientos protestantes entroncan con Wycleffy Hus y con el conciliarismoradicaltardomedieval, como está claro que los sucesos de Landstuhl entroncan con lasjacqueries. Simplemente, todo toma un aspecto renacentista por los tan discutidosenlaces con las nuevas corrientes espiritualistas y por el acendrado nacionalismo de
que revisten su causa los campeones de la Reforma ante el universalismo de CarlosV. Esto lo expresa admirablemente Vicens cuando dice: "Alemaniase orienta hacia elpasado -un pasado tribal y particularista, que fomentará aún más la predicación deLutero-...-",

Lo que parece entonces patente es que a una idea en su origen medieval, se va aoponer una concepción del orbe también medieval, aunque justificada a la maneraclásica por el cosmopolita Gattinara, los humanistas del Emperador y losentusiásticos panegiristas nacionales como Acuña12
• Carlos se ve como cabeza

temporal del universo y defensor máximo del amenazado catolicismo, pero esto,como bien expresa Joseph Pérez, encierra un dilema difícilmente solucionable enépoca en que surge el imperialismo como consecuencia del auge de las monarquías
nacionales: "...¿se trataba sólo de conferir al emperador una autoridad moral sobrelos príncipes cristianos a fin de mantener la unidad cultural de la cristiandad o seprocuraba llegar a una Europa unificada políticamente bajo el mando de Carlos V, lamonarquía universal?,,13. El asunto era, sobre todo para Francia, tanto más
sospechoso porque permanecía vivísima la rivalidad por Italia y porque la políticanupcial de los Reyes Católicos había tenido por importante finalidad dejar a Franciarodeada por una orla de estados enemigos. En expresión de Vicens Vives, "el curso dela Reforma alemana hubiera sido posiblemente otro sin la oposición en el campointernacional de las ambiciones de un Francisco I de Francia y los deseos de unCarlos V, y sin la presencia arrolladora del alud turco,,14.

En realidad, asistimos al curioso caso -por lo demás, frecuente en la historia- enque el choque de dos situaciones herederas de un régimen anterior produce un ordenmoderno de cosas; ciertamente, la lucha religiosa encubría realidades políticas, queaunque sólo se desvelarían plenamente con la actuación francesa en la Guerra de losTreinta Años, ya aparecerían claras con la insólita amistad de Francisco I con el
turco. El barniz renacentista también recubrió la teoría imperial, no sólo en los
medios humanistas antes citados, sino también con el maquiavelismo aplicado del fin
justificador de medios, que resplandece en las teorías de Valdés sobre el Saco de
Roma

15.

Por si fuera poco el conflictoentre dos entes de procedencia medieval, Imperio yReforma, entra aquí un tercero también de raíces asentadas en el Medievo: es elproblema de las Comunidades. Liberados ya del peso de la historiografía decimonónica -mitificadora de este movimiento, al que contempla através de un prismamedieval-, tampoco debemos caer en interpretaciones radicales, que justifican todopor los intereses de un corto número de caballeros, burgueses y clérigos.Su intención



128 CUADERNOS DE INVESTIGACION HlSfORICA

fue, en efecto -y aparte de ansias de poder o defensa de las conveniencias de
determinados grupos sociales-, restaurar algunas libertades municipales arrumbadas
y defender los intereses nacionales, no de la rapiña de tal o cual camarilla, sino de la
utilización -que ya se empezaba a sentir- de los recursos españoles para empresas
foráneas.

En efecto, se defendía ante todo una superior autonomía local, pero hemos de
advertir cómo ese ideal no era coherente en el status de una época en que el
autoritarismo creciente de las monarquías imponía en casi toda Europa un fuerte
control a las ciudades. En Castilla, concretamente, el triunfo sobre los comuneros
constituyó el final de un proceso iniciado por los Trastámara con la
institucionalización de corregidores y regidores, proseguido por los Reyes Católicos
en las Cortes de Toledo -1480-, y que todavía se remataría durante el XVI con el
control de las regidurías por la nobleza local, que reduciría al mínimo la oposición del
menguado número de poblaciones con voto en Cortes

16.
El férreo control de las

ciudades importantes por la monarquía vinculó el destino de toda la península a la
suerte de Castilla, a cambio de su desgaste, pues siendo el núcleo más potente y
pudiendo contar los monarcas con sus grandes recursos sin prácticamente oposición,
arrastró a los otros reinos a la aventura imperialista.

Como vemos, de los tres grandes conceptos de procedencia medieval con que se
enfrenta al principio Carlos I -Reforma, Imperio y libertades nacionales-, éste último
es el que primero se deshace. Y no sólo eso, sino que genera en los españoles -sobre
todo, castellanos- una corriente de adhesión hacia el intento de supremacía española'[.

Este optimismo cósmico -explicado muy diversamente por los distintos autores
tiene entre otras causas la plétora de energías con que cuenta Castilla recién salida
del Medievo, el espíritu de Cruzada -que, como veremos, cristalizará en el concepto
de "imperio católico"- y las magnas posibilidades ofrecidas por las Indias, que
constituyen tanto un señuelo para los deseosos de aventura y fortuna como un
propulsor y estimulante del espíritu bélico hispánico. Añadamos a esto la indiscutible
utilidad económica, pues salvo el paréntesis de 1521-1525, en que disminuyó
espectacularmente el aporte americano de metales nobles, desde el comienzo del
reinado de Carlos casi ningún año bajaron las importaciones de 300.000 ducados
anuales, y en los años de más decidida intervención carolina en las empresas
imperiales las cantidades oscilaron entre los 400.000 y 2.000.000 de ducados

18.

Por todo ello -y comenzando con la vuelta de Carlos a España, en 1522-, se da
una españolización de éste, superadas las Comunidades, y un periodo de intensa
actividad hispana en favor de los ideales del Imperio. Es una fase de neto ascenso en
lo internacional, en que -sin embargo- hay que combinar los intereses germánicos 
lucha contra el protestantismo- con los nacionales -pugna con Francia, peligro turco
y bereber-o Estos dos amplios campos de batalla, oscilando la mayor importancia de
uno a otro, son los polos en torno a los que gira la actuación exterior del César, y los
que consumen cuantiosas sumas de dinero de toda procedencia, aparte de impedir
que la poderosa máquina guerrera española concentre sus esfuerzos sobre un frente
concreto. No obstante -y a pesar de algunos importantes traspiés, a los que ahora nos
referiremos-, el balance, repetimos, es favorable a una nación en ascenso, con
elevados ideales, excelentes burócratas, cuantiosos ingresos y vigorosa demografía.

Dentro de las oscilaciones Europa-Mediterráneo, ya citadas, la primera etapa
determina una ruptura de equilibrio a favor del último ámbito: es lo que Pérez ha
definido como "fase mediterránea,,19. Aplazados momentáneamente los problemas
alemanes, Carlos 1, tras una serie de victorias, remata su triunfo sobre Francia en
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Pavía -1525;¿ hace armas con éxito contra lo que Vicens denomina "frente
antiimperial" ,organizado en la Liga de Cognac desde 1526, y concluye su brillantetrayectoria en 1530, en que se corona en Bolonia y convoca la Dieta de Augsburgo,que, aunque positiva en su conjunto, no cuajará plenamente en sus objetivos por la
indecisión papal y los recelos de los magnates germanos, que al observar la intenciónde Carlos, tendente a unificar en lo político, y no sólo en lo religioso, el Imperio, seorganizará meses más tarde en la Liga de Smalkalda.

Sea como fuere, Carlos se encuentra por entonces con las manos libres paradedicarse aún más a los problemas mediterráneos, lo que es por entoncesespecialmente necesario, pues Solimán, tras Mohacz, no sólo amenaza los límites
terrestres del Imperio, sino que, con la ayuda de Francisco 1, organiza bases de ataqueen las ciudades costeras de Berbería. España se enfrentaba aquí a dos cuestiones decarácter claramente nacional: por una parte, el eterno problema islámico, en quecoincidían la vieja política norteafricana de Isabel y Cisneros; por otra, la casi taneterna rivalidad gala, que aparecía como tercera en discordia en todos los campos en
que luchaban, directa o indirectamente, los súbditos de Carlos.

Este se lanzó con ardor a la nueva pugna. En el cénit de su poder, vive los que ha
definido el maestro Domínguez Ortiz como "los años más colmados de su reinado",aunque no faltarán sinsabores, como el inesperado óbito -1536- de su amigoGarcilaso. El final de la "fase mediterránea" viene dado por un dolorosoacontecimiento personal -el fallecimiento de la emperatriz Isabel, en 1539- y dossignos de carácter político: una nueva guerra con Francia, por causa del ducado de
Milán, heredado por el Emperador -precisamente en ella encuentra la muertenuestro máximo poeta renacentista-, y el desastre de Argel, que tiene lugar en 1541.

Pero a pesar de los reveses, esta vuelta a las confrontaciones europeas siguepresenciando la victoria española: la superioridad militar y la colaboración inglesapermiten de nuevo a Carlos desbaratar las fuerzas enemigas y reducir el peligrofrancés en Crépy -1544-, y en cuanto a los feudales alemanes, éstos eran aplastadosen Mühlberg -1547-.
Pero existían indicios internos de complicaciones: los ingentes caudales de Indias

y los recursos ordinarios nacionales -sobre todo, proporcionados por la Coronacastellana- no bastaban al endeudado César, que había gastado más dinero de lodebido en financiar los éxitos de estas campañas, y así como pocos años antes habíatenido que pagar con minas y territorios de su patrimonio a los Fugger y a los Welzer,
ahora tuvo que recurrir -Cortes de 1538- a la imposición de una "sisa" universal, quetambién habría de afectar a los privilegiados. Sin embargo, ante la cerrada oposiciónde nobleza y clero hubo de echarse atrás; estos dos estamentos no fueron yaconvocados, todo el peso tributario cayó en adelante sobre los hombros de los
pecheros y, encima, hubo que echar mano de recursos que darían su funesto resultado
en los primeros años del gobierno de su hijo: primera venta de lugares e hidalguías,inflación desmesurada de juros e, incluso, incautaciones de la plata de Indias,
compensando con estos juros a los traficantes arruinados. ,

De ese modo, el triunfador de Crépy y Mühlberg, el restaurador de Trento, veía,bajo la aparatosa fachada exterior, multiplicarse los problemas dentro de su propiacasa. y el descuido en potenciar las riquezas interiores de sus reinos peninsulares -:la
agricultura y la naciente industria-, hacía que éstos no le pudiesen sacar de lasituación en que se hallaba, plagados además de impuestos. Castilla sufría ahora la
paradoja de que, por ser demasiado rica, era pobre por haber gastado mucho y mal.Este descuido de la realidad española se patentiza en que -precisamente cuando más
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falta, por todo lo expuesto, su presencia hacía- Carlos I no pisó sus domninios
hispanos en trece años, de 1543 y 1556. Precisamente, esto dio opción a que su
sucesor, el jovencísimo Felipe, hiciera sus primeras armas como gobernante, pero ni
siquiera hubo en esta solución continuidad, porque éste fue llamado luego por su
padre a Alemania y Flandes, y luego hubo de permanecer bastante tiempo en
Inglaterra como rey consorte. Ante estas circunstancias, se ocupó de la regencia la
infanta Juana.

Es fácil comprender que por varios años España y Castilla se sintieran huérfanas,
y que el Emperador lo comprendiese. Aparte de los hitos iniciadores del nuevo
periodo, a que luego aludiremos, existe una fecha clave en lo internacional que enlaza
el declive interior español con el declive de la aventura imperial del césar Carlos: los
protestantes germanos, que parecían definitivamente abatidos, alentados por la nueva
actividad antiespañola de Francia y por el dinero y apoyo franceses, dieron un audaz
golpe de mano y estuvieron a punto de apoderarse del confiado Carlos en Innsbruck.
Corría el año de 1552

22
•

Las consecuencias no se hicieron esperar: Carlos hubo de buscar la estabilidad en
todos los frentes; con los franceses, concluyó una tregua en Vaucelles; con los
príncipes alemanes, el acuerdo fue de muy superior importancia: por la Paz de
Augsburgo -1555-, se reconocía a éstos la libre opción religiosa y la facultad de
imponerla a sus súbditos. Si el conflicto de los comuneros había cerrado el ciclo
medieval en España, Augsburgo suponía el comienzo definitivo de los tiempos
modernos en Europa, el inicio de unas nuevas formas de vida y el arrumbamiento de
los ideales imperiales.

La tercera consecuencia de esta etapa de transición, aún más trascendente, será
la abdicación, o sucesión de abdicaciones, de Carlos V, también influenciada por el
escaso espíritu "alemán" del príncipe Felipe: a la temprana cesión de Milán, unió en
1554 la dote matrimonial de Nápoles y Sicilia; en 1555 le otorgaba los Países Bajos y
Flandes; por fin, en 1556, cedía al ya Rey Prudente España y las Indias, y a su
hermano Fernando -paradoja histórica, por la formación española de sus primeros
años- el dominio efectivo de las tierras patrimoniales habsburguesas y el simbólico
sobre el Imperio. Con ello, y en teoría, España se desmembraba de la idea imperial y
se constituía en centro de un "imperio católico",nacional e independiente.

Con Carlos en Yuste y Felipe monarca, la transcición se había consumado; en los
siguientes años, no hará éste sino resolver problemas antiguos. España, todavía
poderosísima, era consciente de haber recogido nuevamente su destino propio, pero
para ello había de volverse hacia sí misma, encontrar su propia identidad y hacerse
firme ante los cambios de Europa. Se imponía un proceso de afirmación de los
valores autóctonos, pero esta afirmación no se llevó a cabo sin dura lucha, en medio
de tendencias contrapuestas y con reacciones desproporcionadas e injusticias. Esto lo
vio Felipe 11, como lo vieron sus coetáneos y como lo vio la propia Teresa de Cepeda.

Mas, tras habernos ocupado de lo externo, ocupémonos de su relación con lo
interior más estrechamente, de la vida -paralela a los hechos internacionales y reflejo
de éstos- que se desarrolla en la Castilla de esta primera mitad del siglo XVI.

b) Exterior e interior. Apuntes sobre la sociedady la vida esparíolas de la primera
mitad del siglo XVI.

Muy brevemente bosquejaremos el marco físico y humano. La España que los
Reyes Católicos dejan como herencia a su nieto Carlos I era, a la vez, un concepto y
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una realidad viva. Concepto, porque, como bien sabemos, la unión personal de Isabel
y Fernando no variaba apenas la multiforme realidad de un conjunto de territorios
con práctica plenitud individual en cuanto a la política y la administración; sin
embargo, como concepto también alcanzaba el término España un plano elevado e
idealizado, una calidad de ente supremo en que se amparaban todos los estados
peninsulares. De ese modo -y con proyección unitaria más firme que en los intentos
imperiales de los Alfonsos VI y VII, pero ya anunciada por éstos-, "la España de los
Cinco Reinos" ya tenía idea de que cada uno de ellos estaba llamado a integrarse en
una comunidad natural superior. No aportaremos ningún ejemplo al respecto, por ser
nuestro ánimo tan sólo el de trazar unas líneas maestras para la comprensión y por
ser aspecto sobradamente conocido.

Era también realidad, como decíamos -en la cual realidad hallaba el concepto su
alta justificación-, por cuanto, en lo interior, se observaba una sociedad trepidante y
llena de vida, formada por elementos heterogéneos, que no podía ignorar las grandesposibilidades aportadas por la unión, y esas posibilidades eran apreciadas con respeto
en el exterior ante los copiosos frutos logrados en breve espacio: pacificación y
organización internas, conquista de Granada, creciente hegemonía europea... Todo
ello respaldado por un ejército modernizado y efectivo y por un chorro de oro que
aumentaba sin cesar, producido por las inagotables entrañas de las Indias. Además,
podríamos aducir otra realidad incontestable: que el proceso, aunque imperfecto, de
unidad, no hacía sino inscribirse en una órbita generalizada para todo el continente
europeo.

Era la confederación peninsular una entidad con abundantes riquezas naturales y
fuerte aumento demográfico, considerados ambos aspectos dentro del contexto
europeo. Era rica en salinas, hierro, vino, olivo, frutos, mercurio, seda y azufre, y,
sobre todo, en reses, las cuales suministraban leche, cuero para la industria y
particularmente, lana; esta lana constituía, como sabemos, la principal riqueza
exportadora de Castilla y, además, ofrecía la creciente posibilidad de una industria
artesanal, o, incluso, una más avanzada experiencia orientada al mercado, dentro deun Verlagsystem'13. Ya en este grado podemos considerar la producción pañera de
Toledo y Segovia; de la actividad industrial-comercial de la primera ya trataremos
más adelante. En cuanto al cereal, podía -aunque a duras penas- abastecerse hasta la
década de 1570

24
• Además, eran importantes por su calidad y especialización una serie

de industrias locales menores de aspecto artesanal: las de la elaboración de seda en
Granada, Toledo, Murcia...; las de armas, en Toledo y Vasconia; las de la mar en el
litoral cantábrico...

2S
• Como remate, existían unas instituciones comerciales antañonas

y de relieve en la Corona de Aragón, que podían servir -y sirvieron- de imitación y
estímulo a las castellanas

26
•

En cuanto a lo demográfico, era el balance positivo, aunque los efectivos
humanos estuviesen repartidos con desigualdad, siendo éste uno de los factores que
determinarían el predominio castellano. Las epidemias tardomedievales habían
acentuado dramáticamente este contraste, fustigando con pertinacia los reinos
aragoneses, donde Aragón era, salvo las vegas, un país árido y despoblado, Cataluña
había visto reducir a casi la mitad su población y sólo Valencia se reponía gracias a la
fecundidad y laboriosidad de los moriscos1:7.

Las estimaciones varían, pero dan una superioridad aplastante a Castilla. Para
ésta, los cálculos van de algo menos de los cinco millones a algo más de los siete,
estando la realidad, probablemente, más cerca de la primera cifra que de la segunda

28
•

No hemos, por supuesto, de hacer caso de censos como el elaborado por Quintanilla
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en los últimos años del siglo XV, porque -aparte de imperfecciones y fallos de
recuento, propios de la rudimentaria técnica de aquel tiempo- no hay que olvidar su
carácter fiscal y militar, engordándose los números por la parte oficial, ya que al
encabezarse los impuestos y levas en una cantidad determinada para cada población,
es lógico que la Corona buscase obtener el mayor beneficio posible. Al revés ocurría
con los "padrones de alarde", porque éstos eran realizados por los municipios, aunque
bajo control del corregidor. Según Quintanilla, la Corona castellana habría
comenzado el XVI con más de ocho cuentos de habitantes.

Lo que sí es cierto es que -desde 1440-1460- la población castellana venía
aumentando, hasta rebasar incluso la cantidad de pobladores existentes antes de la
Gran Peste de 1348-1352. Este proceso se prolongó, aún más fuerte, bajo Carlos I y
prosiguió -aunque más débilmente- hasta 1590. Castilla ganó en el siglo XVI
alrededor de millón y medio de habitantes.

En Aragón ya manifestamos ser la situación muy distinta. Sin embargo, aquí los
"fogatges" son más de fiar, más minuciosamente realizados, y han determinado una
superior apoximación entre las cifras dadas por los autores. A comienzos del XVI el
número de almas debía rebasar en poco el millón -algo menos que Portugal-,
aumentando cerca de un treinta por ciento durante la centuria, gracias, como es
sabido, a la mencionada vitalidad de los moriscos valencianos.

Así pues, en lo demográfico está presente un fuerte factor determinante del peso
de Castilla, al que hemos de sumar la mayor pujanza económica, la joven madurez de
su idioma, el disfrute casi específico -monopolio castellano- de los tesoros indianos,
etc.

29
• Ello explica que, por fuerte que parezca,y a medida que se acentúa el centralismo

de los monarcas austríacos, escribir la historia de España supone escribir la historia de
Castilla. Aparte de que aquí hayamos de ceñirnos al entorno castellano -pues es el que
rodeó a Santa Teresa-, lo cierto es que las principales manifestaciones culturales,
religiosas, económicas se dan en la abierta realidad -frente a un cierto medievalismo
aragonés- de ese macroorganismo titulado "Castilla,,30. Siempre, además, podemos
recurrir a ese manido ejemplo del abandono, en favor del castellano. de sus propias
lenguas por portugueses, catalanes y valencianos.

Recordemos también cómo el peso de la demografía castellana -de mediano
volumen entre las occidentales europeas'' - carga sobre tres áreas fundamentalmente:

Galicia, y en menor medida, cornisa cántabra. Población densa de antiguo, pero
de escasos recursos hasta introducir nuevas posibilidades comerciales y agrícolas,
sobre todo los cultivos de maíz y patata. Emigra en cantidad hacia zonas
meridionales, sobre todo hacia el área a que a continuación aludiremos. Su
asentamiento es disperso, más que hoy en día, y por ello las "microciudades" -como
galanamente les denomina Domínguez Ortiz- destacan su reducida red de servicios
sobre el agro circundante.

Valle bajo del Guadalquivir, cuya proa y centro es el emporio hispalense, núcleo
el más cosmopolita de España por mor del tráfico indiano. La demografía de esta
región fue la más activa y de superior crecimiento de todas, contando con el empuje
de una notable migración, ya citada.

El trapecio castellano, donde todos los historiadores coinciden en asentar lo
principal de las actividades de toda índole y la mayor parte de la población castellana.
Comprendía Castilla la Vieja, los dos tercios de León, la mitad septentrional del reino
de Toledo y parte de Extremadura, con las ricas ciudades cacereñas. Aparte de la
razón histórica de este poderío, estaban otras apoyándolo: era zona de abundante
cereal, la máxima productora de lana y la de más desarrollo urbano. Aquí se ubicaban
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las ferias de Villalón y las dos Medinas, tuvieron lugar los principales hechos ligados a
lo espiritual e intelectual y, centrándonos en nuestro tema, llevó a cabo Teresa el, de fundaci 32mayor numero e un aciones .

Los grupos en que se integraban estos recursos humanos eran -como todos saben
comunes en gran parte a todas las naciones europeas de la época, si bien en España y
en Castilla ofrecían determinadas matizaciones singulares, y sobre todo la presencia
de ciertos sectores diferenciados, hijos de los avatares históricos de la Península: las
minorías.

En el -en verdad, muy agudo- ápice del triángulo social se hallaba, lógicamente,
la nobleza; podríamos decir que bajo este título se agrupaba la población no pechera,
los "hijodalgos", pero este añejo nombre admitía multitud de situaciones a veces
confusas y mal delimitadas entre sí, porque el proceso histórico de la Reconquista, las
necesidades impuestas por éste y los conflictos y catástrofes demográficas de los siglos
XIII y XIV habían posibilitado nuevas incorporaciones o hecho pedazos las antiguas
divisiones. Se hicieron necesarios nuevos esquemas a partir del XIV, Ysobre todo la
presencia de una nueva reglamentación que definiese quién era quién dentro del
estrato noble. Eco de estas preocupaciones se halla en autores como Garibal

3
•

La nobleza más prepotente estaba constituída por los "ricoshombres" aragoneses
y los denominados antiguamente "magnates" en Castilla, que unían a una rancia cuna
unas amplias posibilidades económicas, consolidadas por las generosas dádivas regias
de unos Trastámaras deseosos de afianzarse en el trono, a costa de cuantiosos
recortes de su patrimonio y del de los municipios libres. Esta "tercera nobleza" era,
además, originaria en su mayoría de esta época turbulenta, lo que les hacía -ayudados
por cronistas complacientes y el auge de la mitología- buscar una ascendencia mítica,
manía a que no escaparon las mismas ciudades

34
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Este restringido nivel había sido escalado por bastantes miembros del escalón
inferior, o "nobleza de servicio", leal a la monarquía y detentadora de cargos y oficios
palatinos. En conjunto, a fines del siglo XV habían consolidado un grupo compacto y
poco permeable, que en el último centenio y medio había adornado su jurisdicción
jurídica y territorial con una serie de privilegios e, incluso, "malos usos", que dotaban
a su poder de un marcado tinte señorial del que no había precedente comparable enla Castilla anterior al siglo XIII.

Sin embargo, y salvo para Galicia, el autoritarismo de los señores castellanos no
tuvo parangón con el catalán y aragonés, más feudalizados a la europea, donde
chocaba el inmenso poder señorial con lo limitado de sus detentadores, que por las
circunstancias históricas no habían sufrido una inflación ni una infiltración semejante
a las castellanas.

Como poco más abajo existía otro estamento nobiliario, de caballeros
acomodados y señores muchas veces de vasallos que, a diferencia de los primeros,
residía en ciertas ocasiones en las ciudades, semiconfundido a veces con la nobleza
inferior, surgió una cerrazón clasista en el primer grup035. Reconocedor de esto el
césar Carlos -y, además, deseoso de atraerse a la gran nobleza ante los sucesos de las
Comunidades- creó el reducido círculo de los Grandes de España'", Con este hecho
se creó, en primer lugar, un sistema de distinción honorífica entre "grandes" y "títulos"
-aunque algunos de éstos, en puridad, no lo fueran- y una digna aureola de notables
en torno al solio regio; en segundo, una mayor emulación por parte del segundo
estamento, que buscó todos los medios para llegar a la cumbre nobiliaria ante el logro
de títulos por parte de los caballeros ricos, pero de rango inferior

37
• Con todo ello, lariqueza -que era, a plazo más o menos largo, segura garantía de ascenso- coincidía
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sólo aproximadamente con la categoría social, pues había título que contaba con más
renta que un Grande. Eso, sin contar con los fabulosos ingresos de las clases medias
urbanas -a que luego nos referiremos-o Esto se acenturaría más durante esta etapa
precapitalista que caracteriza a la ¡rimera mitad del XVI, potenciada con el
advenimiento de la riqueza americana .

Saltándonos el orden lógico -pues, por su complejidad, dejamos para más tarde
el breve análisis de las clases ciudadanas y de la pequeña nobleza rural, para nuestro
propósito 10 más interesante-, vamos ahora a la base de la pirámide, a los pecheros,
integradores de la mayor parte de la población, y sobre los cuales recaía, en definitiva,
el peso económico de las acciones y modo de vida de los demás.

Adscrita a los secanos castellanos, a los latifundios extremeños y andaluces o a las
generosas huertas levantinas, lo cierto es que la gran masa de los españoles vivía en y
para el campo, aunque ello significara -simultánea y paradójicamente- por y para la
ciudad. Decir esto no constituye temeridad alguna, por cuanto el sistema agrícola
semiautárquico, lo amplio de la geografía y lo precario de las comunicaciones hacía
imprescindible a toda población de algún fuste que contara en torno con un alfoz que
cubriera mínimamente su necesidad de alimentos y artículos de consumo más
imprescindible, aun en forma de materias primas. Es esto lo típico de una sociedad de
Antiguo Régimen y, además, el determinante de la tan comentada autonomía
ciudadana de los tiempos bajomedievales. Sin embargo -y siguiendo a la mayoría de
autores-, este hecho es el que concede particular relieve a la ciudad y crea el binomio
ciudad-campo, pues, a pesar de los para hoy ridículos efectivos de ciudadanos, un
núcleo urbano lo es por lo que tenga de desarrollados sus servicios; esta diversifica
ción de actividades es lo que da realce a la villa ante la "tierra" que de ella depende.

La situación de este campesinado era sumamente variada, pero -a pesar de su
estado, miserable en muchos casos según avanzaba al siglo- jurídicamente la gran
masa de la población era libre, apenas sujeta en los lugares de señorío a viejos usos e
impuestos, poco onerosos en muchos casos por su estancamiento ante la subida
general de precios. Esto era así hasta el punto de que muchos habitantes de
municipios libres se escapaban a pueblos de señorío, al revés de 10 que sucediera bajo
los Reyes Católicos.

Nos referimos aquí a Castilla. En Cataluña -una de las zonas más claramente
feudalizadas-, se había solventado el viejo tema de los "remensas" desde 1486, con la
célebre "Sentencia arbitral" dada en Guadalupe. A muchos pareció, y hoy parece, el
tal documento revolucionario, pero lo cierto es que, sea como sea, había agotamiento
tras una contienda de siglo y medio, y es muy posible que los mismos próceres
catalanes acatasen esta decisión en compensación de que no fueran mermadas las
libertades del Principado. Cataluña estaba deshecha, pero se recuperó durante el XVI
por medio de este expediente que aseguraba el casi libre disfrute de sus tierras a unos
siervos que, paradójicamente, no querían despegarse de ellas porque extraían de ellas
un considerable beneficio. Al revés les ocurrió a los "barones", hambrientos y
anticuados, más pobres que sus vasallos y dedicados a un endémico bandolerismo que
les permitiese subsistir y mantener su anacrónico mundo feudal
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Hubo, sin embargo, otros dos reinos en que numerosos rastros de servidumbre
permanecieron: Galicia y Aragón. En Galicia, 10 apartado y quebrado de la región fue
el determinante, a pesar de las medidas tomadas a partir de 1480 por los agentes de
Isabel y Fernando. Aunque las mitras eran muy poderosas, fue sobre todo en
propiedades de señores laicos donde se dieron abusos; no existían ya Alvarez de
Sotomayor ni Pardo de Cela, pero a la servidumbre jurídica siguió la económica, y los
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campesinos gallegos se las veían y deseaban para pagar unos arriendos que se
multiplicaban prodigiosamente al subforar una y otra vez las tierras.

El otro caso particular fue Aragón, donde el rigor del régimen señorial se vio
apoyado por unas instituciones intocables. Se ha hablado de lo mal que vivían los
moriscos, pero es de creer fueran mejor tratados por sus señores, ante su suma
rentabilidad como cultivadores de las bien irrigadas vegas. Sin embargo, en otros
lugares menos prósperos -que eran los que predominaban- los vasallos cristianos
estaban sometidos al frecuente mal talante de unos ricos hombres intransigentes ychapados a la antigua'",

Ciñéndonos al caso del labrador castellano, su libertad primitiva se vio
comprometida ya en la época de Carlos I. A una firme elevación de la población se
unió la demanda americana, pues el cereal y el vino no eran productos que allí se
produjeran. Hubo una invasión descarada de tierras comunales, en que competían los
paisanos con los señores deseosos de sacar beneficio; esto se justificaba más porque la
Mesta, con sus desmesurados privilegios, restringuía las superficies de cultivo41. Este
aumento de las roturaciones viene avalado por las numerosas peticiones y licencias
para "labrar" y "partir para pan", que deforestaron regiones antes bien provistas de
cubierta vegetal" .

Elliott ha explicado con nitidez el proceso: al no conocerse técnicas eficientes de
perfeccionamiento agrícola, la solución era roturar más y más: o comunales, o
arrendadas a señores podían ser las tierras. En todo caso, para el alquiler o para
aparejos y abono hacía falta dinero, con lo que el campesino se endeudaba
fuertemente a plazo muy corto; el resultado podía ser con frecuencia la ruina43. En
esas condiciones, el labriego, perdido su patrimonio, se incorporaba a la milicia, iba aengrosar las huestas de desocupados que en las ciudades buscaban señor o la "sopa
boba", o, en último caso, podía hasta dedicarse al pillaje. Prueba de lo dicho, la
impresionante nómina de establecimientos creados durante el siglo XVI para
socorrer a los necesitados y las escalofriantes cifras de "pobres de solemnidad" que
aparecen censados en las parroquias de la época44. También podemos citar como
testimonio que en 1540 hubo de resucitar Carlos I leyes contra los desocupados y
vagabundos, dictadas por Pedro I y Juan 1, respectivamenteÍ.

Como contraste, aparecía el "labrador rico", glosado e idealizado por nuestro
teatro clásico. Eran los menos, pero la figura era real, ya que los propietarios derazonables posesiones agrícolas no sufrieron la crisis, y se vieron encima favorecidos
por el ascenso del precio de la tierra y de lo producido por ella.

En conjunto, podemos decir que impuestos, elevación de precios y crecidos
intereses -nacidos de "censos al quitar"- doblegaron al campesino castellano, sin
contar, claro está, el lógico emprobrecimiento de terruños forzados en su producción
por no ser apropiados para el cultivo y la acción meteorológica, que Domínguez Ortiz
no nos presenta como muy favorable, especialmente ~or las heladas de 1529 y 1535-36Yla sequía de 1538, año nefasto en todos los órdenes 6. Pero, a pesar de todo, Castilla
soportaría hasta el hambre de 1573.

También existía otro sector de población no noble, la que habitaba en los núcleos
urbanos, la cual conoce, dentro de las limitaciones, una vida próspera en esta primera
mitad del XVI. Muchos de los trabajadores ciudadanos se encuadraban en
organizaciones gremiales, y a pesar de lo estricto de la reglamentación, tenían
asegurados el pan e incluso, en casos, cierta ayuda para su ancianidad. Si eran
maestros-propietarios, tenían además el respeto de los conciudadanos y parte
destacada en los oficios aún disfrutables por el estado llano".
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No obstante, los precios se tasaban en ocasiones con tan extremada justeza por
los concejos, y el sistema era tan cerrado, que las instituciones en determinados casos
comenzaban a fosilizarse. Los gremios habían sido útiles durante la Baja Edad Media
para asegurar calidad y evitar abusos, para una distribución higiénica y segura en la
ciudad -por lo que era más fácil tener a los maestros y operarios de tal o cual ramo
agrupados48_, pero en ciertas industrias donde se apreciaban inicios de producción
precapitalista el rígido esquema gremial estaba reñido con las iniciativas y el proceso
de captación de un amplio mercado,

Por ello, en diversos puntos de la geografía peninsular -y vinculados a diversas
causas- aparecieron atisbos más industriales que artesanales. En Sevilla, las famoas
atarazanas, vinculadas al tráfico americano, que hasta presenciaron un precedente de
las modernas huelgas."; en Segovia, donde existían establecimientos de perfil muy
moderno, con, a veces, centenares de trabajadores ocupados en la confección de
tejidos; en Toledo, donde nacieron nutridos talleres de corte semejante, productores
de seda y artículos de lujo.

Estas iniciativas partían de un grupo de "mercaderes", sobre los que se ha
especulado mucho, pero que se diferenciaban, por lo general, del grupo de
"asentistas" o banqueros. La principal frontera estaba en que los "mercaderes",
generalmente de estirpe conversa, se ubicaban en ciudades de tradición preindustrial
y, aunque arrendadores de tributos, se dedicaban más a la especulación de artículos
que de dinero. Abundaban en Toledo, Segovia, Murcia..,50,

Cuando, al referirnos a las actividades de éstos, hablábamos de Verlagsystem, no
era gratuitamente. Estos comerciantes facilitaban crédito, e, incluso, género al
artesano para que produjese un artículo determinado y en determinada cantidad, con
lo que los maestros se veían controlados y dirigidos en su actividad. Además, en
muchos casos, los mercaderes -buscando hundir al gremio que les hacía la
competencia- buscaban oficiales u operarios libres, que, contra las ordenanzas,
elaboraban los productos a escondidas y a más ventajoso precio".

Estas iniciativas que aunaban modernamente comercio e industria se hundieron
en su mayoría a fines de siglo, no logrando conformarse entidades semejantes y
prometedoras de renovación hasta los intentos de Goyeneche -Nuevo Baztán- y las
"manufacturasreales", calcadasde las francesas, de principios del XVIII. Fueron culpables
la bancarrota de 1575y las nefastas disposiciones de 1548 y años siguientes -emanadas de
las Cortes de Valladolid-, así como las licencias de saca concedidas por Felipe 11 a
partir de 1566

52
,

Esta larga reflexión no nos sirve para acabar la cuestión de los mercaderes, sino
para justificar la existencia de un menguado proletariado urbano, sito en contadas
villas, pues cuando la industria lo aconsejaba -paños de Segovia-, el mercader no
confiaba el material a operarios dispersos, sino que, como hemos dicho, concentraba
los procesos de elaboración en una fábrica, que, a pesar de ello, revestía ciertos
caracteres gremiales. Hay que citar también entre los pecheros un sector de
adscripción indeterminada, que residía en el campo, pero que vivía de manufacturas
accesorias a la industria: centros de lavado de lanas en Soria, cardadores en la "tierra"
de Segovia, bordadoras de Lagartera... En ocasiones, se ocupaban de industrias
claramente artesanas: jabones de Torrijos53.

Por último, entre el estamento pechero y ciudadano existía un amplio sector que,
simplemente, no hacía nada o se dedicaba al servicio de determinado convento,
hidalgo o título; esto se daba especialmente en urbes como Sevilla o Madrid, tras su
capitalidad "'!'ciudad de señores y de criados"-. En el más bajo escalón, profesiones
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tenidas por serviles: ganapanes, costaleros, aguadores, etc.
Ahora, vayamos brevemente a las problemáticas "clases medias", donde dividirpecheros de no pecheros es más que complejo; podemos hacer tres grupos: caballeros

e hidalgos, banqueros y mercaderes y letrados, entendiendo bajo este concepto lasprofesiones liberales y que exigían determinada preparación.
Muchos autores vienen a zanjar la clasificación dentro del primer apartado -el de

los universalmente tenidos por nobles-, diciendo que los primeros vivían en la ciudad
y los segundos en el campo. Por mucho que lo adornen, se nos antoja muy simplista;y, sin embargo, habremos de aceptar que es así para contrarrestar a aquéllos que
ponen el énfasis en las posibilidades monetarias.

En realidad, los dos criterios ostentan su parte de verdad; parece ser que una de
las principales líneas divisorias estaba en el empleo del "don", reservando a los
caballeros, según -icómo no!- nos revela el Quijote: "Señor Quijada -que así se debía
llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero
andante-...". Y también: "...ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abindarráez, sino elhonrado hidalgo del señor Quijana,,54. De todos modos, preciso es hilar muy fino;
prueba de ello es que Zcómo catalogamos a un don Alonso Sánchez de Cepeda,
penitenciado siendo mozalbete en Toledo, casado con hidalga en Avila, de discutida
actividad mercantil, según los autores, y de acendrada religosidad? Tipos de éstos
debían abundar en el contexto de nuestra decimasexta centuria.

Empecemos por ocuparnos del "don"; durante la Edad Media, se aplica a
personas de respetabilidad, incluso si no son cristianas: "doña Xanci", mora; "don
Semtob", "don Abrahen Senyor", judíos... En cambio, los caballeros y nobles son
muchas veces citados sin ese aditamento; en los epitafios fúnebres, en las reuniones
concejiles presididas por el corregidor, se dice con frecuencia: "el onrrado caballero ...
Todavía en los primeros decenios del XVI no lo emplean sino personas de mucha
nota; es hacia 1560 cuando todo hombre o mujer noble se lo coloca, y muchos, sin
serlo, por dárselas de caballero; por otra parte, el caballero no tenía otra elección que
titularse de ese modo, porque ante la "epidemia nobiliaria" todos traban de conservarlo propio, y, a ser posible, alzarse al escalón superiol5.Felipe

11 fue severo en cuanto
a la aplicación del tratamiento, así como lo fue en la concesión de Grandezas

56
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Parece que durante el XVI todo hidalgo de ciudad con posibles se titula "don",que otros pleitean furibundamente por defender su hidalguía -que suponía tanto
como no contribuir, en época en que de continuo se elevan los impuestos- y que en
zonas rurales, donde los hidalgos son escasos, se descuida el tratamiento en muchos
casos, por estar bastante diferenciados de la clase pechera5

?
Podemos intentar resumir:
Hasta principios del siglo XVI, el título de caballeros se reserva a los hijodalgos

muy principales; los demás, en cambio, reciben en su mayoría el último tratamiento,
para diferenciarse, a su vez, de los "caballeros villanos", que sólo lo son en cuanto que
pueden presentar caballo y armas: de ahí, "el rey puede fazer cavallero, mas no
fijodalgo". No cabe duda de que son unos nobles "de segunda", pero con un efectivo
poder dentro de los órganos de gobierno del municipio, aunque aún no sabemos en
qué medida. Gibert dice que son, en su mayoría, comerciantes ricos

58
, pero esta

adquisición de nobleza no es válida para los mercaderes de origen hebreo, por cuanto
su estirpe, ya en el XV, estaba demasiado señalada como para presentarse a ser
revistado por las autoridades concejiles. De aquí, que no podamos conjugar la
nobleza,siquiera relativa, con el origenjudío, cosa que han intentado hacer autores -unos
más serios y otros menos- con la familia de Teresa de Cepeda y Juan de Yepes

59
•
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El caso es que estos caballeros "pardos" se han identificado con los hidalgos de
pura cepa a partir de que comenzase el reinado de Carlos 1, y se han confundido bajo
el común denominador de la riqueza, sin que la obligada revista ante los concejos se
llevara a efecto por lo anacrónico en tiempos de paz. Quizá las Comunidades han sido
definitivo motor de la integración. Como contrapartida, y debido al alza de los
precios, muchos hijodalgos de ciudad han visto disminuir su papel y se han visto
obligados a defender su exención de pechos. Esto dará lugar a picardías, de las que se
beneficiarán otros estratos sociales. Por supuesto, éstos son los que más bien han
creado la imagen de hidalgo famélico, porque, sin ser ricos, muchos hidalgos rústicos,
donde residían, contaban con un mediano pasar.

El grupo de los "letrados" -médicos, juristas, escribanos, etc.- era extrema
damente peculiar y variopinto, y existían muy distintos grados de riqueza. Estos
cargos -especialmente los vinculados a la docencia en universidades y colegios- eran
compatibles con la nobleza, y los que no eran nobles encontraban en estas respetadas
profesiones la palanca para adquirir el estatuto privilegiado, lo que se conseguía por
medio de los méritos -determinados cargos llevaban aparejado el "don"- o del
soborno, pues estos puestos se prestaban a la formación de fortunas por medios poco
lícitos

60
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Viene ahora un tercer sector, el más interesante para nuestro objeto: los
profesionales de la banca y, sobre todo, del comercio; particularmente, los
"mercaderes", abundantes en Burgos, Toledo, Cuenca, Sevilla... Dice Gómez-Menor
cómo, especialmente en Toledo, era clase cerrada sobre sí misma, y equiparada
prácticamente a las profesiones liberales61; al adjetivar a algunos de sus integrantes de
nobles, se comete un error a medias, porque -aun sin serlo la mayoría-, hasta la
implantación de la Inquisición, los entronques con caballeros eran frecuentes, y en
rigor, el ser noble impedía trabajar con las manos, pero no comerciar a través de
intermediarios, arrendar censos o dirigir vastas operaciones financieras

62
• Además, el

estar estos mercaderes exentos de pechar por algunos monarcas, es un factor que
contribuye a aumentar la confusión63.

En resumen, esta clase constituía un curioso intermedio entre dos estados, pero 
al ser en muy considerable parte de origen judío- puso especial empeño, desde los
Reyes Católicos, en asimilarse a la categoría hidalga, y al tiempo, los de origen hebreo
borraban de esta guisa sus poco deseables orígenes. Vino el cambiarse de nombre, de
residencia, el casarse con personas hidalgas -lo que, en ocasiones, extendía el borrón
a la otra familia-64 y dejar actividades sospechosas, extremando las devociones. Había
casos en que el excesivo interés por camuflar el linaje de la familia salía caro, como le
acaeció al padre de Teresa cuando entabló el célebre pleito para probanza de
hidalguía.

No obstante, toda precaución era poca, porque la ojeriza popular era grande y los
bienes de los presuntos "marranos" especialmente apetitosos para el Santo Oficio. El
poseer ejecutoria de hidalguía no era ya un lujo, sino una necesidad. En un caso u
otro, como la simple compra no acreditaba nada, lo preferible era falsificar los
orígenes o untar a los testigos, y el primer paso, conversos o no, era constituir un
mayorazgo, institución consolidada en las leyes de Toro (1505), así como las pruebas
de hidalguía se habían definido en Córdoba, en 1492. Como dice muy acertadamente
Domínguez Ortiz, "...Las leyes de Córdoba habían delimitado las fronteras de la
nobleza; las de Toro facilitaron a los nuevos ricos los medios de traspasarlas'(",

El resultado es que la clase fmanciera abandonó su actividad de esta índole en gran
parte; su deseo -ayudado por las fatales disposiciones económicas de la Corona66_ fue
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invertir en juros y tierras, inmovilizando así el dinero, y convertirse en rentistas. La
creciente demanda americana de productos del campo, unida a las adquisiciones
masivas llevadas a término por los burgueses, hizo dispararse el valor del agro
cultivable y provocó, como ya adelantábamos, catastróficos resultados para los~ •• 67pequenos propietarios .

Nos queda, para completar el panorama, referirnos al "tercer brazo" y a las
minorías, a las que varios autores aluden como "los grupos marginados".

En el primer caso, debemos dejar patente la profusa variedad de situaciones
englobadas dentro del estamento eclesiástico, desde el Cardenal primado hasta el
preste rural de ínfimas moral y cultura, o, aún más, el "clérigo de corona", simple
tonsurado de frecuente tinte goliardesco, que constituía la pesadilla de las jerarquías
laica y eclesiástica y tan bien definido ha sido por García Oro68.

Lo cierto es que la clerecía era la única salida que se le presentaba a unjoven de
extracción humilde, pero inteligente, para cursar estudios, o simplemente, para comer
y tener cobijo cotidianamente, con lo que el número de religiosos aumentó sin
medida, con las consecuencias de todo orden que esto traía. Son las diferencias "de
uno a mil", de que habla Domínguez Ortiz, en primer lugar, referidas al plano
económico, y, en segundo, la saturación y relajación lógicas en un clero inculto y
hambriento. La relajación encontró un poderoso freno en la reforma naacional,
patrocinada por los monarcas, pero, en avanzando la centuria, aún se hizo más hondo
el abismo entre el sacerdote lugareño y las rentas de la pujante Mitra toledana.

Incluso entre la alta jerarquía,e ra enorme la diferencia de rentas; no hay sino ver
las cifras ofrecidas por Azcona para 1534: las rentas anuales fluctuaban entre los 1.000
ducados de Almería y los 25.000 de Toledo@. Sin embargo, Domínguez Ortiz

70
parece

sugerir para las diócesis ricas ingresos superiores, aunque quizá ya en años
posteriores; así, habla de 20 millares de ducados para el arcedianato toledano
solamente. Inclinémonos más por la segunda opinión, pues si hacemos caso de los
números -discutibles, como ya manifestamos- de Sículo, siendo el arzobispo toledano
"el hombre más rico de España" -aun teniendo en cuenta el punto de hipérbole- no
podía estar lejos, con sus inmensas posesiones y derechos, de los 60.000 ducados que
percibía el Condestable de Castilla, o de los 160.000 que, hacia 1600, se embolsaban
anualmente los duques de Medina Sidonia

7l
• Incluso, como ya hemos dicho,

dignidades menores y beneficios eran más pingües que determinadas sedes
episcopales. Los entre seis y ocho mil ducados que percibía hacia 1520 el arcediano de
Madrid superaban los ingresos individuales de casi una tercera parte de los obispados
y explican las poderosas razones del arzobispo para no desmembrar esta comarca de
los extensísimos dominios de Toledo
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Pero de la Iglesia ya nos hemos de ocupar más por extenso. Nos resta una rápida
ojeada a los dos principales grupos marginales: judíos y moriscos.

Tenían éstos reducida importancia, salvo en el recién conquistado reino de
Granada. Esta reducida importancia hay que referirla a su relevancia social, no a su
número -considerable en muchas regiones y muy crecido en Valencia, Murcia y
Granada- ni a su fuerza dentro de la economía peninsular. Así, practicaban oficios y
profesiones muchas veces poco considerados, pero que requerían gran especialización
y laboriosidad: artesanía de la seda -los más prósperos comerciaban con ella-,
consiguiente cultivo de la morera, horticultura casi artesanal, yesería, carpintería, etc.

Aunque no fueron un peligro -sino al contrario, harto útiles- para los reinos
ibéricos hasta las Alpujarras, se les sometió a una serie de presiones que acabarían
por conducirles, desesperados, a la rebelión. Así, ya en 1500, violando lo pactado, se
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impuso el bautismo a los musulmanes granadinos, y el ejemplo extendióse a otras
regiones; con ocasión de las Germanías, se bautizó a los moriscos valencianos por la
fuerza...Semejantes métodos no podían dar buen resultado, y así, Carlos 1 promulgó
un decreto en 1526 por el que permitía a los granadinos utilizar su traje, lengua, etc.,
mientras la Inquisición hacía la vista gorda a las celebraciones y ritos islámicos
celebrados casi públicamente. Debido a esto, hubo un largo periodo de tranquilidad,
pero de relajación, unida a abusos por parte de los cristianos viejos, a pesar de la
protección siempre brindada por los marqueses de Mondéjar- a cuya familia estaba
vinculada la Capitanía General- a los islámicos. El Sínodo de Guadix -1554-,
organizado por el obispo Ayala, sólo pudo frenar un estallido incontenible surgido ya
en los años de Felipe lI
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La minoría judía tuvo, en cambio, enorme trascendencia. Su asentación
predominante, como es sabido, era urbana, pero sus más florecientes aljamas habían
sufrido esporádicos ataques -ecos de una difícil convivencia- durante el Medievo,
cuyo dramático final había estado constituído por los sacos y matanzas de 1391
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estos sangrientos sucesos no pudieron los judíos recuperarse enteramente, sobre todo
en cuanto a riqueza, pues los irreparables destrozos causados en las juderías
coincidieron con una coyuntura económica y demográfica desfavorable para los reinos
hispánicos, que llenó buena parte del siglo XV
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Por otra parte, y como es sabido, el pánico cundió de tal modo entre la población
hebrea que un porcentaje considerable aceptó el bautismo, pero es lógico que una
ceremonia impuesta sólo fuera sincera en determinados casos. Con esto, se creó el
famoso problema de los "marranos", acusados -muchas veces, con injusticia- de
realizar más o menos soterradamente prácticas judaicas.

