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ARTICULOS





EL CONDE DUQUE DE OLIVARES y LOS TRIBUNALES DE LA
CORTE: OPOSICION POLITlCA y CONFLICTO CONSTITUCIONAL*

Por Beatriz Cárceles de Cea

Con la llegada de la Edad Moderna, las cortes europeas, pasaron de ser
fundamentalmente itinerantes a ser estables 1, Esto propició que en su en
torno se fortaleciera, consolidándose como entidades institucionales, el cuer
po de servidores del monarca. Como consecuencia, se conformó un nuevo
tipo de corte política cuyos principios constitutivos ya pueden encontrarse
en la Baja Edad Media 2, Este proceso, provocó que por extensión, palacio
y corte, llegaran a identificarse, siendo considerados desde un punto de vis
ta, político de forma paralela 3. A partir de aquí, la efervescencia de los di
ferentes conflictos de gobierno que pudieran suscitarse, no se restringen a
palacio, sino que invaden su contorno, puesto que dichos conflictos se refie
ren a una nueva corte de servidores y oficiales que han adquirido un prota
gonismo destacado en el seno de la monarquía 4.

Partiendo de este sustrato, nos vamos a acercar al valido de Felipe IV,
el conde-duque de Olivares (1621-1643), a través de un tipo de documenta
ción que se puede denominar literatura político-conflictiva, la cual estuvo

* Este trabajo corresponde a un resumen de una tesma de licenciatura leída en la UnI
versidad Autónoma de Madrid, el12 de julio de 1983; un primer extracto de la cual se publicó
por la revista Parliaments. Estates and Representation, en el año 1987.

(1) Vid. Pérez Prendes, J. M., "Las sedes reales y otros mstrumentos de afirmación
del poder regio en la Baja Edad Media castellano-leonesa" en, Centralismo y descentralización.
Modelos y procesos históricos en Francia y España. Coloquio Franco-Español, Madrid, 10-14,
octubre (1984).

(2) Vid., Torres Sanz, D., La Admznistración Central Castellana en la Baja Edad Media,
Valladolid, (1982); especialmente, el cap. II, "El Rey y su Corte", pp. 27-51. También, Stone,
L., "El cargo y la Corte", en, La CriSIS de la Aristocracia 1558-1641, Madrid (1976). J. H. Elliott,
"The Court of the Spanísh Habsburgs: a peculiar institution?" en, Essays in honour of Sir H.
G. Koeningsberger, Cambridge (1987), pp. 5-24. Press, V., «The habsburg couat as Center of hte
Imperial Goverrnent", The Journal of Modern History, vol. 58, (1986). Para el papel que desem
peñó la corte como centro cultural, vid. Dickens, A. G. The Courts Culture of Europe, Londres
(1977). Malcolm, R. Court Culture and the ortgtns of a royalist tradition zn Early England, Lon
dres (1987); especialmente la parte II, "The Formatíon of a new Court Culture" También, Lux,
D. «Patronadge in the aye of absolutísm Royal Academies and State building policy in 17th
century France" Wertern Society ior French History, 9 (1981), pp. 85-109.

(3) Cfr. Lalinde Abadía, J., "Ensayo de típología de la admínistración superior en la
historia de España", Annali della [undazione Italiana per la stona amministrativa, 4 (1967), p. 16.

(4) Sobre este protagonismo, Volker Press, apunta que, "Like its European counter
parts the Imperial court wrtnessed the development of courtly structures and the bureaucranc
forms that grew out of or paralleled them...", op. cit., p. 525.
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formada por panfletos, memoriales, romances, letrillas, etc., que se encar
garon de conformar una opinión hostil al valido, y que refleja los motivos
de oposición que alentaron el rechazo a Olivares. Fue durante su gobierno,
cuando este tipo de literatura alcanzó una extensión desconocida hasta en
tonces, divulgándose en torno a las puertas de palacio, traspasándolas, lle
gando a correr normalmente por las calles y mentideros de la corte, para
después extenderse por el resto de la corona de Castilla 5. También hemos
recurrido a consultas del Consejo Real y otros documentos de la época, así
como a textos de algunos teóricos o pensadores políticos, tales como Saave
dra Fajardo. Fernández de Navarrete, Gracián, Luisa de Padilla, etc., a fin
de completar la información que la sátira nos proporciona.