Pero la comunidad judía ~l resto no convertido- era activa y de gran tradición
comercial. Más modestamente, bastantes de las juderías "ribadas" se volvieron a
habilitar y reconstruir. Incluso, muchos hebreos -al compás de su inquieta actividad
comercial- volvieron a infringir antiguas normas y habitaron entre los cristianos.
Como algunas de las aljamas habían resultado aniquiladas, se dispuso entonces en
1412 y, luego, en las Cortes de Toledo -1480- el apartamiento de los judíos'".
Además, se registraban en el ordenamiento de 1412 hasta veinticuatro cláusulas
rigurosísimas para con los judíos y su relación con cristianos. Ni que decir tiene que la
renovación, en 1480,de la mayor parte de éstas constituye la principal garantía de que
no se cumplieron, pero lo cierto es que representaban el preámbulo del golpe final.

Pero la cuestión hebrea no había desaparecido, sino que se había disfrazado. Los
conversos habían adquirido un poder notorio, como administradores, recaudadores,
financieros, etc., arrebatando la .Jlosibilidad de estas actividades, por su mayor
preparación, a los cristianos viejos . Los sucesos de Toledo -1449-, a que luego nos
referiremos, marcan una nueva etapa de antisemitismo de distinto matiz, y nos
ilustran hasta qué punto había crecido el poder del grupo converso en nuestras
ciudades más pujantes comercialmente. Es decir, para el sentir popular -a casi todos
los niveles- eran los mismos de antes, con el agravante de que, al ser cristianos, ahora
contaban con muchas más ventajas en su ascenso hacia la riqueza y los cargos. Como ya
hemos visto, además, los conversos llegarona adentrarse en las filas de la nobleza -incluso
la alta-, deseosos de borrar su estirpe judía; aquí vino el avizorar a los "marranos" y
sus presuntas y secretas actividades. La desagradable consecuencia de este estado de
cosas fueron los furibundos "estatutos de limpieza" posteriores, y que los villanos
presumiesen de "cristianos viejos", porque esta condición les otorgaba el único posible
timbre de nobleza y una sensación de superioridad sobre tanto noble "contaminado't'".
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En la práctica,el sigloXV presenció una relajaciónde los convertidos y una vuelta de
algunos entre ellos a la religión mosaica, practicada en secreto. Incluso, pudo ocurrir en
ocasionesque algunos conversos volviesen abiertamente al judaísmo,ya que transcurría un
tiempo de paz, y de esa forma no se verían estorbados en su trato comercialy humano por
la etiqueta de "marrano". En realidad, las autoridades eclesiásticas no poseían competencia
alguna dentro de las comunidades hebreas. Esta vuelta a las andadas es lo que pudo
ocurrirle a Juan Sánchezde Toledo, el abuelo de Teresa?).

Lo cierto es que las disputas entre judíos, conversos y "lindos" -plasmadas
brutalmente en las nuevas matanzas de 1467, sobre todo en Toledo y en Córdoba...;80
estaban en estrecha conexión con esos intentos primeros de establecer una
"inquisición" por parte de Enrique IV, instigado por los franciscanos observantes, que,
por lo visto, no tenían, en sus ímpetus, suficiente con reformar su orden",

Verdaderamente estos impulsos no fueron firmes hasta 1480, y a partir de las
disposiciones de Toledo. Curiosa y significativamente, la expulsión judía y la ofensiva
contra los cristianos nuevos son coetáneas.

Aunque, como es sabido, la bula fundadora de la Inquisición la expidió Sixto IV a
11 de febrero de 1482, la creación, años antes, de consejos provinciales hizo que el
pánico se apoderara de los conversos que escaparon en masa de Toledo, Sevilla y
Córdoba. El rigor inicial de la nueva institución fue terrorífico; Lucero y otros colegas
anteriores, como Hojeda, se cubrieron de una triste gloria. Según Bernáldez, sólo la
Inquisición de Sevilla mandó, en los primeros ocho años, "quemar setecientas
personas y castigar más de cinco mil,,82.

A fines del gobierno de los Reyes Católicos, prácticamente había desaparecido la
represión violenta contra los conversos y hasta el César dudó sobre su extinción. Se
hacía necesaria una nueva ocupación para los inquisidores, y pronto la encontraron:
los procesos contra alumbrados, protestantes y luteranos. La represión de los posibles
antecedentes "marranos" fue en esta etapa más sutil y menos aparatosa, aunque no
por eso menos despiadada, y generó una auténtica manía nacional, expresada en los
generalizados "estatutos de limpieza".

c) El fermento cultural y religioso. La reforma y sus desviaciones

La vitalidad y contradicciones de la España imperial -que constituyen la básica
idea que desarrollamos- se reflejan en lo cultural y espiritual como en ningún otro
campo. Como en la aventura europea, la comunidad hispánica oscila entre el
medievalismo y el espíritu renacentista.

No ahondaremos en la faceta cultural sino en la medida en que se entremezcla
con lo religioso, pues éste constituye nuestro primordial objetivo; tan sólo
repetiremos lo expuesto al principio del trabajo en cuanto a cómo nuestro periodo
renaciente sabe fundir perfectamente el sentido medievalista, exuberante y plateresco
con los aires clásicos italianos, propios de una nueva concepción del mundo.

Quiero con esto decir cómo se verifica durante la primera mitad del XVI una
cultura rica en contrastes, pero que lleva sobre ella la impronta clara de lo
renacentista, presidida por algunos hitos fundamentales, como la Gramática de
Nebrija o la Biblia de Alcalá, que por sí solos justifican nuestra pertenencia cultural al
gran concierto europeo, porque demuestran el máximo culto a nuestro romance y los
en alza estudios clásicos. Y podemos decir constituir éstos los pilares de cualquier
cultura que se precie de renacentista.

Es decir, que, contra lo que se ha dicho, es éste un periodo renacentista, pero es
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"nuestro" Renacimiento, con sus lastres antiguos y sus nuevos e infinitos horizontes;
de la misma manera, nuestro Renacimiento tardío -Uamémosle, si queremos,
Manierismo- es claramente, en su faceta arquitectónica -el herreriano-, un
movimiento a la vez español y europeo.

Del mismo modo acaece con la vertiente espiritual, drásticamente peculiarizada
en nuestro país, pero no fuera de las corrientes que privan por la Europa de entonces.
Sin embargo, les encantó negar esto a los tardíos seguidores de la trasnochada
"leyenda negra", como muy bien ha defmido Sainz Rodríguez: "Para explicar, "a
posteriori", el hecho de que aquí no hubiese Reforma con el mismo sentido que en
otros países, y de que las manifestaciones del protestantismo fuesen chispazos sin
importancia ni arraigo, han negado muchos la existencia del Renacimiento,,83.

En efecto, hubo "reforma", pero una reforma adaptada a los rasgos autóctonos
españoles, que se fundieron o lucharon con los foráneos, y a los nuevos ingredientes
impuestos por la prsencia en la Península de importantes minorías de diferentes
religión y cultura. Ya hemos visto esto, y cómo un instrumento de la típica reforma
hispánica puede ser la propia Inquisición.

Por otra parte, la única "reforma" no fue la luterana. Esta constituyó una
tipificación germánica del clamor elevado por toda Europa desde el siglo XIV, que
tuvo manifestaciones ortodoxas, otras más propias de delirios colectivos, y hasta
mártires, como Hus.

En este tumultuoso periodo -tan bien analizado en autores como Huizinga84-, la
mortandad nunca vista, la escisión del Papado, la Guerra de los Cien Años, la
degeneración de las instituciones eclesiásticas, provocaron una inevitable crisis en los
valores filosóficos y espirituales, y la consciencia, en muy variados sectores y personas,
de que había que restablecer y crear valores para superar esta profunda crisis.

Había que reformar, in capite e in membris. Según García Oro, esta reforma
debía realizarse a tres niveles: el constitucional, implantando una fórmula conciliarista
limitadora de la potestad de Papas y Curia; el administrativo, reduciendo la
autonomía corporativa y unificando las instituciones; el personal, poniendo coto a
privilegios estamentales y profesionales&5.

La fórmula conciliarista -representativa de una drástica reforma in capite- se
intentó repetidas veces desde Constanza, no logrando más que éxitos muy limitados
por la lógica y reiterada oposición del Papado. El indispensable García Oro, en otras
de sus obras, nos refiere pormenorizada la historia de los variados intentos, así como
del "concordatarismo", solución empleada por varios soberanos europeos, los cuales
buscaban la cooperación papal para reformar en sus dominios
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Se impuso entonces la más viable fórmula de reformar in membris. Y aquí no
sólo entraba la regularización en lo administrativo y personal, sino un concepto más
profundo e intimista: no bastaba purificar las instituciones; había que volver al
espíritu primitivo de la Iglesia, a la realidad primera de cada organización eclesiástica
y de cada Orden; en definitiva, a la "observancia".

Sin embargo, el proceso fue harto variado y multiforme; de hecho, una de las
mayores dificultades que hallaron los reformistas fue la de unificar esfuerzos. Porque,
si bien existieron iniciativas interiores que produjeron la dualidad Claustra
Observancia, también hubo una enorme cantidad de movimientos contemplativos y
eremíticos al margen del aspecto "oficial" de la Iglesia. Dice García Oro ~e los
problemas de unificación fueron parte trascendente en la ruptura del siglo XVI .

Así pues, en España el eremitismo tuvo una gran importancia. Como iniciativa
paralela a la de asociaciones como los "mínimos", surgen en Castilla los jerónimos,
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cuya denominación indica su tendencia anacorética, que luego devino en monacal.
Fernando Yáñez de Cáceres y Pedro Fernández de Pecha creaban, reinando Pedro 1,
los primeros y minúsculos grupos de ermitaños, que al régimen cenobítico de otras
órdenes contemplativas y penitentes unían unos estatutos -cuando los tuvieron- de
una tremenda simplicidad, lo que debió contribuir a su arrollador crecimiento. Desde
la fundación de Lupiana, en 1374, logran dieciocho monasterios en los primeros años
de Juan 11 -uno cada bienio- y pronto se configurarán como el instituto religioso
preferido de los monarcas castellanos88.

Muy luego aparecieron brotes de reforma en la familia franciscana, al principio
de tinte eremítico; hay documentados movimientos en Galicia desde los dos últimos
decenios del siglo XIV, y desde principios del XV -"Santo Espíritu del Monte", en
Murviedro- en la Corona de Aragón f§}. Pero fue en Castilla, con Pedro de Villacreces
y Pedro de Santoyo, donde el eremitismo franciscano brotó con mayor fuerza. El
primero fue continuado en sus impulsos por su discípulo fray Lope de Salazar y
Salinas, que entre 1441 y 1454 iba a conseguir los documentos necesarios para
legitimar su empeño reformador; la organización fue facilitada por la típica división
franciscana en "custodias", Jue dentro de las provincias y vicariatos permitía una
considerable independencia .

El grupo de Santoyo siguió distinta trayectoria. En 1446, Eugenio IV había
organizado a los observantes franciscanos en un Generalato, detentado por Maubert,
que se subdividía en dos vicarías: a los observantes españoles les tocó integrarse en el
Vicariato Ultramontano; esto supuso la unificación de la Observancia española y una
ofensiva tremenda contra la Claustra. Incluso se planteó la absorción de los
eremíticos, lo que se consiguió después de 1470
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Los primeros apoyos a los reformistas -tanto en lo secular como en lo regular
vinieron del rey Juan I de Castilla, ayudado por prelados tan enérgicos como el
arzobispo Pedro Tenorio. También por entonces comenzaron a reformarse
determinados monasterios, como S. Benito de Valladolid, poblado de monjes
"prietos". Desde 1380 empiezan a reformarse, asimismo, los monasterios franciscos
femeninos, que luego conformaron la "familiade Tordesillas".

Sin embargo, la gran oleada se produciría en los primeros años de Juan 11:
benedictinos, en 1417 -desde S. Benito-; cistercienses, en 1425 -fray Martín de
Vargas-; dominicos, en 1427-fray Alvaro de Córdoba-; agustinos, en 1438 -fray Juan
de Alarcón-, Este movimiento -que comprende tanto a monásticos como a
mendicantes-llegará a rizar el rizo con el proyecto de una ¡"observancia jerónima"!,
protagonizado por fray Lope de Olmedo desde 1424. Si esto se hubiese llevado a
cabo, hubiera supuesto la reforma de una institución organizada apenas diez años
antes
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Sin embargo, estas iniciativas no cristalizarán hasta los Reyes Católicos. La
excepción la suponen los franciscanos, que para entonces han reducido a los
conventuales a grupos sin importancia en Andalucía y Galicia. El límite de este
movimiento lo supone la bula/te vos, de 1517.

Isabel y Fernando reiniciaron con brío la tarea reformadora. En la Congregación
de Sevilla -1478- consiguieron normas contra el concubinato y contra los "coronados",
si bien no se logró una solución definitiva hasta el Concilio de Trento. Luego
prosiguieron con la reforma del episcopado, buscando, según Azcona, obispos
"españoles, honestos, letrados y de clase media,,93. Otro deseo ferviente, no
conseguido por ellos, fue la presentación para todas las iglesias del reino.

Pero la reformación de los religiosos constituyó quizá el principal objetivo. Tras
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un largo tira y afloja con diversos pontífices, consiguieron de Alejandro VI la
Exposuerunt nobis -1483-, que les daba amplios poderes para frenar todo tipo de
abusos y reformar monasterios, beneficios, regímenes de encomienda, etc. Se
nombraron diversos comisarios para llevar a cabo el proyecto -Deza, Cisneros,
Nájera, Jiménez de Cisneros, etc.-, y éste se realizó, a veces con inusitada violencia
por las dos partes, como en Galicia.

Estos hechos, no obstante, no fueron sino la confirmación de lo comenzado años
antes, particularmente desde 1485, siempre intentando nuevos apoyos de los
pontífices. El resultado conjunto fue muy variado, pero en general positivo. Se insistió
con las religiosas, especialmente en Aragón, y Cisneros intentó -sobre todo, en
Aragón, donde aún no había cuajado la reforma- unificar las dos familias franciscanas
bajo la observancia, lo que prácticamente logró por la ya citada Ite vos. A pesar de
ello, el conventualismo consiguió pervivir94•

Los otros institutos religiosos, como decíamos, fueron afectados en distinto grado
por las corrientes reformadoras. En congregaciones contemplativas, como los cartujos
-a partir del foco de El Paular-, hubo un claro éxito para los reformadores; en otras
de esta índole, sucedió lo propio: así, los cistercienses no observantes desaparecieron
en la práctica, absorbidos por la nueva rama "bernarda"; los benedictinos -que
ofrecieron, sobre todo en Aragón, tenacísima resistencia- acabaron del mismo modo.
En cambio, dominicos y agustinos soportaron bien los embates, aunque la
Observancia impuso retoques. Por último, trinitarios, mercedarios y carmelitas
quedaron, prácticamente, sin reformar", Quizá la clave hay que buscarla -entre otras
cosas- en que los mendicantes se dedicaban a otros menesteres que los con
templativos, a más de que la ubicación de sus casas era predominantemente urbana.
Precisamente, sólo los franciscanos triunfaron en sus conquistas ciudadanas, y no al
principio, sino en las postrimerías de Enrique IV y bajo los Reyes Católicos.

Adentrándonos en los tiempos de Carlos I -tiempos que ya le tocan vivir a Teresa-,
entramos en lo que varias veces nuestro tan citado García Oro ha llamado "proceso
de sedimentación"; es decir, de consolidación de la obra anterior y de superación de
escisiones internas y de organización, como la surgida entre los cistercienses. Sin
embargo, se extiende el proceso reformador a reinos recientemente incorporados -Na
varra- y -dentro de esos "años felices" del Emperador- se consigue una patente de
reforma para todas las comunidades de los reinos hispanos: la bula Meditatio cordis
nostris, de 1531, que surtirá efectos en cuanto a completar aspectos de organización,
especialmente en lo referente a los beneficios de los cenobios femeninos, pero que
apenas preparará la vía para modificar los estatutos y forma de vida de las órdenes no
tocadas por los aires reformistas.

De todos modos, mucho más importante será la realización de un viejo sueño de
los Reyes Católicos: por la bula Eximiae devotionis affectus -1523- el César obtenía el
derecho de presentación para todas las iglesias de su monarquía. Se exceptuaba un
corto número de beneficios que se reservaba Roma
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Habíamos insinuado cómo el concepto "reforma" suponía no sólo el aspecto
exterior, referido a las prácticas, a la observancia de una disciplina y a mejorar la
moralidad de las costumbres dentro de la comunidad eclesial. Esa es una tarea de
reorganización de lo que llamaremos "la forma externa". Sin embargo, existían
intentos reformistas más profundos, referidos a un intimismo que buscaba hallar una
forma de comunicación con Dios más directa y sencilla, renegando de las pompas
"judaicas" y de la liturgia exterior y aparatosa, tenida en ocasiones como otro factor
más que demostraba la corrupción de las instituciones eclesiásticas.
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Esta corriente intimista, unida al ansia de renovación comentada, dio como
resultado, de una parte, la Reforma luterana. De otra -y de la mano de la depuración
y la reforma disciplinar- a la Reforma católica. Pero para que este último movimiento
reformador se produjese, hizo falta -fue imprescindible, incluso- que en el seno de
los países católicos -en este caso, España- se diesen una serie de tendencias que,
frecuentemente, bordeaban los difíciles linderos entre la ortodoxia y la heterodoxia.
Estas tendencias -como propias de una época de cruce- son de variado signo 
popular o intelectual, medieval o renacentista- y tienen como piedra de toque,
principalmente, el tema de la oración, forma la más personal de aproximación a lo
divino, de comunicación con Dios. La polémica entre oración mental y vocal, entre
"oracionistas" -más partidarios del primer concepto- y antioracionistas, fue
especialmente fuerte en la España del siglo XVI y estuvo acompañada de
adjetivaciones de heterodoxia -casi siempre para la primera J?ostura-, complicadas
por el afán de etiquetar a que tan proclive se muestra el ibérico .

El afán interiorista había surgido en Europa -como habían surgido toda una
gama de movimientos apocalípticos, protagonizados por visionarias y flagelantes- en
la decimacuarta centuria, plasmándose en tratados celebérrimos como la famosa
Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Este afán de reforma intimista hemos visto
surgía unido a la aparición de nuevos institutos anacoréticos y monacales -jerónimos
o a los deseos de revitalización de otros, incluso mendicantes -cistercienses, francis-98canos- .

La desviación de lo ortodoxo va a surgir -teniendo como emblemas el intimismo
frente a la religión exteriorizada y la citada polémica de la oración- tanto en
movimientos españoles como extranjeros. Estos movimientos confluyen en la
Península fuertemente durante la primera mitad del XVI Y son diferentes en cuanto
al grado de heterodoxia, pero muy confusos en cuanto a la interacción de unos con losotros, como ya anunciara Menéndez y Pelayo99, Esto se agrava por el "nicodemismo"loo y,
paradójicamente, por los excelentes trabajos de Bataillon, que, según algunos autores,
ha impulsado a la mayoría a contemplar el problema religioso en la España de esta
época "sub specie Erasmi"lol. Para acabar de complicar este asunto, irrumpió con
fuerza el luteranismo en la tercera década del siglo, con su inevitable secuela de
temores, inseguridad y represión, que se materializarían más tarde en una progresiva
cerrazón de la España católica.

En definitiva, y con la garantía de poder esbozar tan sólo, vamos a intentar
ofrecer alguna idea aclaratoria de estos trascendentes aspectos y de estos confusos
tiempos, que también entendía así Vives en la conocida carta a Desiderio Erasmo:
"Estamos pasando por tiempos difíciles, en que no se puede ni hablar ni callarse sinl . ,,102pe 19rO •

En primer lugar tenemos una corriente hispana, con raíces en el bajo Medievo y
de amplia difusión, aunque revistiendo muy variadas formas: es el "alumbradismo",también conocido por "iluminismo castellano", y bautizado por Melquíades de Andrés
como "mística del recogimiento"lo3. Es el grupo no ortodoxo más netamente castellano
entre esos "recogidos" de que nos habla Huerga
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Según De Pablo, la primera aparición conocida de doctrinas alumbradas se
relaciona con la de un libelo anónimo, que tuvo amplia circulación hacia 1480, y que
fue duramente replicado por fray Hernando de Talavera
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• Poco antes de iniciarse elreinado de Carlos 1, aparecen nuevos brotes de similares características: se

reaccionaba contra la religiosidad exterior, se defendía la oración mental, la lectura
bíblica en romance, etc. Estos grupos se van a organizar en torno a 1520, teniendo en
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ello notoria participación algunos franciscanos -lcasualidad?- radicales, influenciados
por Savonarola. Isabel de la Cruz, también franciscana, será la que dé una definitiva
identidad a estas tendencias.

En efecto, ella va a inclinar a estos iluminados a lo que se dió en llamar
"dexamiento"; es decir, un tal grado de oración mental, que -suprimidas todas las
potencias- se cayese totalmente en brazos de la voluntad divina. Distribuidos en
"conventículos", los alumbrados se organizaron en reducidas comunidades que
abarcaban principalmente buena parte de las mesetas y Extremadura. Especialmente
importante fue el foco de Escalona, donde Pedro Ruiz de Alcaraz creó un núcleo de
"dexados" en el mismísimo palacio del duque.

Dos factores de suma importancia se pusieron en contra del movimiento
alumbrado, que hasta 1520 no había sido especialmente perseguido: su abundante
práctica por judeoconversos o "tornadizos" y la presencia de la herejía luterana. Estos
dos aspectos habían, necesariamente, de despertar la atención del Santo Oficio.

La presencia entre los alumbrados de individuos de ascendencia hebrea, muchos
franciscanos'Í", hizo sospechar al vulgo y a la Inquisición de un presunto "nicode
mismo". Aunque no fuese general, no sabemos hasta qué punto eran los conventículos
teatro de prácticas criptojudaicas, aunque todos estos movimientos espiritualistas
estaban más en relación con la mentalidad hebrea que las tradicionales
manifestaciones de religiosidad católica.

En cuanto a las concomitancias con el luteranismo, estaban claras algunas
premisas, por ejemplo el libre examen de las Escrituras y la oración mental... El
miedo a la extensión de la herejía hizo a la Inquisición que arrastrase en su
persecución a muchos oracionistas ortodoxos y que se dictasen las primera sentencias
fuertes contra los alumbrados, dadas a 23 de septiembre de 1525 en Toledo, y
ratificadas en la misma ciudad en 1529 -proceso de Francisco Ortiz y Francisca
Hernández-
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El problema se enrevesó aquí, según Kamen, porque -al perseguirse las doctrinas
alumbradas y ser el luteranismo tapadera poco propicia-los afectos a ellas se tildaron
a sí mismos de erasmistas, llevando la persecución inquisitorial a una ideología
humanista, de gran arraigo en España y de clara ortodoxia, con el detalle a su favor
de que el Emperador no ocultaba su admiración por Erasmo, y de que muchos de sus
cortesanos eran convencidos erasmistas
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un mayoritario soporte popular-, no podemos conceptuar a los alumbrados --que
habrían de practicar un "nicodemismo" tan acusado- como "gente sencilla, sin ninguna
influencia ni apoyo"I09. Por lo menos, esto no puede ser así para los intelectuales y
aristócratas más o menos cercanos a estas tendencias.

Desde este punto -y debido al camuflaje adoptado por determinados iluministas
los procesos contra esta secta son extremadamente confusos y ambiguos: así, los de la
Cazalla y Vergara incluyen otras implicaciones, pero tienen un trasfondo iluminista, o
aparecen personajes relacionados con círculos de esta índole. Sin embargo, este
periodo corresponde ya más a los postulados del erasmismo y protestantismo. Aún
aparecerán, no obstante, brotes indudables de alumbrados de raíz popular: de este
signo son los famosos sucesos de Llerena o los sucedidos en varios putnos de
Andalucía, generalmente con el acompañamiento de prácticas sexuales. Los últimos
ecos, de diferente fisonomía, son sucesos como el de S. Plácido, en Madrid, o
movimientos como el molinismo l1

O.

Coexistían con estas sectas, no obstante, impulsos tendentes a una regeneración
de la espiritualidad española, pero dentro de la vía admitida por la Iglesia.
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Melquíades de Andrés dice que estos impulsos, estrictamente nacionales y de mayor
densidad que el posterior erasmismo, son detectables hacia 1490 en determinadas
zonas, como la Alcarria y Medina de Ríoseco. Su exponente lo constituirían algunos
tratados de oración; pone dos eximios ejemplos, uno anterior y otro posterior a la
penetración erasmista: El Sol de Contemplativos -1514, en Toledo, atribuido a
Gracián de la Madre de Dios- y el famosísimo Tercer Abecedario -1527, también en
Toledo, y la más conocida de las cinco partes publicadas por Francisco de Osuna-

lll
.

Ambos textos hablan de la gran importancia de la espiritualidad de corte franciscano,
y -como es bien sabido- el tercero influyó grandemente en la madre Teresa de Jesús.

A este auge de la espiritualidad hispánica y, por consiguiente, de la literatura de
devoción y oración, vino a sumarse el erasmismo, que -inmerso en la línea de ladevotiomodema- preconizaba la austeridad, la interioridad y, sobre todo, la oración.
Piensan, a pesar de esto, autores como De Pablo que sin la riqueza y la hondura de la
tradición española el erasmismo no hubiera pasado de lo superfluo

ll2
• Sin miedo a

caer en una visión sub specie Erasmi, hemos de reconocer que ambas trayectorias se
encontraron en el momento justo, en época en que, además, todo lo flamenco calaba
ampliamente en Castilla. De ese modo, el pensamiento del roterdamense afinó y dio
cauce a un sentir plenamente nacional, que -aparte de los tratados ya aludidos
produjo el Exerxitatorio, del reformador García Jiménez de Cisneros -1500-, la
Subida..., de Laredo -hacia 1535-, etc., hasta rematar en el libro cumbre: el de ...laoración y meditación, publicado por fray Luis de Granada, en 1554.

Pero ya mucho antes de esta fecha el erasmismo estaba sentenciado. Los
iluministas refugiados bajo su bandera habían contaminado todo el movimiento, y el
luteranismo había despertado sospechas en los inquisidores. No es raro que en los
procesos se acuse simultáneamente a algunas personas de iluminismo, erasmismo yprotestantismo. En 1530 se detiene a Juan de Vergara, por una falsa acusación de la
Hernández, y en el juicio subsiguiente se le tacha indistintamente de erasmista y
luterano'". Juan de Valdés huyó a Italia, y a la muerte de Erasmo -1536
prácticamente el erasmismo -ausente el Emperador y desasistido por sus protectores
había desaparecido. Resulta irónico el hecho, comentado por Kamen, de que un año
antes de su fallecimiento ofreciera el Pontífice a su creador el capelo cardenalicio".
Elliott plantea muy sutilmente si la desproporcionada reacción provocada contra los
seguidores de Erasmo no estuvo motivada por un rechazo nacional subconsciente
ante todo lo extranjero, xenofobia residual y latente desde las Comunidades

115
• Sin

embargo, como podemos entrar en un tema rico en paradojas, y no sabemos aún
ciertamente la influencia de la derrota comunera en la psicología y la vida castellanas,
habremos de dejar la cuestión en el aire.

La influencia erasmista quedó soterrada, pero patente, subsistiendo esta latencia
aún con más fuerza que en el caso del iluminismo. Sabemos cómo en las purgas de los
años cincuenta persiguen varios teólogos -el más apasionado, Melchor Cano, en su
"Censura" a Carranza- todo lo que huela a erasmismo o iluminismo, haciendo tabla
rasa con respecto a todas las doctrinas. Los ataques se centraron en censurar la
oración mental, arraigadísima en el pueblo, que se tenía como campo abonado pra la
herejía. Desorbitando un tanto las cosas, se han visto posteriormente influencias
erasmistas hasta en el Quijote, frcuentemente asociadas a la ideología conversa

116
•

Más adelante veremos cómo ni Santa Teresa, mujer de su tiempo, consigue librarse
de las dudas de conciencia.

En cuanto al luteranismo -tercera de las grandes corrientes espirituales y
causante de la persecución desatada sobre las otras-, es más fácil trazar su
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trayectoria, a pesar de no darse al término entonces un significado tan preciso como
el otorgado por nosotros contemporáneamente.

Puede que ya en 1519 circulasen obras luteranas por España, pero al principio no
se sabían muy bien las directrices de la nueva doctrina. Incluso se ve de modo
optimista el conflicto. En este sentido, es conveniente traer aquí a colación la carta en
que don Juan Manuel -embajador en Roma, y no precisamente modelo de
perspicacia política- mete prisa a Carlos I para que ayude a un tal fray Martín, "que
predica y publica grandes cosas contra su poder pontificio; dicen que es un gran
letrado y. $ue tiene puesto al Papa en mucho cuidado y le aprieta más de lo que
quisiera'" . Pero en seguida comienzan las contestaciones católicas -Pedro Mártir- y
las condenas papales, que culminan en Worms. En cuanto a reacción oficial para
España, De Pablo cita el 7 de abril de 1521 como fecha clave, en la cual el regente
Adriano de Utrecht prohibe la lectura de libros luteranos. Esta disposición coincidió
con cartas del César -21 y 27 de abril- ordenando el cumplimiento estricto de ella; al
poco tiempo, cantidad de obras luteranas eran confiscadas y detenidas en las
fronteras" .

Se ha hablado del "fantasma de Lutero". Para De Pablo, no hubo fantasma, sino
"una realidad temprana'<". Sin embargo, para nosotros sí hubo un fantasma, el
fantasma del miedo de perseguidores y perseguidos. Así lo ha visto también A. Selke,
argumentando que cuando la condena de los alumbrados de Toledo "no se mienta la
soga", aunque buena parte de las proposiciones huelen de lejos a luteranas

12o
• Pero

desde 1529-1530 sucedió lo contrario: el concepto de luteranismo agrupó todo lo
tenido por heterodoxo, y, como hemos visto, se definieron así otras tendencias que
sólo tenían algo que ver o, a lo sumo, eran filoluteranas.

3. Los O/lOS de la crisis

a) Consideraciones en tomo al cierre de España. "Imperio católico" y cambio de
coyuntura

Como ya vimos, la política imperial se comienza a resquebrajar durante el
decenio posterior a 1550. Una serie de abdicaciones llevan a Carlos a despojarse de
responsabilidades directas, poniendo a su hijo Felipe al frente de un imperio que debe
hallar su propio pedestal, pues será de signo español, aunque ni mucho menos se
renuncie a la conservación del ideal católico.

Pero Felipe, antes de volver el rostro a España, debe acometer una política de
liquidación; la muerte ha truncado su matrimonio inglés, pero se siguen imponiendo
unas buenas relaciones con los británicos para dar el golpe definitivo al eterno
contrincante francés. Conseguidos los triunfos resolutivos de San Quintín y
Gravelinas, Felipe retorna a su patria. Pronto le acompañará Isabel de Valois,
probablemente la única mujer con quien se casará por algo más que la política.
Parecen cumplidos los ideales del Rey Prudente, que buena parte de su reinado ha de
buscar la paz, aunque no la halle. Muy acertadamente, ha resumido estos aspectos
Grimberg:

"Jamás fue Felipe un rey expansionista, al modo de un Luis XIV de Francia, un
Federico 11 de Prusia, y tantos otros. Si se anexionó Portugal, fue porque creyó
sinceramente que en derecho le correspondía..."
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y más adelante:

149

"...Felipe 11 fue en realidad monarca pacífico y hombre administrativo. En loscomienzos de su reinado apenas tenía enemigos; pronto fueron surgiendo...

Para concluir:

"...Su Imperio, forjado con maravillosa e improvisada genialidad, no estabarespaldado por el poderío económico, social y militar, que permitiese manteneruna hegemonía duradera.. Aun así, Felipe 11, heredffio de múltiplesresponsabilidades, consiguió que se prolongara casi un siglo" .

La cita es extensa, pero justificable por lo aclaratoria. Felipe se iba a ver envuelto
en problemas nada más que llegar a España, a pesar de los felices auspicios, tanto
políticos como personales. Curiosamente, las complicaciones internas españolas
coincidieron con las extranjeras.

Si analizamos detenidamente el tema, veremos cómo la gran polémica religiosa
desatada en la Península desde los años cincuenta, no es sino el natural epílogo de la
diversidad de corrientes espirituales confrontadas y ya vistas, que tienen su inicio
desde el siglo XIV y culminan en la primera gran represión de la heterodoxia, quetiene por años límite los de 1521 y 1536. Hemos visto quedar el luteranismo como
fuerza prácticamente única, aunque las corrientes iluministas y erasmistas --presuntamente desaparecidas, pero que en realidad han dejado una sutil huella- van a
desempeñar el papel más importante en la historia espiritual de este controvertido
periodo, mientras el eterno problema judío -ya más una imagen que una realidad,
aunque una imagen de particular vigencia- pervive como fantasmal escenario del
teatro de una España convulsa.

El primer aldabonazo sobre una puerta que parecía cerrada lo da el cardenal
Silíceo, con el estatuto de limpieza de 1547. El golpe contra todo vestigio converso
debió ir acompañado de un vehemente deseo de purificar lo concerniente a la fe y al
dogma; esto nos lo ratificaría la real existencia de ese presunto primer Indice de
1545

122
; de todos modos, éste se habría visto renovado en 1551 y 1554, hastallegar al definitivo y severísimo de 1559. Ni que decir tiene que en estas duras

medidas se observaba la mano del Inquisidor Valdés, en funciones desde 1547.
A pesar de todo, eran años de apertura relativa, y el optimismo se advertía hasta

el mismo umbral de Augsburgo y de la cadena de abdicaciones carolinas: si es la
época de publicación del Lazarillo -el primer y desengañado testimonio de un nuevo
orden de cosas-, también lo es de la Apología, de Matamoros, llamada por SainzRodríguez "himno triunfal del Renacimiento español"I23.

Pero muy pronto, las disposiciones restrictivas habrían de venir del propio Felipe
11, que al tiempo que guerreaba en San Quintín se enteraba de que existían núcleos
protestantes en Valladolid y Sevilla. No se ignoraba que Enzinas y compañía andaban
cultivando diligentemente la semilla de un Valdés en el extranjero

l24
, pero que

personas de tanto peso y relieve como Cazalla y Ponce de la Fuente estuviesen en el
centro del asunto debió parecer excesivo. En 1558, Felipe 11 dictaba órdenes a su
hermana doña Juana para que impidiese la entrada en la Península de obras
extranjeras, y que se limitase la circulación de las ya existentes. Con la
disposición -1559- acerca de la prohibición para los españoles de cursar estudios en



150 CUADERNOS DE INVESTIGACION HIsrORICA

el extranjero, salvo Bolonia, se completaba la labor de los Autos de Fe y el celo de
Fernando de Valdés. Por supuesto, a estas medidas se sumaba muy bien la creciente
marea de los estatutos de limpieza, conectada con la actividad de los judíos españoles
dispersados por Europa

l25
•

De ahí a la "caza de brujas", a una masiva oleada de delaciones y detenciones sólo
quedaba un paso; el comienzo generalizado de estas cosas y, en suma, de los "tiempos
recios" fue la detención de nada más y nada menos que el mismísimo arzobispo de
Toledo, Bartolomé de Carranza, consumada en Torrelaguna en 1559. Se iniciaba una
etapa, tan ajustada a su propio proceso -diecisiete años-, que no podemos dejar de
acudir a ella para fijar los límites de éste, radicalizado desde el fin de Trento -1563- y
culminado con la sentencia condenatoria para el anciano Carranza, que significa la
victoria del tridentinismo "a la española" sobre las menos drásticas soluciones
preconizadas por Roma

126
• De todos modos, una mayor flexibilidad se aprecia desde

que el rígido Valdés fuera sucedido por Espinosa al frente de la Inquisición, lo que
ocurrió en 1566.

Esta última etapa -extirpado el protestantismo, al menos en su forma exterior-
está marcada por la agudización en la búsqueda y condena de sospechosos
antecedentes judíos, debido a dos hechos comentados con anterioridad: la actividad
de los hebreos españoles en Europa y la filiaciónjudaica de los principales luteranos y
filoluteranos españoles. El caso más sonado, el de fray Luis de León.

Se ha discutido abundantemente sobre las consecuencias del "cierre de España"
para su civilización y cultura. No hemos de dudar que la clausura de nuestras
fronteras nos hubo de hacer daño en el campo del pensamiento científico y en el de la
especulación filosófica, que no en otros, como el del arte. Pero hemos de citar el tan
señalado y paradójico hecho de que Arias Montano trabaje febrilmente en la Biblia
Políglota de Amberes, protegido por el soberano, mientras fray Luis, Cantalapiedra y
otros dan con sus huesos en los calabozos inquisitoriales. Además, ya bajo el mandato
de Espinosa se relajó un tanto la prohibición de estudiar en el extranjero. No es
menos cierto que nuestros grandes teólogos alcanzan, a partir de aquí, sus más altas
cumbres intelectuales; por supuesto, no osaremos decir, con los Peset, que Vitoria y
Cano "son la antítesis del Renacimiento", ni siquiera aceptando el contrapeso,
ofrecido por estos autores, de que incorporan a su obra los adelantos del
Renacimiento

127
• Tornamos a lo dicho de que, en efecto, el español es Renacimiento,

pero es el nuestro.
Estaremos de acuerdo en que no es beneficioso para un país aislarse del mundo e

intentar la insólita hazaña de ignorar lo que éste elabora fuera de sus límites, pero la
historia tiene sus propios designios y lo importante es que las circunstancias acaecidas
durante estos años cristalizaron en una imagen de "imperio católico", con todas sus
limitaciones y errores, pero con personalidad y una brillante cultura. Precisamente
este periodo de persecución y de presiones insoportables dieron los excelentes frutos
madurados por un Cervantes, una Teresa de Jesús o un Juan de la Cruz.

b) "Tiempos recios". La polémica interior. La época de las realizaciones

En realidad, lo que ocurría es que esta España tan variada en todos los aspectos
se estaba integrando -bajo la hegemonía centralizadora de Castilla- en la nueva era
de las nacionalidades, que anteponía las pretensiones hegemónicas y los intereses
políticos de cada cual a las grandes concepciones medievales, que tenían por fin el
magno ideal de la unidad cristiana bajo la potestad patriarcal del Papa y el
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Emperador. Que España uniese a su pretensión nacional y hegemónica la defensa del
catolicismo amenazado no era obstáculo pra la plena asunción de una mira común a
todos los estados europeos del siglo XVI. Simplemente, lo que pasaba era algo que se
expresa con las agudas palabras de Elliott: "...que -Felipe II- en el fondo de su
corazón consideraba la religión como un asunto demasiado serio para dejarlo al
Papa"l28. En adelante, siguiendo a Joseph Pérez, cualquier victoria católica había de
interpretarse como una victoria de España

l29.

Pero la defensa del catolicismo en el exterior había de acompasarse con sudefensa en el interior. Liquidado de momento el tema francés, era tiempo de que
Felipe volviese a España, para organizar sus reinos y ponerlos en guardia contra el
turco. Su venida iba a coincidir con drásticas soluciones contra la herejía y su deseo
de una mejor administración con la búsqueda de una capital estable, que sería Madrid
de modo oficioso desde 1561

13°.
No cabe duda de que la Castilla de 1560 -un poco frustrada por la renuncia

imperial y la poco boyante administración, culminada con la bancarrota de 1557
buscaba en todos los campos otros horizontes, y que la mayoría de los sectores
acogieron como cosa propia la radicalización reformista y la despiadada búsqueda de
cualquier rastro que se apartara de la ortodoxia, sobre todo por la idea ampliamente
difundida de que los males españoles dependían estrechamente de los pecados y de
las herejías.

Pero no lo pudieron ver así espíritus independientes, que vieron restringir su
inteligencia y su capacidad de servir a Dios y al hombre por la pacata mediocridad en
que incurrían extremistas, que veían en cualquier forma nueva de espiritualidad una
herejía y en todo lo que saliese de la rutina una ofensa al dogma. En la puja por ser
más recto que el vecino y en no ser tachado de tibio, aumentaban las delaciones por
motivos fútiles, y en muchas ocasiones la envidia o el deseo de venganza jugaron en
ellas un papel importante. "Andaban los tiempos recios" para Teresa y para otros, que
habían bebido en las fuentes del intimismo y la oración mental y, habiéndose elevado
en el ejercicio espiritual por encima de los límites normales, temían la paradoja de ser
encasillados como heterodoxos.

En otros casos, los ataques contra Teresa eran muy otros, pero era muy fácil para
muchos meter en el mismo cajón que la oración mental o la presunta herejía el ansia
de perfección, que calificaban de sobreestimación personal. Este deseo de superación
era especialmente mal visto en la orden carmelitana, que se había escapado a los
planes reformadores: "Estaba muy malquista en todo mi monasterio, porque quería
hacer monasterio más encerrado. Decían que las afrentaba, que allí podía también
servir a Dios, pues había otras mejores que yo; que no tenía amor a la casa; que
mejor era procurar renta para ella, que para otra parte ..." "...aunque, como no habíade decir lo principal, que era mandármelo el Señor, no sabía qué hacer, yasí callaba,,!3!.

Callar era el gran acierto de la época, como lo ha sido en muchas, pero ni a veces
el callar bastaba. Se había rodeado de tanta hipérbole el problema de la defensa del
catolicismo, que existía una suerte de carrera de méritos entre personas e
instituciones sobre quién era más celoso que el otro. Teresa de Cepeda llegaba a
estos tiempos, precisamente, en la madurez de su pensamiento y de su vida, cuando
tantas ansias podían cristalizar. Su gran proeza fue, precisamente, conseguir sus
realizaciones de todo tipo en medio de un ambiente con frecuencia hostil, donde el
mérito se confundía con la impiedad y la intransigencia con el mérito. De Pablo, al
ensalzar la obra teresiana, pone de relieve determinados puntos que a veces no
tenemos en cuenta, resultándonos todo natural por el halo legendario que rodea la
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figura de Teresa: "Esta monja, que reforma una Orden antigua, comienza a escribir
sobre el tema proscrito de la oración, y lo hace en una lengua "romance", para que
llegue a todos los rincones de España. Todas estas cosas juntas son de una magnitud
soberana, cuando una sola bastaría para atemorizar a cualquiera de los grandes
teólogos de la época...,,132.

En efecto, sólo con glosar estos puntos tendríamos suficiente como para poner en
lugar inaccesible a esa monja abulense que se atrevió a vencer -y venció- tantos
obstáculos. Pero su imagen se perfila aún más sobresaliente si sopesamos todas las
dificultades exteriores y las luchas interiores tenidas para forjar una personalidad, y
mantenerla en medio de tantos avatares.

Yeso es lo que hemos intentado hacia aquí: contrapesar el legado de Teresa con
su marco vital, con su entorno. Es indispensable para entender su dolorosa
maduración, pero también admitiremos que sólo en ese ambiente podían desarro
llarse era personalidad yesos resultados.

Transcurre su infancia primera en los tiempos del levantamiento comunero;
quizá, sus primeros y alborotados recuerdos han sido los pendones carmesíes
enarbolados por la Junta de Avila, y los comentarios sobre un monje que arastra las
masas en los dominios nórdicos del emperador, y la gente que se agolpa en la calle
para presenciar el paso del Santo Oficio, que custodia a alguna beata alumbrada.
Poco tiempo después, una Castilla desencantada y temerosa por la derrota comunera,
pero feliz por el denodado empeño del rey Carlos en dominar la osadía de los herejes.
Llegan también noticias de la subida del turco muy cerca de Mohacz en el tiempo
debe andar la célebre escapada a tierra de infieles. Quizá entonces ya ha forjado su
inteligencia de niña precoz determinadas fantasías sobre que ella y su familia son algo
especiales; quizá le ha hablado doña Beatriz, la madre; quizá ha sospechado algo en
la reticencia de los hermanos mayores, en los súbitos silencios de don Alonso.

Cuando surge su adolescencia en el corazón de una Castilla feliz y plena, la
muerte de la madre, el golpe de la realidad y la primera entrañable experiencia

lizi 133re 19lOsa .
Después, esos coqueteos tan ingenuamente lamentados, el resolutivo expediente

del encierro en el monasterio y la plenitud del reinado carolino, cortado por el óbito
de la emperatriz Isabel, el desastre norteafricano y las heladas y hambres que se
ciernen sobre los páramos castellanos en 1538-1539, culminando en 1541. Este primer
toque de aviso a la hegemonía imperial coincide con las dolorosísimas enfermedades
que aquejan a Teresa por entonces

l34
• El periodo se cierra con la muerte del padre,

don Alonso.
El siguiente lapso se da por los años de la larga ausencia de don Carlos, en que

vierte todo su fervor, salud y erario en la represión de los protestantes germanos,
ayudados por Francia. Es cuando el antiguo confesor de don Alonso, P. Barrón, la
estimula en cuanto al cultivo de la oración, hacia 1543

135
, Pasa este decenio sin

grandes sobresaltos para Teresa, pero en él cuaja lo más notable de su esgiritualidad.
Dura este periodo hasta 1554, con el célebre episodio de la "conversión" 6. Coincide
este hito crucial en la existencia de la Santa con otro hito crucial para España: el
progresivo retroceso de Carlos en sus ambiciones universalistas y el comienzo de las
abdicaciones; se van produciendo medidas preparatorias del cierre 1558-1559 y en el
ánimo de Teresa -no ajena a las nuevas de la interior expansión luterana- se produce
una creciente maduración, un ansia de perfección y la consciencia de la necesidad de
una reforma en todos los ámbitos religiosos

137
• Al final, la confirmación vendrá dada

por la "visión del infierno" y la determinación de llevar al Carmelo la Observancia,
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como medio espiritual de convertir a los herejes y evitar la masiva condena de almas:"...nos ha de valer el brazo eclesiástico, no el seglar,,138. Ha comenzado el periodo de
militancia en el siglo de Teresa de Jesús.

En los cálidos años sesenta, los sucesos españoles se suceden a un ritmo
vertiginoso: 1559, inicio de la actividad apologética de Cano y extensión de la ofensiva
antiluterana

l39
; 1561, fijación de la Corte en Madrid; 1562, malestar e inicio de losdisturbios en los Países Bajos; 1563, concluye Trento; 1564, se generaliza la oposición

flamenca: publicación allí de los decretos tridentinos y se destituye al gobernador
Granvela; 1565, Compromiso de Breda y mediación de Isabel de Valois para intentar
el apoyo o neutralidad galas en el conflicto; 1566, primera abierta insurrección
calvinista contra Felipe 11 y muerte de Fernando de Valdés.

En 1567-1568 se alcanza el clímax: Margarita de Austria dimite como
gobernadora, el duque de Alba llega a marchas forzadas desde Italia y crea el
Tribunal de los Tumultos, mientras Orange huye. Egmont y Horn son apresados, y
ejecutados meses más tarde, al tiempo que la escalada turca prosigue.

Si graves son los asuntos de fuera, no les van a la zaga los españoles. Hasta 1567,
"águilas" y "palomas" disputan en la Corte de Madrid sobre las medidas a emplear.
Ante la espinosa situación, privan las "águilas" y su principal promotor, don Fernando
Alvarez de Toledo. Pero nuevos acontecimientos ponen en peligro la estabilidad
interna: en diciembre de este año, exasperados, se han alzado los moriscos
granadinos. 1568 es una fecha funesta, que une a las preocupaciones del monarca
español las casi seguidas muertes de doña Isabel y del príncipe heredero, don Carlos.
A costa de un gran esfuerzo militar y económico, se enderezaría la situación, con unos
años setenta victoriosos en Flandes, una Francia deshecha en banderías internas y el
aparatoso triunfo de Lepanto -1571-.

Estos hechos marcarían el nuevo sesgo de la política española, auténticamente
imperialista, pero, al tiempo, el precio pagado había resultado muy oneroso:
bancarrota de 1575, que supuso la decadencia de las ferias de Medina y de la clase
burguesa castellana, y enconada persecución inquisitorial, buscando hasta el mínimo
espejismo anticatólico que pudiera empañar la impoluta ortodoxia de los reinos
españoles. Por cierto, que el último coletazo -ya referido- de los años 72-73 fue
terible, involucrando a intelectuales como Cantalapiedra, Gudiel y fray Luis de León;
y, menos, a Montano.

Otros hechos también influían en la encrespada vida española: una nueva
generación política sucedía a los Tavera, Cobas y Granvela; su exponente más
brillante, Antonio Pérez, Secretario de Estado en plena juventud -1567-, acumulador
de prebendas y secretarías, de prendas morales más que discutibles, pero
contemporizador con aspectos tan subversivos como la insurrección de Flandes.
Muchos aspectos acabaron con él a partir de 1579, pero, incluso en sus tiempos de
mayor poderío, no pudo interferir en los aspectos religiosos, mantenidos aparte por el
celo de Felipe 11. Es decir, que se oyeron aisladas voces contra el general clima de
intransigencia, pero se ahogaron en el mar de la exaltación nacional. Hasta los
jesuítas, que no habían aceptado las pruebas de limpieza de sangre, acabaron por
admitirlas, pero antes de esto, chocó mucho su actitud -cuando, precisamente./¡ no se
les podía considerar sospechosos de nada contra la integridad del catolicismo-

1 o
•

Así que, aunque Teresa se riese de los temerosos de los "tiempos recios", de que
estuviese segurísima de la total veracidad de sus prácticas, no pudiese por menos de
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mirar con ansiedad un aumento de esta presión. Ella -aunque a instancias de los
confesores- escribió su Vida en gran parte como defensa de la oración íntima, mirada
con malos ojos por los rectísimos teólogos, y fundó los cimientos de un nuevo
Carmelo que fuera un reducto oracional. No seremos, sin embargo, tan osados como
Bataillon cuando pontifica: "La Reforma carmelitana es, en realidad, un refugio que
Santa Teresa y sus compañeros edifican para la oración mental amenazada,,141.

Pero tampoco hay que extremar la nota. Como todas las cosas que están de moda
en España, la práctica de la oración mental había alcanzado a nivel general cotas de
verdadera manía, practicándola personas no capacitadas para ella

l42.
En buena parte,

sus manifestaciones más exaltadas eran consideradas con acierto por los inquisidores
como iluminismo encubierto. Esta vertiente afectó sobre todo a mujeres, por lo que
contra ellas arrecian los dardos de los rigoristas, muy escamados por sucesos
contemporáneos, como los de Llerena.

Santa Teresa se rebeló, como mujer, ante la represión de una manifestación que
ella estaba elevando a la categoría de arte místico. No iban con ella las prevenciones
contra el "devoto femineo sexo", ni la poca apreciación de las cualidades mujeriles.
Esta personal y mesurada rebeldía aparece diáfana en Camino de Perfección: "...digo
que importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada determinación de no
parar hasta llegar a ella -se refiere a la oración-, venga lo que viniere, suceda lo que
sucediere, trabájase lo que se trabajare, murmure quien murmurare..." Y concluye
vehementemente, citando, entre otras frases, éstas que atacan la vocación oracional
femenina: "no es para mujeres, que les podrán venir ilusiones"; "mejor será que hilen";
"no han menester esas delicadezas"; "basta el Paternóster y Avemaría'<".

Estas frases, comunes en la época, no iban con ella; no le iba lo de la "pierna
quebrada", teoría sorprendente, pero en parte justificadamente, sustentada por
defensor de la oración mental tan destacado como el propio Osunal

44
• No por ello

negaba ciertas particularidades del sexo femenino: "El natural de las mujeres es flaco
y el amor propio que reina en nosotras muy sutil,,145. "No se halla mujer sin achaque"I46.

Y, sin embargo, era para alarmar la abusiva práctica de lo contemplativo en una
Castilla donde estas fórmulas hacían el mismo furor que los libros de caballerías. No
es justo presentar tampoco a Valdés -íntegro, pero en demasía rigorista- ni a
Melchor Cano como los únicos y feroces guardianes de lo ortodoxo contra la
desviación más mínima. Aunque tenemos la imagen de un Cano apocalíptico en la
"Censura" a Carranza y en la reprobación sobre el dejar leer la Escritura a "idiotas y
mujeres", no hacen sino estar en la línea de su tiempo, y además el libre examen de la
Biblia y el fantasma de la "justificación por la fe" estaban sospechosamente cercanos a
todo movimiento místico incontrolado. No era, además, bueno un exceso de
contemplación que inhabilitara a las personas el trabajo material o las buenas obras'".

Según De Andrés, el examen de las Cuentas de Conciencia hace ver que Santa
Teresa -aparte de beber en los veneros de la espiritualidad tradicional- conocía lo
suficiente los nuevos aires de espiritualidad que habían irrumpido en España, y lo
justifica, ante todo, por el estrecho contacto con confesores y frailes de distintas

148
órdenes . Por ello -yen su deseo de no abandonar los senderos trazados por la
Iglesia- Teresa afina extraordinariamente en la utilización de expresiones y palabras.
El denomina a esta cualidad "don de efabilidad"; es la búsqueda por la Santa de
cuidadas y exactas matizaciones dentro de su aparentemente sencillo lenguaje.

Teresa une interior y exterior, oración y obras, plegaria mental y vocal; asimismo,
da valor a virtudes y obras, acatando el pleno magisterio de la Iglesia

l49.
A estos

aspectos Melquíades de Andrés los agrupa bajo el epígrafe "crítica y obediencia"I50. La
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espiritualidad teresiana se fomenta, además, por el depurado cultivo de la
manifestación religiosa popular, su devoción extremada a las imágenes y los ejercicios
de piedad sencilla; este tema lo analiza Llamas, que encuentra en Teresa
abundantísimas huellas de lecturas como el FlosSanctorum 151.

A esta serie de facetas espirituales unió Teresa la viva oposición expresa contra
toda heterodoxia, fuera de raíz iluminista o luterana, una disciplina ejemplar a lo
ordenado por sus confesores -aun en renuncias tan dolorosas como el acatamiento a
Báñez, cuando le insinúa la necesidad de quemar su Vida- y un admirable sentido
común, propio de todo espíritu genial. Pero sus "visiones de mujeres" hacían recelar
incluso a los que se rendían ante sus virtudes, y la originalidad de sus escritos motivó
el interés de la Inquisición. En 1574 y 1575 se examinasu Vida152 y, poco después -entre
otras acusaciones-, fue sonada la de Sevilla, con intervención de confesores ~ monjas.
Todavía en la década de 1590 se habla de "iluminismo" y "luteranismo" 53. Estas
censuras a sus escritos tuvieron contrapartida en la publicación de varios de ellos por
fray Luis de León y su valiente "Apología", que redacta en 1588, cuando hace más de
un lustro del fallecimiento de Teresa.

Hay que constatar que estos ataques iban contra los escritos y la presunta
heterodoxia, y que, como sabemos, no fue Teresa la única en sufrir estos embates,
experimentados por nuestros grandes literatos y místicos. En cambio, es conocido que
la Inquisición tenía una ejemplar manga ancha con todo lo que no tocase al dogma, y
que perdonaba manifestaciones harto irrespetuosas, de las cuales es señero ejemplo
el Romancero y cancionero sagrados, del "divino" Alonso de Ledesma; éste, ni corto ni
perezoso, endilga, entre otras lindezas, estos versos "A S. loan Evangelista ante
portam latinam. En metáfora de freír peces:"

"...Respondióle el pescador:
quiérolo para guardar,
y pues tanto ha de dUf.,J1r,
frito quedará mejor",

(Entiéndase que el pescador -en coloquio con S. Pedro- es Dios, y el pez frito, S.
Juan en su martirio).

Que los tiempos eran recios en todos los órdenes nos lo muestra el que Teresa de
Jesús funda S. José, en Avila, en 1562, pero que por diversas circunstancias no realiza
su segunda fundación, la de Medina, hasta 1567. En cambio, desde 1569 -y durante
los años setenta- las fundaciones se multiplican, coincidiendo con una superior
relajación inquisitorial y con la protección de Felipe 11

155
•

Los pormenores materiales de esta cadena fundacional se verán en la segunda
parte del trabajo. Contentémonos ahora con referirnos rápidamente a algunos
aspectos llamativos de la reforma carmelitana.

Era el Carmelo una institución con orígenes remotos. Tas abandonar Tierra
Santa -donde en los siglos XII YXIII se habían organizado y crecido con rapidez-,
huyendo de los sarracenos, los carmelitas vagaron por diversas tierras de Europa,
asentándose sobre todo en Inglaterra, donde el ermitaño Simón Stock se les unió, y
tas el capítulo de Aylesford, se constituyó en General de la Orden. A mediados del
XIII, Inocencio IV les reconoce sus constituciones, que cambiaron sustancialmente su
forma de vida. De ese modo, se convirtieron en mendicantes, pero de caracter mixto:
dedicaron más atención a la oración, contemplación y penitencia, y abandonaron el
trabajo físico. Esto les supuso una inferioridad en cuanto a condiciones de
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subsistencia con los demás mendicantes, y por ello hubieron de msistir en ser la
"ordende la Virgen", y en ser portadores de determinadosvalores, para salir adelante

l56
• El

hacer hincapié en la conquista de almas por la comunicación con Dios y la oración
acentuó su carácter mixto y les otorgó personalidad. Sin embargo -y al igual que
franciscanos y dominicos- sufrieron a partir del XIV una considerable relajación en la
regla primitiva, e incluso Eugenio IV les otorgó, en 1432, un estatuto más suave.

Con trinitarios y mercedarios -con estructura muy autónoma y finalidad muy
particular-, constituían a mediados del siglo XVI el trío de órdenes no reformadas,
gracias en parte a una situación beneficial sólidamente apoyada por el patronazgo de
la nobleza, y en parte por su considerable implantación urbana. Hay que recordar que
la posibilidad de reforma fue siempre superior entre los contemplativos y en las
pequeñas comunidades de zonas rurales.

A comienzos del reinado de Felipe 11, los religiosos carmelitas de ambos sexos
vivían en monasterios a veces monstruosos, como La Encarnación de Avila, donde
había casi doscientas monjas. Las desigualdades eran grandes, y las damas de fuste y
buena dote contaban con amplios aposentos, mejor trato y ración, y hasta
servidumbre'Í'. Desde 1561, los esfuerzos de Felipe 11 estaban encaminados a
conseguir un estatuto de reforma general para sus reinos, y en particular para las tres
órdenes no tocadas, pero Roma se resistía ante la creciente autoridad de don Felipe
en los asuntos eclesiásticos, más patente desde Trento. El ideal "nacional-católico" del

hací 1 1 C . ía nreterid 158monarca acia rece ar a a una romana, que se sentía preten a ,
Por eso, Felipe 11 vio con muy buenos ojos la reforma teresiana, una reforma

"desde dentro"; la novedad desconcertante es que la llevaba a término una mujer. Esta
ansia reformista de Felipe -que de haberse llevado a tope, hubiera supuesto la
extinción de la Claustra, y la incorporación a la rama principal de otras menores,
como "isidoros" y terciarios franciscanos- iba pareja con la defensa militante del
catolicismo y la actividad inquisitorial. Cuando una serie de breves, emitidos entre
1566 y 1567 por el Papa, autoricen una reforma a fondo, con constitución de vicariatos
autónomos, Teresa ya ha comenzado su aventura por CastilIa

159
, Por supuesto, más

tarde vinieron las restricciones a una reforma general por Pío V y sus sucesores; en
cuanto a las dificultades en el seno de los carmelitas reformados -en este caso, los
hombres-, es recomendable el atrayente relato de Brenan

l60
, Las vejaciones sufridas

por fray Juan de la Cruz en Toledo son harto indicativas del enconamiento entre
claustrales y observantes, y las locuras penitenciales de una Catalina de Cardona del
extremismo más allá que todas las reglas y ansias de perfección al amparo de las
cuales naciera la orden.

Las novedades de esta reforma carmelitana se han destacado en muchas
ocasiones: oración, pero acompañada de la penitencia, y aún del trabajo corporal, no
d d - d 161 1 ' , d f '1 li 162 Ad 'es ena o ; e ausura estncta; corto numero e rar es o re 19lOsas, emas,
confianza en la Providencia divina, pero nada de dejar las cosas al azar; estaba viva en
la mente de Teresa la estrechez ordinaria en muchos monasterios de monjas, y la
utilización frecuente de la "campana del hambre", Por ello, el carácter práctico de la
Santa asoma desde el principio, pero se va perfilando cada vez mejor administradora
según avanzan las fundaciones, como en el caso de Sevilla, donde muestra su
preocupación por unas rentas que permitan al cenobio vivir con decoro

l 63
, Estos

aspectos que no hay que orillar al hablar de las peculiaridades reformistas del
Carmelo han de verse en la parte donde se historian las fundaciones.
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4.Algunas notas sobreel ambiente urbanoy la estirpe de Teresa de Jesús
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Puede parecer que el título engloba factores muy distintos y sin conexión, pero no
es así. En primer lugar, nos referimos al ambiente urbano porque -como antes
apuntábamos- la orden carmelitana se asentaba básicamente en las grandes
poblaciones, y porque Santa Teresa llevó adelante su actividad fundacional
mayoritariamente en núcleos de caracter urbano. Tan sólo Villanueva, Beas y
Malagón tenían aspecto rural¡J se hicieron los monasterios por iniciativas nobiliarias
o particulares, no de la Santa . Pastrana y Alba no eran villas grandes, pero poseían
acentuada fisonomía urbana al constituir la cabeza de los estados patrimoniales de
dos grandes casas. Si nos fijamos bien, sin embargo, las fundaciones que más anheló
fueron en ciudades de nota; no así fueron las de Descalzos, que comenzaron
eremíticos, pero luego fundaron en ciudades.

La preocupación de la renta, la tradición de la orden, el mayor efecto difusor,
movieron sin duda a Teresa -rnujer de ciudad, por otra parte- a fundar en éstas. Este
aspecto decididamente urbano ya ha sido destacado por Teófanes Egido

l65
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La referencia a la estirpe está entroncada a estas circunstancias. No olvidemos su
origen hebreo, y que judíos y conversos se desarrollaron en un medio urbano. Sus
ocupaciones, ligadas al comercio o a lo intelectual, requerían poblaciones con un
relativamente evolucionado sector de servicios; ya en el Medievo las aljamas de más
nota se ubicaron en ciudades grandes o medianas, pero con funciones artesanales y
comerciales al menos medianamente desarrolladas.

No es nuestra misión analizar, una por una, las circunstancias de cada una de las
poblaciones en que fundó Teresa, pero sí será útil resaltar algunos aspectos y
funciones de la ciudad española del siglo XVI, destacando los casos de Toledo y Avila
-origen de la Santa y escenario de la mayor parte de su vida, respectivamente-o

La ciudad de nuestro Renacimiento tardío es una ejemplar muestra de
encrucijadas culturales, que consolidarán en el periodo barroco con el triunfo del
modelo contrarreformista, nacional, pero ya más europeo; y en realidad, el modelo no
difiere mucho: en la Edad Media, callejones, adarves y revueltas; en el siglo XVII,
pasadizos angostos y cobertizos sin luz entre tapias conventuales: incluso, en
ocasiones, un modelo se superpone al otro.

Existen burgos de neta ascendencia cristiana, en los cuales es difícil apreciar la
huella mudéjar, pero es más habitual encontrar ciudades con los rastros de las "tres
culturas", tocadas a partir del XVI tan sólo en sus aspectos tangenciales -muy poco
estudiados- y que, en realidad, lo que varían es en contacto con la adaptación a unas
nuevas funciones.

Suelen sobreponerse tres estructuras:
La medieval, definida por el "mudejarismo" urbano: almudena; medina;

explanada entre estos dos conjuntos y plazuelas -a veces, osarios- ante puertas e
iglesias; pocas grandes calles, en ocasiones una para cada barrio o arrabal; un centro
comercial; el resto, una difícil malla que contornea la topografía, y que se subdivide
en células recoletas y minúsculas, en muchos casos, reductos de minorías, y que
cuentan con los indispensables servicios para autoabastecerse.

La renacentista, que busca incorporar elementos de las urbes "cristianas" al
ordenado maremágnum del callejero. Se unen iniciativas particulares -erección de
palacios por la nobleza urbana, fusión de varias casuchas en otra de más entidad

l 66
- ,

municiJ?ales-accesos más dignos y transitables, "vistas" y lugares desembarazados y de
paseo' - y estatales -regularización de grandes vías, supresión de cobertizos y
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ajimeces, estímulo o prohibición sobre construir en ciertos lugares_l 68
• A veces, los

deseos reales y municipales se unen y dan como resultado más sobresaliente la
constitución de las plazas mayores. Centro comercial y de reunión, la plaza principal
es una necesidad surgida en la Baja Edad Media, cuando las antiguas plazas de
mercado se han quedado pequeñas. Como no suele restar espacio suficiente en la
apretadísima red urbana, se ubican en parajes no edificados al lado de la muralla, o
en el mismo arrabal, como en Madrid. Casos extremos son las surgidas naturalmente,
y por imperativo de alguna actividad -Medina- o las que -sin sitio la ciudad por un
abigarrado crecimiento medieval, según el modelo islámico- han debido "fabricarse"y
no se ha conseguido el modelo del todo: Bib-Rambla, en Granada; Zocodover, en
Toledo

1f9
•

Por último, está la estructura barroca, nacida tras las necesidades contrarre
formistas: donde ha habido aristocracia poderosa, aparecen pomposos palacios; surge
una apretada masa conventual; la Plaza Mayor se hace centro de festejos y
solemnidades, consolidándose un eje entre ella y la calle principal a efectos de
procesiones, autos, desfiles, etc.

170
• Este conjunto se completa con la aparición de una

arquitectura inventada y de ocasión -que sustituye a las grandes perspectivas
berninianas, que la Península escasamente tuvo-, que con el cartón y el lienzo hace
surgir una ciudad nueva dentro de la ciudadl7l

•

¿Cómo se vivíaen estas villasespañolas que ya comenzaban a percibir el espíritu
de la contrarreforma? No era, desde luego, igual la vida en el capitalino madrid, la
austera Avila, la comercial Medina o la aún bulliciosa Toledo. Pero sí conviene
destacar algunos elementos comunes: el paseo matinal de los caballeros, tras las
devociones -en Madrid se llamaba a esto "ruar"-; el trajín de mercaderes y artesanos;
tras la comida, la siesta, que era universal; si se tenía dinero y había, la comedia, y
luego el paseo... Mas existía un sitio universal, y al que todos podían ir: la iglesia. En
país tan influido por lo devoto, como España, en el que tanta y tan febril
preocupación religiosa existía, en que -como hemos visto- hasta la gente de más baja
condición andaba con su tratado de oración bajo el brazo, el común de los mortales
pasaba en los lugares religiosos casi tanto tiempo como en su casa. El manto de la
religión cubría mucho más que lo que le pertenecía, así como la necesidad de distraer
el ocio y dar culto a las pasiones humanas. En la iglesia esperaban los galanes a la
retraída dama de sus pensamientos, veía la ocasión de escapar de su retiro la casada
aburrida -por mucho que estuviera en ello el ir al Cielo

l72
- y de santuario en

santuario corría la beata, no perdiéndose festividad litúrgica ni predicador. Ya vimos
algo de eso.

Toledo, población aún fija en su estructura a un modelo mudéjar, había visto
rebosar ésta de instituciones religiosas, aun antes de la avalancha Bostreformista;
amplia nómina de conventos nos ofrece la Cronica del Gran Cardenal . Por si faltara
poco, los conventos de mendicantes -que, curiosamente, estaban extramuros
primitivamente- se habían situado dentro de la ciudad.

Esta exagerada floración conventual -protegida por aristócratas como los Ayala,
los Dávalos, los Lasso, etc.- no había impedido el desarrollo de una potente clase
burguesa, que comerciaba con la seda y los muebles toledanos, los guadamecíes de
Córdoba... A esta clase vimos cómo pertenecían los antepasados de Teresa.

Por supuesto, ya no nos cabe duda del origen converso de la otrora "Santa de la
Raza"; además, ya nos hemos ocupado con brevedad de quiénes son estos prósperos
"mercaderes", y pocasdudas nos ha dejado Gómez-Menor en su documentado estudio

174
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Por él sabemos quién era Juan Sánchez de Toledo, su abuelo, buen comerciante y
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diplomático, como lo demuestra el difícil baile entre dos religiones; quiénes sus tíos y
primos, físicos, legistas, etc.; quién su progenitor, Alonso de Piña -luego, Sánchez de
Cepeda-, que hasta hace muy poco era conceptuado como acabado ejemplo de rancio
hidalgo castellano. Todos estos datos nos dan cabal idea de esta complicada madeja
de familias, influyentes y solidarias, que habían acaparado cargos concejiles,
matrimoniado con hidalgos y escalado desde el Alcaná la Iglesia Primada, como nos
lo demuestran los numerosos tíos canónigos de Juan de Yepes y la personalísima
figura del deán Pedro de Castilla, rival de Silíceo.

Rememoremos: primera generación conversa, tras los progoms de 1391. De las
siguientes, sabemos por Amador de los Ríos y Benito Ruano 5: la segunda -1449-,
conoce la muerte de los ilustres Cibdad y Cota, en los disturbios consecuentes a la
acaparación de cargos y rentas por esta activa clase; la tercera, es la de los
comentados anteriormente acontecimientos de 1467, que fueron en parte
consecuencia del odio cristiano viejo y en parte fruto del desprecio de los nuevos a los
de su raza.

Es -aunque fuera muy joven-la generación de Juan Sánchez de Toledo, del cual
ya comentamos su vuelta -quizá, abierta- al mosaísmo, ante el hecho de que los
"marranos" suscitaban mucha más animadversión que los no convertidos. Sin
embargo, esta generación se hubiera asentado definitivamente, si no hubiera sido por
el advenimiento de la Inquisición.

Pero ésta llegó con especial fuerza a Toledo, donde precisamente la grey
convertida era tan numerosa, y los tibios y judaizantes tan copiosos y conocidos, que
no valía disimulo alguno. Ante la perspectiva de la hoguera, Juan Sánchez eligió la
reconciliación, concedida a él y sus ocho hijos el 22 de junio de 1485

176
; de seguro, a

Alonso de Cepeda no se le olvidó ese acto en toda su vida.
Este -al principio, Alonso de Piña- pertenece a la cuarta generación'{', la de los

que buscan borrar su origen. Desde 1493 un Antón de Villalba, a las órdenes de su
padre, tenía abierta tienda en Avila

178
• Allí fue el joven Alonso de Piña, y allí -aún sin

dejar la relación con los deudos de Toledo y Salamanca- permaneció toda su
existencia, casando con dos mujeres de familia hidalga, y sentando toda su vida
reputación de hidalgo, sólo empañada por su imprudencia al entablar un pleito sobre
su derecho a no pechar.

Que éste fue poco sonado, o que lo tapó con dinero -práctica frecuente en temas
de limpieza y de hidalguías-lo demuestra la opinión sobre él, de muy cristiano viejo y
afecto a la Iglesia -eso no tenemos que dudarlo-, como lo demuestra su ejemplarfallecimiento, hacia 1543

179
•

y aquí viene otro problema; una cosa es la demostración de la ascendencia judía
de Teresa de Cepeda; otra, las exageraciones, incluso muy contemporáneas. Se me
ocurre un ejemplo muy similar, y dentro de las especulaciones sobre la filiación
conversa de otros grandes personajes, y es el de Cervantes, con un autor tan ilustrecomo Américo Castro180.

No cabe duda de que en los escritos de Teresa hay evidentes rasgos bíblicos,
como en los de S. Juan; que su tendencia contemplativa anda paralela a la de otros
aspectos espirituales a que eran tan tendentes los conversos; que su tan elogiado
espíritu práctico nos puede permitir una sutil vía de interpretación... Pero no
admitiremos que a estos hechos, y a otros bien nítidos -elogio del trabajo manual,
amistad con las clases medias liberales- se sumen otros que han de manejarse con
más cuidado: ella era de una "clase media", pero hidalga, por la vía que fuese; en
cuanto a la "pobreza vergonzante" de su padre, el "arruinado don Alonso" -que
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alguien achaca a no ejercer oficios "viles,,181_, está por ver, porque su casa era casa de
libros y ciertas comodidades, donde llegaron a habitar casi veinte personas.

No sabemos todavía si Alonso de Cepeda dejó los negocios o siguió con ellos; ya
vimos en su punto cómo el ser mercader no era incomgatible con la nobleza, ni ser
recaudador de tributos, contra lo que manifiesta Egido 2. Lo que sí pudo ocurrir es
que -como muchos otros- don Alonso dejase estos asuntos por escrúpulos religiosos,
o que -como también muchos de su clase- invirtiese sus caudales en fincas y juros.

Tampoco hay que maximizar la frase teresiana de que "por maravilla hay honra,
si se es pobre". Ni alude a caso personal, ni se ríe de las características de su época.
Teresa fue persona de su tiempo, y por ello lo que hace no es sino exponer con
agudez -ya tratamos de esta cuestión- un hecho que por entonces abundaba:
necesidad de rentas para mantener un tren de vida o escalar un estamento superior.
Además, está clara la honda filosofía de esta expresión, porque como cristiana puede
apreciar más la honra espiritual que la temporal, que ella despreció, aunque no
negando por esto el cierto prestigio social de su familia.

Pero lo verdaderamente importante, es que su padre -al instalarse en Avila
facilitó a la que sería su hija la tranquilidad espiritual, lejos de odios religiosos y de
persecuciones, que precisaba para que se desarrollase su espíritu y en él madurase la
magna idea de la reforma carmelitana. En esa Avila de los Caballeros, en su ambiente
severo y tranquilo, en el contacto fraterno con las devociones populares de sus iglesias
y monasterios

l83
, forjó Teresa de Jesús el talante necesario para acometer los

"tiempos recios" y alcanzar las cumbres de Dios en espíritu, y en la memoria del
mundo las de la inteligencia y de la historia.

NOTAS

(1) T. Egido, "La necesaria revisión histórica" En "Perfil histórico de S' Teresa", pg. 5. Madrid,
1980.

(2) J. H. Elliott, "La España Imperial" (1469-1716), pgs. 222-225. Madrid, 1970 (3' ed.),

(3) Elliott, lb.

(4) Luego se verá la concatenación de acontecimientos: 1571, Lepanto; 1575, bancarrota; 1576, fin
del proceso y muerte de Carranza.

(5) Cifra quizás exagerada; suele aceptarse ésta, que cita L. Cabrera de Córdoba, historiador un
tanto hiperbólico, en "Felipe Il, rey de España", 4 vals. Madrid, ed. 1876-77.

(6) J. Vicens Vives, "Historia General Moderna", 1,pg. 11. Barcelona, 1971 (7' ed.).

(7) V. nota 4.

(8) Elliott, pgs. 38-40.

(9) Entre las muchas obras a consultar al respecto, A. Domínguez Ortiz, "El Antiguo
régimen...Austrias" dentro de la "Historia de España", Alfaguara IlI, sobre todo caps. 6,7 Y8, pgs. 88-152.
También Elliott, ob. cit., cap. 5, "El gobierno y la economía durante el reinado de Carios V", pgs. 172-227.
Un rápido esquema, útil-pero manejable con cuidado-en J. Pérez, en"La forja del Imperio", "Economía
y sociedad", pgs. 23-46, dentro de "Historia de España", 6, en "Historia 16", Una síntesis de las diversas
teorías sobre este fenómeno se va ofreciendo en pgs, postenores.

(10) oe. cit., pgs. 137-52.

(11) Vicens Vives, pg. 86.
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(12) Nos referimos al archiconocido soneto "Un monarca, un imperio y una espada", escrito en la
década de 1540.

(13) J. Pérez, ob. cu., pg. 47, en el capítulo "La expansión europea",

(14) Vicens Vives, pg. 118.

(15) El normalmente llamado "Diálogo de Lactancio y un arcediano"

(16) Las "leyes de Toledo" afectaron no sólo a éste, sino a multitud de aspectos de la administración
castellana; en total, hasta sesenta y seis ciudades y villas principales tuvieron corregidor. Como es
conocido, las poblaciones de la Corona castellana con voto eran 18.

(17) Así lo creemos, aun a nesgo de refutar a autores como Elliott. De utilidad es el manejo de la
voluminosa obra "Corpus documental de Carlos V", 4 vols, Salamanca, 1973, por M. Fernández Alvarez.
Sin embargo, la polémica es tan considerable y prolija que rehusamos entrar, ni someramente, en ella.

(18) El máximo, a fines del remado. La obra clásica sobre este aspecto es E. Hamilton, "American
Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1560", Cambridge, 1934. Elliott -pg, 195- reduce a
ducados las cantidades, dadas por Hamilton en pesos; se debe tomar esta reducción como aproximada.

(19) J. Pérez, "La expansión...", pg. 50.

(20) Vicens, pg. 129.

(21) Domínguez Ortiz, pg. 255.

(22) Vicens, pgs. 129-130. Es el inicio de la búsqueda por Francia de las "fronteras naturales" A
cambio de su apoyo, los confederados alemanes le cedieron varias plazas, que aseguraban su dominio
sobre el Rhin.

(23) Sistema, luego explicado, por el cual el empresario facilita al artesano materia pnma y adelanta
dinero, a cambio de producir determinado objeto en determinados tiempo y cantidad. Apunta algo de
esto Domínguez Ortiz, pg.

(24) A base de roturaciones de terrenos escabrosos o poco aptos, que se dieron hasta 1560, por lo
menos, en La Mancha, Extremadura, Toledo, etc. Desde 1573 -año de gran hambre- hubo que importar
"trigo del mar", húmedo y de baja calidad, que venía del Báltico.

(25) Ver extensas enumeraciones de industrias en los Citados Domínguez Ortíz, cap. 7. "La
población urbana", pgs. 127-138,YElliott, pgs. 192 Yss., aunque éste lo que hace es establecer conexión
entre comercio, industria, agricultura y precios. J. Pérez, pgs. 29-31.

(26) Elliott, pgs.38-40.

(27) Domínguez Ortiz, pgs. 73-74. Elliott, pg. 20.

(28) La segunda corresponde a J. Ruiz Almansa, "La población española en el Siglo XVI", pgs. 115-
136. En "Revista Internacional de SOCIOlogía", III, pg. 134. En realidad, obtenemos estos números por
deducción, porque da 8.374.000 para las postnmerías del Siglo XVI. Todos los otros, más bajas:
Domínguez Ortiz, 5 millones escasos en ob. cit., "La demografía española del Siglo XVI...", pgs. 69-87. lb.
J. Pérez, pg. 23. J. Valdeón, para mediados del reinado de los Reyes Católicos, también en torno a los
cinco millones -en "La Baja Edad Media", pg. lO,en "Historia de España", 5-.

(29) Mucho se ha especulado sobre la no participación catalana, achacándola a falta de interés: la
"desidia catalana", de que hablan varios autores.

(30) Ante esa idea de Castilla como pieza maestra a la que se engranan las otras entidades como
subordinadas, hubo oposición en el sentido de encontrar una solución federalista, que no excluyese ni a
los neerlandeses del gobierno. Esta solución fue propugnada, sobre todo, por F. Furió i Ceriol, consejero
de don Luis de Requeséns en Flandes. Se citan sus proyectos en el "Ocaso de la hegemonía española" 
Avilés, Madrazo, Mitre, etc-, págs. 105-106, nO 11 de "Nueva Histona de España", de "Edaf", Se recogen
referencias de Maravall y ElIiott a este personaje.

(31) Extraídas de diversos autores, que suelen ofrecerlas fragmentanas. Así, Castilla era intermedia
entre el millón largo de Portugal, los más de doce de Italia o los quince-diecisrete de Francia.

(32) Además de que -tanto ella como san Juan de la Cruz- no acabaron de comprender el talante
andaluz. G. Brenan, "San Juan de la Cruz: biografía", aduce varios ejemplos, sobre todo en pgs. 65-66.
Barcelona, 1980 (2a ed.),

(33) E. de Garibay, "W de España", II (lOS caps.), ms, 9-10-5 Aca de la Hista (la ed. imps 1587).
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(34) Díganlo, si no, los egregios disparates contenidos en Pisa, Alcocer y el Conde de Mora, para
Toledo; o Quintana, López de Hoyos, Dávila, etc., para Madrid. Esta manía de enlazar los orígenes de las
ciudades a variadas mitologías se sintetiza, para Madrid, en M. Montero Vallejo, "Sótanos y Duendes de
Mantua..." Madrid, 1982.

(35) J. Valdeón, ob, cit., pgs. 22-24. Según él, este estamento nobiliar es el protagonista de los
"bandos y linajes" bajomedievales.

(36) Resaltemos. el caract~r castellanista -uno más- de esta institución: 22 de 25. Sin embargo, esto
obedecía a la superiondad en numero y recursos de la nobleza castellana.

(37) Incluso para alguien tan escrupuloso como Felipe 11, la venta pura y descarada constituyó el
mejor expediente. V., entre muchos textos, el autorizado de Domínguez Ortiz, pgs. 118-119. Recordemos
también el soneto de Quevedo: "...Hallé en esta Babilonia -la Corte-... más títulos que botes"

(38) Los marqueses de Priego, Ayamonte, Cenete ... más de 30.000 ducados al año; el conde de
Benavente rebasaba los 20.000 (L. Manneo Sículo, "Las cosas memorables de España", Os.24-25 v). Estas
cifras deben utilizarse con cuidado.

(39) La más completa exposición en J. Reglá, "El bandolerisme catalá". Barcelona, 1962. En el
"Quijote", es ilustrativo el episodio de Roque Guinart, pintado caballeroso por el autor.

(40) Como don Diego de Urrea, señor de Bárboles, que se Jactaba de haber estrangulado a más de
un vasallo sin permitirle alegación. O el conde de Ribagorza, que ajustició a su esposa -Elliott, pgs. 302
303-

(41) El más destacado era el de "posesión", se~ún el cual se podía ocupar para pastos la tierra
sempiternamente tras haberla ocupado una vez. También, que no se podía subir el precio de la renta del
primer año.

(42) Por ejemplo, licencias -en el caso de Madrid- de 1457 y 1477. Desde entonces a tiempos del
Emperador, se multiplican: gran número de ellas en "Libros de Acuerdo del Concejo Madrileño", vis. 1
(1464-1485) Y 11 (1485-1494). Cita en M. Montero, "Amamel", fs. 88 de "Madrid" Ed. Espasa-Calpe.
Madrid, 1980.

(43) Ob. cit., pgs. 201-202.

(44) Hasta un 15% de los enterrados en la parroquial de S' María, de Madrid, para los años 1564
1574, según consta en su Libro 10 de Defunciones. Otro claro ejemplo lo tenemos en Toledo, con la
fundación de Tavera, que atendió ingentes cantidades de hambrientos durante la segunda parte del XVI.

(45) Correspondientes a 1350 y 1387. Conocemos la de Pedro 1; con respecto a la segunda -citada
por Elliott, pg. 202, no sabemos a cuál se refiere.

(46) Domínguez Ortiz, pgs. 154-155.

(47) Como ejemplo, la gran cantidad de individuos de esta extracción que nos aparecen en las
Comunidades, como zapata.

(48) Barrios de "sederos" en Toledo y Granada. Curtidores y tenedores del Arenal y Caños de
Madrid -'o/. F. Urgorri Casado, "El ensanche del Arrabal de Madrid bajo Juan 11 y Ennque IV", en t.
XXIII de la "ReY" de la biblioteca, Archivo y Museo del Ayunt? de Madrid", pgs. 3-63. Madrid, 1954.
Incontables ejemplos más. Como muestra de orden taxativa de instalarse en un lugar, el "Privilegio-de D'
Juana", para que las herrerías se instalen a Puerta Cerrada -Valladolid, 4-X-1514-, en "Documentos del
Arch? Gral., de la Villa de Madrid", IV, pgs. 183-186.

(49) Domínguez Ortiz, ob. cit., pg. 132, nota 1. Más amplios detalles -'f sobre todo el trajín
comercial hispalense-en el mismo autor, "Orto y ocaso de Sevilla".Sevilla, 1946.

(50) J. Gómez-Menor, "El linaje familiar de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz", pg. 23, dice -no
muy exactamente, a nuestro juicio-e "...sólo secundariamente tenían tienda abierta",

(51) Domínguez Ortiz, "El Antiguo Régimen...", cap. 7, "La población urbana", pgs. 127-151.

(52) Se autorizó Importar paños extranjeros, e incluso, se intentó prohibir exportar a los españoles 
incluidas las Indias-, Promulgada la prohibición de exportación, hubo que dar marcha atrás con celeridad
-Elliott, pgs. 202-204-. En cuanto a las sacas, en el año indicado se permitió a los foráneos sacar metal
precioso de España, con la consiguiente huida de divisas y la no obligación de invertir en productos
nacionales.

(53) Fabricados por judíos y conversos: "Jaboneros torrija nos, confesos y villanos". Cito Gómez
Menor, pg. 45, nota 65.
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(54) Entre muchas alusiones al tema en "Don Quijote de la Mancha", parte 1, cap. V, pgs. 1049 Y
1050 de "Obras Completas de Miguel de Cervantes". Aguilar, Madrid, 1960.

(55) V. notas 35, 36 Y37.

(56) Se cita aquella devoluci6n de un memorial, po~ue era suscrito por un "don"..."y no lo podía
haber en lugar de behetría". En cuanto a la parquedad filipina en hacer Grandes, puede verse la gran
frustraci6n del padre del Conde de Olivares, en el estudio dedicado por G. Marañ6n a este personaje.

(57) Los hidalgos norteños eran muchos, pero pobres; en otras latitudes solían disfrutar, al menos,
de un mediano pasar. Luego estaba la confusa situación vasca, donde Guipüzcoa y Vizcaya no sabían
distinguir entre fijodalgo y pechero, y Alava, en que no llegaban a la mitad íos hidalgos, pero ninguno
pechaba.

(58) R Gibert, ·EI concejo de Madrid durante la Edad Media", Madrid, 1947.

(59) Entre los biógrafos de san Juan, I. Pellé-Douél, pero tan s610se pretende introducir a las obras
y la espiritualidad. Más grave es que lo afirme el documentado G6mez-Menor, pg. 38 Yss.

(60) Caso patentísímo el de Antonio Pérez, en la biografía de su nombre por Marañón; otro
afortunado, Cobos, que invirtió su fortuna en su ciudad natal, Ubeda. Un trabajo sumamente completo en
JA. Escudero, "Los secretarios de Estado y del Despacho"; 4 vols, Madrid, 1969.

(61) Gómez-Menor, pgs,22 y ss.

(62) Domínguez habla de "rutina" y "falta de capacidad" en vanos estudios. Sin embargo, en "El
Antiguo Régimen..." cita a H. Lapeyre, que habla de los factores de concienciacomo más fuertes -pg. 140-,

(63) Coincidencia con lo expresado en n. 57.

(64) Son muy ilustrativos los esquemas contenidos en la obra de Gómez-Menor.

(65) Domínguez Ortiz, pg. 14.

(66) V. nota 52.

(67) J. Pérez, ob. cit. Elliott, v, nota 43.

(68) J. García Oro, "Cisneros y la reforma del clero español", pgs. 36-37.

(69) T. de Azcona, "Reforma del episcopado y del clero de España en tiempo de los Reyes Cat61icos
y de Carlos V" (1475-1558), en "Ha de la Iglesia en España", 'fOIII-10, pgs. 186-187.

(70) Domínguez Ortiz, cap. 6.

(71) Comparar con nota 38.

(72) Ya con Carlos I -hacía 1525- existen intentos. El estudio de las rentas del arcedianato, hecho
por mí, es aproximado, porque en los estadillos es seguro que faltan conceptos y otros no aparecen
explicitados.

(73) La obra fundamental -con aporte documental muy íntereante-, A. Gallego Burín, A. Gámir
Sandoval, "Los moriscos del reino de Granada", Granada, 1968.

(74) J. Amador de los Ríos, "Ha SOCial, política y religiosa de los judíos de España y Portugal"; lib.
II, cap. VII, pgs. 456-480. Parece qu eha VIvido el autor realmente los sucesos. Madrid, ed. 1960.

(75) En concreto, cuando se trata -"ley de Toledo"-de cercar a los judíos de Madrid, son éstos "tan
pobres y miserables" que ha de hacerlo la villa a sus expensas ...!'Libro de Acuerdos...·, 1, 5-VII-1482, pgs.
111-112~ Es útil también fijarse en las cantidades que tributaban las diferentes aljamas, en L. Suarez
Fernández, "Documentos acerca de la expulsión de los judíos", pgs. 65-81. Valladolid, 1964.

(76) Orden de Da Catalina "sobre el encerramiento de los judíos e de los moros"; dada en
Valladolid el 2-1-1412.

(77) Me remito a lo expuesto sobre los mercaderes urbanos.

(78) No olvidemos que el criterio del honor, emanado de las clases altas, se había difundido entre el
pueblo, y que todo honor desaparecía si se estaba "manchado"; hay abundantes demostraciones en
nuestra literatura, y sería ocioso endilgar un cent6n.

(79) Así lo ve Brenan, Ap. 1°, pgs. 111-116.
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(80) Amador de los Ríos, pgs. 615-676.

(81) Especialmente, fray Alonso de Espina, que dice en su "Fortalitiurn Fidei contra ludaeos", lib.
III, cons. XII: "Qui, si his non puniantur crudelius quam publici judaei, aeternis ignibus cremabuntur" -en
Amador, pg. 679, nota 1- Espina y los suyos proponían, ya por 1461, una 'inquisición general", pero su
política de soliviantar al pueblo no aguardaba las disposiciones reales.

(82) "Memorias del remado de los Reyes Católicos' Citado por H. Kamen, "La Inquisición
española', J>~' 48, Barcelona, 1972 (4a ed.). Se han de consultar las problemáticas listas de J.A. Liorente,
"La Inquisición y los españoles" (1967, Madrid, 2a ed.) Es una adaptación de la "Memoria histórica ...",
publicada por el autor en 1812.

(83) P. Sainz Rodríguez, "Evolución de las ideas sobre la decadencia española". pgs. 91-92. Madrid,
1962.

(84) Huízinga, "Le déclin du Moyen Age", Paris, 1969 (2a ed.) Sigue siendo la obra capital para esta
etapa. Una comprimida introducción, muy útil en algunos temas, en la citada "Nueva Ha de España", vi. 8,
"Los reinos hispánicos en la Baja...·, pgs. 15-44.

(85) J. García Oro, "Reformas y observancias: crisis y renovación de la vida religiosa española
durante el Renacimiento', en 'Perfil histórico...·, pgs. 33-57. Dentro de aquí, especialmente 33-34.

(86) Id., "Cisneros y la reforma del clero español.,", pgs. 12-16.

'(87) Id., "Reformas...", pgs. 35-37.

(88) Id., "COnventualismo.,", pgs. 244-245, nota 3. La unidad jerónima se consuma en 1414, por bula
de Benedicto XIII.

(89) Ibid., pgs. 237-239.

(90) Ibid., pgs. 239-243.

(91) Ibid., pgs. 257-267.

(92) García Oro, "Reformas...", pgs. 41-49.

(93) T. de Azcona, pg. 153.

(94) J. García Oro "Cisneros..." Id., "Conventualismo...", pgs. 286-290.

(95) Id., "Reformas ", pgs. 33-57.

(96) Id., "Cisneros , pg. 34. Azcona, pgs. 149-150.

(97) Muy completa exposición en D. De Pablo Maroto, "La polérmca oraciorusta del siglo XVI y la
reacción de Santa Teresa", en "Dinámica de la oración", pgs. 83-133.

(98). De nuevo remitimos a Ga Oro, "Conventualismo..." Además, tengamos en cuenta la influencta
del franciscanismo en Teresa de Jesús.

(99) En 'Historia de los heterodoxos españoles', que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue Siendo
de imprescindible consulta (se recomienda ed. del C.S.LC., a partir de 1940, por Artígas, G. Palencia y
Balbín).

(100) Término usado por D. De Pablo, 'sa Teresa y el protestantismo español", en "Perfil
histórico...", pgs. 119-151, especialmente 123 y ss. Es una actitud religiosa que trata de tapar unos errores
con otros más suaves.

(101) A partir de la edición de "Erasme et L'Espagne" -Paris, 1937- de M. Bataillon (la ed. española,
1943), libro que suscitó -y sigue suscitando-viva polémica.

(102) Ibid., pg. 529.

(103) M. de Andrés, "Erasmismo y tradición en las Cuentas de Conciencia", en "Perfil.;.", pgs. 95-117.

(104) A. Huerga, "Historia de los alumbrados", sobre todo vols. I y 11.

(105) Citado por De Pablo, "sa Teresa...-.

(106) Por cierto, que dado el clima posterior a las Comunidades, no les hacía ningún favor a los
franciscos haber tomado muchos parte activa en ellas, como el inquieto fray Bernardino, que había
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alborotado lo suyo por la Junta de Madrid.

(107) Cit. por De Pablo, "La polémica...", pgs. 98-100.

(108) Kamen, pg. 83.

(109) Elliott, pgs. 229-230.

(110) Sin ahondar en este no muy claro tema, se me ocurre la cita del "Don Juan", cap. 1, de
Marañón, Madrid, 1960 --6e refiere a los sucesos de S. Plácido-; para mí, el caso es fácilmente encasillable
como alumbrista, pero le veo raíces mucho más sencillas. No así De Pablo, "sa Teresa", pg. 87, nota 4.

(111) De Andrés, ob. crt.

(112) Desarrolla esta teoría en diversos puntos de "La polémica...''.

(113) Kamen, pg. 85.

(114) lb., pg. 87.

(115) Elliott, pgs. 230-231.

(116) A. Castro. Prólogo a la edición de "D. Quijote de la Mancha", ed. Magisterio Español, Madrid,
1971, pgs. 9-102. Desde luego, no es el único.

(117) Cit. por Menéndez Pelayo ...!'Heterodoxos"...-y recogido por De Pablo ...!'SantaTeresa..."

(118) Ibid.

(119) Id., pg. 135.

(120) A. Selke, "El Santo Oficio de la Inquisición", pgs. 86 Yss.

(121) e. Grímberg, "La hegemonía española", en "Ha Universal Daimon", 7; pgs. 18-19. Barcelona,
1973 (1" ed. española).

(122) Parece -desde luego, no le he consultado- que el de 1545 sería un esbozo. Karnen, pg. 99, da el
de 1551 como primero; Elliott pgs. 242-243,supone la existencia del de 1545.

(123) A. García de Matamoros, "De Adserenda luspanorum eruditlone sive de vms Hisparuae docus
narratio apologetica". Alcalá, 1553. Muy elogiada por Sainz Rodríguez, pgs. 54-57, ob. cit.

(124) Autor del "Nuevo Testamento" -según texto griego de Erasmo-, Arnberes, 1543.

(125) Como muestra, el "Antiguo Testamento" -Ferrara, 1555-,

(126) El término "a laespañola" lo tomo de O. Steggink, "La reforma del Carmelo español" -Roma,
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número. Ello explica alusiones presentes en las pgs. 33 Y35.





LA LUCHA POR EL MONTE DE EL PARDO.REY, MUNICIPIO Y USO DEL ESPACIO EN EL MADRIDDEL ANTIGUO REGIMEN

PorFrancisco Javier Hemando Onego

Al noroeste de Madrid se extiende El Pardo, una imponente mancha boscosa demás de 15.000 hectáreas de superficie. Constituye la mayor extensión arbóreacontinua de la provincia, un corredor verde de gran valor ecológico que comunica laciudad con la Sierra de Guadarrama a través del río Manzanares.Un paisaje que antaño cubría áreas mucho más extensas. La pervivenciade esteextraordinario relicto en medio de un espacio profundamente transformado por laVilla y Corte se explica por la función a la que fue destinado por los reyes desde laépoca medieval: la caza. Por supuesto que no era el único uso posible y, desde quetenemos constancia documental, la presencia del municipio madrileño en la zonasupone la práctica de aprovechamientos silvícolas, pastoriles y agrarios. Lacomplementariedad de ambos destinos pronto deja de ser factible y el deseo real porasegurarse el disfrute cinegético terminará prevaleciendo hasta adquirir carácterexclusivo. Así, la historia de El Pardo en el Antiguo Régimen es la de un proceso deimposición de la función venatoria sobre otros tipos de uso, en este caso losmunicipales, que culminará cuando en 1749 Fernando VI ordene cercar todo elMonte de El Pardo. Es, pues, una historia política cuyo resultado es una realidadgeográfica.

I. Los contendientes: dospoderes por un espacio

El espacio es El Pardo, y los dos poderes son el rey y el municipio madrileño.Ambos se asientan en la zona tras la Repoblación medievaly se mantienen a lo largodel Antiguo Régimen, en una relación conflictiva que deriva de unos usos del espacioincompatibles. El resultado, ya lo conocemos: la exclusividad real y la retirada de laVilla a mediados del s. XVIII. ¿Podía de otra forma en una monarquía que pondrá supoder absoluto al serviciode su aficióncinegética?Hablemos del espacio privilegiadopara la caza. El relieve montañoso de la Sierradeja paso en El Pardo a uno más suave y alomado, con apenas algunas quebradas enlos márgenes de los arroyos. Sus suelos, arcosas de buena permeabilidad, no seempantanan tras las lluvias de otoño, permitiendo la circulación de la caza y susperseguidores. Se pueden añadir la benignidad del clima o la abundancia de caucesfluviales y fuentes, pero el factor fundamental es la vegetación, un encinar que,sucesivamente aclarado por el hombre, se ha convertido en muchas zonas en dehesa,



170 CUADERNOS DE INVESTIGAeros HIsrORICA

aunque sin dejar de cobijar a una rica y variada fauna', Ya a mediados del siglo XIV,
en el Libro de la Montería de Alfonso XI se hace alusión a su riqueza cinegética: "es
muy real monte de puerco en ivierno", describiendo como terreno de montería el
comprendido entre el río Manzanares y la actual carretera de Fuencarral a Colmenar
V

. . 2
iejo .