El valido

Como ya destacara en su libro sobre los validos, Feo, Tomás y Valien
te 6, el privado es el elemento disfuncional del orden político hispano duran
te el siglo XVII. Como tal elemento, su justificación, para sus defensores,
y su vilipendio, para sus detractores, es el primer paso dado para delimitar
sus funciones. Es su nueva implantación, unida a la posición preeminente
que ocupa en la república, las que se constituyen en el centro de atención.
Estando su origen en un acto de voluntad regio, como supuesto director de
la política de la corona, se constituye en centro de ataques desde el momen
to que su gobierno no se ajuste a la idea que de él tenga el súbdito.

El punto de partida de la oposición a don Gaspar presente en panfletos
y memoriales es su "método de gobierno". Este "método", se caracteriza co
mo un medio peculiar de conducirse en los "negocios de Estado":

"No qUISO segurr discursos
de otro, que quiso él rmsrno
ser ejemplar de sí propio
inventando, no siguiendo" 7.

Su privanza se interpreta como un 1( artificio" en beneficio privado, cons
truido ex novo, al olvidar la voz del regnum en el momento de tomar decisio
nes de gobierno. Su estancia en el ministerio se explica a través de la mani-

(5) Sobre este tema el libro cláSICO de G. Marañón recoge abundante material, El Conde
Duque de Olivares. La pasión de mandar, Madrid (1980). En cuanto a la gestación de los panfle
tos en la Corte, J. H. Elliott da la noticia de que en una reunión de ministros del 14 de Julio
de 1640, Olivares dijo que los manifiestos revolucionarios que circulaban en Cataluña, no ha
bían Sido escntos en Cataluña, sino en Madnd. La Rebelión de los Catalanes, Madnd (1977).

(6) Los validos en la monarquía española del siglo XVII, Madnd (1982).

(7) "Sátira al gobierno de Felipe IV rey de España sobre el valimiento del conde-duque
de Olivares y de don Luis de Haro", B. N. Mss 18.202. La opinión generalizada de que el gobier
no de Olivares se acomodó a su ánimo particular se corresponde con la idea de que esta "obsti
nación" política llevaba consigo la pérdida del remo. Feo. Melo así nos lo corrobora: "Por infa
lible se puede contar la perdición del remo donde los negocios se han de acomodar al ánimo
del que manda, habiendo siempre el ánimo de acomodarse a ellos, llaman traición á aquel deli
to que se encamina al daño particular del príncipe o del Estado, y no llaman traidor á aquel
hombre que por sus respetos descamina el príncipe y pone el Estado á peligro", Manual de
historia de los movimientos de separacion y guerra de Cataluña en tiempo de Felipe IV, B.A.E.,
Madnd (1912), t. 21, p. 484.
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pulación de la voluntad de Felipe IV con el recurso a métodos "ocultos" y
"réprobos". El soberano, conscientemente, no puede cometer un acto de ile
gitimidad política, dejando obrar al valido. El delito más imperdonable para
los detractores del conde-duque es haber alejado a los vasallos de su "dueño
natural" con "perversas industrias". El aserto que el conocido papel de la
"Relación Política" hace en este sentido en cuanto a que "más parecía rey
que valido" 8, refleja una idea generaliza de que Olivares se había arrogado
competencias que sólo al rey pertenecían. Por su parte, el memorial del du
que de Sesa expresaba este sentir de la siguiente forma: "V. M. es rey por
cuya conservación mira el conde para usar del oficio de rey y es V. M. un rey
de ceremonia, amado de sus vasallos por sí, y desamado por su gobierno".
La leyenda tantas veces comentada de que practicó una estrategia dirijida
a distraer a Felipe IV de sus obligaciones, debe ser leída en este contexto;
es decir, en un ambiente que se esforzaba por cargar toda la culpa en el vali
do: " ...puso en abominación del rey el trabajo del gobierno, reduciéndole a
sí mismo el dominio absoluto, no dejándole al rey otro empleo que sólo es
cribir debajo de los despachos Yo el Rey". Y, ello, "porque vano y ambicio
so/ loco y soberbio, aspiraba/ no a igualdad, sino a tener/ la monarquía usur
pada" 10. Con esta exculpación de Felipe IV, se lograba mantener incólume
sus atributos constitucionales pudiendo así recuperar su complicidad con
el súbdito. Era, por tanto, el conde-duque el único que había roto el vínculo
con el reino. Por consiguiente, la privanza se erige como un obstáculo entre
el rey y sus vasallos, al adoptar formas de proceder que impiden la comuni
cación entre ambos. El consejero queda de este modo desplazado frente al
núcleo de poder que en torno a palacio y al valido se ha ido gestando !l.