Esta favorable configuración para el deporte de los privilegiados explica el interés
de los reyes por la zona. El proceso de su instalación es gradual, pasando a ser
permanente su presencia desde la Baja Edad Media, lo que conlleva una ampliación
progresiva del control del espacio hasta el cerramiento final de El Pardo por los
Borbones.

Es precisamente Alfonso XI, el autor del Libro de la Montería, quien comienza a
reservarse ciertos aprovechamientos del terreno. Sabemos que había mandado acotar
y vedar la dehesa de Tejada, propia de Madrid, por un periodo de diez años, si bien se
autorizaba la entrada de los ganados de los vecinos cuando el rey estuviese ausente.
Con Enrique JI nos encontramos ya con un intento de patrimonialización no de los
usos, sino del territorio. Como una más de las "mercedes enriqueñas" había concedido
la dehesa de Tejada a su montero Ximén López. Empero, la oposición del concejo
madrileño le obligó a dar marcha atrás en 1368 y volver al status quo anterior".

Un paso decisivo en el asentamiento real fue la construcción de la primera
residencia para caza por parte de Enrique IlI, inicialmente un simple pabellón que
con el tiempo se iría convirtiendo en palacio, estando su administración a cargo de un
alcaide. En torno al edificio se va conformando un espacio exclusivo de los monarcas,
que finalmente será acotado, fijándose sus límites mediante diversos amojonamientos.
El primero fue llevado a cabo por el juez de términos Alonso Díaz de Montalvo en
1454 y fue renovado con posterioridad en varias ocasiones, destacando las realizadas
por el corregidor Cristóbal de Toro en 1493 y, durante el reinado de Felipe 11, en
1572 y 1591. De esta forma, de la inicial limitación de aprovechamientos por parte de
los monarcas hemos pasado al régimen de propiedad pleno de un término
perfectamente deslindado. La normativa legal se encargará de sancionar tales hechos
consumados y los hará -la Real Cédula de Felipe IV de 1657 es un claro ejemplo- sin
dejar resquicios para la duda: "los Reyes nuestros predecesores han tenido para su
recreación el nuestro bosque del Pardo y así ha sido siempre vedado y guardado para
que ninguna persona pueda cortar ni pacer con sus ganados ni hacer ni tener otro
ningún género de aprovisionamiento en él dentro de lo acotado y amojonado'í', Este
término, denominado Dehesa Vieja de El Pardo y más tarde Monte Hueco, no
experimentó variaciones sustanciales a lo largo de la Edad Moderna (Mapa 1).

Sigamos con el concejo madrileño, segundo de los poderes presentes en El
Pardo. Algunos de los amojonamientos citados recogen el carácter concejil de las
tierras que rodean el asentamiento real. En el de Cristóbal de Toro se afirma que
"desde dichos mojones afuera quedó por desvedado y pasto de Madrid y su tierra".
Esta misma configuración se mantendrá en 1763, tal y como aparece en la escritura
de venta de las posesiones municipales al rey, instrumento utilizado para el desalojo
madrileño: "se reconoció que la dehesa que se nombra de El Pardo, perteneciente a
S.M. (que hoy llaman Monte Hueco) viene a componerse de un círculo cuasi redondo
situado entre las propiedades que Madrid intenta vender a S.M.,,6.

Pero retrocedamos un tanto. La articulación de los derechos de Madrid sobre la
zona encuentra un primer obstáculo en la pugna con Segovia por el control de la
vertiente meridional del Guadarrama. La búsqueda de pasturas de verano llevó a los
segovianos a establecerse al otro lado de la Sierra, un territorio que había sido
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asignado a Madrid desde mediados del s. XII, originándose de este modo una
enconada disputa que duró más de dos siglos. Las fronteras entre la repoblación
segoviana y madrileña resultan confusas en la zona de El Pardo, y aunque Segovia
llega a afirmar su asentamiento en este término y sus alrededores, lo cierto es que
cuando se separe de ambas jurisdicciones el espacio en conflicto para constituir desdeAlfonso X el Real de Manzanares, El Pardo quedará incluido dentro del alfoz de
Madril.

Sin embargo, hasta 1312 no encontramos referencia documental explícita acercade la presencia de los madrileños. En una Infonnación al Rey Don Alfonso XI, hecha
por el Concejo de Madrid en orden al ejercicio de sus derechos sobre el Real de
Manzanares se lee: "el pardo es de Johan rroiz de sasamon, e fue de eluira ferrandez
su mugier, que la ouo de ferrand aluarez e de sus auuelos e uisauuelos". Se citan
también otras poblaciones de este sector pertenecientes a .vecinos de Madrid:
Marhojal, La Moraleja, Santa María del Torno, Alixandre, Zofra...

8
• En realidad se

trata de alquerías o caseríos que ponen en explotación un espacio muy limitado y que
no tendrán continuidad, pero que muestran un intento muy temprano de
asentamiento y uso agrario de El Pardo. Tales utilizaciones desaparecerán ante el
impulso que den los reyes al aprovechamiento cinegético.

Así pues, la zona representa el extremo que alcanza la colonización madrileña,
frenada por el potente concejo segoviano. Dentro de sus límites territoriales y
jurisdiccionales el municipio dispone de un patrimonio no cedido expresamente a
particulares y destinado al aprovechamiento vecinal. El Pardo es un sector que
concentra un importante conjunto de posesiones y derechos comunales. Los pequeños
poblamientos citados no son sino islotes en medio de un océano concejil. La misma
denominación del término en el Libro de la Montería, "Dehesa de Madrit" muestra su
destino para usos comunes. Con más claridad lo expresa,casi coetáneamente,
Enrique II al restituir a Madrid una parte de El Pardo, la dehesa de Tejada, "dehesa
que es propio desa villa e mantenimiento della de que sacades madera para labrar por
pan e para fazer caruon e otras cosas que uos cumplen para vuestro mantenimíento'".

En definitiva, dos poderes asentados en El Pardo. Uno anterior, el municipio
madrileño. Otro posterior, el rey, que progresivamente irá enquistándose en el
corazón del patrimonio concejil. A la larga, la convivencia sería imposible.

II. Las funciones: aprovechamientos municipales y caza real

Las tierrasmadrileñas en El Pardo son comunes de Villa y Tierra. Así lo ratifican
los sucesivos amojonamientos del asentamiento real: "monte público y concejil de
Madrid y sus lugares", con "pastos públicos y comunes de Villa y Tierra", al igual que
numerosas sentencias dictadas en los siglos XV y XVI ante los intentos de variar la
naturaleza del terrazgo. Su aprovechamiento, pues, es libre para todos los vecinos de
Madrid y lugares de su jurisdicción, quedando excluidos los forasteros.

Los patrimonios y derechos comunales son un elemento fundamental en la
organización del espacio impuesta en el proceso repoblador. Su fmalidad es proveer a
los vecinos de una comunidad o concejo de los aprovechamientos que complementen
sus explotaciones particulares. En este sentido destacan los montes y pastizales, pero
también proporcionan tierras de labranza tanto a los concejos aldeanos como a sus
habitantes en los momentos de expansión roturadora. Veremos más adelante la
forma en que la caza real incidió en estos usos de las tierras de Madrid en El Pardo.
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En el Antiguo Régimen, estos bienes sufren una profunda modificación de su
naturaleza, restringiéndose progresivamente su destino originario. Los municipios
tienden a limitar los disfrutes no onerosos y sustituirlos por la explotación rentística
de su patrimonio, convirtiéndose así en bienes de propios. Coadyuvan a este proceso
los intereses de la oligarquía local, que procura en todo momento extender sus
propiedades a costa de estos predios, y los de la Hacienda Real, que encuentra en las
haciendas locales una fuente inagotable de recursos para sus siempre hambrientas
arcas. Si la conversión de comunes en propios desde el mismo periodo medieval tuvo
gran desarrollo en el área madrileña, el sector que centra nuestra atención presenta
una dinámica peculiar, mediatizada por la presencia del cazadero real.

El primer gran conflicto entre el concejo madrileño y el enclave monárquico por
el control de El Pardo es provocado por Pedro de Córdoba, el poderoso alcaide de la
fortaleza real nombrado por Enrique IV. A fines del s. XV trajo en jaque durante
varias décadas al municipio con una variada gama de actuaciones. Pedro de Córdoba
aparece, a la luz de los numerosos pleitos que entabló con Madrid y de las continuas
referencias de los Libros de Acuerdos del Concejo, ocupando las tierrasde la Villa en
diversos términos (Aravaca, Chamartín), obstaculizando a sus vecinos varios usos
comunales o adeudando a Madrid crecidas cantidades por el abastecimiento de pan

lO
,

Por lo que respecta a El Pardo, el alcaide procede continuamente a ensanchar los
límites de la Dehesa Vieja, lo que motiva sucesivos amojonamientos por parte de los
pesquisidores y corregidores de Madrid, que intentan devolver el coto regio a sus
primitivos términos,definidos por la sentencia de Alonso Díaz de Montalvo en 1454.
Lo corrobora un testigo en el ya citado deslinde de Cristóbal de Toro: "el alcaide
Pedro de Córdoba con ciertos monteros, secretamente y sin que la Villa lo supiera,
hicieron los mojones que ahora tiene por raya la dehesa".

Pero esta prepotente actitud de los representantes reales -que no será
abandonada por sus sucesores- no es la clave última de la problemática que plantea
El Pardo. De hecho, los propios reyes, tanto Enrique IV como los Católicos, dictaron
diversas órdenes con el fin de limitar los abusos de sus alcaides

ll
. Lo que enfrentará a

los soberanos y al municipio en esta zona es el choque entre un uso cinegético del
espacio, reservado a los monarcas, y los aprovechamientos silvo-pastoriles con un
complemento agrario que propugna la Villa y Tierra de Madrid. En el s. XV ambos
usos no parecen totalmente incompatibles, surgiendo los problemas como
consecuencia de los disfrutes abusivos de los alcaides. En efecto, los regidores
afirmaban que "a causa de traer el alcaide del Pardo sus ganados y otros en la Dehesa
del Pardo salen las alimanias e los otros ganados a fazer daños en panes y viñas",
denuncia que motivó que los reyes autorizaran el prendimiento de dichos ganados por
las autoridades del concejo12. Sin embargo, este precario equilibrio terminará
decantándose a favor de la caza como función exclusiva.

El hito culminante de este proceso iba a ser, a no dudarlo, el establecimiento de la
capitalidad en Madrid. Aunque Carlos 1, movido por sus aficiones cinegéticas, había
impulsadola legislación sobre la caza real y ordenado la construcción de un nuevopalacio
en El Pardo por Luis de Vega, fue Felipe JI quien estructuro definitivamente el cazadero
regio. Bien pudo la proximidad de El Pardo desempeñar un papel entre lastan discutidas
causas que motivaron el traslado de la Corte en 1561. Lo cierto es que el término se verá
profundamente afectado por el diseno de la nueva capital, al igual que sucederá con
muchosotros "Sitios", ya que el monarca articulóen tomo a su residencia ampliosespacios
donde practicar su entretenimiento cinegético en compañía de sus acólitos: Aranjuez,
Vaciamadrid, El Escorial, Casa de Campo y,por supuesto,El Pardo.
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Para proteger estas posesiones reales se promulga todo un cuerpo legislativo
destinado a sancionar la prioridad absoluta de la caza sobre cualquier otro tipo de
aprovechamiento. Su ámbito de aplicación no se limita a dichas propiedades, sino que
comprende una dilatada zona a su alrededor, cuyos límites, aunque variables en el
tiempo, serán siempre de gran amplitud. Los alcaides y la Junta de Obras y Bosques
serán los encargados de velar por el cumplimiento de la legislación en todo el
territorio afectado; su jurisdicción, pues, era muy extensa, tanto por las importantes
competencias atribuidas como por el espacio en el que se ejercen! .

Conseguir un mejor control de su riqueza venatoria fue lo que se propuso Felipe
11 al dividir El Pardo en cuatro partes, denominadas por ello cuarteles, cuyo número
fue continuamente aumentado por sus sucesores, manteniéndose siempre la misma
denominación. Aunque sus límites se modifiquen al crearse nuevos cuarteles, se
distribuyen en torno a una casa destinada al alojamiento de los guardas.

El impacto de la caza regia sobre el paisaje madrileño fue determinante. El
Pardo era el cazadero más antiguo e importante. Veamos cómo afectó a los
aprovechamientos de pastos, leñas y cultivos de las tierras municipales.

* * *

Los pastos. Tanto los vecinos de la Villa como los de las aldeas de su reducida
jurisdicción pueden disfrutar el "pasto de Madrid y su tierra" que, según Cristóbal de
Toro, rodeaba los mojones de la Dehesa Vieja de El Pardo.

Hay, pues, una comunidad de pastos que se complementa con los derechos que
poseen los madrileños en los aprovechamientos comunes del Real de Manzanares,
dando así una clara orientación ganadera al espacio comprendido entre la ciudad y la

!4
Sierra de Guadarrama .

Para proteger los terrenos de uso común de la apropiación y explotaciones
abusivas, el concejo procede a su acotamiento, esto es, a marcar unos límites que le
dan un carácter de predio individualizado: son las dehesas!5. Según la funcionalidad
que se otorgue al término acotado aparecen diversos tipos de dehesas, si bien es
frecuente que las que conservan su primitivo carácter comunal vayan convirtiéndose
en dehesas de propios, arrendadas por el municipio.

Aunque el Libro de la Montería se refiere a este espacio como la "Dehesa de
Madrit", no da más precisiones sobre su extensión o aprovechamiento. Por su parte, la
dehesa de Tejada es reconocida ya en 1368 como "propio desa villa", ala que
correspondían los derechos de caza, leña y pasto. Pero es la de Querada, situada en el
cuartel del mismo nombre, la que presenta una patrimonialización clara por parte del
municipio madrileño. Así, cuando éste pretendió proceder a su arrendamiento, una
Real Cédula de 1515 tomó dicho arrendamiento a cargo de la Casa Real, pagándose a
Madrid 6.000 rs.!6.

El adehesamiento de un terreno supone que sus aprovechamientos son regulados
por el concejo, que puede mantener en algunos usos el carácter comunal y vedar
otros. Es lo que sucede con la dehesa del Quexigar, el acotamiento más importante
del s. XVI, pues se extendía entre La Zarzuela y las cercanías del término de
Torrelodones. El disfrute común se mantenía tan sólo en los pastos: "tiene
aprouechamiento Villa y Tierra cuanto el pasto de la yerba r bellota cuando Madrid
lo desveda y no otro ninguno ni entra otra ninguna persona"! .

En ocasiones era la vecindad regia la causa de los cerramientos. En 1637 una
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Real Cédula solicitó a Madrid se concediera el acotamiento de los valles deValdelapeña y Valdenovillopara el pasto de las vacas y cabras que el rey tenía en elBuen Retiro. El ayuntamiento accedió, si bien en 1676 abrió una investigación sobreestos terrenos. Según declararon tres vecinos de Las Rozas, ambos valles habían sidocon anterioridad pasto común de Villa y Tierra, y aunque los ganados reales para losque se habían acotado hacía ya algunos años que habían desaparecido, erandisfrutados únicamente por los guardas de El Pardo, que labraban diversos predios ycobraban derechos por permitir la entrada de las reses. Madrid solicitó entonces quese les restituyera su caráctercomunal".
Esta actuación municipal se enmarca dentro de una política que buscaprioritariamente aseguar pastos para el abastecimiento de carne a la ciudad. Porque

hablar de pastos comunes en el Madrid de la Edad Moderna es hablar del abasto decarnes. Al incremento espectacular de la población tras el establecimiento de la
capitalidad se une la preocupación del gobierno por tener bien abastecida una ciudadque, ante una crisis de subsistencias, puede convertirse en peligrosa caja deresonancias del descontento social. El municipio, que desde la época medieval facilitaa los encargados del abastecimiento instalaciones como el matadero o carnicerías así
como dehesas carniceras, pretende ahora controlar más estrictamente los pastizalessituados en los alrededores de la ciudad. Se incrementa por tanto el patrimonioconcejil a disposición de los ganados que alimentarán a los madrileños, lo queabarataría considerablemente los costes de la carne o aumentaría los márgenes debeneficios de los obligados. El resultado es, lógicamente, una disminución de los
disfrutes comunales que suscitará la oposiciónde las localidades afectadas.

Este origen tiene en El Pardo el adehesamiento en 1678 de los términos de
Valfrío, Navalacarrera y las Dehesillas (denominados en el s. XVII cuarteles delAguila, la Angorrilla y Valdelaganar), situados al N. y limítrofes con Comenar Viejo.Con anterioridad, los hatos de la obligación de carnes pastaban en los chaparrales deVelada y Manina. La pretensión de Madrid era cercar estos términos para el usoexclusivo del abasto, si bien se desaconsejó por estar muy afectados por la caza real:"toda hozada de jabalíes y comida de conejos". Los peritos recomendaron para talpropósito el espacio comprendido entre la dehesa de Valdelapeña y el arroyo deTrofa, sugerencia que no logró el consentimiento del monarca'Í (Mapa 1).

Con la misma finalidad se solía arrendar por los obligados del abasto de la carneel monte de Viñuelas. El intento en 1672 de romper este tipo de contrato por parte
del marqués de Malagón, su propietario, puso de manifiesto la necesidad de terrenosconcejiles para el abastecimiento. El Consejo de Castilla tomó cartas en el asunto y,aunque prorrogó temporalmente la vigencia del arrendamiento, ordenó a la Villadispusiese pastizales que sustituyeran a Viñuelas. Con ello se conseguiría, además, el
destacado ahorro de los 45.000 rs. anuales que se pagaban por dichos pastos.

En un primer momento la atención de Madrid se centró en las dehesas de
Valdelamasa y Cantoblanco, que se extendían junto a Viñuelas por los términos deFuencarral, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. La extensión de Valdelamasaascendía, según la medición de 1672, a 5.500 fgs. y a 492 fgs. la de Cantoblanco

20
•Ambas eran consideradas "propios" de la ciudad por cuanto estaban hipotecadas adiversas deudas municipales, aunque los pastos eran "públicos y comunes de Villa yTierra". Los lugares de la jurisdicción, a concejo abierto, dieron su consentimiento

para que se acotara su uso, a excepción de Fuencarral, San Sebastián de los Reyes yFuente del Fresno, los más afectados por el cerramiento. Con el apoyo de la Mesta yla Cabaña Real de Carreteros y amparándose en la comunidad de pastos, solicitaron
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el mantenimiento de su carácter público. En ello influyeron las roturaciones que
habían llevado a cabo sus vecinos, puesto que, según afirmaban los representantes
madrileños, "el Cantoblanco se halla todo arado y sembrado y la maior parte de
Valdelamasa y las Jarillas está en la misma forma".

En contrapartida, aconsejaron el cerramiento de Valfrío, Navalacarrera y las
Dehesillas, también pastos comunes y que se extendían entre el río Manzanares, el
camino de la capital a Colmenar, la Dehesa Vieja y el límite del Real (Mapa 3). El
comisionado de Madrid en el reconocimiento de la zona señaló las ventajas de la
propuesta, pues aunque "el suelo y pasto de los términos no es tan bueno ni igual
como el de Valdelamasa..., ninguno está roto ni arado y tiene mucho monte en que
V.S. puede hacer grandes encinares guardándolo, y haciendo el monte hueco y
majadeando los ganados será sin comparación maior esta dehesa y más útil de pasto y
leña".

No tenía en cuenta el comisionado la vecindad real, lo que sí haría en cambio el
ayuntamiento que, para llevar a cabo el acotamiento consultó con el alcaide. El
resultado fue una considerable limitación de la dehesa proyectada. Por una Real
Cédula de 23 de abril el monarca aprovechaba la ocasión para ampliar sus posesiones
en El Pardo, incorporando una parte de la nueva dehesa, las Barrancas de Carbonero,
que constituían un valioso refugio para los jabalíes. Además, el cerramiento que se
concedía sólo afectaba a los vecinos de Madrid y su Tierra, pero no a los intereses
reales, pues se destinaban "los pastos descubiertos para el ganado y el monte para el
de mi caza". De esta forma, se ratificaba la prioridad de la función cinegética21.

La nueva dehesa, que acabó con los aprovechamientos de pastos que realizaban
los vecinos lugares del Real de Manzanares'", no tuvo empero el alcance previsto. No
se hicieron con regularidad las podas de las encinas, necesarias para acabar con el
matorral, lo que supuso un empobrecimiento de la dehesa'".

Pese a ello, El Pardo fue objeto de un destacado uso por el abasto de carne
madrileño, según recordaba uno de sus mayorales en 1755. La zona situada al NE del
río Manzanares era aprovechada como pastizales para el ganado que se trasladaba
del Real de Manzanares a la dehesa de Amaniel. Además, guardaba diversos hatos de
carneros: cuatro durante el invierno en El Goloso, cinco en el valle de Cerrada y tres
en la Rinconada de Valpalomero. La margen opuesta del río no era terreno de paso,
pero en ella pastaban numerosas cabezas de reses vacunas al S del arroyo de Trofa.
En el cuartel del mismo nombre se localizaban hasta doce rebaños de carneros y
cuatro de vacuno. Hasta llegar a Navachescas existían algunos valles en los que se
mantenían cuatro de carneros y uno de vacas y terneras. Finalmente, en Navachescas
pastaban cinco hatos lanares y dos vacunos'", La progresiva expansión de los venados
reales terminaría con esta abundante presencia del ganado destinado al
abastecimiento urbano.

Un ejemplo de las dificultades que tenía el disfrute pecuario queda reflejado en
los hechos de 1736,cuando el teniente de alcaide de El Pardo apresó a un vaquero del
abasto madrileño por encontrarse dos hatos vacunos pastando en Valdelapeña. Lo
significativo es que el alcaide justifica su actuación alegando que "no puede permitirse
la entrada de las vacas en Valdelapeña por el perjuicio que resultaría de ello a la real
diversión de Sus Majestades en la que disfrutan en dicho cuartel por la inmediación al
Pardo, durante las jornadas en aquel Sitio"2S.

Para evitar estas situaciones, los obligados de la carne recurrieron a dar "con
motivo de aguinaldo al teniente y guardas de aquel Real Sitio un agasajo y con él se
lograba que los ganados en tiempo de invierno y especialmente en los de nieves se
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arrimasen y acogiesen allí, disfrutando sus yerbas". Tal soborno, necesario para que
Madrid pudiese aprovechar sus propios pastos, cumplió su cometido hasta 1744, fecha
en que la Junta de Abastos decidió retirarse de El Pardo

26
• Se culminaba así un

proceso de desplazamiento de las reses no venatorias, proceso que resulta
contradictorio con la protección que el mismo poder central comienza a otorgar a los
pastos en los alrededores de la capital, ante su escasez en una coyuntura de
roturaciones agrarias, y que se recogen en la Novísima Recopilación (ley III, título X,
libro I1I).

* * *

Las Leñas. Todavía en 1676 el procurador general de Madrid podía afirmar que
"son los montes públicos y comunes desta Villa y su Tierra en toda su jurisdicción
cinco leguas en contorno, y como tales tienen aprovechamiento en ellos y en todos los
del Real de Manzanares todos los vecinos de Madrid y lugares de su Tierra,,27.

El uso comunal de las tierras que rodean la propiedad real comprende también la
madera y leña de los montes concejiles. Muestra la importancia de estos disfrutes en
la Villa de comienzos de la Edad Moderna un bando del corregidor de 13 de mayo de
1512 en el que, censurando que fuera precisamente el medio de subsistencia de
muchas familias, prohibía los cortes de leña en los bosques y viveros de Madrid

28
•

Al igual que sucede con los pastos, se observa un proceso restrictivo de losderechos vecinales en beneficio de la patrimonialización por parte del municipio. Un
medio para conseguirlo es la disociación de los aprovechamientos de suelo y vuelo en
los terrenos acotados por la Villa. Es lo que sucede con la dehesa del Quexigar,
"monte alto de encinas", que únicamente mantiene el carácter público de los pastos,
pero no de las leñas, exclusivas del ayuntamiento madrileño.

La naturaleza silvícola del espacio, así como el comienzo de las limitaciones de
los usos comunales, queda patente en las Relaciones Topográficas de Felipe Il. El
curso del Manzanares marca dos grandes zonas en lo referente a los
aprovechamientos forestales. Al norte del río persistían los disfrutes comunales en laleña, de la que se abastecían los pueblos cecanos: "el dicho lugar de Fuencarral tiene
leña la que ha menester, y que se proveen de los montes de la villa de Madrid, que
esta a una legua del dicho lugar de Fuencarral". Lo mismo declaran localidades comoHortaleza, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, que complementaban su
abastecimiento con el disfrute de los montes del Real de Manzanares. Esta era,
precisamente, la única fuente de aprovisionamiento de los pueblos situados al sur delManzanares, al encontrarse con el vedamiento de la gran dehesa del Quexigar. Así,
Pozuelo de Aravaca afirma que "está cerca de un monte de encina, que se dice la
dehesa del Quexigar, dehesa vedada, y que es de la villa de Madrid e su tierra, pero
que de los montes que el dicho lugar se provee de leña es del Real de Manzanares".
Por lo que respecta a Las Rozas, "aunque junto al dicho lugar hay una gran dehesa,
dicen que es de la villa de Madrid y esta vedada, e de ella antiguamente se solían
proveer de leña, e agora la dicha villa la tiene vedada, e ansi se proveen como dicho
tienen de la tierra del real de Manzanares". Declaraciones similares hacen los vecinos
de Aravaca o Majadahonda29.

La presión que sobre los montes del Real ejercen estas localidades es ínfima
comparada con la de la Villa, especialmente desde el momento de la capitalidad. El
resultado es una deforestación de los alrededores de Madrid que a su vez origina
dificultades en el abastecimiento de leña y carbón vegetal.
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"Ahora bien, si la capitalidad intensificó la explotación forestal de la Sierra, por
otra parte trajo consigo en unos casos la conservación y en otros la creación de masas
arbóreas en aras de la afición cinegética, del esparcimiento o del prestigio't".

Es, pues, la presencia del cazadero real y su necesidad de un espacio silvícola 10
que preservará la riqueza forestal de El Pardo. La zona norte y determinadas áreas
del sur se vieron escasamente afectadas por roturaciones o prácticas abusivas. En un
informe del mayordomo de propios madrileño en 1707 se calificaba al cuartel de
Castrejón como "monte bajo de chaparras", En cambio, el cuartel de Navachescas era
"monte de chaparras altas muy poblado", mientras los de Velada, Valdelaganar, la
Angorrilla y el Aguila formaban un "monte alto de chaparras't".

Los aprovechamientos comunes continuaron en la parte superior de El Pardo
hasta el último cuarto del s. XVII. Vecinos de Vicálvaro y Vallecas acudían allí para
abastecerse de leña seca de chaparros, tomillos, hornijas que necesitaban para una
industria en la que se habían especializado: el abasto de pan a Madrid. También allí
sufrían los abusos de los guardas del Real Sitio, que les exigían el pago de derechos
por cada carga que llevaran, según protestaban ante las autoridades municipales

32
,

Es tras el adehesamiento de Valfrío, Navalacarrera y las Dehesillas en 1678
cuando se completa la patrimonialización de los montes. Desde esa fecha las leñas de
todas las tierras de Madrid son aprovechadas por el municipio como uno más de sus
propios.

En la escritura de concordia se fijaba la forma de realizar las cortas en la dehesa
carnicera: "si esta Villa quisiese chapodar los dichos términos para hacer encinares, lo
ha de poder hacer, repartiendo el distrito en seis cuarteles y ha de chapodar cada año
un solo cuartel y sacar las rozadizas... y que no se haia de poder entrar a volver a
podar el cuartel hasta haber dado vuelta alternativamente a los demás cuarteles". Este
sistema de rotación, que ya hemos visto que no llegó a completarse en la dehesa, era
el empleado en los demás montes de Madrid.

La obtención de leña o, más frecuentemente, carbón vegetal, se podía hacer de
diversas maneras. Para las leñas, el ayuntamiento procedía o bien a subastar a tanto
alzado todo el monte o bien a ejecutar la poda por su cuenta y encargarse de la venta
de la leña. También en el caso del carbón podía el municipio efectuar la fábrica y
venta posterior por medio del sobrestante, pero la fórmula utilizada normalmente era
el ajuste del precio por arroba de carbón obtenida, pues consideraban los oficiales
concejiles era el medio más seguro y cómodo'",

Aunque eran los regidores comisarios de montes o el mayordomo de propios los
encargados de decidir tras un reconocimiento del terreno la fecha y zona donde
proceder a las cortas, Madrid debía contar con su poderoso vecino, siendo
imprescindible la licencia del alcaide del Real Sitio o de su teniente. Mediante este
mecanismo, el aprovechamiento que el municipio puede realizar del vuelo de sus
numerosos montes se ve totalmente supeditado a la función cinegética: el permiso
regio sólo se concedía si no interfería la caza de los soberanos. Los guardianes reales
se mostrarán muy celosos de sus deberes y si, por ejemplo, la poda de leña o
fabricación de carbón vegetal y su transporte no habían terminado cuando comenzaba
el periodo de la brama de los venados (principios del otoño) se interrumpía hasta el
año siguiente. Es 10que sucedió en 1744, cuando la llegada de las lluvias hizo que el
ganado que transportaba la leña se utilizara en la labranza, por 10que no fue posible
terminar el acarreo. El alcaide, marqués de San Juan, autorizó únicamente que
Madrid sacara la leña que estuviera fuera de las Barrancas de Carbonero,
prohibiéndolo de forma tajante para la situada en el interior, "pues siendo innevitable
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el bullicio preciso para esta maniobra aunque la ejecutase una comunidad de monjas,
es consiguiente el perjuicio para la brama, por ser tan contrario a la quietud que se
necesita procurar en su tiempo,,34. Lo mismo pasó en 1748, cuando la Villa solicitó al
teniente de alcaide permiso para carbonear en los cuarteles de Navachescas y Querada,
recibiéndoloexclusivamente para Navachescas. La entresaca debió suspenderse al llegar la
brama, reanudándose en 1749, año en que también se comenzó en el cuartel de Castrejón,
donde, de nuevo por igualcausa, se paró hasta 1750

35
•

No era ésta la única limitación que la presencia del cazadero real supuso para los
madrileños, pues los ingresos que producía el monte se ven cercenados por las
exigencias de los monarcas o sus mismos representantes. El erario real obtuvo la
concesión de permiso para cortar en los montes municipales en 1707, continuando
tales aprovechamientos hasta 1717. Los ingresos conseguidos se calcularon en unos
200.000 rs., aproximadamente lo que producía todo el patrimonio municipal en un
año36. Por su parte, la licencia que el alcaide otorgó a Madrid en 1738 costó a la
hacienda municipal 36.000 rs., que se concedieron como contraprestación y que
estaban destinados a reparaciones en las casas de los guardias reales; tal cantidad
representa la mayor parte de lo que produjo la corta de aquel año, 42.372 rs. Tan a
merced del rey estaba la Villa, que el alcaide comunicaba a su superior ser "de
parecer que, respecto de que en adelante pude producir iguales efectos, se la insinúe
en nombre de V.M. lo grato que le ha sido este servicio,,37.

El resultado son unos ingresos para las arcas concejiles totalmente irregulares. Si
en algunos años el producto de la leña y carbón en los montes de El Pardo superó los
60.000 rs., en otros muchos no fue posible obtener ningún rendimiento. La
dependencia de la licencia era tan fuerte que el mismo municipio reconocía resignada
y sumisamente que "sólo se puede considerar producto de aquel propio el que la
piedad del rey... ha concedido,,38. Nada hay más lejano de la teoría de un patrimonio
generador de unas rentas para los gastos ciudadanos.

* * *

Los Cultivos. Son estos usos los más directamente afectados por los privilegios de
la caza. Numerosas cédulas reales marcaron los amplios límites del vedamiento de
una montería que, así protegida, constituyó una constante amenaza para la agricultura
del entorno de El Pardo

39
•

De la gravedad de la situación en la segunda mitad del s, XVI dan buena cuenta
las Relaciones Topográficas. Las especies procedentes de El Pardo se extendía por
diversos términos, como recogen las declaraciones de Comenar Viejo, Fuencarral,
Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Villanueva de Fuente del Fresno,
Chamartín, Húmera o Pozuelo de Aravaca. Además, se explicitaba el perjuicio que se
causaba a la producción agraria en pueblos como Majadahonda: "dicho pueblo no es
rico a causa de los daños que la caza del bosque de El Pardo de Su Majestad les ha
hecho", o Las Rozas: "que aun les hacen harto daño las dichas cazas,,40.

El problema se fue agudizando con el tiempo y, por ejemplo, ni siquiera el que
los vecinos de Fuencarral cercaran todas sus heredades con más de dos mil tapias
para protegerlas de las acometidas del patrimonio cinegético de los reyes pudo
impedir que en 1684 sufrieran daños que se tasaron en casi 15.000 rs.

41.
La Real

Hacienda se vio obligada al pago de compensaciones a los propietarios perjudicados,
lo que suponía una curiosa "redistribución" de las cargas de la caza, que los pueblos
del contorno comparten así con los demás contribuyentes de la monarquía.
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Lógicamente, también los predios madrileños se vieron afectados por losdesplazamientos de las reses. La roturación de diversos términos en la zona no es sinocontinuación de un más antiguo aprovechamiento agrícola que deja ya patente lainformación hecha por el concejo de Madrid en 1312. Su origen se encuentra en laadjudicación de comunales para labranzas por parte de la Villa a sus aldeas debido alcrecimiento de su población o una coyuntura expansiva. Tal concesión tenía comocontrapartida el pago de unos derechos que en Madrid reciben el nombre de"nihares". Otros términos son puestos en cultivo gracias a concesiones y privilegiosreales o a la ocupación ilegal, fmalmente reconocida por el municipio42.Determinar las zonas labrantías resulta difícil por cuanto desaparecieron comotales una vez constituido el Cordón de El Pardo a mediados del s. XVIII. Son, porotra parte, explotaciones que en muchos casos no tienen continuidad temporal.Aprovechando el escaso valor de la renta exigida, muchos labradores o concejos delos contornos desafían el peligro que supone la caza y ponen en cultivo tierras duranteel corto periodo que son rentables, abandonándolas a continuación o roturando otrasnuevas. Con todo, se pueden señalar dos áreas principales de uso agrícola. Al oeste,lindando con el término municipal de Las Rozas, los arrendamientos de tierras sedistribuyen a lo largo del arroyo de Trofa (cuarteles de Castrejón y Trofa),extendiéndose a través del barranco de la Jara por Valóbrego y el arroyo de las DosHermanas, ya dentro del cuartel de Valdelapeña, donde aparece otro núcleoimportante en Peribáñez, junto a la desembocadura del arroyo de Manina en elManzanares. Al este hay continuidad en el aprovechamiento de los alrededores de lacasa del Goloso, en el cuartel del mismo nombre, mientras que más al norte, en loscuarteles del Aguila y Valdelaganar nos encontramos con algunos arrendamientoshasta mediados del s. XVII, desapareciendo tras la formación de la dehesa carnicera.De esta forma, en las tierras madrileñas de El Pardo, aparece un norte donde el usoforestal y pastoril era predominante; en cambio, al este y oeste del enclave real, sinque estos aprovechamientos desaparecieran, se desarrolló una explotación agraria decierta entidad.
Los arrendatarios proceden de las aldeas cercanas. En Trofa los principales sonlos concejos de Las Rozas y Majadahonda, que toman amplias extensiones de terrenopara repartir entre sus vecinos. Aunque los concejos de Húmera y Pozuelo arriendana comienzos del s. XVII pequeñas parcelas, desaparecen pronto, cediendo su lugar alos particulares, entre los que destacan los de los ya citados Las Rozas yMajadahonda, apareciendo también labradores procedentes de los Carabancheles oMadrid. Por su parte, los habitantes de Fuencarral prácticamente monopolizan eldisfrute de los terrazgos situados al este.
Los arrendatarios de predios madrileños se ven continuamente acosados por unuso excluyente del suelo, el cinegético. Así, hubo numerosos periodos en que no seregistró ningún arrendamiento: 1615-27, 1635-45, 1662-70, 1686-92, 1711-17 Y1732-44.Debe también tenerse en cuenta que en los años que sí se realizaron no abarcabantodas las tierras disponibles.
Pero son las rentas las que reflejan de una forma incuestionable la absolutaimcompatibilidad entre aprovechamientos agrícolas y caza real. Una prácticafrecuente del municipio madrileño para compensar los destrozos que causaban lasmonterías era descontar una parte del terreno comprendido del precio total delcontrato. Por ejemplo, en 1628 el concejo de Majadahonda arrendó 4.854 fgs., de lascuales se rebajaron 350 en la renta global. En 1696 la proporción descontada aumentó
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a casi la mitad de las 2.300 fgs. que tomó el de Las Rozas. Pero ni estas medidas
consiguieron evitar la caída de la renta: si entre 1608 y 1614-15 se pagaron 18 rs.jfg.,
en 1628, además de deducirse del precio la décima parte de la extensión arrendada,
sólo se dieron 5,5 rs.jfg., cantidad que había disminuido por debajo de los 4 rs. en
1696. A lo largo de la primera mitad del s. XVIII siguió el hundimiento del precio: 2,5
rs.jfg. en el arrendamiento de casi 1.500 fgs. por Majadahonda en 1744, mientras ese
mismo año el lugar de Las Rozas pagó 4.000 rs. por 5.089 fgs., menos de 1 real/fg,
Era evidente que la situación había tocado fondo43.

Así lo habían visto ya en 1717 los oficiales municipales que, tras reconocer los
alrededores de La Zarzuela, informaban: "se hallan perdidas más de 868 fanegas, sin
haber habido (aunque son de la mejor calidad) quien las haia querido arrendar ni a
medio real por fanega". La causa estaba clara, el aumento de la presión que para los
sembrados suponía el patrimonio cinegético real, lo que tendría efectos negativos en
la estructura agraria de toda la comarca: "dentro de poco tiempo perderá V.S. el todo
o la maior parte de las tierras, y perecerán los labradores por impedirles labren aun
las propias, con sólo el motivo de que haia una y otra boca que haia causado la
introducción de la caza, que se va estendiendo cada día con exceso en las tierras
vecinas a los Sitios. Que todo necesita pronto y eficaz remedio,,44.

. Remedio imprescindible para las tierras comunales y de propios de Madrid en El
Pardo, que en el s. XVIII aparecen como una realidad inoperante: labranzas arrasa
das por los venados del monarca, montes escasamente aprovechados por su
subordinación a las necesidades de la montería, pastos que apenas sí podían ser
disfrutados por los rebaños de los madrileños. Un patrimonio municipal, en fin,
agonizante ante la progresiva pujanza del destino cinegético del espacio.

/

Iíl. Propiedadrealy expulsión de Madrid: el Cordón de El Pardo

Toda esta problemática que el cazadero de El Pardo causaba en los
aprovechamientos de pastos, leñas y cultivos de los terrenos limítrofes obligó a los
reyes a hacer diversas concesiones, como la de permitir la caza de algunas especies o
dar compensaciones económicas a las localidades afectadas. Pero el objetivo último
de los soberanos era, como ha quedado reflejado en las páginas precedentes, la de
afianzar su control del espacio en detrimento de cualquier otra presencia en la zona.
El mejor medio para ello era conseguir la propiedad plena, lo que se realizará
mediante donaciones, compras o expropiaciones que irán incrementando paulatina
mente el patrimonio real: La Zarzuela, Quinta del duque del Arco (la actual Quinta
de El Pardo) ... Sin embargo, todas estas ampliaciones son de escasa entidad al lado
del Cordón de El Pardo, el gran coto redondo que formó Fernando VI en 1749. Una
cerca de casi 100 kms. de longitud formaba el perímetro de tan extenso Sitio Real,
protegiendo la riqueza venatoria exclusiva de los monarcas, que han pasado así de
disfrutar del vedamiento del espacio necesario para la caza a disponer de la propiedad
del mismo.

A continuación voy a centrarme en la forma en que el ensanche real afectó al
municipio madrileño, del que ya conocemos su notable asentamiento en El Pardo,
concretado en la variedad y amplitud de unos usos agrarios que se vieron continua
mente obstaculizados por la función venatoria. Por tanto, toda extensión del
patrimonio regio tenía que afectar a Madrid. Y lo hará en tal grado que la Villa será
finalmente desalojada de este espacio.
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El mapa 1 muestra la configuración de El Pardo tras el Cordón de Fernando VI.Al núcleo que los reyes habían acotado como cazadero privado a mediados del s. XVse agregaron los terrenos circundantes estimados necesarios para el mantenimientode la caza, siguiendo los límites que en 1748 había trazado el alcaide Feliciano de laVega
45

• Se añadió además una importante propiedad, el monte de Viñuelas,perteneciente a la marquesa de Mejorada. Sus casi 10.000 fgs., que hemos visto cómofueron arrendadas para el abasto de carne a Madrid en el s. XVII, presentaban graninterés cinegético, y ya desde 1638 se regulaba por las mismas ordenanzas de caza quela posesión rea1
46

• Situada fuera del término de El Pardo, se unió a él mediante unestrecho corredor que atravesaba el camino de Madrid a Colmenar Viejo.Ciñéndonos a El Pardo, las propiedades agregadas presentan gran variedad detamaños y aprovechamientos. Junto a dehesas como Las Batuecas, perteneciente alduque de Huéscar, aparecen huertas, viñedos y explotaciones de regular extensión,como las de Barcia, Medina o Casanova, mientras que un centenar de pequeñaspropiedades se destinaban a diversos usos agrarios, como labranzas, viñas,colmenares, etc. Pero el gran protagonista fue el municipio madrileño, puesto que lamayor parte de la ampliación de El Pardo se hizo a costa de sus propiedadescircundantes, como se aprecia en los mapas 2 y 3
47

• Veamos algunos datoscomparativos: el total de las tierras de propios y comunes de Madrid incorporadas alCordón superó las 28.000 fgs. (casi 10.000 Has.), una extensión tres veces superior almonte de Viñuelas. Dejando al margen esta propiedad, las tierras municipalessupusieron las dos terceras partes de todo el terreno cercado por Fernando VI,incluida la Dehesa Vieja o propiedad real antes de 1749. En términos económicos, lacompensación que recibió la Villa fue la mitad de todo lo pagado por el ensanchereal, proporción que valoraremos mejor si consideramos que varios terrazgosparticulares se destinaban a huertas, viñas u olivos y, por tanto, recibieron unatasación mucho más elevada. Un ejemplo ilustrativo: si las citadas 28.000 fgs.reportaron finalmente a Madrid una indemnización de casi seis millones de rs., elpropietario de las 264 fgs. de Barcia recibió por el mismo concepto más de un millónde rs.
48

•

En definitiva, el ensanche del Cordón de El Pardo abarcó principalmente lastierras municipales que rodeaban el cazadero real, completándose con otraspropiedades particulares desperdigadas por toda la zona, ubicadas muchas de ellasdentro de los términos madrileños, lo que complica el panorama de la distribución dela propiedad. Sin embargo, no era la primera vez que el municipio sufría la expansióndel patrimonio real en la comarca. Hay un precedente que esclarece los propósitos delos reyes y los medios a los que iban a recurrir en posteriores ampliaciones.

* * *
Antecedentes. La Zarzuela es una finca al SO de El Pardo que, incorporada porFelipe IV a su patrimonio, forma un núcleo independiente del antiguo cazadero regiohasta 1749, aunque también cumpla funciones de montería para la familia delmonarca.
Felipe V decidió ampliar los límites de la posesión con el fin de conseguir eldesarrollo de aquello que tanto ha gustado a los reyes españoles, la caza. Para elloprocedió a expropiar las tierras que rodeaban a la finca, entre ellas algunaspertenecientes a Madrid. La forma en que se desarrolló el proceso clarifica las relacionesque existíanentre el primer Barbón y el concejo que gobernaba la capital de su reino.
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El 19 de julio de 1714José de Grimaldi, Secretario del Despacho Universal, envió
una misiva al corregidor madrileño que bien merece la transcripción:

"Deseando el rey dilatar algo más el sitio de La Zarzuela para la mayor
diversión de la caza y estándose poniendo en execución, se han encontrado en
aquel paraje unas tierras que son de Madrid y se dice las arrienda en una corta
cantidad y aunque se ha propuesto a S.M. las pida a Madrid, no ha entrado en
ello, pero ha querido que yo reservadamente lo prevenga a V.S. para que por sí
eche esta especie en el Ayuntamiento, manifestándole este deseo de S.M. para
que teniendo libertad y no necesitando de estas tierras y no habiendo perjuicio
de tercero pueda hacer al rey el servicio de ellas, en CUlO caso y dejando
Madrid su acción libre, pasará S.M. a manifestarle su gratitud"

Hay insinuaciones que valen más que un Real Decreto, como evidencia Felipe V.
Coherente actitud la de un monarca absoluto al negarse al trato institucional con la
ciudad donde reside su Corte, recurriendo a la vía del favor y el servicio personal.

Podía ser que el ayuntamiento considerara el caso como un mero intercambio
económico y exigiera una contraprestación por sus propiedades. Esta parece ser la
primera actitud del consistorio que, en la misma sesión de 23 de julio de 1714 en que
el corregidor notificó la demanda de Grimaldi, acordó solicitar información tanto
sobre las tierras afectadas como sobre la contribución de los edificios concejiles por la
regalía de aposento, con vistas a liberarse de esta carga. Un único regidor discrepó, el
marqués de Palacio, que pidió que "se sirva desde luego a S.M. con las tierras que se
necesitaren y después se trate de lo que sea". Pero también podía suceder que los
gobernantes madrileños cambiaran de opinión, sobre todo en un tema en el que el
poder real andaba por medio, y así sucedió a la semana siguiente, cuando la mayoría
de los regidores coincidieron con el parecer de Palacio: servir al rey con el patrimonio
rústico que deseaba sin solicitar su pago directamente. Sólo tres regidores "osaron"
oponerse, con el pretexto de que las tierras de La Zarzuela, al igual que todas las de
Madrid, se hallaban hipotecadas a los censos constituidos sobre los propios y sisas de
la ,t.:apital, y por tanto el concejo había perdido su condición de propietario, no
pudiendo disponer libremente de ellas. Además de estas protestas por el
endeudamiento municipal que habían causado las peticiones fiscales de la Corona,
otros dos regidores exigieron que se dieran garantías sobre el pago de los terrenos
cedidos.

En suma, la finca real se amplió en 2.310 fgs. (unas 800 Has.), comprendidas
entre el camino real de Castilla y el arroyo de Trofa. De ellas, 835,5 fgs. eran de
Madrid; el resto pertenecía al concejo y vecinos de Aravaca (1.114 fgs.), la iglesia y
vecinos de Majadahonda (209 fgs.) y el mayorazgo de Gudiel de Vargas (147,5 fgs.).

El mecanismo de pago resultó aun más perjudicial para Madrid, pues no sólo se
vio afectado por la pérdida de sus tierras anexionadas, sino que las 1.070,5 fgs.
restantes se indemnizaron con otras tantas fanegas pertenecientes al patrimonio
municipal. En efecto, el rey había decidido compensar a los propietarios expropiados
con nuevas fincas rústicas y no con dinero, para lo cual se recurrió a las propiedades
de un concejo cuyos capitulares habían dado tan generosa luz verde al monarca.

El resultado de la operación fue que el municipio disponía de 2.329 fgs. menos en
la comarca. Los afectados recibieron la misma extensión en tierras hasta entonces
pertenecientes a la Villa; las de los concejos de Aravaca y Majadahonda estaban
situados dentro de sus respectivos términos, mientras las del mayorazgo de Gudiel de
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Vargas se localizaba junto al arroyo de Trofa
49

• El patrimonio municipal madrileño en
los lugares mencionados quedó prácticamente desarticulado, con la consiguientepérdida de la capacidad de influencia económica y política en un territorio de sujurisdicción.

No aprovecharon los regidores la oportunidad que se les presentaba para obtener
una compensación significativa de la Real Hacienda. La misma lasitud política quedemostraron en la concesión de los terrenos se aprecia en la modestia de suspeticiones. Estimando que los bienes rústicos perdidos aportaban a las arcasmunicipales unos 5 ó 6.000 rs. anuales -una renta muy baja debido a la ya explicadacercanía a la caza real-, solicitaron a cambio la exención de la regalía de aposento delos inmuebles concejiles, una de las múltiples servidumbres contraídas con las
finanzas reales, que importaba anualmente 4.754rs. La Real Cédula de 23 de julio de1715 aprobó esta transacción, concediéndose diversos censos que completaran los
6.000rs, de renta anual en que finalmente se valuaron las tierras madrileñas

so.
Concluía así una acción que no había sido rentable ni técnica ni financieramente

para un municipio cuyos regidores fueron incapaces de plantear una negociación conla monarquía, cediendo no ya a sus órdenes, sino incluso a sus meras insinuaciones.Pero si por estas características políticas resulta un caso muy interesante, por la
extensión afectada apenas si es un modesto precedente de la gran ampliación de ElPardo, que veremos a continuación.