En efecto, el valimiento se considera como un abandono de las funcio
nes reales. Que Felipe IV gobierne por sí mismo es una de las demandas que
más se pueden leer en los papeles que en estos momentos circulan: "la ma
yor culpa y más justa que estos reinos tenían de Vuestro Padre era haberse
-en estos últimos años- entregado tanto a un privado, que sólo a disposi
ción suya estaban las cosas del gobierno generaL.". La alusión que aquí se
hace al gobierno de Uceda quien, aunque no llegó a ostentar tantos poderes
como su padre, sí disfrutó de un alto grado de independencia para manejar
los asuntos de gobierno 12, nos descubre el rechazo tajante da la figura del
valido con independencia de quién sea la persona que desempeñe sus fun
ciones. En este contexto, el papel desempeñado por Olivares está lejos de

(8) "Relación política hecha por un embajador de Venecia al Senado sobre las cosas
más partIculares de la monarquia de España y su gobierno", B. N. Mss. 10.409.

(9) "Memorial dado por el duque de Sesa a Don Felipe IV", B. N. Mss. 18.175.

(10) "Relación muy verdadera de las crueldades e ímposíciones del Conde-Duque, en
toda la monarquía de España y partIcularmente la depravada voluntad con que ha deseado des
truir y aniquilar el prmcipado de Cataluña y ciudad de Barcelona", B. N. R 6.852.

(11) Sobre este tema P. Fernández Albadalejo, ha sostenido que, "Desde su supenor pla
taforma, desde la cúpula transparente y neutralizadora de tensiones que era la Corte, el mo
narca absoluto 'desconstitucionalizó' el remo", "La transición política y la mstauración del ab
solutismo", Zona Abierta, enero-marzo (1984), p. 73.

(12) Feo, Tomás y Valiente, op. CIt. p. 6 ss.
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adecuarse a los intereses de una nobleza cortesana que intentara por medio
de él controlar la suma potestad 13; por cuanto que, como se afirmara en el
memorial del duque de Sesa, " ...la culpa consiste en el sujetarse a uno y fiar
a uno" 14

La consecuencia lógica de este estado de cosas es que se coloque a Feli
pe IV en la disyuntiva de elegir o al reino o al valido: " ...ya habrán llegado
a los oídos de V.M. las voces de sus reinos pidiendo justicia y que se casti
guen los delitos que hubieren algunos ministros por cuyas manos ha pasado
el gobierno... más debe V~ M. a su reino que a un hombre" 15. Además, "no
es cordura hacerse odioso a todos los demás por favorecer sólo a uno sin
méritos, y despreciar el consejo de muchos buenos por tomar el de uno que
no lo es" 16 No sólo se rechaza al conde-duque, sino lo que es más impor
tante, sus funciones. Se rechaza tanto su status político, al no ostentar un
reconocimiento institucional, como su proceder en las "materias de Esta
do", al ser tachado de "absoluto". Habiendo asumido su papel de valido, apro
piándose prerrogativas reales, su "delito", se halla no sólo en este hecho,
sino en la modelación que adquiere su política.

Es constante la preocupación de la Corte por dejar libre de todo vali
miento usurpador a Felipe IV junto con el destierro de formas de gobierno
"absolutas". Para que el gobernante sea considerado legítimo, debe guiar
sus acciones al servicio de los vasallos 17, de acuerdo con una "utilidad co
mún" que está en la base del "bien común" de Feo, Suárez. El monarca es
el único que puede hacer uso de las propiedades que le son inherentes como
soberano, ya que, en caso contrario, se produciría la usurpación del oficio
de gobernar. Consecuentemente, el valido infiltrado como una cuña en la mo
narquía, provoca la desunión entre rey y reino. Al contrario que sucede con
algunos pensadores políticos 18, a través de la documentación que hemos se
leccionado para nuestro trabajo, se puede constatar, que el soberano es un
mero administrador de la comunidad; es por ello por lo que la constitución
del poder del príncipe está determinada por el común. El rey no es más que
un sustituto "un administrador de aquel cargo subordinado a la suma po
testas ..." Estos argumentos no deben entenderse como un intento de limitar
la acción del monarca, puesto que, como sostiene Maravall, "El poder mo
nárquico no tiene una barrera que desde el exterior le limite, sino una medi
da constitutiva de su naturaleza" 19, En definitiva, el soberano no tiene fa-

(13) Tal y como ha SIdo sostenido por Feo. Tomás y Valiente en su libro sobre los vali
dos. Cfr. Bennassar, B., "La théone de la monarchie dans l'Espagne du Siecle d'Oret son adap
tation au systéme du 'Valido" en, Les Monarquies, París (1986), pp. 70-71.

(14) "Memorial dado por el duque de Sesa..."

(15) "Segundo memonal que se dio a S. M. contra el conde-duque", B. N. Mss 7.968.

(16) De Padilla, L. Idea de Nobles y sus desempeños en aiorismos, Madnd (1639).

(17) Son muchos los ejemplos que pueden exponerse sobre este punto. Vamos a recu
rrir de nuevo a L. de Padilla para ilustrar esta idea, así sostiene que las leyes " ...deben ser siempre
adecuadas a la utilidad de los súbditos" Lágrimas de la nobleza, Madnd (1639), p. 516.

(18) García Martín, J. M. "En torno a la naturaleza del poder real en la monarquía de
los Austrias", Historia, instituciones, documentos, 11 (1984), p. 141.

(19) La teoría española del Estado en el siglo XVII, Madnd (1944), p. 219.
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cultad para variar por propia iniciativa las atribuciones de su oficio al estar
determinadas por su naturaleza. La administración de justicia es el primer
cometido del príncipe, pero, dicha administración se halla conectada con el
sostenimiento de una serie de derechos agrupados por un interés mutuo cu
ya complicidad conforma el interés general del reino. El "ministerio de go
bernar", debe tener como objetivo, "i..mantener sus pueblos en justicia",
puesto que, "con esta virtud sola, como reina de todas, seguramente cum
plirá el príncipe no sólo con las obligaciones de su cargo, pero le hará esta
ble y perpetuo" 20. Dichas obligaciones, están impuestas por una constitu
ción encargada de preservar los derechos del reino: "Sólo aquél es Señor
que rige con leyes justas a beneficio de (los subditos)" 21; pues, "la justicia
tiene su principio en los que gobiernan, y sin ella son como nube que no da
la lluvia" 22.

Son esta "justicia" y aquel "interés", los que han rechazado a Olivares,
tanto en cuanto que valido, como en cuanto que gobernante "absoluto". De
ahí, que una vez caído el conde-duque, se insistiera porque Felipe IV reto
mara estos preceptos recuperando su diálogo con el regnum. De este modo
lo pide un memorial que salió e12 de mayo de 1643: "".estos reinos humil
des le suplican vuelva por su reputación" 23.

El régimen polisinodial: el Consejo de Castilla

Cuando el cardenal Mazarino escribía al marqués de Caracena, miem
bro del Consejo de Estado, reprobando la "pretensiones" del Consejo, que
aspiraba "".a parlamento como en Inglaterra lo que debe ser Consejo" 24, no
estaba sino poniendo sobre el tapete la urgencia de una reforma del cuerpo
institucional-cuyas características y naturaleza él mismo se encaga de su
gerir en la carta mencionada-, la cual debería acabar definitivamente con
las capacidades y prerrogativas que tradicionalmente había ostentado el ré
gimen de Consejos. Destruir la naturaleza de estas formas políticas, cuya
acción se apoya en un compromiso establecido con el príncipe, era uno de
los motivos confesados que se traslucen a través de las palabras de Mazarí
no. Ciertamente, la orientación que, en este contexto, debían tener tales ins
tituciones, fue continuamente cuestionada por los nuevos gobernantes his
panos, de los que hace expresa mención el ministro francés, los cuales fue
ron paulatinamente rompiendo con una serie de vínculos y normas que des
plazaron las capacidades de gobierno del Consejo. Ello, no hace sino poner
en evidencia la voluntad común de estos gobernantes, enfrentados a simila
res problemas, de transformar las relaciones entre los soberanos y cada una

(20) "Enfermedad de España escrita por un cortesano a instancia de un amigo suyo,
que le pidió su parecer sobre un papel de la Compañía de Jesús, cuyo títuloera causa y reme
dio de los males de la monarquía de España", B. N. Mss 17.677.

(21) De Padilla, L. Lágrimas... p.516.

(22) tua. p. 513.

(23) "Segundo memorral.¿"

(24) B. N. Mss 17.525.
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de aquellas asambleas que se arrogan propiedades y derechos políticos. Sa
car a la luz la importancia, en el contexto europeo, del Consejo, fiel repre
sentante de los derechos del regnum, y su disputa con Olivares, como expo
nente de un nuevo tipo de gobierno, es uno de los objetivos que nos hemos
planteado en el presente trabajo, y ello, a fin de estar en condiciones de va
lorar la operatividad que este organismo ostentaba en relación con sus ho
mólogos europeos.