* * *

El cordón de El Pardo representa la solución definitiva al largo contencioso que
venía desarrollándose entre rey y municipio por este espacio . La idea de cercar unamplio terreno cinegético había aparecido con anterioridad como medio para evitarlos problemas que los venados de El Pardo creaban en los predios circundantes, así
como para suprimir la actividad de los cazadores furtivos, pero su elevado costedisuadió siempre a los reyes. Será en 1749 cuando Fernando VI tome la decisiónpolítica de proceder al cerramiento, una decisión que no ofrece ninguna duda sobresu objetivo, claramente manifestado en el deseo real de que

"haya de quedar y quede de su real cuenta en propiedad todo el continente queabraza y encierra el citado nuevo Cordón con su territorio, vuelo, pastos y leñasque han de agregarse desde luego al bosque del Pardo, cesando en el uso yaprovechamiento que hasta aquí hayan tenido de ellos..., todo a fin de quedándose este recinto para extensión, uso y resguardo de la caza logre éste en élla quietud que se desea sin que por motivo ni razón alguna haya quienpretenda entrar al desfwte y aprovechamiento de dichos pastos o leñas aperjuicio del real recreo" .

Para que no haya ninguna duda: el cerco se construye antes de que finalice la
expropiación. Porque en definitiva nos encontramos ante una auténtica expropiación:todas las propiedades incluidas en los nuevos límites pasaron al patrimonio real,
pagándose un precio fijado por los peritos tasadores. Se conseguía así la propiedadplena, lo que permitió suprimir las reservas y vedamientos que en materia de caza se
aplicaban en las propiedades ajenas. Por su parte, la jurisdicción privativa del alcaidedel Real Sitio se limitó al territorio tapiado

s2
•

Ya sabemos cómo el ensanche se hizo a costa del patrimonio municipalmadrileño. Ahora bien, si el proceso de expropiación comenzó en 1749 y las obras de
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construcción del cerco en 1751 y terminaron en 1753, el ayuntamiento no recibiría el
pago de sus bienes hasta 1763. Veamos el desarrolo de tan largo proceso.

En un primer momento nada hacía prever esta situación. El ayuntamiento de
Madrid se encontraba ante hechos consumados cuando el 3 de junio de 1749 el
marqués de la Ensenada le notificaba la decisión real de cercar el Cordón de El
Pardo. Como principal afectado por la expropiación de las tierras comprendidas
dentro de los nuevos límites, el municipio debía nombrar comisionados que
negociaran la indemnización correspondiente con el representante real, Vicente del
Campo. La respuesta administrativa del consistorio no se hizo esperar, si bien la
gradual complejidad del proceso revelará la imprecisión funcional de los aparatos de
gobierno municipal. Si tres días después del aviso se designaba a los dos regidores
comisarios de propios, José de Pinedo y Antonio Moreno de Negrete, un año más
tarde se nombraba una Junta integrada por el corregidor, procurador general y seis
regidores. El retraso de la incorporación motivó una nueva concentración de
funciones en los comisarios de propios. En suma, una respuesta institucional vacilante
que demuestra la falta de planteamientos políticos que permitieran afrontar la
negociación.

Una negociación que se desarrolló inicialmente por buen camino. En la primera
reunión con los representantes madrileños, la parte real demostró una actitud
comedida, proponiendo la continuidad en el aprovechamiento de las leñas. Respecto
a la indemnización de las tierras, era el propio ayuntamiento el que debía decidir
entre el pago del valor global ó una renta anual equivalente a la producida por el
capital en que se tasaran, o bien recibir otras fincas rústicas.

El siguiente paso era proceder al deslindey valuación del patrimonio madrileño, lo
que realizó el municipio independientemente, presentando en febrero de 1750 una
liquidación detallada de su precio.El importe total se tasó en casiocho millones de rs., de
losque 2.190284 rs. correspondíana las tierras de labranza,2.027.140 rs. a los pastos de los
propios de Madrid con su monte y los 3.654.401 rs. restantes a los pastos comunes con el
monte correspondiente. Esta tasa fue recusada por Vicente del Campo, alegando que
Madrid había valorado al alza al ser sus peritos vecinos de Fuencarral y otros lugares
limítrofes a El Pardo. Segúnel comisionado, los peritosestaban interesadosen fijar precios
elevados por cuanto que con posterioridad tendrían que ajustar con el rey tierras de sus
propios concejos y vecinos que habían quedado incluidas dentro del Cordón

53
• Las

diferencias obligarona realizar un nuevo apeo y tasaciónde estos términos, ahora ya con
representantes de la parte real. Terminado en 1752, no se formalizó en papel sellado y por
tanto carecióde valorlegal.

Paralelamente, Madrid solicitaba en 1751permiso para, según lo acordado, poder
continuar con el disfrute de la leña, tal y como había venido haciendo en los dos años
precedentes. Caso que no se concediese autorización, se pedía un pago de 48 o
50.000 rs., cantidad que habían producido algunas cortas realizadas antes del
ensanche real, mientras que otros años los rendimientos habían sido mucho más
escasos e incluso inexistentes al haber negado la licencia el alcaide. El rey no había
decidido cercar tan amplio territorio para tolerar ahora que el municipio efectuase
una actividad que molestaría a sus venados, por lo que el 3 de noviembre de 1751
decretó que la Tesorería Mayor de la Guerra pagara al mayordomo de propios 50.000
rs. en concepto de "equivalente" por estos aprovechamientos forestales. El
procedimiento, repetido en los años siguientes, permitió que los ingresos de propios
por este concepto mantuvieran una línea constante frente a las grandes variaciones
anteriores54.
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Una vez acotados y tasados los predios madrileños, sólo quedaba la presentación
de los títulos de propiedad por parte del municipio y el visto bueno de la comisiónreal. En este punto se paralizó el proceso, pues la discusión de los títulos se convertiráen un juicio de propiedad que se prolongará hasta que la intervención personal delmonarca permita solucionar el problema.

El retraso fue en un principio administrativo. La Junta acordó el 14 de mayo de
1750 sacar del archivo todos los documentos concernientes a El Pardo que pudieran
ser utilizados para defender los derechos de la Villa. No debieron darse mucha prisalos encargados, ya que dos años después el comisionado real exigía a Madrid lapresentación inmediata de unos títulos cuya ausencia estaba demorando el proceso.

La documentación que finalmente se alegó se remontaba a la concesión de
términos por Alfonso VII en 1152y continuaba con los privilegios que favorecían losderechos de Madrid sobre la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama, con elfin de demostrar la inclusión de El Pardo dentro de los límites municipales.Aparecían también varias sentencias de pleitos y arrendamientos de tierras quehabían sido incluidas en el nuevo cerco.

El fiscal de la comisión real, Jerónimo Vicente Carrasco, era el encargado de
dictaminar los títulos presentados por Madrid, a los que negará desde un principio
toda validez jurídica e incluso histórica. Firme partidario del absolutismo regio,
defenderá a ultranza las regalías de la Corona frente a los derechos del municipio.Los argumentos que desarrolla en 1755, fecha de su primera respuesta a la Villa, sonun ejercicio de crítica histórica: además de considerar falso el privilegio de 1152pretendía la pertenencia de El Pardo al Real de Manzanares, con lo que se trataría de
un espacio enajenado de la jurisdicción de la capital; por todo ello ordenó sesuspendiese la formalización de la escritura de venta y exigió a la Villa presentase
nuevos títulos de propiedad

55
•

Con posterioridad, una vez aclarada la situación de El Pardo dentro del término
madrileño, el alegato del fiscal se enriqueció con un tema mucho más interesantedesde un punto de vista político, la naturaleza jurídica de las tierras anexionadas.
Consideraba que, como terrazgos de aprovechamiento común eran baldíos orealengos y por tanto su propiedad en última instancia correspondía a la Corona. Así,
el 4 de abril de 1763exponía que

"son tierras comunes, realengas o baldías y de aprovechamiento común de losvecinos de Madrid y los demás pueblos de su Tierra y de todos los ganaderosde Mesta y Carretería Real aunque carezcan de la cualidad de vecinos deMadrid, por lo que teniendo el rey Nuestro Señor por disposiciones de derechoy observancia general del reino el formal y verdadero dominio de dichas tierrascomunes, sus frutos y rentas, y los vecinos de Madrid y demás partícipes sólo unmero uso y aprovechamiento precario, se sigue que no debe pagar la .RealHacienda a Madrid, sus vecinos y de~s partícipes el valor de sus tierras, frutosy rentas que son del dominio del rey" .

Es decir, lo que se discutía entre Madrid y el fiscal de la comisión real era la
titularidad de los bienes comunales. En lo que había acuerdo era en el
aprovechamiento comunal de los pastos y el carácter de propios que habían adquiridolos disfrutes forestales, exclusivamente a cargo del ayuntamiento madrileño. Asíplanteado, el problema no era nuevo: la adjudicación dominical había sido discutida
en las ventas de baldíos y comunales que realizaron los monarcas en los siglos XVI yXVII Y había vuelto a la actualidad en plena dinastía borbónica con la Junta de
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Baldíos, disuelta en 1747 tras diez años de actividad. En definitiva, el definir la
propiedad de los bienes comunales y su consecuencia práctica -enajenaciones por
parte de la Corona o, por contra, derechos concejiles confirmados- es a lo largo de
toda la Edad Moderna una cuestión política, esto es, una relación de poder entre rey

••• 57
Ymumcipio .

En esta situación, los argumentos utilizados por los representantes municipales para
defender la propiedad de las tierras de El Pardo se centran en la serie de privilegiosreales
que habían delimitado el término del concejo, dentro del cual se incluye el espacio en
conflicto. Por tanto, existe una expresa cesión real al municipio que, además, realiza la
explotación del terreno. La documentación incidía en los usos ya conocidos de pastos, leñas
y cultivos que habían desarrollado sus vecinos. Si Madrid, concluían, había recibido la
cesión por parte de los monarcas y aprovechado agrícolamente las tierras, la pertenencia
estaba clara. Sin embargo, la insistencia de los regidores en los privilegios reales de
concesión y sus sucesivas confirmaciones pone de relieve su incapacidad para reivindicar
un ámbito político del municipio autónomo del poder real. Y en este terreno el fiscal tenía
la última palabra. En 1756 advertía a la ciudad que se encontraban bajo una monarquía
absoluta -lo que a buen seguro los munícipes madrileños no habían olvidado nunca-,
con capacidad para anular los derechos de cualquier otro poder: "Finalmente demos
que los privilegios y títulos que tiene Madrid para el goce de estos montes y terrazgos
fueran los más robustos del mundo, ¿negará Madrid que tiene el rey facultades
suficientes para revocárselos?S8.

A un problema político le corresponde una solución política, que en el caso de El
Pardo vendrá de la mano de un nuevo monarca, Carlos m. El juicio sobre la adjudicación
dominical de los comunales que se desarrollaba desde 1757 había llevado el proceso a una
vía muerta, de la que sólo podría salir mediante una decisión real. El hermanastro del
fundador del Cordón puso pronto de manifiesto su voluntad de liquidar lo antes posible el
caso de unas tierras que llevaban ya doce años integradas en su patrimonio. El marqués de
Esquilache comunicó a comienzos de 1761 una Real Orden que suspendía el juicio de
propiedad, pasándose al reconocimiento de los títulos presentados por Madrid por una
comisión compuesta por dos miembros del Consejo de Castilla y el escribano de dicho
organismo, Antonio Martínez de Salazar. Fue la propia intervención personal del rey la
que aceleró la solución final: ellO de noviembre volvió a recordar a la Comisión la
necesidad de proceder con urgencia a la compra.

Para ello era preciso un nuevo apeo y tasación de las tierras y montes que un día
habían pertenecido a Madrid, lo que hizo Martínez de Salazar entre diciembre de
1762 y enero del año siguiente; en ambas actuaciones coincidió con lo ejecutado en
1751 y 1752. Paralelamente se fueron examinando en los diferentes predios los
derechos que Madrid demostraba por medio de documentos como privilegios reales,
sentencias de pleitos, adehesamientos, apeos y arrendamientos.

El 31 de enero de 1761 el secretario de la comisión podía presentar la liquidación del
valor de las tierras municipales, recogida en el cuadro adjunto. En total se habían incluido
en el coto regio '2B327 ígs., 10,5 cels. y 1-2/3 esto pertenecientes a Madrid

59
• En lo que

respecta a su distribución (mapas 2 y 3), se concentraban sobre todo en el N y NO de El
Pardo: en los cuarteles del Aguila, Angorrilla y Valdelaganar (donde se había acotado la
dehesa en 1678) se englobaban 5.239 fgs.; 6.038 en el de Valdelapeña; 7.878 en los de
Velada y Navachescas y 2.844 en el de Castrejón, La tasación fue muy minuciosa, ya que
cada terreno se dividía en varias partidas de acuerdo con la calidad de la tierra. El valor
total se estimó en 5.927.708 rs. Y30-1/4 mrs.

La riqueza forestal fue valorada independientemente, ascendiendo su monto
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global a 1.552.439 rs. El carbón de encina era, claro está, el producto más importante,con más de un millón de arrobas, cada una de las cuales producía "libres y limpios"46,5 mrs. al fabricante. Otros aprovechamientos provenían de un corto número deálamos y chopos (vegetación de ribera) así como de retama, jara y romero. Tambiénera el N. y NO. la zona donde Madrid disponía de las más extensas masas forestales,pero no las de mayor densidad, pues son los cuarteles de Somontes y Valpalomero, alSE, los que presentan una mejor proporción entre superficie y vegetación existente.En conjunto, pues, el precio total ascendía a 7.480.147 rs. A ellos se debía sumarla renta que este capital había supuesto durante el periodo 1749-1762 que, en el casode las tierras, considerando un rédito del 3%, ascendía a 2.489.634 rs. Por su parte,los montes producían con un interés similar 46.537 rs. anuales, descontándose en laliquidación los años 1749 y 1750, en los que Madrid había realizado cortas de leñapara completar las ya iniciadas antes del Cordón. Se restaron las partidas que la RealHacienda había adelantado al municipio: 50.000 rs, que anualmente se pagaron enconcepto de equivalente por los aprovechamientos forestales y 400.000 rs, más quepor Real Orden de 10 de enero de 1763 se destinaron al pago de los asentistas delempedrado de la calle Segovia. En conclusión, la renta de las tierras y montes deMadrid se fijaba en 1.918.515 rs.-12 mrs, que, sumados a los 7.480.147 rs.-30 1/4 mrs.del capital de la venta, hacían un total de 9.398.663 rs.-8 1/4 mrs. que debían engrosarlas arcas municipales.
El penúltimo paso fue el informe favorable que dieron los comisarios regios el 8de noviembre a la liquidación presentada por Martínez de Salazar, considerandoasimismo válidos los títulos posesorios de Madrid. Sus propuestas sobre minorar elcapital que se pagaría a la Villa y la conveniencia de dirigir su destino conformarondefinitivamente la solución del problema.

TASAciox DE LOS MONTES DEL PARDO. 1751-2

TIERRAS LEÑA

Carbón de Precio deSuperficie Precio Encina Precio otros árboles(ígs-cels-est) (rs-mrs.) (arrobas) (rs.-mrs.) (rs-mrs.)
Casa de las Aves 150-10- -- 45.351-22 2/3 1.930 2.639-19 5971Somontes 62:7- -- 4 2/3 518.456- 5 3/4 59.710 81.662-7

~---~Valpalomero 563-10- 5 88.021-26 33.450 45.747-27 .--.-Querada 1.629-91/2-15 276.886-131/2 52.660 n.o2Q.IO 8.967El Goloso 1384-1/2-31 199.134-211/4 .--.- ------ -----El Aguila
49.400 67.561-26 -----Valdelaganar y

La Angorrilla 5.239-11- - 899.921-22 238.495 326.176-33 i /2 -----Valdelapeña 6.03&-91/2- - 1329.4~-281/4 174.065 238.059-161/2 -----Velada y Navachescas 7.878- 5-14 1.658.879-233/4 409.089 559.489-11 1/2 120.000Castrejón 2.844- 8-10 579.211-191/4 12.515 17.116- 3 1/2 -----Trofa 1.965- 4-22 332375-173/4 4.930 6.742-17 285

TOTAL 28327-101/2-12/3 5.927.708-30 1/4 1.036.244 1.552.439
I

FUENfE: AGP., leg. 1251 - exp. 7
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Finalmente, la Real Resolución de 29 de noviembre de 1763 clausuraba el
proceso expropiador casi tres lustros después de su comienzo. Tras reconocer los
derechos de propiedad de Madrid sobre estas tierras, se procedía a reorganizar la
liquidación de su valor que había hecho Martínez de Salazar. Para ello se contaba con
la anuencia del municipio, que "continuando su antiguo celo y resignación en el
servicio de Vuestra Majestad se puso en su soberano arbitrio para que resolviese
cuanto fuese de su real agrado, pues nada deseaba más que manifestar ahora, como
10 había ejecutado siempre, su obsequiosa veneración a los preceptos de Vuestra
Majestad". Con tales facilidades, no es extraño que se redujese una quinta parte del
capital total de las tierras y montes de Madrid, que quedó así en 5.984.176 rs.
También se descontó la quinta parte del valor en renta, que además se consideraba al
2,5% Yno al 3%. De su producto, así como de los gastos de las tasaciones y medidas
se deducirían todos los adelantos que la Real Hacienda había hecho, realizándose una
liquidación independiente. Por tanto, el importe definitivo ascendía a 5.984.176 rs.
Casi 3,5 millones de rs. se habían "esfumado" entre la liquidación de Salazar y la
orden real. Por otra parte, la inversión de la cantidad pagada se fijaba estrictamente:
dos millones de rs. se destinarían a la compra de dehesas para el abastecimiento de
carne a la capital, en compensación por los pastos incorporados en El Pardo; el resto
se utilizaría en la redención de los censos y demás gravámenes sobre los propios
madrileños, empleándose el sobrante en la adquisión de nuevas propiedades para el
patrimonio municipal.

El desembolso se realizó con los caudales procedentes de la desamortización de
las dehesas pertenecientes a las Ordenes Militares, depositándose el 13 de marzo de
1764 los casi seis millones de reales en los Cinco Gremios Mayores.",

IV. Un municipio expulsado de El Pardo

Se había puesto fin a la presencia secular del municipio madrileño en El Pardo.
Los reyes, partiendo de un emplazamiento venatorio, habían configurado una nueva
estructura de la propiedad que garantizara su esparcimiento como función exclusiva
del espacio. No había sitio, por tanto, para un Madrid que tras largo proceso
expropiatorio conseguiría recibir la indemnización por sus propiedades. Era ésta, en
defmitiva, una solución política que se puede estructurar en tres niveles.

En primer lugar, la suspensión del pleito en que se debatía la titularidad de las
tierras de aprovechamiento comunal. La Corona optó por dar marcha atrás en sus
pretensiones de apropiarse graciosamente de estos terrenos y reconoció a la Villa el
derecho a percibir su pago. Una salida opuesta a la que los Austrias habían dado
vendiendo los baldíos y comunales en numerosas zonas, 10 que cabría interpretar
como una situación en la que el poder absoluto de los monarcas se relaja mientras
crece el papel político del concejo. Nada más lejos de la realidad. Son los que sujetan
firmemente las riendas del poder los que pueden permitirse el lujo de ser generosos, y
Carlos III 10 fue. Su reconocimiento final de los derechos de Madrid en El Pardo fue
una actitud "benevolente" con una hacienda municipal exhausta, ya de por sí
empeñada en exceso por los servicios realizados a la Real Hacienda. Pero hay más: el
rey pretendía salvaguardar al máximo su derecho de propiedad sobre todas las tierras
incorporadas en El Pardo. No es 10 mismo enajenar los baldíos y comunales de los
pueblos para aliviar las arcas reales que incorporarlos al patrimonio personal del
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soberano, que debe quedar libre de cualquier posible crítica o discusión en el futuro.
El segundo nivel político en la solución de El Pardo lo encontramos en el estricto

control que el poder real ejerció en la inversión de lo pagado a Madrid. Una posición
"generosa" del monarca, neutralizada por otra fiscalizadora. Ya hemos visto que la
Real Resolución de 29 de noviembre de 1763 fijaba el destino de los fondos que se
transferían a la hacienda municipal. Un destino que dejaba bien a las claras la actitud
de la monarquía. Así, se redimieron entre 1764 y 1765 todos los censos que gravaban
los propios de Madrid, ascendiendo el total de los capitales a 686.620 rs. El objetivo
de esta medida era no sólo el descargo de las rentas patrimoniales de la Villa -política
en la que venía incidiendo la Contaduría general de propios y arbitrios desde 1760-,
sino fundamentalmente liberar las obligaciones que pudieran recaer sobre los
términos incorporados a El Pardo.

A Madrid se le exigía, además, la adquisición de dehesas en los alrededores de la
ciudad destinadas al ganado del abasto de carnes. El soto de Migascalientes
(posteriormente vivero municipal) y las dehesas de Prado Herreros (situada en el
término de Soto del Real) y de la Cepeda (en Santa María de la Alameda)
enriquecieron por ello el patrimonio municipal, cumpliendo la finalidad fijada por el
rey61. Pero la compra más sorprendente fue la de una extensa parte de la Dehesa de la
Serena, 8.964,5 cabezas de medida de cuerda situadas entre los términos municipales
de Cabeza de Buey y Castuera (Badajoz). Su importe superó los dos millones de rs. y
constituye una posesión de los propios madrileños atípica por su alejamiento de la
capital. La causa: el anterior propietario de la Dehesa de la Serena era la Corona
como administradora de los bienes de la Orden Militar de Alcántara. A mediados del
s. XVIII procedió, movida por las necesidades financieras, a la desamortización de
estas propiedades, transfiriéndose una parte a la Villa de Madrid, que adquiría así
unas tierras de importante rentabilidad y muy codiciadas por los destacados
ganaderos trashumantes residentes en ella, mientras la Real Hacienda conseguía por
su parte ahorrarse el desembolso de dos millones de rs, a favor de Madrid

62.
El último nivel en la decisión política que supuso el proceso de El Pardo es la

distribución de lo indemnizado por los bienes comunales. Conocemos la importancia
de los "pastos comunes de Villa y Tierra" en toda la zona, cuyo aprovechamiento
correspondía tanto a los vecinos de la capital como a los de los lugares de su
jurisdicción. Por tanto, las localidades que tenían mancomunidad de pastos (la Tierra)
con Madrid (la Villa), también debían participar en la indemnización por este
concepto, o bien obtener en recompensa otros pastizales. A ello se refirió el
comisionado real en 1750, exigiendo a Madrid la consulta con las aldeas afectadas por
la pérdida de comunales. Pero, de igual forma que la relación entre rey y Madrid era
una relación de poder político, también lo era la existente entre la capital y. sus
pueblos dependientes. El corregidor envió el 6 de abril un despacho a los lugares
interesados para que otorgaran a la Villa el poder necesario para negociar este tema
en su nombre o eligieran sus propios representantes, despacho que se vio obligado a
repetir el 20 de mayo ante el retraso en la concesión de los poderes". Si en la primera
tasación de las tierras madrileñas realizada ese mismo año se distinguían las
pertenecientes a los propios de la ciudad y las que mantenían el carácter comunal, los
apeadores posteriores no se atrevieron a ir tan lejos y dejaron la distinción a los
documentos de propiedad que presentase Madrid. Un criterio semejante mantenía la
Real Resolución de 1763, que decidía pagar todas las tierras expropiadas al municipio
de la capital, que quedaba encargado de ajustar con los lugares de la mancomunidad
la parte que les correspondiera por los pastos comunes. Tal reparto nunca se llevó a
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cabo y la ciudad dispuso enteramente de la indemnización recibida. Y es que si la
monarquía se impone a la Villa, ésta lo hace a su vez a las aldeas de su Tiera,

En conclusión, Madrid es expulsado de un espacio en el que se había asentado
tras la Repoblación medieval. Unos reyes que hacían de su entretenimiento venatorio
una "cuestión de Estado", habían impuesto su poder sobre El Pardo, primero en
forma de privilegios de vedamiento y luego como propiedad plena. Valorar tales
acontecimientos nos obliga a tener en cuenta el carácter condicionado de todos los
intereses en juego.

Por partes. Tras el proceso de expropiación, la hacienda municipal redimió una
porción de sus cargas al mismo tiempo que, con las nuevas propiedades rústicas
adquiridas, incrementó los caudales de sus bienes de propios. Una segunda
afirmación nos llevaría a decir que Madrid no salió tan perjudicado con la permuta,
sobre todo si se compara lo recibido con los ingresos irregulares y escasos que le
proporcionaba su patrimonio de El Pardo. Pero hay algo más. Si seguimos
haciéndonos "por qués", hemos de convenir en que el rey, o la función cinegética real,
fue el motivo de que Madrid obtuviera "esos irregulares y escasos ingresos", es decir,
que ese espacio le resultara tan poco rentable. Claro que ésta es sólo la mitad de la
explicación. La otra mitad hay que buscarla no en los vecinos -los perdedores siempre
pierden- sino en la incapacidad de una oligarquía madrileña, más dispuesta a velar
por sus intereses y a encontrarles en instancias territoriales más amplias que a
desarrollar un poder municipal que reivindicara un espacio cuyo destino sería ya
independiente de la Villa a la que un día había pertenecido. Desde entonces un muro
se alzó entre El Pardo y los madrileños.
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LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE PORTUGAL: 1580-1640

Por Santiago de Luxdn Meléndez

I. Introducción

El Consejo de Portugal fue el principal instrumento con el que la Monarquía
Católica trató de integrar los asuntos del vecino reino y sus conquistas, en el aparato
central del imperio, desde el momento mismo de la anexión. El reconocimiento de
Felipe Il como rey de Portugal, se presenta de este modo, como el fundamento último
de su existencia. Surge el consejo como un organismo encargado de mediar entre la
administración portuguesa, cuya configuración institucional empezó a modificarse
desde la unión, y el monarca español. El acta de su nacimiento formal fue sin duda
alguna, la carta patente de Tomar de noviembre de 1582, pero su prefiguración puede
remontarse a la carta de privilegios concedida por el rey D. Manuel a las Cortes de
1499, y de un modo más inmediato al momento, en que desde Badajoz, empezó el
Prudente a contar con los primeros colaboradores portugueses. Su funcionamiento a
partir de este momento, será practicamente ininterrumpido hasta comienzos de 1639
en que le sustituirá una Junta de Portugal encargada de los negocios de aquél reino.
Durante la Restauración desarrollará su actividad una junta particular, a la que se
unirán diversas juntas especiales, frecuentadas por los portugueses fieles a Felipe IV
que asisten en la corte. La situación se mantendrá hasta que en 1658, el rey decida
reconstituir el consejo, que diez años después con las paces de 1668, se extinguirá
defmitivamente. Son cerca de ochenta años de vida en los que el tribunal portugués
ha tenido que irse adaptando a las cambiantes circunstancias de la monarquía

- 1 1espano a.
En las páginas que siguen, esbozamos un análisis general de los consejeros y

secretarios que compusieron el mismo. Es necesario sin embargo, que hagamos una
brevísima aclaración sobre la composición del consejo.

Salvo el período comprendido entre 1602-1607, en que su plantilla sufrió un
incremento espectacular, su tamaño fue reducido. Cuatro consejeros y un secretario
durante el reinado de Felipe n. En las fechas citadas más arriba, el tribunal estuvo
compuesto por siete y nueve consejeros y el número de secretarios se incrementó a
cuatro. Después de 1614, el total de ministros quedó establecido en cuatro consejeros
y dos secretarios, introduciéndose la novedad de que al frente de la institución, se
colocó a un presidente. Unos años después, en 1618, los consejeros pasaron a ser
cinco, manteniéndose igual el número de secretarios, circunstancia que no volvió a
modificarse hasta 1639. Unicamente debemos tener en consideración que la figura del
presidente fue suprimida en 1633.

El Consejo de Portugal estuvo dirigido por el "veedor de Hacienda" que además
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ostentaba la consideración de "consejero más antiguo", hasta que en 1616 se nombró
presidente. El asunto de la presidencia contó casi siempre con la oposición de los
portugueses, convirtiéndose en uno de los temas más debatidos en las distintas
reformas que tuvo la institución. Formaban además parte de esta, un consejero
eclesiástico, consejeros de Estado en número variable, y uno ó dos letrados (ó
"desembargadores do Paco"), cuyas competencias no se diferenciaron mucho en la
práctica. Tras ellos, los secretarios, de los que nos ocupamos más adelante, los
escribanos de Hacienda, de cámara, un tesorero ó pagador de la institución, oficiales
mayores y menores, un requerente de los negocios de Portugal en la corte, dos
alguaciles, dos porteros, médicos y capellanes.

Añadamos por último, que el estudio de este consejo, tan importante para el
conocimiento de las relaciones de la Monarquía Católica con Portugal, y para el
mismo funcionamiento de aquella, permanecía hasta el momento, incomprensible
mente abandonad0

2
•

11. Los consejeros

1.Las diversas promociones de la institución:

Entre 1583 y 1640 siete promociones, con una presencia y..Ull peso específico muy
diferente, pasaron por el Consejo de Portugal. El acceso de las mismas al órgano de
gobierno portugués se produjo básicamente en 1583,1602, 16Ó5, 1614-15, 1618,1633 Y
1639, lo que se traduce en una mayor movilidad durante el reinado del tercer Felipe.
En total pertenecieron al mismo treinta y dos personas, cifra modesta si la

• 3
comparamos con otros consejos ..

La primera promoción, cuyo comienzo situamos en el momento de abandonar
Felipe 11 Portugal, tras la Guerra de anexión en 1583

4
. , estuvo formada por cuatro

ministros: D. Jorge de Ataide, D. Cristóbal de Moura y los doctores Pero Barbosa y
Ruy de Matos Noronha. A ellos, puede agregarse el sucesor de este último, el
también letrado Jorge Cabedo de Vasconcelos. Su tiempo de actuación coincidiría
con el reinado del Prudente, incluyendo un breve periodo de transición en los
primeros años de Felipe 111.

Hemos incluido en el segundo grupo de ministros a Francisco Nogueira y a D.
Juan de Borja que ingresaron todavía en vida de Felipe 11, junto a D. Enrique de
Sousa, el conde de Vilanova y Pedralvares Pereira que lo hicieron en 1602. Si bien
este último, era un veterano del consejo, en el que había desempeñado hasta entonces
la secretaría de Estado.

En"1605-1606, entraron en el tribunal portugués D. Alfonso Furtado de Mendoza,
Diego da Fonseca, el conde de Salinas, D. Esteban de Faro y D. Carlos Borja, Junto a
algunos miembros de la promoción anterior su actividad se prolongó hasta 1614. En
este grupo debe situarse también al secretario Fernando de Matos, que desde 1609,
simultaneará dicha ocupación con la de consejero.

De fugaz presencia puede calificarse la actividad de la promoción de 1614-15,que
con la excepción de Mendo da Mota, apenas llegará a los dos años. Formaron parte
de la misma junto al ya citado, Fray Aleixo de Meneses, D. Esteban de Faro y
Fernando de Magalhaes.

Poco tiempo después, en 1618, se constituyó la quinta promoción compuesta por
D. Antonio Pereira, D. Francisco de Braganza y D. Manuel de Moura, a los que hay
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que añadir a D. Carlos de Borja y Mendo da Mota. El comienzo del reinado de Felipe
IV no significóentonces, una renovación brusca en el personal del consejo.

La reforma de las ordenanzas del mismo en 1633, coincidió con la llegada de
gente nueva: el regidor Manuel de Vasconcelos, D. Francisco de Mascarenhas, D.
Miguel de Castro y el doctor Cid de Almeida, contando por supuesto con la
continuidad del duque de Villahermosa. Este grupo puede ser ampliado con las
incorporaciones efímeras de D. Francisco de Mello conde de Asentar, el presbítero
D. Miguel Suárez Pereira y el cuarto conde de Linhares D. Miguel de Noronha.

Finalmente, la Junta de Portugal formada en 1639 en sustitución del consejo,
acogió a la última promoción. Pertenecieron a ella: el Arzobispo de Evora, el duque
de Villahermosa y los letrados Francisco Pereira Pinto y Francisco Leitao.

2. Distintas categorías de consejeros:

Como ya escribimos, compusieron nuestra institución tres tipos de consejeros:
eclesiásticos, de Estado y desembargadores do Paco. Ocho consejeros constituyeron
el primer grupo. Trece fueron de Estado, número que puede incrementarse a
dieciocho, si incluimos a los eclesiásticos que tuvieron dicha condición. Por último,
once fueron los ministros de la carrera judicial. Proporción pues equilibrada,
ligeramente inclinada hacia los consejeros de Estado.

3. Status social:

Entre los miembros del Consejo de Portugal, una gran mayoría perteneció a la
nobleza titulada del reino, o alcanzó un título para sí o sus descendientes, en el
desempeño de sus funciones. Dentro del grupo eclesiástico, hay que nombrar a los
arzobispos fray Aleixo de Meneses, D. Joao Coutinho y D. Alfonso Furtado de
Mendoza; a D. Jorge de Ataide y D. Miguel de Castro entre los obispos; o al
nominado Patriarca del Brasil y de la India, D. Francisco de Braganza. Desde luego,
pertenecían a la nobleza superior la casi totalidad de los consejeros de Estado: los dos
marqueses de Castel Rodrigo, los dos condes de Ficalho, el marqués de Alemquer y
los condes de Vilanova, Miranda, Faro, Asumar y Linhares. A ellos deben sumarse
los nombres de D. Francisco de Mascarenhas y Manuel de Vasconcelos, que obtuvo
para su hijo el condado de Figueiro. Finalmente, D. Antonio Pereira que ocupará
plaza de letrado, era un segundón de la casa de Feira que aspirará sin éxito a dicho
títuloS.

El grupo de los letrados procedía de familias con larga tradición en la carrera de
las leyes y tenía acceso a hábitos y encomiendas de las Ordenes Militares6

•

4. Formacion recibida:

a) Fue frecuente entre los eclesiásticos el paso por las aulas universitarias de
Coimbra. D. Jorge de Ataide estudió cánones. D. Alfonso Furtado de Mendoza
además de "porcionista" del colegio de San Pedro, alcanzó el grado de doctor y llegó a
ser rector de la Universidad. D. Francisco de Braganza se graduó de bachiller en
cánones, fue porcionista, esta vez en San Pablo, y desde la Mesa de Conciencia,
intervino en la reforma de la Universidad. Asimismo estuvieron en Coimbra, Fray
Aleixo de Meneses que se licenció en teología, D. Miguel de Castro y D. Miguel
Suárez Pereira, este último "Lente" de cánones y, por último, D. Joao Coutinho que
estudió la misma disciplina, llegando a ser rector igualmente. No tenemos constancia
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de que realizase estudios universitarios Fernando de Matos, que es probable se
formase en la Corte de los Braganza en Villaviciosa, y Francisco Pereira Pinto?

b) Los consejeros de Estado pueden ser agrupados en dos tipos: veedores de
Hacienda y consejeros supernumerarios. Aquellos, eran los funcionarios de más
categoría en la dirección de las finanzas de Portugal, hasta que en 1633 se creó el
cargo de presidente del Consejo de Hacienda

8
• Ostentar dicho título equivalió en

muchos casos a la dirección efectiva del Consejo de Portugal. Tuvieron por ejemplo
dicha situación: D. Cristobal de Moura, D. Juan de Borja, el conde de Salinas y el
duque de Villahermosa. También fueron veedores, el conde de Vilanova, D. Esteban
de Faro y el segundo marqués de CastelRodrigo. De todos ellos, ninguno pasó por la
Universidad y recibieron la formación característica de la época, en parte militar,

9
pero sobre todo cortesana .

Es muy poco lo que sabemos de los consejeros supernumerarios. Con toda
certeza, Pedralvares Pereira siguió el camino del ejercicio de los oficios de la
administración. De este modo, le vemos desde muy Aoven ayudando a su padre en el
puesto de secretario del propio Consejo de Portugal 0. D. Enrique de Sousa, aunque
ostentó la presidencia del tribunal de justicia de Oporto, tras sufrir las angustias del
cautiverio en la jornada de Alcazarquevir, tuvo una formación cortesana. Igualmente
se inició en la carrera de las armas acompañando al rey D. Sebastián, Manuel de
Vasconcelos. Más específicamente militar sería la formación y actividad fundamental
de D. Francisco de Mascarenhas, D. Miguel Noronha y D. Francisco de Mello

ll
.

e) Como los eclesiásticos, los letrados del Consejo de Portugal, acudieron a la
Universidad de Coimbra e incluso enseñaron en sus aulas. Fueron lentes de la misma:
Pero Barbosa, Jorge Cabedo, Diego de Fonseca, Mendo da Mota y Cid de Almeida

12
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Dos de ellos, D. Antonio Pereira y el citado anteriormente Pereira Pinto, recibieron
una educación religiosa, quedándose el primero en las ordenes menores que más
tarde abandonó13.

5. Carrera administrativa:

5.1Presencia en losconsejos superiores de Portugal antes de ingresar en elde la Corte
Promociones: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª total

Consejo de Estado 2 4 4 1 2 5 O 18
Consejo de la India
Consejo de Hacienda 1 1 1 3
Desembargo do Pa~o 3 2 1 2 1 1 2 12
Mesa de Conciencia 1 1 1 2 5
Inquisición 1 1 1 1 2 6

Teniendo presente que el título de consejero de Estado no indicaba una
pertenencia efectiva a dicha institución, dado que una buena parte recibió esta
categoría al entrar en el de Portugal, y que muchos de los que pasaron previamente
por los consejos portugueses 10 hicieron por varios tribunales, podemos concluir que
la proporción de ministros que carecieron de experiencia anterior en la
administración central portuguesa fue bastante considerable.

El porcentaje mayor de los que lo hicieron fue sin duda alguna el de los
desembargadores. Hasta el punto que podemos establecer que haber pertenecido al
Desembargo do Paco fue condición sine quanon para desempeñar una de las plazas
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de letrado. Por la Inquisición, Mesa de Conciencia y Ordenes y Hacienda el paso de
nuestros consejeros fue mucho menor. Igualmente destaca el hecho de que ningún
ministro hubiese sido del Consejo de la India, abierto entre 1604-1614

14

5.2 Cursus administrativo anterior al Consejo

a) Entre los eclesiásticos eran obispos o arzobispos con anterioridad: Ataide que
lo fue de Viseu; Fray Aleixo de Meneses que ocupó las sedes de Goa y Braga; D.
Joao Coutinho que estuvo sucesivamente en el Algarbe, Lamego y Evora; y lo fueron
electos de Viseu y Oporto, D. Miguel de Castro y Francisco Pereira Pinto. Quiere
esto decir, que de nueve consejeros, incluyendo al último nombrado, cinco ostentaban
la máxima dignidad de la Iglesia. Los restantes habían ocupado puestos de menor
importancia, dentro de la estructura eclesiástica, como el deanato de Lisboa (Furtado
de Mendoza) y las canongías de Evora y Lisboa (Braganza y F. de Matos), o habían
ocupado el cargo de agente de Portugal ante la Santa Sede (Miguel Suárez Pereira)15.

Solamente uno de ellos, Fray Aleixo de Meneses fue miembro de una orden
religiosa regular (los agustinos), dentro de la cual hizo carrera previamente'",

La mitad de nuestros ministros tuvo responsabilidades importantes fuera del
Portu~al metropolitano. Ataide estuvo en el Concilio de Trento y posteriormente en
Roma 7. Fray Aleixo de Meneses partió a la India como titular de la sede de Goa y
llegó a ocuparse del gobierno de aquellas tierras'", Suárez Pereira, como quedó
establecido, fue agente en Roma", puesto que ocupó también Pereira Pinto

20

Dos de ellos, Ataide y Meneses, fueron Capellanes Mayores, máxima dignidad
religiosa de la corte". También quedó dicho, que tres de ellos ejercieron la docencia
universitaria.

En lo que se refiere a la adscripción a los tribunales superiores de Portugal,
recordemos que Ataide fue presidente de la Mesa de Conciencia e Inquisidor General
antes de la creación del Consejo de Portugal. Pereira Pinto fue desembargador do
Paco. y fue excepcional el paso de Fray Aleixo de Meneses de Virrey de Portugal a
consejero del tribunal de Madrid

22
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Ultimo cargo antes de serdesignados consejeros:
Ataide Capellán Mayor.
Furtado de Mendoza Rector de la Universidad de Coimbra.
Matos Secretario de Estado del Consejo de Portugal.
Meneses Arzobispo de Braga y Virrey de Portugal.
Braganza Diputado del Santo Oficio.
Castro No tenemos constancia (electo de Viseu).
Suárez Pereira Agente de Portugal en Roma.
Coutinho Arzobispo de Evora.
Pereira Pinto Desembargador do Paco,

La capellanía mayor, la máxima autoridad política después del rey, la presencia
en dos consejos superiores, el rectorado de Coimbra, la única representación que se
mantenía de la diplomacia portuguesa tras la unión con España, dos de los tres
arzobispados del reino, y la secretaría del propio consejo, significan un nivel muy
elevado por parte de los consejeros eclesiásticos.

b) Entre los consejeros de Estado, una pequeña parte de los veedores de Hacienda
tuvo una brevísima experiencia militar en su juventud: D. Cristobal de Moura intervino en
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los socorros de Alcazar Quevir en 1564 y en Tánger un poco después", Vilanova
perteneció a la generación que acompañó al rey D. Sebastián, permaneciendo en el
cautiverio durante algún tiempo'", El conde de Salinas parece que tuvo una pequeña
participación en la Guerra de anexión de Portu§al, desempeñando los cargos de Capitán
General de las fronteras de Zamora yAndalucía .

Dos de ellos, centraron su principal actividad en el ejercicio de la diplomacia. El
primer marqués de CastelRodrigo y D. Juan de Borja fueron embajadores de Felipe
11 en Portugal, jugando el primero un papel principal en la negociación de la sucesión.
El hijo de San Francisco de Borja pasaría después a la embajada de Alemania'".

Los dos personajes anteriores ocuparon una gran parte de su vida junto a los
monarcas, en tareas que podemos calificar de cortesanas. Maura empezó como paje
de Doña Juana, madre de D. Sebastián y hermana del rey de España. Por ella sería
introducido en la corte de Felipe Il, en la que estuvo al servicio del¡ríncipe Carlos,
para pasar después como gentilhombre a atender al propio monarca . Puede decirse
que la parte más relevante de la carrera del conde de Ficalho fue el servicio en
palacio. Mayordomo Mayor de la emperatríz Doña María primero, y de la reina
Margarita después'",

De los siete veedores, solo el futuro conde de Faro, desempeñó funciones previas
en la administración portuguesa. Consejero de Estado y veedor de la repartición de
La India y Africa sucesivamente, siendo también por tanto, el único que tuvo contacto
con los asuntos del imperio portugués. El conde de Vilanova no tuvo una carrera
destacada, y los otros cinco, desarrollaron su actividad en la corte española. Aunque
Maura era portugués, siguiendo el ejemplo de Eboli, abandonó muy pronto su patria,
y los condes de Ficalho y Salinas eran españoles con vínculosde sangre muy fuertes
con el vecino reino, hastra el punto que Villahermosa, nacido en Lisboa, era
reconocido de derecho como portugués'".

Antes de ingresar en el Consejo de Portugal ocuparon el siguiente cargo:

C. de Maura Consejero de Estado y veedor de Hacienda.
J. de Borja Mayordomo Mayor de la Emperatriz.
Castelo-Branco No tenemos constancia.
Silva y Mendoza Capitán General de la frontera.
Faro Consejero de Estado y veedor de Hacienda.
C. de Borja Contador.
M. de Maura Gentilhombre de cámara del futuro Felipe IV.

Debemos volver a subrayar la proporción tan importante de ministros
castellanos, sobre todo si tenemos en cuenta que sobre ellos y D. Cristobal de Maura
recayó la dirección de la institución30.

La carrera militar fue la actividad predominante de los consejeros super
numerarios. Ese fue el caso de Mello, Mascarenhas y Noronha. Sousa siguió un
camino diferente, ocupando en teoría la presidencia de la Relacao de Oporto,
ostentando los nombramientos de diputado de la Mesa de Conciencia y
desembargador do Paco antes de llegar al consejo. Pedralvares, como ya hemos
indicado progresó dentro del propio consejo y Vasconcelos sirvió como presidente de
la Cámara de Lisboa y regidor de la Casa de Suplicación. Añadamos que tanto
Mascarenhas como Noronha, realizaron servicios en los presidios del norte de Africa,
siendo los dos nombrados virreyes de la India, aunque solo el conde de Linhares
11 " 1 31egana a ejercer e cargo .
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e) De los desembargadores de Paco, un grupo impartió clases de jurisprudenciaen la Universidad de Coimbra: los ya citados Barbosa, Cabedo, Fonseca, Mota y Cidde Almeida. Otros, pasaron por el tribunal de Oporto: Mendo da Mota, Fernando de
Maga1haes que fue su canciller, Cid de Almeida y Franciscoo Leitao. Fueron
corregidores de Corte, Ruy de Matos Noronha, Diego da Fonseca y Cid de Almeida.
y además de estos últimos, estuvieron en la Casa de Suplicación: Barbosa, Cabedo,Mota y Maga1haes. A ellos hay que añadir a D. Enrique de Sousa y Manuel deVasconcelos su presidente entre 1613y 1633

32
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Igualmente debe tenerse en cuenta que hubo ministros que .actuaron para la
Inquisición, como Barbosa que Rerteneció al Santo Oficio de Coimbra, o D. AntonioPereira que lo fue de Lisboa . Finalmente, dos consejeros, Mendo da Mota yFrancisco Leitáo, lo fueron del de Hacienda34. El primero había sido además
procurador de la Hacienda Real, como también lo fueron Cabedo y Magalhaes'",

5.3Biografía en el cargo:

5.3.1 Edad de los consejeros al entrar y salirdel Consejo:
a) Con las limitaciones impuestas por la falta de datos, podemos aventurar quelos consejeros eclesiásticos llegarían al tribunal de la corte entre los cuarenta y cinco y

cincuenta y seis años, y de ellos, la mayoría entre los cuarenta y cinco y cincuenta. El
mayor de todos fue Fray Aleixo de Meneses, al que se nombró consejero cuando
tenía cincuenta y seis, para ser ascendido a presidente, título que se cubría porprimera vez, un año después. El más joven pudo ser Furtado de Mendoza, cuyo
ingreso se produjo a los cuarenta y cinco. Un abanico de edades de doce años y unamedia de edad de cuarenta y nueve.

La edad de concluir tiene una amplitud mayor. D. Jorge de Ataide y D. Franciscode Braganza que son los que más tiempo permanecieron en sus puestos, finalizaroncon setenta y sesenta y cuatro años respectivamente. Entre los cincuenta y sesenta, los
arzobispos de Evora y Braga. Y Alfonso Furtado de Mendoza, y casi con todaseguridad D. Miguel de Castro, por debajo de los cincuenta. No es casualidad queaquél, sea el único que continue una importante carrera política y eclesiástica almarchar del consejo. Son mayoría los que murieron en el cargo, o poco después. Así
les sucederá al arzobispo Meneses que apenas podrá disfrutar de la presidencia delconsejo, a D. Miguel de Castro, Suarez Pereira y Pereira Pinto. Ataide fallecería seis
años después, y aún continuó ostentando el título de Capellán Mayor. D. Francisco de
Braganza se recogió en Coimbra y Lisboa, y solo sobreviviótres años más. Por último,a D. Joao Coutinho se le concedió licencia a principios de 1644para poder regresar amorir a la patria".

En conclusión, la mayoría de los consejeros eclesiásticos culminó su carrera
política en el Consejo de Portugal y la parte más numerosa, como consecuencia de laavanzada edad. La media de finalizar podría situarse entre los cincuenta y cinco y
sesenta años.

b) Podemos distinguir tres grupos de edades entre los veedores. Aquellos queingresaron entre los cuarenta y cuarenta y cinco años (D. Cristóbal de Moura, Salinas
y Vilanova). Los que lo hicieron en la frontera de los treinta o menos (el duque deVillaHermosa y el segundo marqués de CastelRodrigo), y con más de sesenta (D.
Juan de Borja que con sesenta y siete es el que más anciano entró en el Consejo). Asípues, los veinticuatro años del segundo conde de Ficalho, quedarían ampliamente
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compensados por la veteranía del primero, obteniéndosee una media de cerca de
cuarenta y dos años, muy por debajo de la eclesiástica, aunque hubiese sido más alta
si hubiéramos contado con información de D. Esteban de Faro.