En este epígrafe pasaremos a ver el estado de opinión, dotado de legiti
midad, que en la corte se configura en torno a los Consejos y más concreta
mente conrespecto al tribunal de Castilla. El primer paso dado por los opo
sitores, entre los que hemos de ver la mano poderosa de los consejeros, es
el de dejar constancia de la naturaleza contractual de los Consejos.

Los Consejos conformaban un cuerpo homogéneo con una cabeza que
sobresalía: el Consejo Real. El mismo, se lo recuerda a Felipe IV en consulta
del 3 de junio de 1641: "Estas comunidades el día que se juntan constituyen
un cuerpo, y V. M. ha hecho cabeza de él al Consejo donde se halla presi
diendo a los otros, y ellos asisten como miembros de é125• Dicho cuerpo tie
ne su razón de ser en la complicidad establecida con el príncipe. Así nos lo
corrobora, por una nueva consulta del 10 de agosto de 1643: " ...porque la
institución del Consejo fue desde el principio que hubo reyes en estos rei
nos, porque no pudo haber reyes sin Consejo, y en el instante que los hubo,
fue forzoso que hubiese Consejo, y muchos hacen autor de él a Cristo ntro.
Señor, porque de él comenzó el gran Consejo, y así se llamó príncipe y cabe
za del gran Consejo..." 26. Olivares ya había caído cuando se redacta esta
consulta, por lo que hemos de interpretarla como un recordatorio a Felipe
IV de que debe gobernar con su aliado el Consejo. Este recordatorio viene
a culminar la campaña llevada a cabo en los años de gobierno del conde
duque. Con él se dejaba constancia de que el ejercicio de gobernar sólo po
dría llevarse a cabo por medio de una cuidada connivencia entre rey y Con
sejo. Por otra parte, también se puede constatar en la consulta la perviven
cia de una imagen teocéntrica del príncipe en la que la teología se presenta
como conformadora del concepto de justicia 27.

Rey sin Consejo se considera por casi todos una aberración. Luisa de
Padilla, escritora prolífera que escribió sus obras entre 1639 y 1644, es de
cir, en torno a los años más críticos del valido, sostiene sobre este tema que
"No hay cosa más cierta que el no poder gobernar sin consejo y ser sólo Dios
el que no le ha menester. Esto nos dice el uso que tienen los príncipes sobe
ranos en sus despachos con las palabras, mandamos y ordenamos, y no man
do y ordeno... que conozca el que gobierna que no ha de ser a solas, sino con
la razón, justicia, y sabios consejeros... y es gran lástima que la cabeza o ayos
de la república se hagan niños, atropellando la justicia por dejarse guiar de
solos sus antojos" 28. A partir de aquí, pedirá al príncipe que " ...oiga a to-

(25) AHN, Consejos, lego 7.115.

(26) Ibid., lego 7.136.

(27) Vid. Nieto Sona, J. M., Poder Real. Fundamentos ideológicos del poder real en Cas
tilla (siglos XIII-XVI), Madnd (1988), pp. 55 Yss. También, Parker, D. "Sovereingty, Absolutism
and the function of the law In seventeenth-century France", Past and Present, febrero (1989), p. 37.

(28) De Padilla, L., op. cit., p. 520.
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dos, déjese ver, y informar a cada uno de su negocio, que a los que así no
lo hacen llamó Isócrates tiranos" 29. En efecto, la tiranía que se imputa a
Olivares, como aquí se sostiene, tiene que ver con la ruptura del vínculo exis
tente entre rey y Consejo en el proceso político. Tal y como apuntó Mara
vall, la tiranía no se refiere a un "capricho" personal 30; sino que, al contra
rio, lleva inmerso un problema político.

En una consulta de 1622, el presidente del Consejo de Castilla, recuerda
a Felipe IV " ...que de la manera que el origen de las monarquías se derivó
del común consentimiento y elección del pueblo dando el poder soberano
a uno solo con pacto y condición y para fin y efecto de que se encargarse
de conservarle en justicia que es el origen y fundamento de la paz, así el Con
sejo fue establecido precisamente para el cumplimiento de este contrato en
tre rey y reino, que como el más principal vínculo que se puede ofrecer se
debe conservar en los ministros de él" 31. El Consejo de Castilla, se presen
ta a sí mismo como el segundo cuerpo que conforma la unidad de la coro
na 32. Pues, en el momento de su constitución, al tener como fin la salvaguar
da de los derechos del reino, retomó la representación de la república, lo
cual le es posible merced a su preeminencia jurídico-política. Siendo el lla
mado a defender los derechos del común súbdito, lo es asimismo de cum
plir con los preceptos que la comunidad impone.

Como ya hemos apuntado, uno de los hechos imputados a Olivares es
su "nuevo método" de gobierno. Por éste "método" se entiende la ruptura
del contrato que mantenía unidos al rey y al Consejo. Su política contra es
tos tribunales se interpreta como una sucesiva manipulación de los diferen
tes "instrumentos" del reino en su consciente soslayo de los verdaderos de
positarios de la potestad. Como consecuencia, durante el gobierno de Oliva
res tiene lugar una identificación entre "poder absoluto" y "tiranía", de for
ma similar a como se produjo en la guerra civil inglesa 33 0 Dicha tiranía lle
va aneja la ruptura de un pacto político.

El "poder absoluto" es siempre ilegítimo a los ojos del reino. Ni siquie
ra se considera como un atributo de oficio 34, sino que se rechaza tajante
mente. Lo que, sin duda, no deja de reconocerse, es la preeminencia del prín
cipe, aceptada tanto con respecto a los demás monarcas europeos, como Man
ning apunta para el "poder absoluto", como por relación a los demás pode-

(29) Ibid. p. 522.

(30) " ...observan nuestros escritores del siglo XVII una nueva forma de tiranía... Bar
tola había hablado de una tiranía velada o tácita que consiste en que un gobierno recto y libre,
algunos, abusando del cargo que ostentan o sin tener nmguno, se Imponga a los órganos legíti
mos de poder y oprima a los ciudadanos", op. cit. p. 403.

(31) B. N. Mss 17.635.

(32) Vid., García Pelayo, M., "La Corona. Estudío sobre un símbolo y un concepto polí
tico", Cuadernos Hispanoamericanos, abrí! (1967), pp. 11-48.

(33) Sharp. K., Political ideas 01 the English Civil War, Londres (1983), p. 39. También
Francia sufrió esta guerra de panfletos, la cual fue especialmente agresiva entre 1624 y 1626.
Vid. Lecler, R. P. J., "Les principes de Richelieu sur la sécularisatíon de la politique francaíse",
Cahiers d'Histoire, 4 (1959), p. 41.

(34) "Atributo", según el sentido dado por J. Daly para el caso inglés: "Thus the word
(absoluto) denotes a particular attribute of office, rather than.a form of goverrnent", "The Idea
of Absolute Monarchy m Seventeenth Century England", The Historial Journal, 21, 2 (1978), p. 229.
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res existentes en la república 35. Mas, en este caso, ha de entenderse como
un juego de fuerzas en el que dicha "concesión", responde a un orden previo
en el que el príncipe se ajusta, sin que tenga capacidad para modificarlo,
tal y como sería propio de ostentar dicho "poder absoluto".

El régimen de Consejos, detrae la mayor parte de denuncias desplega
das en la corte contra el conde-duque, debido a su intento de privarles de
"autoridad". La tradición desempeña aquí un importante papel como legiti
madora del proceso político en una forma similar a la de los demás rei
nos 36. En Castilla, este hecho adquiere un protagonismo especial frente a
las "novedades" introducidas por el favorito de Felipe IV, al ser culpable
de la transformación de las relaciones de poder a partir de una sede de ata
ques y vulneraciones a las fórmulas encargadas de mantener una relación
contractual. Aunque, tampoco faltan recordatorios constitucionales, como
es el caso del procurador Lisón y Viedma, de la función de las Cortes 37, lo
cierto es que el Consejo ocupa un lugar preeminente llegándose a arrogar
el cometido de defensor del pacto estatuido con el príncipe. El Consejo es
uno de los principales bastiones con los que cuenta la república para hacer
frente a posibles tendencias "absolutistas".

Mas, lo que ahora preocupa en la corte, es la estrategia llevada a cabo
por Olivares con respecto al régimen polisinodial. En la "Relación Políti
ca">, se recoge lo que se entiende como una desvirtuación de la esencia de
los Consejos llevada a cabo por el valido: "Con semejantes venenos adorme
cidos tácitamente, el rey se valió de opio más fuerte para adormentar asi
mismo el robusto cuerpo de los Consejos tan necesarios a la conservación
de la monarquía... dejándolos sólo el nombre y apariencia de Consejos, y con
tal disposición les destruyó la autoridad y disminuyó el crédito, que fue hur
tar sin recate el original y dejar fraudulentamente la copia".