La amplitud de la edad en el momento de la marcha es de venticuatro años, entre
los cuarenta y ocho de D. Manuel de Moura y los setenta y dos del anciano Borja. La
media de edad a la que abandonaron el consejo fue de cerca de cincuenta y siete, cifra
muy cercana a la de los eclesiásticos.

Murieron en el cargo D. Juan de Borja y su hijo el duque de VillaHermosa. El
primero se encontraba ya de hecho retirado", mientras que el segundo se mantuvo en
la entidad portuguesa el tiempo record de treinta y un años, permaneciendo toda su
vida activa ligado a los asuntos de Portugal, si bien a partir de 1633 fue también
consejero de Estado de la monarquía, gozando de toda la confianza del condeduque".
D. Manuel de Moura que sobre el papel perteneció al consejo diecisiete años, solo
consultó efectivamente durante cinco, abandonándolo en 1628 cuando fue destinado a
Lisboa para organizar el apresto del socorro a la India

39
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A diferencia de los eclesiásticos, fueron mayoría los que no terminaron su vida
político-administrativa en las funciones del consejo.

Apenas contamos con datos mínimamente seguros de la edad de ingreso y salida
de los consejeros supernumerarios. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que
excepción hecha de Manuel de Vasconcelos, cuya llegada al Supremo de Portugal se
produciría entre los sesenta y setenta y que todavía era de los que fueron jóvenes a
Alcazar-Quevir, accederían entre los cuarenta y cincuenta años. De ellos, Pedralvares
Pereira y Manuel de Vasconcelos, murieron en el puesto. Mascarenhas y Sousa
dieron también practicamente por finalizada su vida activa. Y Mello y Noronha, que
apenas fueron del consejo, colaboraron con la Monarquía Católica tras la
Restauración. El primero asistiendo a las juntas de Portugal que se celebraban en la

40
corte y el segundo, comandando las galeras reales .

e) Con un carácter muy aproximativo, podemos escribir que los letrados
ingresarían entre cuarenta y cuatro y cincuenta y tres años, con una media de
alrededor de cincuenta. La amplitud de la finalización es sin embargo mayor, debido
a la larga presencia de Pero Barbosa como consejero. Terminarían entre los
cincuenta y cinco y sesenta años, a una edad muy parecida a los grupos anteriores.

Una parte muy numerosa dijo adios a la política en el seno del consejo, donde les
sorprendió la muerte: Ruy de Matos, Francisco Nogueira, Mendo da Mota, Francisco
Pereira Pinto y Francisco Leitao. El resto, haciendo la salvedad de D. Antonio
Pereira y Cid de Almeida, apenas tendrá tiempo de seguir en la brecha. Por su parte
Pero Barbosa, aún será por cuatro años, pese a sus achaques Canciller Mayor, y Jorge
Cabedo hará otro tanto en la Casa de Suplicación41.

5.3.2 Tiempo depermanencia en el cargo:
Entre los treinta y un años del duque de VillaHermosa y los cuatro meses del

doctor Suárez Pereira, podemos considerar cuatro grandes grupos: quince o más
años, de siete a catorce, de dos a seis y menos de dos.

Siete consejeros dentro del primer apartado convertirían su actuación en el
tribunal de la corte casi en permanente. Entre ellos, "la vieja guardia" de la primera
promoción, los Ataide, Moura y Barbosa. Hombres clave fueron también Francisco
Nogueira, letrado que entró en los últimos meses del reinado del prudente. Por
supuesto D. Carlos Borja casi fijo, desde su ingreso en 1606 hasta su muerte en 1647.
Mendo da Mota que llegó en 1614 y se mantuvo hasta 1632. Y por último, Francisco
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Leitáo que vivió los momentos adversos de la Restauración, desde su incorporación a
la Junta de Portugal en 1639 hasta su muerte en 1659.

Ocho consejeros forman el segundo grupo y no dejan de tener importancia en el
desarrollo de la institución: son los D. Juan de Borja, Pedralvares Pereira y D.
Enrique de Sousa (2ª promoción), a los que se iran añadiendo el conde de Salinas (3ª
promoción), D. Antonio Pereira, D. Francisco de Braganza (5í! promoción), y D.
Francisco de Mascarenhas y Cid de Almeida (6ª promoción).

Consultaron entre dos y seis años: Matos Noronha y Cabedo de Vasconcelos (1ª
prom.), el conde de Vilanova (2ª prom.), Fonseca, Faro y Matos (3ª prom.), Fray
Aleixo de Meneses (4ª prom.), CastelRodrigo (5ª prom.) y Vasconcellos y Mello (6ª
prom.).

Consultaron entre dos y seis años: Matos Noronha y Cabedo de Vasconcelos (1ª
prom.), el conde de Vilanova (2ª prom.), Fonseca, Faro y Matos (3ª prom.), Fray
Aleixo de Meneses (4ª prom.), CastelRodrigo (5ª prom.) y Vasconcellos y Mello (6ª
prom.).

Tendrían una presencia mínima: Magalhaes (4ª) Y Castro, Suárez Pereira y el
conde de Linhares (6ª).

Debemos añadir por último, que los dos grupos citados en primer lugar
constituirían la mitad de los consejeros, lo que se traduce en una institución
caracterizada fundamentalmente por la estabilidad de los ministros, e incluso, por la
continuidad entre un reinado y otro.

5.4 Carrera posterioral consejo:

a) De los eclesiásticos, solo D. Alfonso Furtado de Mendoza, como quedó
indicado, continuó en la vida política activa. Ocupó plaza de presidente de la Mesa de
Conciencia, y en los últimos años de su vida fue gobernador del reino. Desde el punto
de vista estrictamente religioso su promoción fue espectacular: pasó por los obispados
de Guarda y Coimbra para alcanzar los arzobispados de Braga y Lisboa. En esta
última sede, simultaneó sus funciones con las de gobernador, falleciendo ventidós
años después de abandonar la corte42. Los restantes consejeros, o bien se jubilaron o
murieron en activo.

b)Entre los veedores de Hacienda, dos murieron en el cargo. El resto, al
contrario que los eclesiásticos, desarrolló una importante vida política al abandonar la
institución. La mayoría desplegó su actividad en Portugal y solamente el segundo
Moura quedó ligado a servicios ajenos al vecino reino. D. Cristobal de Moura fue por
dos veces, entre 1600-3 y 1608-1612,virrey de Portugal", Igual cargo ocupó D. Die~
de Silva y Mendoza, elevado a la categoría de marqués de Alemquer, entre 1617-1621 .
Fueron promocionados por tanto, desde el consejo a la más alta institución después
del rey.

D. Esteban de Faro, dimitió de su cargo la segunda vez, volviendo al reino a
desempeñar la plaza de veedor de Hacienda que ocupaba con anterioridad

45
• El conde

de Vilanova tuvo una especie de ostracismo político hasta que en las Cortes de 1619,
fue designado escribano de la Puridad

46
• Por último, D. Manuel de Moura,

abandonados los asuntos portugueses en 1630, inició una dilatada carrera que le
condujo a Roma, Alemania, Múnster, Flandes, siendo mayordomo mayor del rey,
cuando falleció

47
•

En el caso de los consejeros supernumerarios, Pedravares Pereira no tuvo otra
ocupación diferente al consejo y murió en los primeros compases del reinado de



206 CUADERNOS DE INVESfIGACION HISfORICA

Felipe IV. D. Enrique de Sousa continuó ostentando la presidencia de la Relacao de
Oporto a la que no renunció hasta 1620

48
• D. Francisco de Mello y D. Miguel

Noronha permanecieron fieles, en ocupaciones que ya hemos mencionado, a su
Católica Majestad cuando estalló la sublevación de Portugal. Añadamos que el
primero fue enviado a Alemania en misión diplomática", mientras que el conde de
Linhares se estrelló en su misión pacificadora de los tumultos de Evora en 1637,
pasando algún tiempo desterrado antes de volver al servicio de Su Majestad". Manuel
de Vasconcellos por último, fue de los que fallecieron en el consejo.

e) La gran mayoría de los jueces acabó su carrera en el consejo. Entre los que no
lo hicieron recordemos a Barbosa, D. Antonio Pereira que obtuvo la presidencia del
Desembargo do Pa~oSl, Cabedo de Vasconcelos. El doctor Cid de Almeida al que
sorprendió en la corte la Restauración, puede decirse que continuó en el consejo, al
ser miembro de alguna de las juntas de portugueses que se hicieron en Madrid
después del levantamiento de 1640.

6. Sueldosy remuneraciones diversas:

El sueldo de los miembros del Consejode Portugal,como el de los otros consejos52, se
componía de varias partidas, consignadas en las hojas de las nóminas, cuya
supervisión correspondía al veedor de Hacienda de la institución. En 1633, al
absorber Diego Suárez las competencias de Hacienda, pasó dicho cometido a la
secretaría de Estado del consejo, de quién dependió en adelante el tesorero o
pagador del organo portugués', Por supuesto que las nóminas se situaban en rentas
de Portugal. Dichas partidas eran básicamente: ordenado, aposentamiento y propinas.

6.1 Ordenado:

El ordenado o salario propiamente dicho era diferente según la categoría del
consejero. Si atendemos al libro de nóminas que nos ha llegado, de los años
comprendidos entre 1630-1643

54
, tendríamos que distinguir tres tipos de sueldos. El

del presidente, en este caso D. Carlos de Bor~a, que aunque a partir de 1633 perderá
dicha titulación, mantendrá el salario íntegro s. El de los consejeros de Estado y el de
los letrados. El primero tenía asignados 1.000.000 de reis, los segundos 600.000 y los
desembargadores 300.000. La diferencia tan ostensible entre los sueldos de estos
últimos en relación a los consejeros de Estado, se vería compensada con la ayuda de
costa suplementaria que recibían de 200.000 rs, siempre que estuvieron fuera del
reino de Portugal'",

Además de estas cantidades en las nóminas se asentaban otras que hacían subir
considerablemente el total a percibir. Los que detentaban títulos de Portugal añadían:
323.858rs en el caso de marqués, 270.000 rs en la situación de "conde pariente" (los
dos Borja

S7Francisco
de Mello yel conde de Linhares), y 102.864 rs en caso de conde

ordinario.
Otro apartado que incrementaba el sueldo eran las "moradías", que se percibían

de modo desigual: D. Carlos de Borja por ejemplo tenía por ese concepto 125.430 rs
más 7.250rs al mes por alqueire y medio de cebada al día. Mendo da Mota 56.820rs y
2.600rs al mes por un alqueire de cebada diarios. Y D. Antonio Pereira, 90.030 rs de
fidalgo-caballero con 4.300 rs por un alqueire y medio de cebada

58
•

No se acababan aquí las consignaciones puesto que por algunos cargos del
consejo se percibía una especial gratificación. En concepto de veedores de Hacienda,
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D. Juan de Borja y su hijo, tuvieron 340.290 rs suplementarios, y en iguales
circunstancias estararía D. Diego de Silva, por lo que sus sueldos eran muy superiores
a los del resto59. En estas circunstancias, en 1630, el sueldo total del duque de
VillaHermosa, sin contar propinas y aposentamientos era de 1 millón 752.506 rs (unos
4.000 ducados) yel del marqués de Alemquer 1 millón 102.926 rs(fJ.

Los desembargadores tenían otros complementos especiales: 27.000 rs por
asinaturas" más 4.100 de un saco de tafetán, lo que redondeaba por ejemplo en el
caso de Mendo da Mota, 659.426 rs, bastante menos de la mitad de lo que percibía
VillaHermosa61•• Asimismo, todos los consejeros recibían en concepto de papel, tinta

62
y gastos de su cargo 16.786 rs ..

En la nómina de 1630 por ejemplo, de un montante total de 10.297.006 rs, el
sueldo de los consejeros, incluido el presidente, representó cerca del 40%. Algo
menos del 25% recayó en los secretarios y personal subalterno. Y el resto se
consumió entre los salarios del marqués de Alemquer, que ya no pertenecía a la
institución aunque cobraba por ella, moradías de la familia Borja y ordenados de los

II " t 63
cape anes, mUSlCOS e c. ..

Debemos añadir que otras ocupaciones anejas al consejo también generaban el
correspondiente sueldo. Tal fue el caso de los ministros que participaron en la Junta
de Hacienda de Portugal en la corte, que llegaron a recibir por este conducto 1.000
ducados anuales sin contar las correspondientes propinas64.

En relación a otros sueldos de la administración portuguesa, excepción hecha del
virrey65, la diferencia era bastante considerable. Los desembargadores por ejemplo solo
ganaban 300.000 rs, aunque las quei,as por lo insuficiente del mismo fueron constantes
desde las Cortes de Tomar de 1581 . El mismo ordenado gozaban los diputados de la
Mesa de Conciencia y los consejeros de Hacienda67, siendo ligeramente superior el de los
presidentes de los consejos que tenían un montante de 400.000 rs o el de los presidentes de
la Cámara de Lisboa que ascendía a 490JX)()68. Solamente estuvo por encima de los
consejeros de Portugal, aunque las dificultades de cobranza eran importantes, los agentes

(f)
de la Corona de Portugal en Roma con 2.000 cruzados .

6.2 Aposentadurías:

Por esta razón se pagaba a los miembros del consejo que no tenían vivienda para
el alquiler de la misma70. Las cantidades que se percibían debían ser controladas por
el aposentador mayor'. Dejando aparte los traslados temporales que los miembros
del consejo hicieron, siguiendo a Felipe Il a Monzón, a Felipe III en el traslado a
Portugal en 1619, ó los desplazamientos de Felipe IV. El tercer Felipe tuvo dos sedes
fijas, Madrid y Valladolid, donde sus ministros tuvieron que abrir casa

72
•• Dicha

cantidad no se debía cobrar con mucha puntualidad como queda constancia en alguna
consulta73. El montante por consejero al año, pagadero en Portugal en la imposición
del vino de Lisboa, era de 4.000 rs

74
• Entre 1631-1640 en las hojas de nóminas se

anotaron las siguientes cantidades globales:

1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637

1.897.175 rs
1.638.225 rs
2.083.789 rs
2.287.240 rs
2.249.234 rs
2.410.431 rs
2.428.188 rs



208

1638
1639
1640
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2.268.800 rs
2.420.528rs
1.952.226rs75.

Naturalmente las cantidades eran diferentes, según la categoría de los consejeros
y según tuviera ó no casa propia. El ~residente por ejemplo, gozaba de 480.000 rs,
mientras que los consejeros, 160.000rs 6.

6.3Propinas:

Durante el reinado de Felipe Il, buena parte del de Felipe III y el de Felipe IV,
los consejeros y demás ministros de la institución, recibieron una cantidad anual, no
despreciable en relación a su ordenado, que recibió el nombre de propina. Asignación
que se consideraba indispensable para poder hacer frente a los enormes gastos que la
estancia en la corte acarreaba77.

Se recibían ayudas en metálico por la fiesta de la Candelaria el dos de febrero.
Por la pascua de Resurrección, un carnero que correspondía solamente al presidente.
Por la realización de cinco luminarias, dos de ellas de carácter extraordinario. Por
tres corridas de toros en Santa Ana, San Isidr0-n?' San Juan respectivamente, a las que
algunos años se añadían festejos en octubre . Por el azúcar rosa de la fiesta de
Pentecostés. Finalmente un cerdo en las fiestas de Navidad que como el azúcar
correspondía en exclusiva al presidente79.

Las cantidades variaban de un año para otro y entre el presidente y el resto de los
consejeros. En 1630, por este concepto, VillaHermosa recibió 376.000 rs mientras que
CastelRodrigo, D. Francisco de Braganza, el doctor Mendo da Mota y D. Antonio
Pereira, 188.000 rs cada uno

BO
• También debe consignarse que Felipe IV recibió

durante algunos años propinas de toros en la nómina del Consejo de Portugal, en un
total que superaba aproximadamente el doble a la del presidente81. Este último
concepto era sin duda alguna el concepto más importante que se recibía como
propina:

1633
1634
1635
1636
1637
1638

2.340.000rs
2.993.000 rs
2.876.000rs
3.483.000rs
3.629.000rs
3.991.000rs

82
•

La reforma que sufrió el consejo en 1607 acabó con este importante ingreso
suplementario. Así en el artículo 30 del nuevo rewamento podía leerse que "Nao
haveráo mais propinas, nem outros percalcos algús" . Por supuesto que dicha medida
fue contestada por el propio consejo que en consulta del 29-I1I-1608 defendió la
necesidad de las mismas'". No sabemos si durante el reinado de Felipe III volvieron a
cobrarse, lo cierto es que por Carta regia de 4-IV-1624 fueron facultadas las propinas
1

. 85
a consejo .

7. Premiosy mercedes:

La salida del consejo era el momento propicio para que el rey, después que los
ministros hubiesen presentado sus peticiones por respeto a sus servicios.. premiase
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con diversas mercedes a los consejeros. En general estas consistieron en el
mantenimiento del ordenado, en la concesión de una ayuda de costa extraordinaria en
muchos casos motivada por la necesidad de tener que afrontar el desplazamiento a
Portugal, en la obtención de un título nobiliario, en la concesión de mercedes a los
familiares allegados ó a los criados, en encomiendas, pensiones religiosas etc.

7.1Mantenimiento del ordenado:

A muchos ministros se les concedió el mantenimiento de los salarios que
percibían cuando estaban en activo. Tal fue el caso de D. Jorge de Ataide que siguiócon 600.000 rs

86
, permitiéndoselo más tarde renunciar a la mitad en favor de su

sobrino D. Antonio de Ataide
87

• Del Canciller Pero Barbosa, que cobró en los años
que le restaban de vida los 500.000 de que gozaba como desembargador del consejo88.
De D. Enrique de Sousa y del conde de Vilanova, muy beneficiados con la percepción
íntegra de su salario en la reforma de 161~. Especial atención merecen D. Diego de
Silva y el segundo marqués de CastelRodrigo. El primero sin volver a pertenecer al
consejo, recibió al abandonar el virreinato, el sueldo íntegro de consejero y veedor de
Hacienda. El segundo que disfrutaba de otras funciones remuneradas, se mantuvo en
nómina hasta 1640

90
•

7.2 La obtención de un tuulo de Portugal:

Al cesar en el consejo, D. Cristobal de Moura fue hecho marqués de
Castelkodrígo". D. Enrique de Sousa, si bien obtuvo el condado de Miranda cuando
todavía era del órgano portugués, le fue concedido cuando se pensaba que partiría a
ocupar su puesto al frente del tribunal de Oporto. Cuando por fin abandonó el
consejo en 1615,dicho título se le prolongó por dos vidas más con licencia para poder
renunciar en su hij092. El conde de Vilanova tenía el título antes de su ingreso en el
tribunal, pero vió como se le ratificaba de juro

93
• También fue elevado a conde D.

Esteban de Faro
94

, obteniéndolo para su hijo Manuel de Vasconcelos
9S.

Especial atención requiere el marquesado de Alemquer con el que se dotó de
título de Portugal al conde de Salinas antes de iniciar su virreinato96. El condado de
Ficalho que ostentaron D. Juan y D. Carlos de Borja, no puede decirse que se
otorgase en premio a los servicios en el consejo al primero, pero sí la herencia querecibió el hijo97.

7.3 Concesión de una ayudade costa:

El traslado desde la corte a Portugal al fmalizar los servicios de los consejeros,
solía acompañarse de una ayuda en metálico para hacer frente a los gastos del viaje.
Por este concepto, Ruy de Matos Noronha, Jorge Cabedo y Pero Barbosa obtuvieron
800 cruzados cada un0

98.
Cantidades mucho más importantes por la misma causa se

ofrecieron a D. Enr~ue de Sousa al conde de Vilanova, a quienes se entregó 6.000
ducados por una vez ,o a D. Carlos de Borja que salió por 12.000ducados cuando las
Cortes de 1619

100
• Asimismo tenemos constancia de la ayuda extraordinaria recibidapor el primer marqués de CastelRodrigo101.

7.4Mercedes parafamiliares y criados:

Uno de los aspectos más interesantes de las mercedes recibidas en pago a los
servicios realizados, era que podían testarse a los hijos y familiares. Así ocurría con
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los oficios, incluso dentro del propio consejo. Recuérdese por ejemplo, que tanto D.
Carlos de Borja como D. Manuel de Moura, heredaron la condición de veedores por
especial concesión de Su Majestad a sus progenitores'f. También se heredaban, claro
está, los títulos y todos los beneficios anejos. Y lo que era importante para una buena
parte de los consejeros, las tencas, los derechos a una encomienda, a un hábito, etc.

De igual forma era corriente que los criados principales de los consejeros se
vieran beneficiados por los premios recibidos por sus señores: promesa de un hábito,
de oficio etc, recaían sobre los domésticos.

7.5Pensiones religiosas:

Recibieron este tipo de mercedes fundamentalmente los eclesiásticos. Por
ejemplo D. Jorge de Ataide, D. Francisco de Braganza, Fernando de Matos etc.

1OJ
•

In. Los secretarios

1. Las distintas promociones:

Durante el período comprendido entre 1580, cuando Num Alvarez Pereira
comenzó a prestar sus servicios recien llegado a Badajoz Felipe n104

, y 1640, contó el
Consejo de Portugal con doce secretarios. Dicha cifra solo se incrementaría en tres
más, si añadimos los ventiocho años que transcurrieron hasta el reconocimiento de la
independencia de Portugal, y por lo tanto la suspensión definitivadel consejo en 1668.
El escaso incremento del secretariado en estos últimos años quedaría explicado por la
permanencia en el puesto hasta su fallecimiento en 1655, como secretario único, de
Gabriel Almeida de Vasconcelos10

5
• Si atendemos, como en el caso de los consejeros,

al criterio de entrada, también obtendríamos el resultado de siete promociones
jalonadas por las fechas de 1580, 1586, 1602, 1605, 1614, 1629 Y 1631, si bien el
componente individual es la tónica dominante.

La entrada del primer secretario portugués (a diferencia de los consejeros,
ningún castellano ocupó este puesto), se adelanta un poco al resto de los iniciales
colaboradores del nuevo monarca de Portugal. Su actuación fue fundamental durante
la conquista

106
• Todavía en Badajoz, compartirá los papeles con el secretario de

Estado Gabriel de Zayas, e incluso con Mateo Vazquez. Pero a partir de la entrada
en Elvás, como se desprende de los primeros libros de consultas de la institución
portuguesa, su posición se hará preeminente

lO7
• Su hijo Pedralvares Pereira fue el

segundo secretario que tuvo el consejo desde 1586, aunque ya sabemos que auxilió a
. d di' 108su progenitor es e os pnmeros momentos .

La reforma del consejo en 1602, pondrá punto final a la existencia de un
secretario único, y al control de sus papeles por los Alvarez Pereira. La disminución
de poder del secretario se verá consumada por la división en cuatro negociados de los
asuntos de la secretaría y por consiguiente\ tendrá como consecuencia más inmediata
el nombramiento de cuatro secretarios 09, que constituirán la promoción más
numerosa de la historia de nuestra institución. En realidad puede señalarse que se
producía el ascenso de categoría de los escribanos de Hacienda a los que se reconocía
título de secretario110. Martín Alfonso Mexía, Francisco Almeida de Vasconcelos,
Fernando de Matos y Luis de Figueiredo, fueron los integrantes de tercera
promoción. La entrada de los secretarios coincidió con la llegada de un nuevo grupo
de consejeros y por ende, con el aumento espectacular de la plantilla. Visto y no visto
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fue sin embargo, el paso por el consejo de Joáo Brandáo Soares que sustituyó en 1605
a Martín Alfonso de Mexía, promocionado al obispado de Leiría,

En 1614, cuando ya solo quedaban dos secretarios y se estaba procediendo tras la
apertura del consejo a la renovación de sus miembros, Fernando de Matos fuesustituído por su sobrino Francisco de Lucena (quinta promoción)111•

Adelantándose a las reformas de 1631-1633, ocupó plaza de secretario titular,
Gabriel Almeida de Vasconcelos. Ayudaba este a su padre con facultad para
sustituirlo en caso de ausencia

l12
• Poco antes, en 1624, Francisco de Almeida había

recibido autorización regia para poder renunciar en su hijol13, por lo que su entradaen 1629 fue la consecuencia lógica de un proceso fijado desde hacía tiempol14.
La segunda incorporación colectiva importante de secretarios tuvo lugar en 1631.

Se pretendía cambiar el organigrama de funcionamiento del consejo, volviendo a
desdoblar, pero esta vez en tres, las dos secretarías existentes desde 1607, dando
personalidad propia a los asuntos de la India

lls
. Primero se produjo el ingreso deMarcal da Costa y Luis Falcaó, después lo haría el que pronto se convertiría en el

secretario principal del consejo durante la década de los treinta, Diego Suárez,

2.Fonnacióny cursus administrativo:

La presencia entre nuestros secretarios de miembros de la iglesia, marcará de
salida la existencia de dos carreras bien diferenciadas e igualmente un proceso de
formación distinta. Tan solo Martín Alfonso Mexía y Fernando de Matos tuvieron
dicha condición y es notoria su diferente historia particular en relación a los demásministros, en su mayoría hijos de funcionarios que tuvieron su aprendizaje en la
propia administración.

Tres sagas familiares jalonan el desenvolvimiento histórico del consejo desde su
fundación en Tomar hasta su extinción en 1668. Los Alvarez Pereira que podemos
identificar con el reinado de Felipe 11, los Almeida y Los Matos-Lucena. A los
primeros ya nos hemos referido; Almeida y matos secretarios de la promoción de
1602, fundaron sendas estirpes familiares que se prolongaron hasta casi el momento
preciso de la desaparición del tribunal. Francisco de Almeida, su hijo Gabriel y su
nieto Francisco Antoni0

l
constituyeron un clan dentro del consejo, sin apenassolución de continuidad

1
6. Por otra parte, el hilo familiar iniciado por Matos y

Lucena, aunque se cortará durante algunos años al ser destinado el último a la
secretaría de Lisboa en 1631, se reiniciará con su hijo en 1655

117
•

La formación religiosa recibida por Matos y Mexía, se completó con el paso de
este último, único caso en la historia del tribunal, por la Universidad de Salamanca,tradicionalmente frecuentada por portugueses118. El futuro gobernador del reino, se
graduó en teología y llegó a ser profesor en la Universidad salmantina

1l9
• Nada tenía

que ver por tanto, con los que aprendieron en el despacho, copiando documentos o
cuadrando balances, sin pasar por las aulas universitarias. La educación recibida por
la mayoría de nuestros secretarios no iría más allá de las segundas letras, y de unos
rudimentos de latín para poderse defender entre los papeles de la época

l20
•

La carrera de estos dos eclesiásticos fue de la misma manera atípica. A Matos ya
nos referimos en su condición de consejero eclesiástico. Martín Alfonso Mexía fuebeneficiado de San Salvador de Elvás, Chantre de la colegiata de Guimaraes'Í' y
diputado de la Mesa de Conciencia. Igualmente fue el único secretario que tuvo una
plaza superior en un consejo de Portugal antes de venir a la corte

l 22
• En cualquier

caso, no llegó a ocupar dicho puesto, puesto que se le nombró cuando se encontraba
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en Madrid camino de Roma a donde se dirigía como agente de la corona de Portugal
ante la Santa Sede, último empleo que desempeñó antes de ingresar en el consejo.
Además, había sido prelado de Tomar y como tal, visitador de las iglesias del
maestrazgo de la orden de Cristo123.

El resto de los secretarios como ya escribimos, estuvieron ligados a la
administración antes de ser llamados a la corte. Entre ellos, sobresalen los que
prestaron sus servicios en Hacienda, como Num Alvarez Pereira, Francisco de
A1meida, Luis de Figueiredo, Luis Falcáo y Diego Suárez. Brandáo Soares procedía
del Consejo de la India del que había sido secretario. Aspecto que conviene destacar
porque fue el único miembro de esta institución promocionado al consejo de
Portugal. Marcal da Costa ejerció desde 1595 la escribanía del registro de mercedes,
destino al que volvería tras su paso por la corte

124
•

Entre los que trabajaron en la Hacienda real: Num Alvares lo hizo al servicio de
D. Juan 11 y D. Sebastián

12
'\ el padre de Francisco de Almeida, había sido groveedor

mayor de los contos, y el mismo desempeñó el oficio de contador
1

, siendo
promocionado más tarde al puesto de escribano de Hacienda, el cargo burocrático
superior del Consejo de Hacienda creado en 1591 por Felipe 11 y equivalente al de
secretario en Castilla

127
; Luis de Figueiredo fue aposentador de la reina Dña.

Catalina, escribano de la Casa de la India y de Hacienda, puesto este último del que
no recibió el título hasta 1602

128
; Luis Falcáo fue oficial mayor del secretario Estado

de Portugal Cristováo Soares hasta 1605, en que fue nombrado escribano de los
contos del rein0

129
, siendo más adelante uno de los doce contadores de los contos

130
;

por su parte Diego Suárez descendía de escribanos de Hacienda, su abuelo y su padre
habían ostentado dicho oficio, que pasó a él de su progenitor Joáo Alvares el 2-I1I
1610

131
•

Dos de los secretarios se formaron en el consejo (Pedralvares Pereira y Gabriel
Almeida de Vasconcelos) y fmalmente, para uno de ellos, fue su primer contacto con
la administración.

Una mínima parte de estos ministros por tanto, tuvo la condición eclesiástica,
siendo el resto, en su mayoría, fidalgos

132
• Destaca entre ellos Francisco de Lucena,

que ascendió socialmente por su matrimonio convirtiéndose en caballero de la Orden
de Cristo en 1608

133
• Fueron también más numerosos los que realizaron su carrera en

Portugal, siendo la Hacienda el vivero fundamental de reclutamiento. Uno solo de los
secretarios pasó por la Universidad y dos de ellos realizaron misiones diplomáticas
antes de acceder al consejo (Num Alvares Pereira y Martín Alfonso Mexía). Por
último, un único funcionario ocupó el cargo sin ninguna experiencia previa.

3. Biografla en el cargo:

3.1El título de secretario de Estado:

Todos los secretarios del Consejo de Portugal recibieron el título de secretarios
de Estado. No debe perderse de vista que nuestro consejo era considerado el
Supremo Consejo de Estado de Portugal. Es por eso que la categoría de secretario de
Estado puede aplicarse tanto a los funcionarios que atendían en Lisboa los despachos
que se enviaban por el virrey a la corte o a los otros tribunales de Portugal, como a
los que en la capital de la monarquía servían al Supremo de Portugal. Esta doble
condición permitió, desde las ordenanzas de 1602

134
, trasladar a Lisboa a los

secretarios del consejo, sin que por ello perdiesen su condición de Estado.
Joáo Brandáo Soáres que permaneció algo más de un año en la corte, fue
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enviado por este procedimiento a cubrir la vacante producida por el fallecimiento de
Diego Velho

l3S
, en la secreatría de Estado de la repartición de la India en Lisboa

l36
• De

forma similar, confirmando su alejamiento del consejo desde 1628, fue mudado a la
secretaría de la India, Francisco de Lucena, que reemplazaba a Ruy Díaz de Meneses

137
,

no sin intentar inútilmente en memoriales que llegaron hasta la celda del padre confesor
que le fuera restituído su lugar en el consejo138. Parecidas protestas ocasionó muchos años
antes, la licencia con que se envió al reino a Luis de Figueiredo

139
• Pese a ello la categoría

de las secretarías era la misma, si bien el alejamiento de los círculos de decisión y su mejorremuneración hiciese preferir la plaza de nuestro consejo'".
Lo cierto es que desde el regimiento de 1602 las cartas de nombramiento de los

secretarios, llevarán la cláusula de la discrecionalidad real para poder cambiar, por
conveniencias de servicio, a los secretarios de lugar. Valga como ejemplo el título de
Fernando de Matos:

"Com declaracáo que aynda que tenha servido o dito officio largo tempo emcualquer estado poderey sem dar para isso causa ne razáo nem fazer
recompensa algua mandaf4flo dito Fernáo Matos que va a servir a Portugal, Epor outro em seu lugar..." .

Aspecto muy importante para determinar la posición e influencia de nuestros
secretarios fue sin duda alguna, la existencia o no de división de funciones en la
secretaría. En la historia del tribunal hubo secretario único en diversos períodos:

1º) Entre 1580-1602 que lo fueron los Alvarez Pereira.
2º) Entre 1628-1631 debido a la ausencia de Francisco de Lucena, fuera de laido ai 1 ' 142corte en un cometí o ajeno a a secretana ,
3º) De 1643-1655: despojado de su plaza Diego Suárez, se hizo cargo en solitario

de los papeles de la Junta de Portugal, Gabriel Almeida de Vasconcelos.
4º) 1655-1658:Entre la muerte de este último y la creación del nuevo Consejo dePortugal controló los papeles Alfonso de Lucena, dada la minoría de edad de

Francisco Antonio de Almeida que compartiría con él, a partir de esta fecha, lasbilid d 143responsa 1 1 a es .
5º) En los últimos años de la vida de la institución aparece otra vez, un únicosecretario, que lo fue Crispín González Botelho144.

Muy poco tiempo funcionó la división cuatripartita de 1602, es decir la presencia
de cuatro secretarios encargados de Estado y Justicia, materias eclesiásticas y de
ordenes miltiares, patrimonio y Hacienda real y por último, peticiones de partes

l45
•

Mucho menos áun el de tres secretarios que se intentó implantar en 1631
146

• Fuemucho mayor sin embargo, el período en que estuvieron al frente dos secretarios.
Aunque la repartición de funciones de 1607 á 1631 fuese muy diferente a la
implantada entre 1631-1643.Por el regimento de 1607 se repartían del modo siguiente
sus atribuciones:

"Hum dos secretarios terá a su cargo as matterias de Estado, guerra e justica, eas eclesiásticas, e das ordes miltares em que se inclue a provísáo de todos osgovernos, prelazías, beneficios, cargos e officios. E em suá máo somente estará
a cifra. O outro secretario terá a seu ca%'lp despacho de todas as petícoes decomendas e todas as materias de fazenda" .

Básicamente pues, durante estos años, la división de campos quedó establecida
entre Estado y Hacienda, El regimento de 1633 consagró una nueva estructura de
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poder al conferir al principal secretario, Diego Suárez, tanto las materias de Estado como
las de Hacienda, quedando el segundo limitado a mercedes y asuntos eclesiásticos:

"...ao Secretario de Estado pertenca tudo o que toca ao estado e fazenda e na
reparticáo de Estado se inclué tudo o que toca ao govemo E Consss de Estado
e o que por elle se consulta. Como sao Bispados, Govemos, e outras coussas
semelhantes e assy as matterias de Justíca e fazenda e que ao Secretario das
mercés pertenca o que for de mercés assyque se fazem pello ditto Conssscomo
as que van consultadas de Portugal E comprehendendo as da India e partes
ultramarinas, e assy as Igrejas do padroado que se me conultaráo por o
Capelláo mor e todos os negocios das tres Ordenes Militares de Christo,
Snatiago, San Vento de Avís, com os provimentos dos priores mores, e maís
officiais dellas e assy mesmo o que tocar a Universiq¡We de Coimbra e os
officios que se consultarem pella Messa de Concencia..." .

Como ya sabemos fueron secretarios de Estado sin compartir atribuciones, Num
y Pedralvares Pereira y Gabriel de Almeida. Por reparticiones ocuparon la primera
secretaría: Martín Alfonso Mexía, Fernando de Matos, Francisco de Lucena, Marcal
da Costa y Diego Suárez, Se encargaron de los asuntos de Hacienda: Francisco de
Almeida, Luis de Figueiredo, que lo fueron también de la Junta de Hacienda de
Portugal, Gabriel de Almeida y por último, Diego Suárez en un momento en que la
necesidad de obtener recursos se convirtió en el único horizonte de la política. Los
asuntos eclesiásticos y de las Ordenes Militares recayeron en Fernando de Matos,
Joáo Brandáo Soares y Gabriel de Almeida. Peticiones de partes se las repartieron los
Almeida. Y por último, Luis Falcáo tuvo por poco tiempo los asuntos de la India.

Entre los secretarios, algunos tuvieron la categoría de consejeros, participando en
las consultas del tribunal, como fue el caso de los Alvarez Pereira o Fernando de
Matos. Otros, como Lucena y Suárez, ostentaron el título de consejeros, sin que ello
significase ejercer como tales. Por su parte Diego Suárez, fue el único secretario que
simultaneó su pertenencia al tribunal portugués con otro consejo de Castilla.
Efectivamente, desde 1640, le vemos formando parte del Consejo de Hacienda con un
ordenado de 450.000 marvds.

149
•

3.2 Tiempo depermanencia en el cargo:

Entre los ventisiete años de Francisco de Almeida y los cinco meses de Marcal da
Costa, podemos establecer los siguientes grupos:

a) De quince o más años: Pedralvares Pereira (2ª promoción), Francisco de
Almeida (3ª prom.), Francisco de Lucena (5ª prom.) y Gabriel de Almeida (6ª
prom.). Dichos secretarios con dieciseis, ventisiete, diecisiete y ventiseis años de
servicios darán continuidad al consejo entre 1586 y 1655.

b) Entre siete y catorce años encontramos a dos secretarios, Fernando de Matos
y Diego Suárez, con doce años cada uno.

e) De dos a seis años: Num Alvares Pereira (1ª prom.), y Martín Alfonso Mexía y
Luis de Figueiredo (3ª prom.), con seis, dos y cinco años.

d) Menos de dos años: Joáo Brandáo (4i1 prom.), Luis Falcáo y Marcal da Costa
(7i1prom.).

4. Carrera posterior:

Debemos comenzar constatando que una buena parte de los secretarios murieron
en activo. Este fue el caso de Num Alvares Pereira, Francisco de Almeida, su hijo
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Gabriel y Luis FallraolSO. Algunos de ellos no volvieron a tener ningún otro cargo
relevante en la vida pública, y su salida del consejo tendría entonces carácter de
jubilación, como le ocurrió a Fernando de Matos

15l
•

Otros, abandonaron el consejo en circunstancias pocofavorables. Tal sería la situación
de Diego Suárez, cuya destitución coincidiría con la caída del condeduque en 1643. El
hasta entonces secretario de Estado y consejero de Hacienda de Castilla, fue sometido a un
nuevo proceso de visita, continuación del que salió indemne en 1639

152
, en el que se vieron

envueltos muchos de los portugueses residentes en la corte, tras los sucesos de 1640. Entre
ellos, Cid de Almeida uno de los promotores de la primera visita, el conde de Linhares, el
marqués de la Puebla, Gabriel de Almeida que resultaría el principal beneficiado de su
sustitución153, sin que debamos olvidar al duque de VillaHermosa contrario al secretario
desde que perdiera su título de presidente del consejo154.

Entre los restantes secretarios, hay que destacar el ascenso de categoría, aunque
en la práctica perdiera influencia, de Pedralvares Pereira dentro de la propia
institución. En la reforma de 1602 se le hizo consejero de Estado, situación que
mantuvo hasta la muerte

l5S.
Pero sobre todo merece especial atención la carrera de

D. Martín Alfonso Mexía. A su salida del consejo fue promovido a la diócesis de
Leiria, de allí pasaría a ocupar la sede de Lamego y por último la de Coimbra, desde
donde entraría en el gobierno Portugal cuando el marqués de Alemquer dejó el
virreinato en 1621. En este último puesto le sorprendería la muerte en 1623

156
•

Luis de Figueiredo fue enviado como escribano de Hacienda a Portugal'Í'. Joáo
Brandáo Soares y Francisco de Lucena fueron secretarios de Estado de la India y de
la repartición de mercedes

l58.
Y por último, Marcal da Costa, manteniendo de por

vida el título de secretario de Estado, volvió a la escribanía de mercedes
l59.

En conclusión el oficio de secretario del Consejo de Portugal supuso el fin de su
carera para la mitad de los mismos, un tercio abandonó el puesto manteniendo una
categoría semejante en su nuevo destino, y solamente dos, Pedralvares Pereira y
Martín Alfonso Mexía fueron ascendidos a empleos superiores.

5. Sueldosy remuneraciones diversas:

Como en el caso de los consejeros, los secretarios fueron remunerados por tres
capítulos diferentes: ordenado, aposentamiento y propina.

5.1Ordenado:

A lo largo de los años que duró la anexión de Portugal a la corona española,
tuvieron los secretarios un ordenado fijo de 400.000 rs

l60.
En las ordenanzas de 1602

se establecía de la siguiente manera:

"Y para que los dichos quatro secretarios puedan sustentarse en la Cortedecentemente es servido SltAIMt. que cada uno de ellos tenga quatrocientos milmrvds. de salario al año..." .

Es decir un sueldo un poco inferior al de los letrados, pero muy por encima del
personal subalterno del consejol62. La única modificación que se introdujo en las
ordenanzas posteriores fue estipular que dicha cantidad no se pagaría en maravedíes,
sino en moneda portuguesa'". En 1630 por ejemplo, Francisco de Lucena cobraba
400.000 rs. I64

, e idéntica cantidad Gabriel Almeida de Vasconcelos
l6S.

La cifra no
variará con Marcal da Costa, Luis Falcáo y Diego Suárei

66
•
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La reducción a dos secretarios en 1607, trajo consigo la amortización de dos
puestos de oficiales, lo que motivó una queja de Fernando de Matos y Francisco de
Almeida, que reclamaron un aumento de la plantilla y del salario, por la acumulación
de trabajo que se producía en sus respectivos negociados. Estudiado en consulta del
consejo del 2O-IV-1608, se les concedieron dos oficiales más con 20.000 rs.
suplementarios.

Para valorar la diferencia de sueldo de los secretarios con sus oficiales, no
tenemos más que comparar los sueldos de Francisco de Lucena y Gabriel Almeida
que ascendieron a 492.000 rs. y 489.620 rs. respectivamente, en 1630, con los 117.626
rs. (80.000 de ordenado) que cobraron sus oficiales Francisco Barbosa, Francisco da
Costa, Antonio Pereira y Martín de Figueiredo Sarmient0

167
•

También completaban el salario de los secretarios otras consignaciones,
principalmente los gastos del oficio (papel, tinta etc.), por los ~ue recibían 40.000 rs,
cantidad ligeramente superior a la de los ministros superiores 68. Igualmente se les
pagaban moradías por su calidad de fidalgos caballeros: Francisco de Lucena ingresó
por este concepto en 1630, 52.026 rs 1 un alquire de cebada al día de 70 rs; Gabriel de
Almeida, 49.626

100
•

En algún caso dicho ordenado fue idéntico al que recibían los secretarios de
Estado en Portugal

170
, y en otros ligeramente superior

17l
• Solamente en el caso de el

secretario del consejo de Guerra, Gaspar Ruiz de Ezcaray, que acompañó a la
princesa Margarita a Portugal en 1634, encontramos una remuneración superior a la
de los del consejo172.

Finalmente, los secretarios de Hacienda del Consejo de Portugal, que lo fueron
de la Junta de Hacienda, recibieron un sobresueldo anual de 800 cruzados173.

5.2Aposentaduria:

A partir de 1607, quedó estipulado que los secretarios recibiesen, por ese
concepto 250 cruzados al añ0

174
, cantidad un poco inferior a la de los consejeros, pero

que con el tiempo llegó a igualarse. Así, entre 1630-1640, tanto estos como aquellos,
cobraron 160.000 rs anuales

175
, algo más del doble de la asignación del escribano de

cámara, oficiales y demás personal del consejo. Para hacernos una idea, veamos lo
que cobraron en 1631 por aposentadurías de los secretarios para abajo176:

Francisco de Lucena 120.000 rs (el 1-1-1631 a30-IX-1631)
Gabriel de Almeida 160.000 rs
Marcal da Costa 69.000 rs (5-V-31 a 11-IX-31)
Diego Suárez 48.879 rs (11-IX-31 a 31-XIl-31)
Luis Falcáo 80.160 rs (12-VI-31 a 31-XIl-31)
Feo, Pereira Betancor (escribano de cámara) 66.000 rs
Francisco da Costa (oficial) 32.200 rs
Antonio Pereira (oficial) 44.000 rs
Martín de Figueiredo (oficial) 35.200 rs
Antonio de Almeida (requerente) 66.000 rs
Jerónimo Ortíz (médico) 36.000 rs
J03.0 Negrete (médico) 33.000 rs
Bras Roiz (médico) 33.000 rs
Jorge Affonso (portero) 30.800 rs
Gaspar Cardoso 30.000 rs
Damián de Villalón (alguacil) 24.000 rs
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Como en el caso de los consejeros, dichas cantidades se pagaban para el alquiler
de las casas en que vivían y procedían de la imposición vieja de los vinos de Lisboa.

5.6Propinas:

Recibieron propinas por luminarias y toros. La cantidad era la misma que la de
los consejeros, es decir aproximadamente 188.000 rs al año, aunque estaba sujeta a
modificaciones

l17
• Por las corridas de Santa Ana, San Isidro y San Juan de 1633 por

ejemplo, desarrolladas en la Plaza Mayor de Madrid, recibieron 85, 96 Y 92 reales
II . Incaste anos respectivamente .

6.Premiosy mercedes:

Como en el caso de los consejeros, los secretarios fueron recompensados al
terminar su gestión. Si hemos de hacer caso al testimonio de Gabriel de Almeida

l79
,

debieron ser los que obtuvieron mayores beneficios por el desempeño de su oficio
Pedralvares Pereira y Diego Suárez. Aunque en lo que se refiere al último, las
circunstancias adversas de su caída debieron mitigar mucho lo alcanzado conanterioridad

l 80
•

Uno de los premios más codiciados fue el derecho de sucesión en el cargo.
Recordemos que por esta vía accedieron a la secretaría los citados Pedralvares
Pereira, Gabriel de Almeida y Francisco de Lucena, además de los hijos de estos
últimos.

Otras mercedes fueron la obtención de un puesto de rango superior, como el de
consejero de Portugal de Pedalvares Pereira o el obispado de Martín Alfonso Mexía.
El traslado de Brandáo Soares a la secretaría de Estado de la repartición de la India
de Lisboa, fue igualmente una recompensa, mientras que el mismo nombramiento,
unos años después, en la persona de Francisco de Lucena fue a todas luces un
destierro. Especial interés tiene la concesión del título de secretario de por vida a
Marcal da Costa cuando salió del consejo, para volver a la escribanía del registro de
mercedes.

Por supuesto que se concedieron a~das de costa. Unas de gran importancia,
como los 15.000 cruzados de Pedralvares ,y otras más modestas, como los 350.000 rs
para sufragar los gastos de la mudanza a Portugal de Brandáo Soares

l82
•

Por último, los secretarios obtendrían encomiendas
ltG

, pensiones eclesiásticas",l~
l~tencas ,el derecho a nombrar sucesor en otros cargos etc., etc. .

NOTAS

(1) Al desarrollo institucional del Consejo de Portugal, consagramos nuestra tésis doctoral, quecon el título de "La revolución de 1640en Portugal. Sus fundamentossocialesy sus carácteres nacionales. ElConsejo de Portugal1580-1640, dirigida por el profesor Jover Zamora, fue presentada en la Facultad deHistoria de la Universidad Complutense de Madrid, en diciembre de 1986.

(2) Rebello da Silva, JA.: Historia de Portugalnos séculosXVII e XVIII, Lisboa, 1971. Danvila yCollado, M.: El Poder Civil en España, Madrid 1885. Veloso, J.M. Queiros: Historia de Portugal dirigidapor Damiáo Péres. T. V pp. 9-286. Barcelos 1929-1935. Serrao, J. Verísimo: Historia de Ponugal, t. IV(Govemo dos reis espanhois), Lisboa, 1979. Batista Roca, J.M.: Prólogo al libro de KoenígsbergervLcprácticaimperial, Madrid, 1975. Cordero Torres, J.M.: El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivasen España, Madrid, 1944.Aldea, Q.: Los miembrosde todoslos consejos de España en la década de 1630a1640, AHDE (1980) pp. 189-205.Tomas y Valiente, F.: El gobierno de la Monarquía y la Administraciónde
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los Reinos en la España del siglo XVII en "Historia de España R Menéndez Pidal" t. XXV pp. 3 Y ss.
Madrid, 1982. Molas Ribalta, P.: Consejos y Audiencias durante el reinado de Felipe IL Valladolid, 1984.
Escudero, JA.: La creación del Consejo de Portugal; separata del "Boletim de Facultade de Direito de
Coimbra", 1983. Gaillard, C.: Le Portugal sous Philipe III d'Espagne. L'action de Diego de Silva y Mendoza.
Grenoble, 1983.

(3) Por poner un ejemplo, solamente entre 1621-1640, tuvo el Consejo de Castilla 45 consejeros
frente a los 16 del de Portugal. Vide Fayard, J. Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746). Madrid,
1982, pp. 508-9.

(4) Suarez Inclán: Guerra de anexión en Portugal durante el reinado de don Felipe 11, Madrid, 1897
8. Estebanez Calderón, S.: De la conquista yperdida de Portugal. Madrid 1885, t. l. Rubio J.N.: Felipe II de
España, Rey de Portugal. Madrid, 1939.

(5) Barbosa Machado, D.: Bibliotheca Lusitana. Histórica, Crítica y Genealógica na qual se
comprehende a noticia dos authores portugueses... Lisboa, 1751. Caetano de Sousa, A: Historia Genalógica
da Casa Real Portuguesa. Coimbra 1946-1955. Alvarez, Tomás: Resumen de la vida de D.lorge de Athayde,
Obispo de VlZeu, Capellán Mayor de Portugal y del Consejo de Estado. Biblioteca Nacional de Lisboa
(BNL) Colección Pombalina (PBA) Ms 648 ff 746-752. Danvila y Bruguero, A: D. Cristobal de Moura.
Primer marqués de CastelRodngo (1538-1613) Madrid 1900. Sanchez Moguel, A; Reparaciones históricas.
Madrid, 1894. Veloso, J.M. Queíros: Una alta figura feminina das Cortes de Portugal e de Espanha nos
séculos XVI e XVIL Da Francisca de Aragao, condesa de Mayalde e de Ficalho. Barcelos, 1931. Carta de
título de conde de Ficalho de D. Carlos de Borja, Arquivo Nacional da torre do tombo (ANTf)
Chancelaria de Filipe 11, liv 19 f. 12v". Femandez de Bethencourt: Historia genealÓgicay heráldica de la
Monarquia española, Madrid, 1902. Gaillard, ob. cit. Carta de título de conde de Vilanova, ANIT Chane.
Filipe n, liv, 8 f. 200 v, Idem de conde de Faro, ANIT, Chanc. Filipe 11 liv. 43 f. 214. Idem de conde de
Miranda, ANIT, Chanc. Filipe 11, liv. 29 f. 216. Idem de conde Linhares, ANIT. Chane, Filipe III, liv 23, f.
339. Sobre el condado de Figueiro, Archivo General de Simancas (AGS) Secretarías Provinciales (SP) lib.
1583 f. 5v.

(6) A Barbosa por ejemplo, se le concedió hábito de Cristo con 20.000 rs de tenca (AGS. SP lib.
1486 f. 112) Yla encomienda de Carego (ANIT. Testamentos 8-992-1060 liv 13 n" 72). A Ruy de Matos
Noronha se le hizo merced de la encomienda de San Salvador del Campo del arzobispado de Braga, de la
O. de Cristo (AGS. SP. lib. 1485 ff. 15Ov-151). Jorge Cabedo era caballero de Cristo y comendador de
Santa María de Frechas (Caetano Pereira e Sousa, JJ.: Esboce de hum diccionario jurídico, theorético e
práctico remisivo as leis compiladas e extravagantes, Lisboa, 1825).

(7) Almeida, Fortunato da: Historia da Igreja em Portugal. Coimbra 1910. Bluteau, R; Vocabulario
portugués e latino autorizado com exemplos dos melhores escritoresportugueses e latinos ofrecidos a el Rey de
Portugal D. loao V. Coimbra, 1712. Ríbeiro, J.S.: Historia dos establecimientos scientificos, literarios e
anisticos de Portugal nos sucesivos retnados da MonarchEa, Lisboa 1871, 1. l. D. Miguel de Castro terminó
sus estudios antes de 1626, como se desprende del memorial de servicios presentado por su padre al rey el
17-IX-1626 (AGS. SP. lib 1580 ff. 479-486). Sobre Suárez Pereira, AGS, SP lib. 1582, ff.40-42. Caetano de
Sousa ob. cit., Emidio Amaro, J.: Francisco de Lucena. Sua vida, martirio e rehabititacao. Subsidios para a
histona. Lisboa, 1945.

(8) Carta de título de presidente al conde de Miranda de 29-III-1633, ANIT. Chane, Filipe III, liv.
26 f. 132.

(9) ANTT. Corpo Chronológico parte la maco 111 doc. 92 (nombramiento de D. Cristóbal de
Moura del 10-V-1581). De D. Juan de Borja de 29-III-1600 (ANIT, Chane, Filipe 11, liv. 8 f. 332v), de
Salinas, el 22-XII-1605 (ANTT, Chanc. Filipe 11, liv. 17, f. 127v), de VilIaHermosa de 29-III-1607 (Idem liv.
17, f. 181 v), de Vilanova (Danvila, ob. cit. p. 799 n" 2), de Faro de 30-1-1615 (ANIT, Chanc. Filipe 11, liv,
35 f. 46v), del 2" Moura, de 17-XII-1624 (Idem de Filipe III, liv. 30, f. 132).

(10) Vide Memorial de servicios de Num Alvares Pereira y Pedralvares Pereira, firmado por este
último en 1621. Archivo Histórico Nacional (AHN) Estado lib. 728.

(11) Serrao, J.: Historia de Portugal, t. IV, p. 308. Memorial de seMCIOS de Manuel de Vasconcelos,
de enero de 1631 (AGS SP. lib. 1583 ff. 39-40). Memonal de servicios de D. Fco. de Mascarenhas de mayo
de 1639 (AGS, SP.lib. 1582, ff. 50-1). Idem de D. Miguel de Noronha (Idem, lib. 1581, ff. 108-111v).

(12) Leitao Ferreira, F.: Alfabeto de lentes da Insigne Universidade de Coimbra desde 1537 em diante.
Coimbra, 1937.

(13) Caetano de Sousa, ob. cit., t. V. p. 169.

(14) Mendes Luz, F.: O Conselho da India. Contributo ao estudo da Historia da Administracao e do
Comercio de Ultramar nos principios do século XVIL Lisboa, 1952.

(15) Almeida, ob. cil. Costa, A: Ac~áo missionaria e patriotica de D. Frei Aleixo de Meneses,
Arcebispo de Goa e primaz de Oriente. "Congreso do Mundo Portugués" vol. VI, 1. I Lisboa, 1940 pp. 209
247.
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(16) Barbosa Machado, ob. cit., t. 1, pp. 88 Yss.

(17) Alvarez, T. Ibídem supra 5.

(18) Ibídem supra 15.

(19) AGS. SP.leg. 2648.

(20) Comenzó a servir en 1610 (AGS. SP. lib. 1504 f. 25)':l se le pasó carta de diputado de la Mesade Conciencia el3-IX-1617 (ANIT, Chane. Filipe 11,Iiv,42, f. 67).

(21) Ibidem supra 5. y ANIT. Chane. de Filipe 11liv, 35 f. 87 v (Nombramiento de capellán mayoren la persona de Fray Aleixo de Meneses de 9-XI-1615).

(22) Carta de nombramiento de Ataide como presidente de la Mesa de Conciencia de 4-XII-1580.(BNL, PBA, 641 f. 543).

(23) Danvila, ob. cito pp. 79-107.

(24) Vide Carta de título de conde de Vilanova. Ibidem supra 5.

(25) Barbosa Machado, ob, cit., t. I pp. 696 Yss.

(26) Ibidem supra 5.

(27) Ibídem supra 23.

(28) Fue además albacea testamentario de la emperatriz. ANIT, Chane. Filipe 11,Iiv. 13, f. 43v.
(29) Fernández de Bethencourt, ob. cit. pp. 211-12.

(30) Excepción hecha del breve período de Fray Aleixo de Meneses, estuvieron al frente delConsejo hasta 1639.

(31) Ibidem supra 11.

(32) Carta de Presidente del Senado de Lisboa de 12-VlI-1608 (ANTr, Chane. Filipe 11, Iiv 23 f. 33)YCarta de Regidor de la Casa de Suplicación de 23-V-1615 (Ibidem, liv, 34 f. 164 v.).

(33) Leitao, ob. eít., pp. 140-1. Barbosa Machado, ob. cito t. I1I, pp. 500 y ss. Caetano de Sousa, ob.cit., t. V, p. 169.

(34) Carta de conselheíro da Fazenda de 16-X-1609. ANTr. Chane. Filípe 11, Iiv. 26 f.78v. Idem de17-11-1634. Idem de Filipe III liv, 26. f. 171.

so.
(35) Carta de procurador da fazenda real en Lisboa de 24-IX-1605. ANTr. Chane. Filipe 11. liv. 16 f.

(36) Consulta por última vez el 15-I1I-1644.AGS. SP.leg, 2638.

(37) Cabrera de Córdoba, L.: Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599hasta 1614. Madrid, 1857, pp. 258-9 y 288.

(38) Sobre la actuación de VillaHermosa en el consejo vide Tésis doctoral inédita, supra nota 1.
(39) Ibídem.

(40) Francisco de Mello fue embajador en Alemania hasta 1641 en que fue sustituido porCastelRodrigo. Rebello da Silva, ob. eít., t. IV, pp. 153 Y381. Y Barrionuevo, J. de: Avisos, l. p. 272.
(41) Hizo testamento el 5-1-1605 (vide, supra nota 6) y falleció en Lisboa el 15~VlII-1606. BarbosaMachado, ob. cit., t. I1I, p. 500 y ss. Caetano Pereira, ob, cit., y ANIT. Chane. Filipe 1, Iiv. 29 f. 364v.
(42) Falleció eI2-VI-1630, a los setenta años. Caetano de Sousa, t.IV p. 342.

(43) AHN. Estado, lib. 76. Títulos y despachos de Virrey de Portugal de D. Cristóbal de Moura,marqués de CastelRodrigo de 29-1-1600.Y Danvila, ob. cit., pp. 819-820.

(44) Vide. Gaillard, ob. cit., pp. 191 Yss.

(45) Caetano de Sousa, t. IX, p. 386 y 376 y ss.
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(46) BNL, PBA 249 f. 373. El nombramiento fue realizado el 13-IV-1619.

(47) Murió en Madrid el 28-1-1652. Danvila, ob. cit., p. 838.

(48) Carta de 24-1-1621. ANIT, Chanc. Filipe 11, Iiv44, f. 273.

(49) Sobre su asistencia a las juntas de portugueses, vide AGS. SP.legs. 2638-9.

(50) conde de la Ericeira: Historia de Portugal Restaurado, Lisboa, 1945, pp. 85 Yss.

(51) Alvará de Presidente do Desembargo do Paco de 20-XII-1631. ANIT, Chanc. Filipe I1I, liv, 26,
f.87.

(52) Vide por ejemplo el caso de los consejeros de Castilla en Fayard, ob. cit. pp. 99 Yss. En el caso
de Indias, los salarios que eran muy baJOS, se compensaban con los "socorros accesorios". Vide E. Schafer:
El Consejo Realy Supremode las Indias, t. 1, Sevilla, 1935, p. 50.

(53) Regimento de 1633, arts. 32, 33 Y34. Biblioteca del Palacio de Ajuda (BA) ms 51-IX-ll, ff. 5
28v.

(54) AGS. SP. lib. 1555.

(55) Idem, f. 3Ov.

(56) El del presidente equivaldría a 2.272 ducados. El de íos de Estado, unos 1363 ducados. Sobre la
ayuda de 200.000es a los desembargadores, vide la consulta del Consejo de Portugal de 9-VlI-1598 (AGS.
S. lib. 1459 f. 50). Medio millón de reis serían unos 1136 ducados.

(57) Cartas de asentamiento de marqueses a favor de D. Cnstobal de Moura de 20-XII-1603
(ANIT, Chanc. Filipe 11, liv, 7 f. 47) Idem a D. Diego de Silva, el 28-Vl-1617 (Iiv. 43 f. 21v.), idem a D.
Manuel de Moura de ll-VlI-1619 (Iiv.44 f. 88). Consulta del Consejo de Portugal de 4-Vl-I600, sobre el
tratamiento de D.,Juan de Borja (AGS. SP.lib. 1469,.f. 119);.Carta de asentamiento de conde pariente de
D. Carlos de Borja de 13-1-1612 (ANIT, Chane, Fdlpe 11, hv. 32 f. 32v); Sobre D. Fco. de Mello (AGS.
SP. lib. 1555 fohla de 1637); y del conde de Linhares (Título de 3-XI-1629 de ANIT, Chane, de Filipe III.
Iiv.23 f. 339). De condes ordinarios a D. Cristobal de Moura el 3-V-1595 (ANIT. Chane, de Filipe 1, Iiv.
31, f. 48) YÓ. Manuel de CastelloBranco de 16-1-1600 (Idem de Filipe 11, liv, 8, f. 334).

. (58) Se trataba de ~n beneficio, or~enado o pensión de yalor variable que quedaba asentado en los
libros de la casa real (Diccionano de Histona de Portugal, Lisboa, t. IV, 1984). 4 alqueires portugueses
equivalían a 1 fanega castellana (Relación de pesos y medidas de los bastimentos... para las Armadas de la
Tercera de los años de 582 y 583... AGS Contaduría Mayor de Cuentas 2a época leg. 485). Y AGS. SP. lib.
1555, folha de 1630.

(59) AGS SP. lib. 1555 folha de 1630.

(60) Ibidem, el del Alemquer equivaldría a 2500 ducados.

(61) Ibidem.

(62) Ibidem.

(63) Los totales consignados en las nóminas entre 1630-1640,oscilaron entre los 8.084.485es de 1632
y los 11.760.094 es de 1637. Entre 1611-1617,el montante total según las cuentas del tesorero mayor de
Portugal fueron de 37.267.379es (AGS SP. lib. 1552, ff. 474-477).

(64) BA. ms. 51-IX-5, f. 323. Junta de Hacienda que hubo en Valladolid en 1606.

(65) Moura gozó de 11.000cruzados, Rebello da Silva, ob. cit., t. 111, p. 254 YDanvila, ob, CIt., p. 820.

(66) Rebello da Silva, ob. cit, t. V, pp. 430-5.

(67) Vide la carta de conselheiro da Fazenda de Mendo da Mota y la Carta Regia de 24-VII-1607 y
de 21-VIII-1607, Andrade e Silva: Colleqáo ehronol6giea da Legislafoo Portuguesa, Lisboa, 1854, t. 1, pp.
195-6.

(68) Rebello da Silva, ob. cit., 1. V, p. 432 YANIT, Chane. de filipe 111. Iiv.36, f. 83v.

(69) AGS. SP. lib. 1549 f. 242.

(70) Diccionario de Historia de Portugal, 1. l.

(71) Decreto del duque de Lerma a Salinas de 18-111-1608. AGS. SP.lib. 1483, f. 180.
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(72) AGS. SP.lib. 1462 f. 21. Y1463 f. 15.

(73) Consulta de la Junta de Hacienda de Portugal de 17-I-l6<17. AGS, SP.lib. 1466, ff, 42-44.
(74) Idem del 20-VI-1607 y consulta del Consejo de Portugal de 11-11-1608. AGS. SP. lib. 1465, fe.82-3.

(75) AGS. SP. Lib. 1555.

(76) Idem, ff. 16-18.

(77) Consulta del Consejo de Portugal de 29-111-1608, AGS. SP.lib. 1465 ff. 150-1.
(78) AGS. SP. lib. 1555 ff. 90-2.

(79) BA. ms, 51-IX-15 f. 306.Propinasde O Presidente, Ministros e Oficiaesdo Conss« báo de ayer doano passado de ~q Madrid, 14-VI-1631.

(80) Ibídem,

(81) AGS. SP. lib. 1555. Recibió propmas por las fiestas de toros entre 1634-38.
(82) Ibídem.

(83) ANIT, Ms. Livraria 2608 ff. 67-74 YAGS. SP.lib. 1483 fe. 107-108.

(84) Ibidem, supra 77.

(85) Andrade e Silva, ob, cit.n, t. 111, p. 116.

(86) ANIT, Chane. Filipe 11. liv. 14 f. 220.

(87) Verba en el anterior de 25-11-1609.

(88) AGS. SP. lib. 1463 f. 2.

(89) ANIT, Chane. Filipe 11, liv. 42 f. 266 v. AHN Estado lib. 728.

(90) AGS SP. lib. 1555 f. Iv,

(91) AHN. E. lib. 91. Mercedes hechas a la casa de CastelRodrígo.

(92) AHN. E. lib. 728.

(93) Ibidem.

(94) Ibídem.

(95) AGS SP.lib. 1583 f.5v.

(96) GailIard, ob, cit.

(97) ANIT. Chane. Filipe 11 Iivs. 17 f. 181v.y 19 f. 12v.

(98) AGS. SP.lib. 1463 f. 38.

(99) Ibidem supra 92:

(100) Ibídem.

(101) Danvila, ob. cit., p. 773.

(102) Ibidem supra 9.

(103) ANIT. Chane. de Filipe 111. liv. 29 f. 5v. y liv. 25, 144v-145. (Francisco de Braganza). ANIT,Chane. Filipe 111, liv 9, f.284 (Fernando de Matos) y AGS SP. lib. 1553, f. 10. BNL PBA. 648 ff. 729-734(Ataide),

(104) AHN E. lib. 728. Vid. el capítulo 20 de la tésis doctoral sobre el Consejo de Portugal: laselección de los primeros colaboradores.

(105) Barrionuevo, ob. cit., p. 201.
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(106) Ibidem supra 104.

(107) AGS SP. leg. 2650y lib. 1455.

(108) Vide cap. 3° de la tésis doctoral citada: Los Alvarez Pereira.

(109) ANIT. Ms 2608,Doduquede Lerma sobre a mudancada Secretana (Aranjuez,26-V-l602), f. 23.

(110) Se trataba de mantener la ficción de la composición del consejo fijada en la Carta de Tomar de
1582.

(111) ANTT. Chane. de Filipe 11, liv, 29, f. 321v.

(112) Memorial de servicios presentado por Gabriel Almeida de Vasconcelos, visto por la Junta de
Portugal el 24-VlII-1648.AGS, SP.leg. 2638.

(113) Alvara de renuncia de cargo de 22-V-1624. ANTT. Chane. Filipe 111, Iiv. 30, f.38.

(114) Carta de secretario del Consejo de Portugal. 23-111-1629. ANTT, Chane. Filipe 111, Iiv. 17 f.
345v.

(115) Carta regia de 14-1-1622, sobre la posibilidad de restablecer el Consejo de la India
(ANDRADE, ob. cit., t. 111, p. 63. AGS, SP. lib. 1555ff 9-10 Ytítulo de secretario de 27-Vl-1631 (ANTT,
Chane. Filipe 111, liv, 25 f. 66).

(116) El ingreso del nieto se produjo en 1658,cuando se creó de nuevo el Consejo de Portugal: Copia
del decreto de S. Mgd. de 27-X/.1658 para la nueva formación del consejode Portugal. BA. Ms. 51-IX-H.

(117) AGS Quitaciones de Corte, leg. 5 ff. 1383-1388.

(118) Sobre un periodo anterior vide trabajo de J. Veríssimo Serrao, Portugueses no estudo do
Salamanca. l. 1250-1550.

(119) Almeida, F. ob. cit., t. 111, parte 11 p. 763.

(120) Vide por ejemplo el capítulo dedicado a la formación del que fue secretario de Estado y
después consejero y gobernador del reino con Felipe 11, Miguel de Moura en Sales Loureiro, F.: Miguelde
Moura (1538-1599). Secretano de Estado e Govemador de Portugal. Lourenco Marques, 1974. pp. 16-24 Y
35. lugalmente, JA. Escudero: Los secretarios de Estado y del Despacho, Madrid, 1969,t. 11 p. 388 Yss.

(121) Ibidem supra 119.

(122) Alvará de diputado de la Mesade Conciencia de 6-11-1599. ANIT, Chane.de Filipe11 liv. 2 f. 291v.

(123) ANTT. Chane. Filipe 11 Iiv.2 f. 102v.

(124) Idem, liv, 16 f. 81v.

(125) Ibídem supra 10.

(126) AGS SP. lib. 1556 f.491.

(127) Carta de escribano da Fazenda Real de 7-IX-1598.ANTT. Chane. Filipe IIliv. 2 f. 151v.

(128) AGS. SP. lib. 1456 f. 68. Barbosa Machado, ob. cít., t. 111, p. 94. El 5-1-1600 se le concedió
merced de oficio de escribano de Hacienda para el que tenía una Alvara de lembranza en caso de quedar
vacante (ANTT. Chane. Filipe 11 Iiv.6 f. 10Ñ.)

(129) EI30-VlI-1605 (ANTT. Chane. Filipe 11, liv, 18 f. 31).

(130) 3O-X-1607 (Idem liv, 18 f. 283v.).

(131) Carta deI1-IX-1634 (ANTT. Chane. Filipe 11 liv, 29 f. 86).

(132) Por consulta del Consejo de 22-X-1602se concedió el foro de fidalgo a Luis de Figueiredo, que
había presentado petición en el sentido de que los demás secretarios lo eran. AGS SP. lib. 1463f. 97.

(133) Emidio Amaro, ob. cit., pp. 79-92.

(134) Ibidem supra 109.

(135) ANTT, Ms. 2608 ff. 30-49.
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(136) AHN Estado lib. 81 f. 93.

(137) Hijo del secretario del Rey D. Sebastián sustituyó a Joáo Brandáo Soares. Se le pasaron los
títulos el 27-IX-I609 (ANIT, Chane. Filipe 11 liv, 20 f. 187v.Yliv, 23 f. 158v.).

(138) Memorial sin fecha de Francisco de Lucena pidiendo a Su Magd. el reingreso en la secretaría
de Estado del consejo de la corte. AGS SP. lib. 1582 f. 359 Ylib. 1583 ff. 306-307.

(139) AGS SP.lib. 1466 ff. 390-1 Y440-1.

(140) Alvará de ordenado de Francisco Lucena de 27-IX-1634ANIT. Chane. Filipe 111 liv, 29 f. 227.

(141) Carta de secretario de Estado de Fernando de Matos de 29-VIII-1602. ANIT Chane. Filipe 11.
liv. 9, f. 334v.

(142) AGS SP. lib. 1522 f. 134vYlib. 1475.

(143) Ibidem supra 116.

(144) En la última planta del consejo figura como único secretario. AHN Estado lib. 699.

(145) Ibidem supra 109.

(146) AGS SP. lib. 1555 ff.9-10.

(147) ANIT, Ms. 2608 ff. 67-74.

(148) Art. 37 del regimento de 1633. BA Ms 51-IX-11 ff.5-28v.

(149) AHN Consejos suprimidos. Lib. 727, plazas de septiembre de 1638 a febrero de 1640. f. 26.

(150) Ibidem supra 10, 114 Y145.

(151) Según Emidio Amaro, ob. cit. (pp. 93-116) renunció voluntariamente a su cargo al sentirse
cansado.

(152) Copia de una cédula de S. Mgd. resolviendo a favor de Diego Suárez la visita que se inició en
1638. BN Madrid ms. 2363 f. 190.

(153) Idem punto 56 y ss.

(154) Idem p. 73.

(155) Vide tesis doctoral inédita capítulo 9 epígrafe 1.

(156) A1meida E. ob. cit.

(157) Alvará de escribano de Hacienda de 8-X-I609 ANIT Chane. Filipe 11 liv, 26 f.88.

(158) Título de nombramiento de 3O-X-I606. ANIT. Chane. Filipe 11, liv. 17 f. 154 v, Título de
Francisco de Lucena de 18-X-1631.ANTT. Chane. Filipe 111 Iiv.29 f. 200.

(159) Carta de secretario del Rey de 17-VIII-1631. ANTT Chane. Filipe 111 lív, 25 f. 175v.y Alvará de
renuncia de oficio de escribano del libro de registro de las mercedes de 25-VI-I640. ANTT. Chane. Filipe
111 Iiv28 f. 371v.

(160) BNL PBA. 648 ff.664-9.

(161) Ibidem supra 109.

(162) El escribano de cámara ganaba, incluyendo la moradía y otros conceptos, 203.806 rs, el tesorero
56.392 rs, y los oficiales 117.626rs, AGS SP.lib. 1555 folha de 1630.

(163) ANIT Ms 2608, f. 73v: Regimento de 1607, arto 30.

(164) Ibidem supra 161.

(165) Ibidem.

(166) Idem folha de 1631.

(167) Ibidem supra 161.
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(168) Ibidem.

(169) Ibídem.

(170) Por ejemplo Duarte Delgado de Varejáo que en 1587 tendría dicho ordenado (ANIT Chane.
de Filipe I liv.12 f. 266), o Miguel de Vasconeelos, nombrado el 29-XI-l634 (idem de Filipe m, liv.26, f. 115).

(171) Joáo Brandáo Soares pasó a cobrar 300.000 rs (ANIT Chane. Filipe lI, liv, 14 f. 308v.) y Ruy
Díaz de Meneses, jubilado en 1632, mantuvo su ordenado que era la misma cantidad (ANIT, Chane.
Filipe m, liv. 26 f. 115).

(172) ANIT. Chane. Filipe Ill liv,40 f. 241 v, Su salario era de 3.000 cruzados.

(173) BA. ms 51-IX-15, f. 323.

(174) AGS SP. lib. 1466 ff. 42-44. Consulta de la Junta de Hacienda de Portugal de 17-1-1607.

(175) AGS SP.lib. 1555, folha de aposentaduría de 1631 y ss.

(176) Ibidem.

(177) BA. Ms 51-IX-15, f. 306. Propinas de 1630.

(178) AGS SP. lib. 1555: Rol de toros de Santa Ana, San Isidro y San Juan de 1633.

(179) Ibidem supra 112.

(180) Memorialdel Secretario DiegoSuárezen que hace relación de losagravios quepadece empezando
por la ocasión que le trajo.a Madrid, principios, medios y fines de su procedimiento y lo que sus émulos
intentaron para su destrucción. BNM ms. 2363 ff. 180-220.

(181) Ibidem supra 109.

(182) A1vará de 15-VlI-1608 (ANIT Chane. Filipe lI, liv 18 f. 302).

(183) Pedralvares Pereira (Ibídem supra 109).

(184) Fernando de Matos y Luis de Figueiredo (ANIT, Chane. Filipe II liv. 11, f. 250).

(185) Por ejemplo, Luis de Figueíredo (Idem liv, 20, f. 182v).

(186) Por ejemplo Marcal da Costa (ANIT, Chane. Filipe m, liv, 28 f. 371v).

LISTAS DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE PORTUGAL POR REINADOS

I. CONSEJO DE PORTUGAL: 1583-1598

I. CONSEJEROS
1. D. Cristóbal de Moura, Veedor de Hacienda 1583-1598
2. D. Jorge de Ataide, Obispo Capellán Mayor 1583-1598
3. Pero Barbosa, Desembargador do Paco 1583-1598
4. Rui de Matos Noronha, Desembargador do Paco 1583-1588
5. Jorge Cabedo, Desembargador do Paco 1593-1597
6. Francisco Nogueira, Desembargador do Paco 1598

11. SECRETARIOS
1. Num Alvares Pereira 1583-1586
2. Pedralvares Pereira 1583-1598
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III. OTROS FUNCIONARIOS
a) Escribanos de Hacienda

1. Diego Velho 1583-1584
2. Sebastiao Perestello 1584-1588
3. Luis Alvarez de Acevedo ?-1598

b) Escribanos de Cámara
1. Antonio Moniz da Fonsca 1583-1598
2. Roque Vieira 1583-1587
3. Estevao da Gama 1587-1598

e) Tesoreros
1. Luis da Gama 1583-1590
2. Estevao da Gama 1590-1598

d) Oficiales
1. Miguel Campello (de Num Alvares)
2. Andrés Machado (de Num Alvares)
3. Tomé de Andrade (de Pedralvares)
4. Manuel marqués Correa (de Pedralvares) 1586-1596
5. Sebastiao Díaz (de Pedralvares) 1586
6. Baltasar Sousa (de Sebastiao Perestello)

e) Porteros
1. Manuel Manrique 1585
2. Gaspar da Rocha 1583-1598
3. Diego Suáres 1584-1598

t) Alguaciles

g) Barrenderos
1. Luis Oviedo

h)Médicos
1. Ambrosio Nüñez 1592

i) Capellanes
1. Manuel de Sousa 1585
2. André Correa 1585
3. André Pereira 1585
4. Antonio Viegas 1585

11. CONSEJO DE PORTUGAL 1598-1621

1. CONSEJEROS
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1. D. Cristóbal de Moura, Veedor de Hacienda 1598-1600
2. D. Jorge de Ataide, Obispo Capellán Mayor 1598-1603
3. Pero Barbosa, Desembargador do Paco 1598-1602
4. Francisco Nogueira, Desembargador do Paco 1598-1612
5. Pedralvares Pereira, Consejero de Estado 1602-1621(1607-1614)
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6. D. Juan de Borja, Veedor de Hacienda .
7. D. Enrique de Sousa, Consejero de Estado .
8. D. Manuel de CastelloBranco .
9. D. Alfonso Furtado de Mendoza, Persona Eclesiástica .

10. Diego da Fonseca, Desembargador do Paco .
11. D. Diego de Silva, Veedor de Hacienda .
12. D. Esteban de Faro, Consejero de Estado .
13. D. Carlos de Borja, Veedor y Presidente del Consejo '"
14. Fernando de Matos, Persona Eclesiástica .
15. Fray Aleixo de Meneses, Presidente del Consejo .
16. Mendo da Mota. Desembargador do Paco .
17. Fernando de magalhaes, Desembargador do Paco .
18. D. Antonio Pereira, Desembargador do Paco .
19. D. Francisco de Braganza, Persona Eclesiástica

11. SECRETARIOS
1. Pedralvares Pereira, Secretario de Estado .
2. Martín Alfonso Mexía, Secretario de Estado .
3. Francisco Almeyda de Vasconcelos, Hacienda y

mercedes .
4. Fernando de Matos, Eclesiásticas y Estado .
5. Luis de Figueiredo, Hacienda .
6. Joao Brandáo Soares, Eclesiásticas .
7. Francisco de Lucena, Estado .

IlI. OTROS FUNCIONARIOS

1599-1606
1602-1615
1602-1605(1606-1614)
1605-1608
1605-1609
1605-1615
1605,1607,1615-1616
1606-1615,1616-1621
1609-1614
1615-1617
1614-1621
1616-1617
1618-1621
1618-1621(¿?)

1598-1602
1602-1605

1602-1621
1602-1614
1602-1607
1605-1606
1614-1621

a) Escribanos de Cámara
1. Antonio Moniz da Fonseca 1598-1604
2. Vicente Vaz Ramos 1603-1609
3. A. Campello 1603-1608
4. Francisco Pereira Betancor (1619)
5. Alfonso Róiz de Guevara 1609-1614
6. Esteban de Gama '" 1598-1602

b) Tesoreros
1. Esteban de Gama 1598-1602
2. Francisco Pereira Betancor (1617)-1621

e) Oficiales y Escribanos
1. Gaspar d'Abreu Freitas, de Luis de Figueiredo y

Almeida 1604-1608
2. Manuel Róiz Pena, de Luis de Figueiredo 1602-1607
3. Alfonso Róiz de Guevara, de Fernando de Matos 1603-1609
4. Gonzalo Loureiro, de Francisco de Almeida 1601
5. Tomé de Andrade, de Pedralvares 1598-(1602)
6. Gabriel Correa 1603
7. Domingos Medeiro 1603
8. Marcos Róíz Tinoco, de Francisco Lucena 1614-(1621)
9. Alberto d'Abreu 1614-(1621)
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d) Requerentes de los negocios del Consejo de Portugal
1. Jerónimo de Almeida 1602-1608

e) Porteros
1. Diego Suárez 1598-1608
2. Gaspar da Rocha 1598-1602
3. Jorge Alfonso Alvarez 1608-1621

f) Alguaciles
1. Luis de Villalón

g) Médicos
1. Dr. Carvalho 1608

III. CONSEJO DE PORTUGAL 1621-1639

I. CONSEJEROS
1. D. Carlos de Borja, duque de VilaHermosa, Presidente y

decano 1621-1639
2. Pedralvares Pereira, Consejero de Estado 1621-1622
3. Mendo da Mota, Desembargador do Pairo 1621-1632
4. D. Francisco de Braganza, Consejero eclesiástico 1621-1632
5. D. Antonio Pereira, Desembargador do Pairo 1621-1631
6. D. Manuel de Moura, 22 marqués de CastelRodrigo,

Consejero de Estado 1623-1639
7. Manuel de Vasconcelos, Consejero de Estado 1633-1637
8. Doctor Cid de Almeida, Desembargador do Pairo 1633-1639
9. D. Francisco de Mascarenhas, Consejero de Estado 1633-1639

10. D. Miguel de Castro, Obispo electo de Viseu, Consejero
eclesiástico 1633-1634

11. D. Miguel Suárez Pereira, Consejero eclesiástico 1636-
12. D. Francisco de Mello, Consejero de Estado 1635-1639
13. D. Miguel de Noronha, conde de Linhares, Consejero de

Estado -1637
u.SECRETARIOS

1. Francisco de Almeida de Vasconcelos, Mercedes y
Hacienda 1621-1629

2. Francisco de Lucena, Estado 1621-1631
3. Gabriel Almeida de Vasconcelos, Mercedes y

Patronato 1629-1639
4. Marcal da Costa. Estado interino 1631-
5. Luis Falcáo, Indias 1631-1632
6. Diego Suárez, Estado, Hacienda y Justicia 1631-1639

III. OTROS FUNCIONARlOS
a) Oficiales de los secretarios

1. Martín de Figueiredo Sarmiento, de Lucena y
Suárez 1630-1639
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1621-1629
1630-1632
1633-1639

2. Antonio Pereira, oficial mayor de Lucena y Suárez .. 1627-1632
3. Francisco Barbosa, oficial mayor de Gabriel de

Almeida -1633
4. Francisco da Costa, oficial y oficial mayor de Gabriel

de Almeida 1630-1639
5. Vicente de Sotomayor, oficial 22 de Almeida 1632-1639
6. Luis Perestello, oficial 32 de Almeida 1635-1639
7. Manuel Pereira, oficial 22 de Suárez 1631-1639
8. Diego Teixeira, oficial de Suárez 1632-
9. Pedro de Vasconcelos Brito, oficial de Suárez 1635-1639

10. Manuel de Faria (oficial del escribano de Cámara) .. 1623-

b) Escribanos de Cámara
1. Francisco Pereira Betancor 1621-1633
2. Antonio Almeida (serventía) 1634-1635
3. Luis de Abreu Freitas 1636-1639

c)Tesoreros
1. Francisco Pereira Betancor .
2. Luis de Abreu Freitas ..
3. Fernando Tinoco .

d)Requerentes del Consejo
1. Antonio Almeida .
2. J03.0Pereira (serventía) ..

e) Porteros
1. Jorge Afonso Alvarez .
2. Gaspar Cardoso de Almeida ..

1) Alguaciles
1. Damián de Villalón ..
2. Jerónimo Domingo Granados .
3. J03.0Ribera .
4. Alonso Gómez, indeterminado .

g)Médicos
1. Doctor Jerónimo Ortíz .
2. Juan Negrete .
3. BIas Rodríguez .

1630-33 Y36-39
1634-1636

1622-1637
-1639

-1638
1638-1639

-1639
1631-1639

1630-1639
1630-1639
1630-1639



CATALOGACION DE LOS DOCUMENTOS lNEDITOS DE
JORGE JUAN

María Jesús Paternina Bono y
Antonio Couto de Granja

Introducción

En enero de 1987, y para conmemorar el 250 aniversario de la Medición del
Meridiano, la Diputación Provincial de Alicante, con la colaboración de los
Ministerios de Cultura, Asuntos Exteriores, Defensa y Educación y Ciencia,
organizaron una exposición en Alicante, sobre la figura de Jorge Juan y Santacilia,
insigne marino y sabio alicantino, integrante, junto con el también marino Antonio de
UUoa, y los académicos franceses, Louis Godin, Pierre Bouguer y Charles Marie de
La Condamine, del viaje a los Reinos del Perú.

Entre los objetos expuestos, se encontraban algunos de los mapas y planos
realizados por Jorge Juan y Antonio de UUoa, en su viaje al Perú; la bibliografía de y
sobre J. Juan; el material gráfico de los actos celebrados en Novelda con motivo del
segundo Centenario de su nacimiento, y una importante colección de documentos
originales e inéditos, pertenecientes a la familia Juan y Santacilia.

Dada la improtancia de este último fondo documental (expuesto por primera vez
al público), hemos creído que su catalogación podía ser interesante, ya que constituye
una valiosa fuente para el estudio del s. XVIII español y sus relaciones culturales,
económicas y políticas con América, Europa y Marruecos, así como para profundizar
en la figura de ~orge Juan, poco conocido y valorado en la actualidad.

Catalogación

Los documentos van ordenados cronológicamente; aquellos en que no aparece la
fecha, hemos procurado averiguarla y la indicamos entre corchetes.

En la ficha utilizada, figuran los siguientes datos:
-la fecha completa (año, mes, día. Lugar)
-regesta del documento
-se especifica si se trata de un documento original (A) o de una copia (B)
-el tipo de papel y sus medidas.
-el estado de conservacion
-color de la tinta
-el idioma, si no es el castellano.
-en los casos en que aparece el sello como elemento de validación, hemos

hecho la descripción del mismo.
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Tipologfa Documental

El fondo descrito consta de 58 documentos, que abarcan desde 1735 hasta 1775.
Entre ellos, nos parece interesante destacar, los nombramientos y órdenes del

Rey dados a Jorge Juan y Antonio de Ulloa, para la expedición al Perú; los
nombramientos de J. Juan como miembro de las Academias de Ciencias de París,
Berlín y la de Agricultura de Galicia; los ascensos dentro de la marina; 25 cartas
enviadas a su hermana Da Margarita Juan, y los autos "ab-intestato" realizados tras el
fallecimiento de J. Juan, entre los que se incluyen los inventarios de su biblioteca,
archivo y la descripción de los instrumentos científicos que poesía.

Como apéndice documental hemos creído conveniente transcribir la parte
relativa al inventario del archivo e instrumentos de marina, toda vez que su biblioteca
está siendo estudiada por Rafael Navarro y Ana Navarro, trabajo que será publicado
en breve

1
•

DESCRIPCION DOCUMENTAL

1

1735, enero, 4. El Pardo.
El rey, para que acompañen a los tres científicos franceses M. Granjean, M.

Godin y M. La Condamine a realizar observaciones astronómicas, y al Abad de la
Gribe, M. Pinodan y M. de Jusieu para la botánica y geometría en los reinos del Perú,
nombra a los tenientes de navío D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa, ordenándoles
que asistan a todas las observaciones y mapas que hicieren, apunten todo lo que se
fuera ejecutando e informen al Gobernador del Distrito donde se hallaren. A este fin
deberán embarcar en los navíos de la Real Armada El Conquistador y El Incendio,
en Cádiz. Concediéndoseles desde el día del embarque el sueldo de 40 escudos de
plata al mes mientras estén en Indias, y 20 escudos de plata más al mes de
sobresueldo a cada uno el tiempo que estén en dicha expedición, mandando al
Gobernador y Capitán General de la Ciudad y Provincia deCartagena y a los oficiales
de la Real Hacienda paguen los sueldos predichos y les den justificante de los cobros
de los mismos. Yo el Rey (firmado). Joseph Patiño (rubricado).

A. Papel binión de 350x220mm. RE. Tinta marrón, desvaída en algún renglón.

2

1735, enero, 13. El Pardo.
El rey, para que en compañía de los sabios franceses vaya a las colonias del Perú

con el fin de realizar observaciones astronómicas, concede el grado de Teniente de
Navío al Guardia-Marina D. Jorge Juan y Santacilia, ordenando le sea guardadas las
honras, preeminencias y exenciones que le corresponda, así como el sueldo que le
pertenezca, desde el día que se embarcare. Yo el Rey (firmado). Joseph Patiño
(rubricado). .

A. Papel bifolio de 350x223mm. RE. Tinta marrón.
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1735,abril, 1. El Buen Retiro.
El rey, por cuanto decidió nombrar a los Tenientes de Navío D. Jorge Juan y D.Antonio de Ulloa para que acompañen a los científicos M. Granjean, M. Godin y M.La Condamine, para hacer observaciones astronómicas con el fin de perfeccionar lanavegación a Indias, y al Abad de la Gribe, M. Pinodan y M. de Jusieu para estudiarla botánica y la geometría, todos de la Academia de Ciencias de París, según licenciaconcedida a dichos académicos por Real Despacho de 14 y 20 de agosto de 1734, ydebiendo viajar dichos tenientes desde los puertos de Cartagena, Portobelo y Panamáa las provincias de Quito y Perú y demás parajes donde necesiten hacer lasmediciones, manda a su Virrey y Gobernador y Capitán General del Reino del Perú,Gobernador de Caitagena, Presidente de Santa Fé y de Panamá, Teniente General dePortobelo, presidentes, gobernadores y capitanes generales de los puertos y provinciasdel Perú y a los ministros, jueces y justicias de ellos que les costeen y faciliten losbagajes y escoltas que les pidan y necesiten para su conducción y transporte de suropa y se les costeen por cuenta de la Real Hacienda, previo recibo de losinteresados. Asimismo manda se les facilite escolta de gente o soldados quenecesitaren para su seguridad en los viajes. Yo el Rey (firmado). Joseph Patiño(rubricado).

A. Papel binión de 330x215 mm. RE. Tinta marrón.

4
1735,abril 22. Aranjuez

Instrucciones que han de observar los Tenientes de Navío D. Jorge Juan y D.Antonio de Ulloa durante el viaje al Perú para asistir a las observacionesastronómicas que van a realizar los miembros de la Academia de Ciencias de Paríspara perfeccionar la navegación a Indias en general y la de los españoles enparticular, y los estudios de geometría y botánica así como la realización de mapas ydibujos de ambas investigaciones tanto en la navegación como en el tiempo que esténen dicha comisi6n. (desarrolladas en 10 puntos]. Joseph Patiño (rubricado).A. Papel ternión de 320x222 mm. B.E. Tinta marrón.

5
1741,noviembre, 12. San Francisco de Quito

D. José de Araujo y Rio, del Consejo de S.M., Presidente de la Real Audiencia,Gobernador y Capitán General de la provincia de Quito, por cuanto concurren en elTeniente de Navío D. Jorge Juan, caballero de la Orden de San Juan, las prendas devalor, experiencia, lealtad y celo para que pueda defender el puerto de Guayaquil dela invasión que se espera de los ingleses, le nombra segundo comandante de la tropaque desde la ciudad de San Francisco de Quito se remite a la de Guayaquil para susocorro y defensa, y para que entre a mandar dicha tropa por falta del Capitán deFragata, D. Juan Miguel de Vera, Comandante General, y sin ocupar el lugar y cargodel Capitán de Mar y Guerra D. Pedro de Echevez y Zubisa, Corregidor de dichaciudad de Guayaquil y Teniente de Capitán General, actuando ambos de mutuoacuerdo. Asímismo le asigna por vía de ayuda de costa, 40 pesos al mes. Joseph deAraujo y Rio (rubricado), Domingo López de Urquía (rubricado).A. Papel bifolio de 310x210 mm. RE. Tinta marrón
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6

1746, febrero, 4. París
A propuesta del Académico Mr. de La Condamine, D. Jorge Juan, Comendador

de Aliaga en la Orden de San Juan de Jerusalén, es nombrado académico
correspondiente de la Academia Real de Ciencias. Grandjean Lefouchy (rubricado),
secretario perpetuo de la Academia de las Ciencias.

A. Pergamino de 260x370 mm., plica de 100 mm. RE. Tinta negra. Francés.
Al dorso: Lettres de correspondance pour D. Georges Juan.
Sello redondo de 70 mm.
En la orla y entre dos gráfilas de cordón, aparece la siguiente leyenda: (CRUZ)

SIGILLUM REGIA SCIENCIA ACADEMIAE.
El campo del sello está ocupado por un óvalo rodeado de rocallas, en él una calavera

irradiante y tres flores de lis formando triángulo,una en la base y dos en la parte superior.
Papel sobre lacre rojo. RE.

7

1746,julio, 20. Buen Retiro
D. Fernando, rey de Castilla, etc., promueve al empleo de Capitán de Fragata al

Teniente de Navío, D. Jorge Juan. Yo el Rey (rubricado). Zenón de Somodevilla
(rubricado).

A. Papel bifolio de 300x210 mm. RE. Formulario impreso y cláusulas
manuscritas en tinta sepia.

Sello redondo de 45 mm.
Leyenda: FERDINANDUS. VI. D(EI). G(RATIA). HISPANIARUM. REX.
El campo del sello está ocupado por un escudo cuartelado, coronado por corona

real y rodeado por los collares de la Orden de Caballería del Toisón de Oro y de la
Orden de Caballería de San Luis de Francia. El primer cuartel, cuartelado a su vez,
de Castilla (1-4) y León (2-3), el segundo Aragón partido de Sicilia, el tercero
Brabante cortado de Borgoña, el cuarto Bohemia cortado de Milán, escusón con tres
flores de lis en triángulo, una en el vértice y dos arriba.

La leyenda está partida por la corona en la parte superior y la cruz de San Luis en
la inferior.

Sello de placa de papel sobre cera roja. B.E.

8

1748, octubre, 26. San Lorenzo el Real
D. Fernando, rey de Castilla, etc., promueve al empleo de Capitán de Navío, al

Capitán de Fragata, D. Jorge Juan. Yo el Rey (rubricado). Zenón de Somodevilla
(rubricado).

A. Papel bifolio de 300x210 mm. RE. Formulario impreso y cláusulas
manuscritas en tinta sepia.

Sello igual al descrito en el documento nQ 7.

9

1749, febrero, 25. Buen Retiro
D. Fernando, rey de Castilla, etc., confiere el empleo de Alférez de la Compañía
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de Guardias-Marinas, vacante por ascenso de D. Rodrigo de Urrutia a Teniente deella, al Capitán de Navío, D. Jorge Juan. Yo el Rey (rubricado). Zenón deSomodevilla (rubricado).
A. Papel bifolio de 300x210 mm. B.E. Tinta sepia.Sello igual al descrito en el documento nº 7.

10
1749, octubre, 15. Malta

El Papa Benedicto XIV, dispensa a D. Jorge Juan de la obligación que tenía deresidir por el tiempo establecido en el Convento de San Juan de Jerusalén del Castillode Amposta. Fr. Franciscus Guedes Vicecancellarius (firmado).A. Papel bifolio de 330x220 mm. RE. Tinta negra, LatínMarca del sello de placa de cera negra.

11
1750, marzo, 20. Madrid

Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita, en la que le anuncia su próximoviaje a las minas de azogue de Almadén.
A. Hoja de 200x147mm. RE. Tinta marrón.

12
1750, abril, 16. Berlín

Diploma de miembro de la Real Academia de Berlín de D. Jorge Juan,Comendador de Aliaga. P.L. Moreau de Maupertius (firmado).A. Pergamino de 263x351mm. B.E. Tinta negra. Latín.Marca de sello de placa de cera roja.

13
1750, octubre, 12. Cartagena

Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).A. Papel bifolio de 200x147mm. B.E. Tinta sepia.

14
1750, noviembre, 2. San Lorenzo del Escorial

El rey nombra a D. Jorge Juan, Capitán de Navío y Alferez de la Compañía deGuardias-Marinas, Teniente de ella al quedar vacante dicho empleo por ascenso deD. Rodrigo de Urrutia a Capitán de dicha Compañía. Yo el Rey (rubricado). Zenónde Somodevilla (rubricado).
A. Papel binión de 290x205mm. B.E. Tinta sepiaSello igual al descrito en el documento nº 7.

15
S.F.[1750?], diciembre, 6. Cartagena

Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).A. Bifolio de 21Oxl50mm. B.E. Tinta marrón.
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16

S.F. [1750?],S.L.
Memorial que eleva Nicolás Juan, hermano de Jorge Juan, al rey solicitándole la

Lugartenencia General de la Orden de Montesa.
R Papel bifolio de 21Ox115 mm. RE. Tinta sepia.

17

S.F. [1750?],S.L. [Alicante?]
Borrador de carta de Nicolás Juan a su hermano Jorge, mandándole el memorial

que eleva al rey solicitándole la Lugartenencia General de la Orden de Montesa.
A. Folio de 205x115 mm. B.E. Tinta sepia.

18

1751, febrero, 23. Cartagena
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita en que le comunica un viaje a

Madrid. Jorge Juan (rubricado).
A. Papel bifolio de 200x141 mm. B.E. Tinta sepia.

19

1751, mayo, 1. Madrid
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).
A. Papel bifolio de 21Ox150 mm. B.E. Tinta sepia.

20

1751, abril, 24. Madrid
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).
A. Folio de 215xl60 mm. R.E. (algún agujero producido por oxidación de la

tinta). Tinta marrón.

21

1751, septiembre, 13. El Buen Retiro
El rey promueve al Capitán de Navío D. Jorge Juan, Teniente de la Compañía de

guardias-Marinas,para el cargo de Capitán de dicha Compañía, cargo vacante por muerte
de D. Rodrigo de Urrutia. Yo el Rey (rubricado). Zenón de Somodevilla (rubricado).

A. Papel bini6n de 295x200 mm. RE. (Manchas de humedad que no afectan al
texto). Tinta negra.

Sello igual al descrito en el documento nQ 7.

22

1752, abril, 15. Madrid
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).
A. Papel bifolio de 202x145 mm. B.E. Tinta sepia.
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23
1752,mayo, 13. Madrid.

Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).A. Papel bifolio de 208x145 mm. B.E. Tinta sepia.

24
1752,junio, 17. Madrid

Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado)A. Papel bifolio de 205x150 mm. B.E. Tinta marrón.