Los contemporáneos no eran ajenos a las transformaciones institucio
nales que, de forma incipiente, comenzaban a alentar monarcas y minis
tros 39. La adecuación de estos tribunales a los intereses ejecutivos del
conde-duque, provoca la lógica resistencia de las instituciones que ven con
ello perder sus privilegios y prerrogativas. En esta línea, haciéndose eco de
los nuevos nombramientos llevados a cabo por don Gaspar, se le reprocha
haber depuesto" ...consejeros del Consejo Real y otros tribunales enteros sin

(35) Manning, B., "Los nobles, el pueblo y la constitución", CnSIS en Europa 1560-1660,
compilación de Trevor Aston, Madrid (1983), pp. 235-258.

(36) Para el caso Italiano H. G. Koenigsberger, ha sostemdo que " ...the relationshíp bet
ween the ruler and parliament for al! therr awareness of the community of interests and tradi
tion, that hound them together, was mevItably a relationship that involved the problem of the
distributlon of power. Now the distributíon of power atamy one moment, reston consent, and
tradition may be regarded as a form of consent", "The Italian parliaments from their crigins
to the end of the 18th century", Journal of ltalían History (1978), p. 25.

(37) Vid. Vilar, J., "Formes et tendances de l'opposition sous Olivares: Lisón y Viedma,
defensor de la patria", Melanges de la Casa de Velázquez (1971).

(38) Op. cit.,

(39) Carsten, Princes and Parliaments, Nueva York (1959) Dowart, R. A., Administrative
reform under Frederick William 1, Cambndge (1953).
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más justificación que su propia voluntad" 40. Aludiendo a la acepción de
consejeros por parte del valido, problema que era consustancial a otras cortes europeas 41, se está denunciando las consecuencias que de tal hecho se
derivan en cuanto a la pérdida de "autoridad" de los tribunales:

"Dejarás los Consejos
echando de ellos los ministros viejos
prudentes y celosos
deja sólo ignorantes y ambicíosos
para cosas pequeñas
seguirán tus señas" 42

Por tanto, no sólo es motivo de denuncia la manipulación de los miem
bros del tribunal, sino las consecuencias que ello trae consigo: la manipulación de sus propiedades institucionales. De este hecho, la "Relación política" da cuenta tajantemente: "Conocía bien el conde que no era posible ani
quilar los Consejos, pero también conocía que no era imposible debilitarlos,porque donde no se puede destruir, se desautoriza en los efectos, ya que no
se puede desautorizar en la apariencia, ni obscurecer con eclipses los rayos
que tienen con las luces connaturales los resplandores. Su intención fue del
todo no quitar los Consejos, porque sería escandalizar la república, bien síde privarles de la autoridad, porque así convenía sus fines".

Reducir las competencias del Consejo y su autoridad es la prueba más
clara que demuestra el "absolutismo" de Olivares. Ciertamente la "descomposición" de estos instrumentos del reino por el conde-duque, refleja un pro
blema de poder entre el favorito y el súbdito. Detrás de la resistencia de es
te último, se halla un problema de cómo armonizar las prerrogativas de lacorona con los derechos del súbdit0 43, como es propio de un conflicto constitucional. Sin embargo, esta armonía cuenta con una tradición en la repú
blica en la que, el equilibrio de un statu quo mantenido en las relaciones depoder en el proceso político, se conforma de acuerdo con una opinión común generalizada.

En efecto, las fricciones que pueden suscitarse entre ambos corresponden a un problema de control político susceptible de negociación; extremo
este del que, sin duda, son buena muestra las negociaciones llevadas a cabodesde el reinado de Felipe Il, entre rey y Cortes, debido a la imposición de

(40) B. N. Mss 18.188. Esta acusación se apoyaba en lo que la doctrina legitimó como"justa causa rernotíonís" García Marín, J. M., La burocracia castellana bato los Austrias, Madrid (1986), p. 242.

(41) Vid.,Dunkley, K. M., "Patronage and power m Seventeenth-Century France: Richelieu's Clients and the Estates of Brrttany", Parliaments, Estates and Representation, vol. 1, n"1, juruo (1981), pp. U3. Para el caso inglés, vid. Levy Peck, L. «For aking not to be bountifulwere a fault: perspectives on Court Patronage in Early Stuart England", Journal of British Studies, vol. 25, n? 1, enero (1986), pp. 31-61.

(42) "Cueva de Meliso. Apología contra el Tarquino español Conde-Duque de Olivares",B. N. Mss 5.801.

(43) Manning, B., op. cit.,
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los millones, un verdadero impuesto pactada 44. Los conflictos que tienen lu
gar frente a Olivares y sus tentativas de reformar la monarquía a partir de
una suprema "razón de Estado" -en donde hemos de incluir los intentos
de subrogar el servicio de millones-, obstruye cualquier tipo de negocia
ción. La reforma no puede ser aceptada, no sólo porque atenta contra los
intereses de la república, sino también porque la opinión del súbdito no se
tiene en cuenta para su realización 45.