25

235

1752,julio, 28. S.L. [Madrid?]
Licencia concedida por el Papa Benedicto XIV a D. Jorge Juan para poder leer yposeer libros prohibidos. H(enriqus) Archiep(iscopus) Nantiam et Nunc(ius)Ap(ostolicus) (ftrmado)
A. Papel bifolio de 260x195 mm. RE. Tinta marrón. Latín.1.- Sello ovalado de 45x40 mm. Leyenda muy borrosa que no puede leerse.En el campo del sello y rodeado por dos gráftlas de cordón se distingue en laparte superior el capelo Arzobispal, el resto muy borroso.Sello de placa de cera roja sobre papel, al dorso del primer folio.2.- Sello ovalado de 4Ox35 mm.
Leyenda: JOSEPH(US) LIVIZZANI SS PP [...] SUPPL LIBELLIS.El campo del sello está ocupado por el capelo cardenalicio del que penden doscordones entrelazados y que se rematan en 6 borlas a cada lado y rodean a unasrocallas, en el centro de las cuales, aparece un león rampante sobre 6 bezantes enforma de pirámide.
Sello de placa de cera roja sobre papel. B.E.

26
1752,julio, 29. Madrid

Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).A. Papel bifolio de 295x147 mm. B.E. Tinta marrón.

27
1752,agosto, 12. Madrid

Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).A. Papel bifolio de 205x145 mm. RE. Tinta marrón.

28
1752,septiembre, 23. Madrid

Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).A. Papel bifolio de 200x150 mm. B.E. Tinta negra.
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29

1752, diciembre, 19. Cádiz
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).
A. Papel bifolio de 295x150 mm. B.E. Tinta marrón.

30

1753, abril, 17. Cádiz
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).
A. Papel bifolio de 21Ox145 mm. RE. Tinta negra.

31

1753, junio, 5. Cádiz
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado)
A. Papel bifolio de 296x152 mm. B.E. Tinta marrón.

32

S.F. [1753?]. S.L.
Carta a Jorge Juan (Zdesu cuñado Ignacio Burguño?) sin firma.
A. Hoja de 205x152 mm. RE. Tinta marrón.

33

1753, septiembre, 25. Cádiz
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).
A. Papel bifolio de 22Oxl48 mm. B.E. Tinta negra.

34

1753, noviembre, 6. Cádiz
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).
A. Papel bifolio de 205x145 mm. B.E. Tinta marrón.

35

1754, febrero, 12. Ferrol
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).
A. Papel bifolio de 21Ox115 mm. B.E. Tinta marrón.

36

1754, abril, 27. Madrid
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).
A. Papel bifolio de 202x115 mm. B.E. Tinta marrón.

37

1754, junio, 21.J\ranjuez
Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).
A. Papel bifolio de 197x145 mm. RE. Tinta sepia.
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38
1754,julio, 12. Madrid

Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).A. Papel bifolio de 21Ox152 mm. B.E. Tinta marrón.

39
1754,Cartagena

Carta de Jorge Juan a su hermana Margarita. Jorge Juan (rubricado).A. Papel bifolio de 205x143 mm. B.E. Tinta negra.

40
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1760,julio, 13. El Buen Retiro
El rey promueve al Capitán de Navío D. Jorge Juan, al empleo de Jefe deEscuadra. Yo el Rey (rubricado).
A. Papel bifolio de 295x200 mm. RE. Formulario impreso y cláusulasmanuscritas en tinta marrón.
Sello redondo de 50 mm.
Entre dos gráfilas de cordón la siguiente leyenda: (CARO)LUS . III . D(EI) .G(RATIA) . HISPANIARUM . REX.
El campo del sello está ocupado por un óvalo coronado por una corona real yrodeado por el collar de la Orden de Caballería del Toisón de Oro; la corona y eltoisón cortan la leyenda. En el centro del óvalo un escudo muy borroso del que solose distingue el escusón con las tres flores de lis en triángulo; puestos en orla 8escudetes con los blasones de Aragón, Siciliay el resto muy borroso.Sello de placa de papel sobre cera roja. B.E.

41
1765,julio, 1. Coruña

Nombramiento como Académico Honorario de la Academia de Agricultura delReino de Galicia de D. Jorge Juan (firmas).
A. Pergamino de 305x425 mm. R.E., roto en la parte superior que no afecta altexto y manchas de humedad.

421767
Noticias del Diario del viaje del Excmo. Sr. D. Jorge Juan, Embajador de Españaa la corte de Marruecos; diario, regalos y primera audiencia del Emperador.B. Quinión de 295x205 mm. RE. Tinta marrón.

43
S.F. [1773]

Copia de la carta escrita por Jorge Juan al Rey.B. Papel bifolio de 213x15 mm. B.E. Tinta marrón.
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44

1773, julio 21. S.L. [Madrid]
Texto del epitafio colocado en la tumba de Jorge Juan en latín y la traducción en

castellano.
Papel binión de 305x215 mm. RE. Tinta marrón.

45

1773, agosto, 30. Madrid
Certificación de los autos ab-intestato realizados al fallecimiento de D. Jorge

Juan para DlI Margarita Juan y Santacilia.
B. 252 p., 305x200 mm. RE. Tinta marr6n.

Contiene:
1.- Certificaci6n de D. Juan Francisco González, escribano principal del Tribunal

de la Auditoría de Guerra de Madrid, de los Autos de Testamentaría (p. 1-3).
2.- Autos de fallecimiento, diligencias de reconocimiento del cadáver,

declaraciones del médico y de otros testigos (p. 3-13).
3.- Auto para el entierro y mandato de que se haga inventario y tasación de los

bienes del difunto. Nombramiento de Antonio Rodríguez Vizoso como defensor de
los mismos (p. 13-14).

4.- Notificaci6n, aceptaci6n, juramento, obligación y fianza de Antonio Rodríguez
Vizoso (p. 14-17).

5.- Inventario y tasaci6n de bienes (incluye la biblioteca) (p. 21-167).
6.- Real Orden mandando inventariar y recoger los papeles del despacho de

Jorge Juan (p. 168-170).
7.- Inventario del Archivo e instrumentos de marina (p. 170-187).
8.- Partida de bautismo de Jorge Juan (p. 187-189).
9.- Partida de bautismo de Margarita Juan (p. 189-191).

10.- Partida de bautismo de Bernardo Juan (p. 191-194).
11.- Poderes de Bernardo Juan a Miguel Sanz y de Margarita Juan a Pedro Ruiz

de Rocamora y dicho Miguel Sanz, para la testamentaría de Jorge Juan (p. 194-208).
12.- Pedimento de reconocimiento como herederos legítimos y únicos de Jorge

Juan de D. Bernardo Juan y DlI Margarita Juan (p. 208-220).
13.- Poder otorgado por D. Juan Francisco Moreno y DlI Francisca de Paula Malla

y Juan (sobrina de Jorge Juan), consortes, para pedir los bienes que le puedan
corresponder de la herencia de Jorge Juan (p. 220-237).

14.- Reconocimiento de D. Bernardo Juan y Dí! Margarita Juan como herederos
de Jorge Juan (p. 237-251).

46

1773, octubre, 22. Madrid
Cuenta de la impresi6n y venta de la obra "Examen Marítimo", presentada por

Gavino (sic) de Mena, sobrino del impresor Juan de Mena.
A. Folio de 310010 mm. RE. Tinta marrón.
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47
S.F. [1773?]. S.L.

Inventario y tasaci6n de los bienes de la casa de Jorge Juan.A. Cuadernillo de 20 folios. B.E. tinta marr6n.

48
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1773,febrero, 20. Alicante
Relaci6n del resto de alhajas, muebles, ropa y demás efectos que quedaron paravender en la casa de Jorge Juan correspondientes a sus hermanos, Margarita yBernardo, con su valor y el precio en que se vendieron. N21Y11.A Cuaterni6n de 295x210 mm. B.E. Tinta marr6n.

49
1773, octubre, 1. Madrid

Lista de los efectos que se venden del inventario de la testamentaría de JorgeJuan.
B. Dos bifolios de 3OOx2OO mm. B.E. Tinta negra.

50
1773, octubre, 16. Madrid

Relaci6n del dinero, plata labrada, alhajas, muebles y demás efectos enviados aBernardo Juan como parte de la herencia que le corresponde de su hermano Jorge,con expresi6n de su tasa y justiprecio.
B. Papel bifolio de 290x210 mm. B.E. Tinta marr6n.

51
1773, octubre, 23. Madrid

Lista de los efectos que se venden por los inventarios de la testamentaría delExcmo. Sr. D. Jorge Juan. N2 I.
A. Papel bini6n de 3OOx2OO mm. B.E. Tinta marr6n.

52
1773, octubre, 23. Madrid

Relación del resto de alhajas, muebles, ropa y demás efectos que quedaronpara vender en la casa de Jorge Juan correspondientes a sus dos hermanos yherederos, Margarita y Bernardo, con expresión de su valor y precio en que sevendieron. N2 n.
B. Papel terni6n de 305-210mm. B.E. Tinta negra.

53
1773,octubre, 23. S.L. [Madrid]

Restantes muebles que quedaron por vender en la testamentaría de Jorge Juan.N2IV.
B. Papel bifolio de 295x205 mm. B.E. Tinta marr6n.
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54

1774, abril, 2. Madrid
Escritura del permiso otorgado por el Marqués de San Miguel de Gros, patrono

de la Capilla de Nuestra Señora de Valvanera, en la Iglesia de San Martín, para
enterrar en ella a D. Jorge Juan, y texto de la lápida que ha de cubrir dicha sepultura.

B. Papel ternión de 310015 mm. B.E., con manchas que no afectan al texto.
Tinta marrón.

55

1775, febrero, 20. S.L.
Relación del dinero, plata labrada, alhajas, muebles y demás efectos enviados Dª

Margarita Juan de la casa de su hermano Jorge, con expresión de sus tasas y
justiprecios. NQ III.

B. Cuadernillo formado por un bifolio y un binión de 300x210 mm. B.E. Tinta
marrón.

56

1775,febrero,20.)\licante
Relación del dinero, plata labrada, alhajas, muebles y demás efectos enviados a

D. Bernardo [Juan] de la casa de su hermano Jorge, con expresión de sus tasas y
justiprecios. NQ III.

B. Cuadernillo de siete hojas de 300x200 mm. B.E. Tinta marrón.

57

1775, marzo, 30. Elche
Bernardo Juan reconoce haber recibido la mitad de los bienes de su hermano

Jorge, que le corresponden por herencia, ante el notario Joseph Gómez,
B. Papel bifolio de 310020 mm. B.E. Tinta marrón.

58

S.F.S.L.
Lista de lo que aún queda por vender (de los objetos y enseres de la casa de

Jorge Juan). NQ IV.
A Papel bifolio de 300x220mm. B.E. Tinta marrón.

COPl)\ DEL INVENT)\RIO DEL )\RCHIVO DE
D. JORGE JU)\N y S)\NT)\CILI)\

REAL ORDEN

Con fecha de veinte y uno, me dice el Señor BayIío Don Julián de Arriaga lo
siguiente: Excelentísimo Señor: = Haviendo resuelto el Rey que si el Jefe de escuadra
D. Jorge Juan falleciese, o hubiere fallecido del accidente que últimamente le
acometió, pase a su casa con el Auditor de Guerra de esa Plaza, el oficial segundo de
la secretaría del Despacho de Marina de mi cargo, Don Isidro Granja, a fin de
recoger cuantos papeles se hallen pertenecientes a ella y a las demás secretarías del
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Despacho; como así mismo lo que hubiere relativo a la profesión de Marina; lo avisoa V.E. de orden de S.M. para su noticia y a fin de que en la parte que le toca dispongasu cumplimiento. =
Lo que comunicó a V.M. para su inteligencia y que concurra por su lado aldesempeño de la comisión de Granja.
Dios guarde a vuestra merced muchos años.
Madrid, veinte y dos de junio de mil setecientos setenta y tres.
El Conde de Aranda. Sr. D. Thomás Jover.

AUTO

En conformidad de la Real Orden que antecede, comunicada a su merced por el
Excmo. Sr. Conde de Aranda, se pase inmediatamente a la casa mortuoria delExcmo. Sr. D. Jorge Juan, y con asistencia del Sr. D. Ysidro Granja, según previenedicha Real Orden se recojan todos los papeles que se encontraren en ella, poniéndose
por inventario los que fuesen, y todo por ante el presente escribano, el señor D.Thomás Jover de Salas, Auditor de Guerra de esta Plaza, y Capitán General deCastilla la Nueva.

Lo mando en Madrid a veinte y dos de junio de mil setecientos setenta y tres.
Jover de Salas. Juan Francisco González.

INVENTARIO Y RECOGIMIENTO DE PAPELES

En la villa de Madrid el referido día veinte y dos de junio de mil setecientossetenta y tres, en conformidad de la Real Orden y Auto anterior, el señor Auditor deGuerra de esta Plaza se constituyó en la casa que vivió y en que murió el Excmo. Sr.
D. Jorge Juan, Jefe de Escuadra de la Real Armada, consistente en la plazuela quellaman de Aflijidos de esta Corte, en la cual ya se hallaba el Sr. Don Isidro Granja,oficial de la Secretaría del Despacho de Marina, y con su asistencial e intervención
por ante mí, el escribano, se procedió al reconocimiento e inventario de los papelesque existiesen en dicha casa para efecto de recogerlos, dicho Sr. D. Isidro, y en suvirtud se encontraron los siguientes:

Legajon!l1.- Primeramente se puso por inventario un legajo en cuarto señalado con
el número primero, que en su rotulata dice: "Ordenes y cartas sobre el
armamento de Betlen y La Rosa, desde mi llegada a Lima hasta mi regreso a
Quito".

Legajo n!l2.- Otro legajo en cuarto, y dice su rótulo: "Cartas y recivos de Londres,
cathalogos de libros y direcciones inglesas".

Legajon!l3.- Otro rotulado: "Viaje a Inglaterra, cartas y órdenes del Rey".
Legajo n!l 4.- Otro rotulado: "Viaje a Cartagena, órdenes del Rey y cartas de

delegado".

Legajo n!l 5.- Otro legajo con dos carpetas empergaminadas en cuarto, rotulado:
"Diques y obras de Cartagena".

Legajon!l6.- Otro con el título: "Segundoviaje a Cartagena".
Legajo n!l 7.- Otro con el rótulo: "Ordenes de la Corte y respuestas en el viaje a

Cartagena, Linares, Almadén y Madrid en mil setecientos cinquenta y ocho".
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Legajontl 8.- Otro legajo con rótulo: "Quentas de los gastos de Londres".

Legajonº 9.- Otro con el título: "Papeles y cartas presentadas a la Corte".

Legajontl 10.- Otro con cubiertas empergaminadas que dice: "Arboladura, herrages,
cavillería, cristales, aparejos, jarcias, lonas".

Legajo nº 11.- Otro con cubiertas de pergamino y con un papel suelto que dice:
"Artillería, cartas de construcciones, cartas de Delegado pertenecientes a la
Corte".

Legajonº 12.- Otro con el título: "Construcción y propiedades de bajeles".

LegajonQ 13.- Otro con cubiertas de pergamino con el título de: "Cartas".

LegajonQ 14.- Otro que dice: "Viaje al Ferrol. Cartas de la Corte yde Delegado".

Legajonº 15.- Otro con el rótulo: "Viaje al Ferrol".

LegajonQ 16.- Otro legajo con el título que dice: "Ferrol'',

LegajonQ 17.- Otro: "Viaje a Santander".

LegajonQ 18.- Otro con cubie~tas empergaminadas y título que dice "Viaje a Cádiz".

Legajo nQ 19.- Otro: "Correspondencia de la embajada a Marruecos", con cubiertas
empergaminadas.

LegajonQ 20.- Otro con iguales cubiertas: "Varios papeles de matemáticas".

LegajonQ 21.- Otro con cubiertas de pergamino sobre el suceso de la Havana.

LegajonQ 22.- Otro con iguales cubiertas: "Ynstancias para Guardias Marinas".

LegajonQ 23.- Otro también con cubiertas también de pergamino: "Guardias Marinas,
año de mil setezientos cinquenta y nueve asta el sesenta y cuatro".

Legajontl 24.- Otro con iguales cubiertas: "Guardias Marinas años de sesenta y cinco
al sesenta y nueve".

Legajo ntl 25.- Otro legajo: "Ynstancias para Guardias Marinas no ynformadas del
Excmo. Sr. D. Jorge, ni aún solicitadas".

LegajonQ 26.- Otro: "Guardias Marinas y Ynstrumentos de su Academia".

LegajonQ 27.- Otro: "Guardias Marinas dudosos".

LegajonQ 28.- Otro: "Ynstancias para Guardias Marinas bien informadas".

LegajonQ 29.- Otro: "Ynstancias de pretendientes de Guardias Marinas".

Legajontl 30.- Otro con cubiertas de pergamino y título: "Ordenes de la corte desde
mil setecientos cinquenta y cuatro, asta mil setecientos cinquenta y nueve".

LegajonQ 31.- Otro con iguales cubiertas: "Ordenes de la corte desde mil setecientos
sesenta asta mil setecientos sesenta y cinco".

Legajo nQ 32.- Otro con las mismas cubiertas: "Ordenes de la corte, años de mil
setecientos sesenta y seis, asta mil setecientos sesenta y ocho".
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Legajo n fJ 33.- Otro: "Ydem ordenes de la corte de mil setecientos sesenta y nueve amill (sic) setecientos sesenta y uno (sic)".
Legajo n fJ 34.- Otro en blanco rotulado: "Memorias".
Legajo n fJ 35.- Otro en blanco con el título: "Fabrica y uso del cuarto del círculo".
Legajo nfJ 36.- Otro con cubiertas de pergamino, y rótulo: "Varios papeles", y dentrosegundo rótulo: "De los de Marina".
Legajo nfJ 37.- Otro en blanco con rótulo: "Expedientes pasados a Ynforme conordenes de Marina y de otras secretarías".
Legajo nfJ 38.- Otro en blanco con el rótulo: "Sánchez Bort".
Legajo n fJ 39.- Otro en blanco con rótulo: "Vageles de Ynglaterra en construcción, ynuevo actante".

Legajo n fJ 40.- Un expediente con su plano sobre el método de descrivir las ligacionesde entrequadernas.

Legajo n fJ 41.- Borradores de la Bomba de fuego en plano deligneado por SuExcelencia.

Legajo n fJ 42.- Cartas de la Bahía de Onduras, estampada en Ynglaterra, y forrada enlienzo crudo.

Legajo n fJ 43.- Siete cartas Marítimas forradas en lienzo riveteadas de cintaencarnada.

Legajo nfJ 44.- Otras seis cartas celestes de la uranographia Bretanica tambiénforradas en lienzo riveteadas de cinta encarnada.
Legajo n fJ 45.- Trece idem sencillas sin forrar, las nueve de Juego antecedente, y elresto sueltas.

Legajo nfJ 46.- Un quartenon en pergamino de las costas de la Mar del Sur, queincluie dentro cuarenta y dos cartas, y Plano de Puertos, borradores del viage a laAmérica Meridional.

Legajo n fJ 47.- Un quaderno que contiene veinte y dos planos franceses manuescritosde Puertos, y costas de la Mar del Sur, con diez borradores del viage a la AméricaMeridional.

Legajo nfJ 48.- Nueve Mapas de varios Reynos, Provincias y Ciudades, en distintostamaños.

Legajo nfJ 49.- Ochenta Planos de diferentes tamaños todos eUos de obras defortificación, y especialmente Hidráulicas.
Legajo nfJ 50.- Un paquete de muestras de tegidos para Belámenes, y otros fines delServicio de Marina, y muestra de hilado de cáñamo.
Legajo n fJ 51.- Un libro con cubierta de tafilete encarnado, orla, y ramos dorados demás de vara de largo, y cerca de tres cuartas de alto, con todas sus ojasencartonadas, de las cuales las dos primeras contienen el Plano, Galibos y
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dimensiones de un Navío de cien cañones: las dos segundas el de un Navío de
setenta y dos cañones: las dos terceras el de un Navío de sesenta y ocho cañones;
y las dos cuartas, y últimas el de un Navío de sesenta y dos cañones.

Legajo nº 52.- Otro libro de lo mismo que el antecedente de vara escasa de largo, y
tres cuatas también escasas de alto, todas sus ajas encartonadas, de las cuales las
dos primeras contienen el Plano con sus galibos, y dimensiones de un Navío de
cinquenta y ocho cañones: las dos segundas el de una fragata de cinquenta y dos
cañones: las dos terceras el de una fragata de cuarenta y cuatro cañones: y las dos
cuartas y últimas el de una fragata de treinta cañones.

Legajo nº 53.- Otro libro de lo mismo de tres cuartas de largo, y poco mas de dos
tercias de alto, sus foxas acartonadas, que las dos primeras contienen el plano,
galibos, y dimensiones de una fragata de veinte y dos cañones: las dos segundas
de un paquebot de diez y ocho cañones: las dos terceras de una bombarda de dos
morteros y doce cañones; y lancha y bote de un navío de setenta y ocho cañones:
las dos cuartas el de un javeque de treinta cañones: las dos quintas el de un
javeque de catorce cañones; y las dos sestas, y últimas de una fragata de treinta y
cuatro cañones.

Legajo nº 54.- Cinquenta y siete planos de diferentes tamaños de vageles de varias
clases y portes, y partes separadas de ellos, entre los cuales ay algunos
conseguidos de la Marina Ynglesa.

Legajo nº 55.- Un legajo de a medio pliego con el rótulo: "Proiecto de construccion
por D. Juan Martechit".

Legajo nº 56.- Catorce planos de Navíos delineados en pequeño por el Excmo. Sr. D.
Jorge Juan.

Legajo nº 57.- Un cuaderno con cubierta de pasta regular, con filetes y flores doradas
y dos manillas de latón, manuescrito en ynglés que contiene las principales
dimensiones de todos los bageles de la Armada de España conforme a los
reglamentos del año de mill setecientos cincuenta y dos, con especificación de los
gruesos, largos, y demás medidas, inclusas arboladuras y envarcaciones menores.

Legajo nº 58.- Otro en pergamino de una cuarta de largo, y más de cuatro dedos de
ancho, también con manillas de latón de iguales proporciones, establecidas en la
Marina Ynglesa.

Legajo nº 59.- Tres estados: el uno forrado en lienzo y riveteado de cinta encarnada
de las proporciones de los bageles de la Armada de España antes de benir los
constructores yngleses, y maderas que según éstos se necesitavan para seis navíos.

Legajo nº 60.- Seis diseños de aclas (sic) y Palanquetas del Servicio de Marina.

Legajo nº 61.- Un libro de "Marca de Cartas, Costas y Puertos", trabajado por
Francisco Zelis, piloto de la Armada de España, forrado en terciopelo carmesí, y
guarnecido de lavares de metal con tres manecillas de lo mismo.

Legajo nº 62.- Otro del mismo largo, y algo menos ancho: "AtlasAmericano desde Puerto
Rico a Veracruz",impreso año de mil setecientossesenta y seis,forrado en cartón.

Legajo nº 63.- Un plano del Puerto de Cádiz y sus contornos, metido en un cañón de
aja de lata de vara y media de largo.
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LegajonQ 64.- Carta chorográphica de las Yslas Filipinas, gravada en Madrid por D.
Juan Palomino, año de mil setecientos veinte y siete, de más de dos varas de
largo, y vara y media de ancho, forrada en lienzo.

Legajo nQ 65.- Un Plano de tres cuartas de largo y ancho correspondiente del
"Proiecto del Arsenal de la Carraca", manuescrito.

LegajonQ 66.- Otro ympreso de Madrid y sus inmediaciones, por donde se proiectaba
acer nabegable el río Manzanares, año de mil setecientos y sesenta y ocho.

Ynstrumentos respectivos a Marina

- Un compás de vara con cinco piezas mudables, guarnecido de bronces.
- Un ynstrumento de madera, acero, bronce, y cristales, para observar en la mar

quando no se descubre el orizonte y todo en una caja de aja de lata y otra de madera.
- Modelo de un palo de navío de madera.
- Un juego de plantillas, para delinear planos de bageles.
- Un semicírculo de bronce de M. L. Anglois con sus tres pies de madera.
- Una caja de madera que por su figura y peso parece contener un octante de

madera, el que no se abrió por no encontrarse la llave.

Otra clasede Papeles

y gualmente se ponen por ynventario:
A.- Un legajo de papeles en cuarto con cubiertas empergaminadas, que dice en su

rótulo: "Junta de Comercio".

B.- Cinco planos formados por el arquitecto, D. Bentura Rodríguez, para la Real
Casa de San Ysidro, antes Colegio Ymperial de Madrid.

c.- Un legajo en cuarto con cubierta de papel, rotulada: "Memoriales del Seminario".

D.- Otro legajo en el mismo tamaño y cubierta de papel, con el rótulo: "Documentos
del Seminario".

E.- Otro legajo en folio cubierto de papel, con rotulo: "Representaciones de D.
Eugenio Alvarado, y sus hideas sobre el Seminario de Madrid".

En cuio estado por aora se ceró (sic) en este ynventario mediante no averse
encontrado más papeles que los que ban explicados, e ynstrumentos respectivos a la
Marina que los que se expresan; y el nominado Sr. D. Ysidro Granja, valo de la
correspondiente protesta y reserva que hizo de continuar en este ynventario y
reconocimiento para en el caso de que se encuentren en adelante más papeles
pertenecientes al Excmo. Sr. D. Jorge Juan o ynstrumentos, y otra cualquiera cosa
respectiva a la profesión de Marina; se entregó y recogió los que quedan relacionados
para pasarlos a la Secretaría del Despacho de Marina en conformidad de la Real
Orden, y lo firmó dicho Sr. D. Ysidro; y el Sr. Auditor lo rubricó, de que certifico=
está rubricado= D. Isidro de Granja= Ante mí: Juan Francisco González. Se dió
Certificación de este ynventario para entregar por el Sr. Auditor al Excmo. Sr. Conde
de Aranda; y también se dió copia de él al Sr. D. Ysidro Granja.
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SAINZ RODRIGUEZ, Pedro. Semblanzas. (Barcelona, Planeta, 1988,216págs.)

Por Alicia Alted Vigil

Comme l'eau qui coule...

Tras la lectura del libro póstumo de Pedro Sainz Rodríguez, recientemente publicado, me
vienen a la mente las reflexiones que subyacen en "Anna Soror" o en "Un homme obscur" de
Marguerite Yourcenar.

y es que estos trazos o bosquejos sobre gentes que acompañaron a Sainz Rodríguez en
distintos momentos de su trayectoria vital constituyen el entramado de su propia existencia, de
sus recuerdos, de su quehacer intelectual.

Cada una de esas semblanzas cobra vida por mor de la pluma de D. Pedro; y de forma
paralela, Sainz Rodríguez va dibujando su polifacética e intensa personalidad a través de estos
esbozos. Así, sobre las notas biográficas de los demás va emergiendo su propia autobiografía
que, precisamente por lo inconsciente de escribirla, constituye el reflejo cabal de lo que ha sido
y significado su figura en el contexto de la historia cultural española de este siglo.

Uno de los sentimientos humanos más querido y cultivado por Pedro Sainz Rodríguez fue
el de la amistad. Y aquí es donde está precisamente la razón de ser del libro. D. Pedro
conservó la "memoria viva" de aquellas personas a las que fue ofreciendo su amistad mediante
notas que recopiló en su archivo, unidas a la corrrespondencía mantenida con la persona
"fotografiada"o

Consuelo Gil y Julio Escribano encontraron entre los papeles de su archivo esos apuntes a
vuela pluma que, trabajador infatigable, sólo la muerte pudo interrumpir.

Sacar a la luz este valioso e íntimo material es pues una decisión que hay que agradecer,
por lo que supone de contribución inédita al acervo de la historia intelectual española.

Flanqueadas por un prólogo de José María de Areilza y por un epílogo de Luis María
Ansón; se recogen en el libro treinta semblanzas, acompañadas de una selección de cartas y de
breves y precisas notas biobibliográficas. Al final, una reproducción de cincuenta y dos cartas
autógrafas proporcionan una percepción más cercana de los distintos retratos.

De estos facsímiles de cartas se ha hecho una tirada aparte limitada y dirigida
especialmente a coleccionistas, bibliófilos y grafólogos. Hay que destacar la minuciosidad y
perfección con la que se han reproducido el papel y los tintes, al igual que detalles nímios corno
los dobleces del papel o los agujeros que hacia D. pedro, ya que la mayor parte de su
correspondencia la conservaba archivada. El conjunto de estas cartas se recoge en una carpeta
que tiene corno portada el exlibris de Sainz Rodríguez.

Hace ahora diez años que Sainz Rodríguez publicó su Testimonio y Recuerdos, obra con la
que engarzan estos esbozos. Corno él mismo recordaba en una "Advertencia Preliminar", era
aquélla una "memoria autobiográfica" selectiva en cuanto que se había centrado sólo en los
aspectos de su vida que pudieran resultar más interesantes, a su exigente juicio, para un futuro
historiador.

La idea que articula estos bocetos que ahora glosamos es la misma, pero aquí la selección
gira en torno a las personas que compartieron con él retazos de esa existencia, a modo de
piezas de un mosaico que se van ensamblando.

Sainz Rodríguez había nacido en Madrid, en 1897.Desde niño vió estimulada su afición a
los libros y a la lectura con la magnífica biblioteca de literatura clásica que tenía su padre y en
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cuyo conocimiento le introdujo Justo García Soriano. García Soriano dirigió sus estudios de
bachillerato y encauzó su temprana afición a la investigaciónliteraria. Esto le llevó a frecuentar
la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de la Academia de la Historia. Aquí llamó la atención de
Eduardo Hinojosa quien desde entonces le "honró" con su amistad y le aconsejó en la marcha
de sus estudios.

Al socaire del boceto que traza de Hinojosa, recuerda Sainz Rodríguez las advertencias
que aquél le hiciera sobre las "ideas diabólicas" de Julian Besteiro, a quien tuvo como profesor
de Lógica Fundamental en el Preparatorio común a Filosofía y letras y a Derecho en la
Universidad Central durante el curso 1913-1914.

De los profesores que en sus años estudiantiles contribuyeron a su formación Sainz
Rodríguez evoca en estas semblanzas al catedrático de Historia del Derecho Laureano Diez
Canseco, a Ramón Menéndez Pidal con quien coincidió en el doctorado y, sobre todo, a Julio
Cejador y a Adolfo Bonilla San Martín. Ambos educados dentro de la "escuela" de Menéndez
Pelayo. Este consideró a Bonilla como su "sucesor espiritual" y a su vez Bonilla transmitió a su
discípulo dilecto, Sainz Rodríguez, su devoción y fidelidad hacia la figura de Menéndez Pelayo.

Abriendo esta galería de semblanzas la de Emilia Pardo Bazán. La asistencia a su cátedra
"sin alumnos" constituyó una de las "mejores experiencias de mis años de doctorado", como
recuerda Sainz Rodríguez.

Pardo Bazán colaboró en el número 4 de una revista que poco tiempo atrás (en noviembre
de 1915) habían lanzado a la luz un grupo de alumnos de la Universidad Central. En su
"Saludo a la Revista de Fi/osofla y Letras", Doña Emilia evocaba la lucha que desde niña
mantuvo por su condición de mujer y hacía unas digresiones sobre el movimiento feminista en
esos años: "O mucho me engaño -escríbía- o después de la guerra, al lado de la formidable
cuestión económica se planteará otra, con ella estrechamente enlazada, que ya fermentaba en
Europa antes de la tragedia: la cuestión, no sé si con propiedad llamada feminista, y que
debiera llamarse por excelencia humana".

La Revista Filosofla y Letras surgió, con el aval de Bonilla y Cejador y como portavoz de
un grupo de universitarios que, desde una posición tradicional y católica, trataban de buscar
soluciones a los males que aquejaban a la Universidad. Sainz Rodríguez fue su director y
principal animador. Como miembros del núcleo fundador de la revista y compañeros de
estudios de Sainz Rodríguez, estuvieron Vicente Aleixandre y Juan Contreras, marqués de
Lozoya.

En octubre de 1923Sainz Rodríguez consiguió la Cátedra de Bibliología de la Universidad
de Madrid a poco de producirse el golpe de estado de Primo de Rivera. La actitud del dictador
hacia el problema catalán hizo que intelectuales de todas las tendencias se unieran y en el
"Manifest dels escriptors castellans al Directori en defensa de la llengua catalana" publicado en
El Dta en marzo de 1924, expresaran su desacuerdo, en especial en lo relativo a la lengua
catalana. Este Manifiesto fue redactado por Sainz Rodríguez constituyendo su primera toma de
postura crítica contra la Dictadura.

En octubre de ese mismo año tuvieron lugar dos actos también protagonizados por Sainz
Rodríguez que provocaron un nuevo enfrentamiento contra el régimen de Primo de Rivera: la
pronunciación del discurso de apertura del curso académico, "La evolución de las ideas sobre la
decadencia española" y la celebración, días después, de un banquete en el hotel Palace como
homenaje al joven catedrático, en el que participaron o se adhirieron personas de distinta
significación política. Uno de tales asistentes evocado en estas semblanzas, fue Miguel de
Unamuno.

Este banquete del Palace vinculó a Sainz Rodríguez con los oponentes a la Dictadura
como el propio Unamuno, Marañón u Ortega y Gasset. "Es decir, que fuí compañero de viaje
de muchos intelectuales y hombres públicos que terminaron su camino haciéndose
republicanos, pero nunca les acompañé en esta última fase, por tener la certeza de que se
cometía un gravísimo error".

y precisamente aquí estuvo el punto de ruptura entre Sainz Rodríguez y los intelectuales
liberales "al servicio de la República". Nunca abdicó de sus convicciones monárquicas ni
religiosas y, proclamada la República, apoyó siempre a aquellos grupos que esgrimieron esa
bandera de la Monarquía alfonsina, tradicional y católica.

Su preocupación por los temas educativos y en un sentido más amplio por el carácter de la
cultura española, así como su trayectoria política, hicieron que fuera nombrado Ministro de
Educación en el primer Gobierno de Burgos. Uno de sus colaboradores en la configuración del
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Plan de Bachillerato Universitario de 1938fue Juan Zaragüeta recordado en estos bosquejos al
igual que Manuel de Falla y Eugenio d'Ors; el primero Presidente del Instituto de España y
d'Ors Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes y que colaboraron con Sainz Rodríguez en el
intento de dar un cierto "cariz cultural" al nuevo Estado que se estaba configurando.

Al fmal de la guerra, -tal y como había convenido Sainz Rodríguez con Franco- abandonó
su puesto de Ministro y los demás cargos políticos que ostentaba, reincorporándose a su
cátedra en la Universidad. Su progresivo distanciamiento de la política del régimen le obligó a
exiliarse a Portugal en el verano de 1942,permanenciendo en este país hasta 1969.

En Portugal Sainz Rodríguez se convirtió en una pieza clave de la política monárquica en
torno a D. Juan. Su monarquismo fue compartido por dos grandes amigos recordados como
fueron Pemán y Juan Ignacio Luca de Tena.

Este largo periodo de exilio fue también muy fructífero en un plano intelectual no sólo
porque entonces publicó algunos de sus trabajos sobre crítica literaria e historia de la
espiritualidad más importantes, sino también porque su casa de la calle de Herculano en
Lisboa se convirtió en centro de encuentro de intelectuales y escritores.

Los bocetos de "Gaziel", Chacón, Dámaso Alonso, Révah, Bataillón o Sala Balust
retrotraen al lector de las semblanzas a esos años. Precisamente con la ayuda de Sala Balust,
Sainz Rodríguez puso en marcha uno de sus proyectos más queridos: la "Colección de
Espirituales Españoles"o

Al acercarnos a estos bocetos de Sainz Rodríguez, lo que más cautiva es la profunda
humanidad que late en cada uno de ellos. Estos trazos que comienzan y terminan como "quien
no quiere la cosa"perfilan al personaje evocado en su historia y en su intrahistoria,

Con amenidad y elegancia Sainz Rodríguez relata anécdotas, a la par que traza la
biografía intelectual, en ocasiones puntual y precisa, del amigo recordado. A modo de ejempo
se pueden mencionar las semblanzas de Menéndez Pidal o de Sánchez Albornoz. En estos y en
otros casos, su profunda erudición le permite encuadrar la obra de estos intelectuales en el
panorama de los estudios historiográficos de su época. Trasciende así de la vivencia personal,
del aspecto curioso de la anécdota, para enlazar con su faceta profesional más interesante, la
de critico literario.

Sainz Rodríguez no formó propiamente escuela, pero si discípulos que se "empaparon" de
su sabiduría y que aprendieron de su quehacer intelectual.

Por ello no puede concluirse esta "Semblanza" del evocador de Semblanzas sin perfilar
antes, en unas someras pinceladas, lo que fue ese quehacer.

Gran erudito e investigador, polifacético en su actividad, Sainz Rodríguez amó más el
estudio y la palabra que la pluma.

Sus trabajos, llenos de rigor critico, son breves, condensados; más que trazar amplios
panoramas, aportan ideas, sugerencias, cubren lagunas, confirman alguna hipótesis o dan a
conocer un tesoro bibliográfico ignorado.

Sainz Rodríguez escribía con estilo sobrio, exento de adornos retóricos, pero impregnado
de elegancia y de un delicioso sentido del humor. Sus estudios constituyeron siempre un
auténtico deleite, incluso para el profano en la materia.

Pero junto a esta faceta de estudioso de la literatura y de la historia de la espiritualidad,
así como de las interpretaciones en torno a la historia y cultura españolas; estuvo siempre la de
político inmerso, con una coherencia ideológica digna de encomio, en los acontecimientos más
importantes y configuradores de nuestra historia reciente.

Este rasgo de su personalidad condicionó su labor intelectual y dió al conjunto de su obra
el carácter de dispersión que produce a quien se acerca a ella por vez primera. Sin embargo,
por debajo de este aparente "desorden" es posible rastrear una trabazón, una continuidad
lógica, que hace que todos sus trabajos aparezcan como simples eslabones de un gran proyecto
inacabado.

De D. Pedro se podría decir lo mismo que él escribe refiriéndose al padre Sala Balust: "es
uno de estos muertos que no mueren del todo"o Y ahí está corroborando esta afirmaciónsu
archivo, hoy en día depositado en la Fundación Universitaria Española, y a través del cual
continúa vivo su magisterio.
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MONTERO VALLEJO, Manuel. El Madrid medieval, 324 pgs. que incluyen 10 planos y 16
fotografías. Editorial "El Avapiés". Madrid, 1987.

PorJulio Escribano

Los estudios históricossobre ciudadesfueron terreno abandonado durante muchos años. A lo
largo de bastantes decenioshan permanecidoen España relegadosa la tesisdoctoral ocasionalo a no
frecuentes artículos, tal vez porque llevabansobre sí el lastre del excesivo particularismoa pesar de
muybrillantesejemplosen el siglopasado.Torres Balbás,García Bellido, SánchezAlbornoz,Lacarra,
constituyeron eminentes excepciones en la atención a los problemas planteados por el devenir
históricode una ciudad o por la evolución de sus estructuras.

Ha cambiado el planteamiento en los últimos años. El interés por los núcleos urbanos de
todas las épocas ha encontrado considerable número de seguidores y, sobre todo, ha hecho
variar los enfoques; una ciudad puede ser estudiada desde diversos puntos de vista, y a veces
simultáneamente; por otra parte, contando con estudios serios de varias poblaciones podrá
llegarse a conclusiones alejadas del particularismo.

Para la época medieval van surgiendo trabajos que rebasan el análisis de las instituciones,
ampliando sus objetivos hacia la historia de cada sociedad, de su economía, de sus formas de
vida...; menos habitual es el caso presente, donde el autor dedica amplio espacio a describir el
origen y la evolución de las estructuras urbanas, la consolidación de las principales áreas y
servicios de la villa e incluso refleja con todo pormenor los traslados de las instituciones
ciudadanas y hasta la situación de algunas casas particulares.

Llama la atención la concepción original del desarrollo. Montero Vallejo ha querido
literalmente levantar Madrid desde los cimientos para explicar las claves de su porqué, de su
crecimiento, de su evolución; pretende alumbrar -,lo que consigue- un periodo ciertamente
oscuro para mostrarlo simplemente, pero también para aportar una razonable base a quien
quiera trabajar sobre tiempos más recientes.

Se pretende responder a la pregunta: "¿Cómo se hizo Madrid?", Por ello se comienza por
la descripción arqueológica del entorno y se remata con la realidad de una villa floreciente bajo
los Reyes Católicos, aunque el autor expone desnudos los datos y sabe recortar la fantasía
cuando presupone que pueden interpretarse como exponente de algo superior a lo que existió.
La empresa es atrayente y meritoria, pero contiene sus riesgos; por tal razón, suele Montero no
acudir a fantasías y en los casos oscuros razonar la hipótesis. El estudio es particularmente
interesante por las sugerencias y los interrogantes que abre a los ojos del historiador.

Libro difícil de rebatir, al menos en lo tangible de los datos y la seriedad del análisis, pues
se aprecia una agotadora labor de investigación. Sin embargo, hemos hablado de riesgos, y el
autor los corre, aunque creemos que conscientemente.

Montero Vallejo, aunque maneja sueltamente los fondos documentales, tropieza con
épocas en que éstos son casi nulos: si para su interesante análisis del periodo musulmán lo
suple con diligente lectura de las crónicas, para el primer siglo de la ciudad cristiana
tropezamos con claras lagunas. Bien cierto es que no es culpa suya, pero así como para siglos
posteriores tiene siempre lista la cita, aquí ha de recomponer -caso de la muralla- acudiendo a
noticias muy tardías veces; ciertamente su labor aquí es más de arqueólogo que de historiador,
y que las dudas existen, si bien un paciente estudio de la topografía le lleva a conclusiones que
entendemos bastante satisfactorias.

Asimismo, hay a partir del capítulo cuarto un peso excesivo de lo urbanístico; debe
disculparse por la casi absoluta carencia de publicaciones sobre este apartado, y porque los
hechos históricos -tal vez como reacción contra conocidos excesos- le sirven tan sólo como
introducción a la realidad estructural y social de Madrid en cada momento histórico. Asimismo,
se aprecia una cierta desgana sobre consignar datos que ya juzga sabidos, que quizá sea
consecuencia de verse constreñido por el espacio.

El libro cuenta con ilustrativos planos, elaboradospor el autor, y, aunque sin notas, tiene al fín
de cada capítulo una selectay comentada bibliografía, así como amplia cita documental,parte de la
que empleó en su tesisdoctoral,que fue casitoda la existentepara el Madrid de la época.

En suma, un libro denso, pero atrayente de lectura, que creemos ha de ocupar un espacio
propio en los estudios sobre historia urbana, porque se concibe con un método original y como
fruto de un trabajo sobre las fuentes.
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DE OLAVIDE, Pablo. Cartas de Mariano a Antonio. (El Programa ilustrado de "El Evangelio
en triunfo"). Introducción de Gerard Dufour. Publicaciones de la Universidad de Aíx-en
Provence, 1988;233 pp.

Por Leandro Higueruela del Pino

El no Centenario de la muerte de Carlos Ill que se está celebrando el presente año 1988,
con actos diferentes, programas de estudio, reuniones, exposiciones y diversas actividades
culturales y científicas, está contribuyendo a un mejor conocimiento del "Rey de los ilustrados"
y del periodo que él define, así como a la proliferación de libros de la época y nuevas ediciones
de estudios posteriores, algunos verdaderamente magistrales, que estaban totalmente agotados.

Por eso, la publicación que ahora comento, tiene, además del don de la oportunidad, el
valor indiscutible de su autor, desde un punto de vista historiográfico, y el valioso estudio
introductorio que hace el Prof. Gérard Dufour.

El nombre de Olavide va unido al de Jovellanos, F1oridablanca,Aranda y otros tantos que
configuran la llamada España Ilustrada o tal vez más exactamente la España de la Ilustración.

Don Pablo Antonio José de Olavide y Jáuregui (1725-1803), nació en Urna, de cuya Real
Audiencia sería nombrado, a los veinte años, oidor. Trasladado a España, se casó con una
viuda hacendada, convirtiendo su casa en centro de reuniones y tertulia de eruditos,
"ilustrados" y gobernador de las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Su activa participación
en la alta política de su tiempo, lo demuestra el informe sobre la colonización de Sierra
Morena, así como el plan general de estudios que elaboró en 1768 donde aparece además su
reformismo muy en consonancia con los criterios de los círculos progresistas en que se movía.

La división ideológica existente en la España carlostercerísta influyó para que "el ardor de
su caracter exaltado" -como le definía uno de sus mayores enemigos, y la "falta de prudencia
para recatarse de sus opiniones religiosas" -corno apunta su biógrafo Joaquín Lorenzo
Villanueva, sirvieron para que, en 1778, fuese condenado a ocho años de reclusión por la
Inquisición.

En 1780 consiguió burlar la vigilancia del Sto. Oficio y se fugó a Francia donde fué
recibido entusiásticamente por los enciclopedistas, y el propio Diderot escribió después su
biografía, (Don Pablo de Olavide, précis histonquey.

En los años del Terror se le encarcela como sospechoso de contrarrevolucionario. Nada
tiene de extraño que después, decepcionado, escriba de forma anónima primero, un
voluminoso trabajo titulado: El Evangelio en triunfo o historia de un filósofo desengañado,
Valencia 1798.

Carlos IV le permite volver a España anulando la sentencia que pesaba sobre él por parte
del Tribunal de la Inquisición; y, aunque recibe proposiciones para ocupar altos cargos
públicos, prefirió vivir retirado en Andalucía hasta su muerte acaecida en Baeza.

Tan interesante personaje ocupó la atención de los historiadores españoels con C. Alcázar;
D. Pablo de Olavide, Madrid 1927,entre otros; así como de hispanistas franceses de la talla de
M. Deourneaux; Pablo de Olavide ou l'Afrancesado (1725-1803), Paris, P.U.F. 1959.

De este gran hispanista y maestro, heredó Gerard Dufour su inclinación a los temas
hispánicos, precisamente profundizando en Olavide, sobre quien realizó su tesis para el
doctorado del tercer ciclo, con el epígrafe: Recherches sur El Evangelio en triunfo de Pablo de
Olavide, París 1966. Justamente por esto, la introducción que hace a estas "Cartas" que estoy
recensionando es un magistral estudio que hace Dufour como conocedor profundo de la obra
de Olavide anteriormente. Así lo demuestra por el bien documentado y variado aparato crítico
y bibliográfico que aporta.

Este "programa ilustrado" de Olavide corresponde a las cartas de "El Evangelio en
triunfo" que van de la XXXV a la XLI de tan voluminosa "apología" que la paciencia y
laboriosidad sin límites de este hispanista, catedrático de literatura hispánica en la Universidad
de Aix-en-Provence, ha sabido seleccionar, comentar y enmarcar en las coordenadas de una
época que él conoce como pocos.

El mérito y originalidad de estas "cartas" no radica solo en ser literatura arbitrista de la
Ilustración, ya de por sí interesante, sino en el hecho de que tales ideas se elaboraron en
Francia justamente después de 1789, es decir, en plena época revolucionaria. "Se trataba -dice
Dufour- de redactar una obra que, defendiendo al Altar, defendiera por lo mismo al Trono",
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proponiendo la aplicación preventiva de las conquistas francesas sociales (y no políticas) de
manera que volviese innecesaria en España la revolución.

Las primeras cartas hacen una minuciosa descripción de la sociedad española de finales
del sigloXVIII, subrayando la movilidad socialproducida y el éxodo del campo a la ciudad que
se iniciaba entonces (pp. 44-48),haciendo un encendido canto a las bondades del campo y a las
"residencias campestres" (pp. 50-51) a la vez que traza un amplio programa de educación e
instrucción del pueblo.

Consideración especial merecen las reflexiones en tomo al agro y las soluciones que
arbitra (carta 11), así como el plan de beneficencia y socorro de pobres que propone (carta 111).

El esquema que elabora sobre la Junta del Bien Público llega a precisar sus estatutos
(cartas 111 y IV), y viene a ser "el auténtico gobierno del Filósofo", Es evidente que nos
encontramos así en el reino de las utopías, aunque Olavide tenía en su experiencia algunas
realizaciones que estaban en su mente.

El reformismo social (y no político) que aquí se alumbra y que representa en buena
medida los ideales de la Ilustración, perdurará, más o menos evolucionado, a lo largo de todo
el siglo XIX, en los escritos de políticos y pensadores que representan ese difuso movimiento
que se encama en amplios sectores de la burguesía o en los arbitristas como los miembros de
las Sociedades Económicas y los regeneracionistas de finales del siglo XIX cuyo común
denominador suele ser las continuas referencias al patriarca de los Ilustrados, Jovellanos cuyas
ideas en gran medida compartió Olavide. Es muy sintomático, por ejemplo, que la Revista "El
Panorama" (1840)408-10, publique un artículo de Joaquín Lorenzo Villanueva sobre D. Pablo
de Olavide donde se reivindica su persona y sus proyectos reformistas en los años del
socialismoutópico.
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