Además, si es cierto que la reforma planeada por Olivares a menudo lle
ga a depender de los imperativos de la guerra, no lo es menos que estos im
perativos fueron precisamente los que facilitaron la transformación de los
derechos del súbdito, por lo que, en último término, los conflictos interna
cionales no hicieron sino favorecer esta evolución que el conde-duque inten
tó con su reforma; aunque paradójicamente, dicha reforma tuviese que ser
pospuesta. Pero, pasemos a ver cómo se entiende en la Corte dicha transfor
mación en lo que se refiere a la custodia de los derechos del reino.

El Consejo y la representación del reino

En la corte, la apelación a los derechos del reino es una constante a lo
largo del gobierno de Olivares. Esta demanda tiene su aplicación concreta
en los privilegios que albergan en torno a palacio. Es aquí donde, la legiti
midad del Consejo destaca como fiel representante de una constitución de
raigambre pactista, la cual tiene su origen en el más abstracto concepto de
regnum. Por tanto, las demandas que afloran en la corte se configuran por
relación a unos derechos, los del reino, que le proporcionan la cobertura cons
titucional imprescindible para dotarse de la legitimidad pertinente en el mo
mento de presentarse ante Felipe IV con demandas de gobierno.

Un no inestimable papel desempeña en este contexto la imagen y, por
ende, la legitimidad que el reino tuvo del Consejo, y viceversa, en el interior
de la monarquía, pues, en gran parte, de ello depende el porcentaje de apo
yo y validez de su opción política. Ya ha sido estudiado para el caso inglés
por la prof. E. S. Cope dicho fenómeno. A través de su trabajo se puede cons
tatar que la operatividad del parlamento respondió en gran medida al mar
gen de maniobra que la opinión común le concedía, sobre todo, a partir de
dos premisas fundamentales como son la tradición y el Derecho 46. En lo que
se refiere a Castilla, podemos destacar que, de hecho, existe una estado de

(44) "tasa pactada", en términos de Jago, C., "Habsburgo Absolutlsm and the Cortes
of Castile", American Histortcal Revíew, 86 (1981), p. 312. Sobre el mismo tema vid., Fernández
Albadalejo, P. "Monarquía y Reino en Castilla 1538-1623", Institute Internacionale di storia eco
nomica 'Francesco Daitini', Prato, abril (1982); "Monarquía, Cortes y 'cuestión constitucional'
en Castilla durante la Edad Moderna", Rev. de las Cortes Generales, 1 (1984). Finalmente, Thomp
son, I.A.A., "Croown and Cortes in Castile 1590-1665", Parliaments, Estates and Representation,
2, n ". 1, junio (1982).

(45) En algún caso, la reforma, puede mcluso ser esgrimida en favor de un viejo orden,
tal y como ocurrió con la gentry pocala en el siglo XVI. Vid., Miller, J., "The Polish Nobility
and The Reinaissance Monarchy: The 'executión of the Laws' Movement: Part One", Parliaments,
Estates and Representatton, vol. 3., n? 3, diciembre (1983).

(46) Cope, E. S., "Public images of Parliament during íts absence", Legtslative Studies
Quarterly, VII, 2, mayo (1982).
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opinión ampliamente generalizado que está presente, bien a través del pensamiento político propiamente dicho 47; bien a través de las campañas de
opinión desplegadas por la corte por medio de panfletos, en donde hemosde incluir las consultas elevadas por el Consejo de Castilla a Felipe IVo Entodo ello, está presente una realidad política fuertemente enraizada en larepública, en la que el gobierno se halla, por tradición y costumbre, vinculado al régimen polisinodial merced al mismo origen de la comunidad civil,
fruto de un pacto político. Dicho vínculo, lleva aparejados una serie de dere
chos y privilegios contra los que el príncipe no puede actuar.

Olivares, catapultado en un principio por el espíritu reformista impe
rante en la monarquía que deseaba sacarla de la situación de estancamientodel ínter regnum pacifista de Felipe III48, desoye esta "opinión legítima", y
no duda, en la práctica, en optar por el enfrentamiento, el cual ya se puso
de manifiesto en la actitud del valido en las Cortes de 1623 49, al construir
el programa de gobierno, y concebir su realización, sin ningún vínculo recíproco con el súbdito. Por lo que, si es cierto que, normalmente, el gobernante no deseó la ruptura, tal y como ha sostenido el prof. C. RussellP, no lo
es menos que, en realidad, aquélla es una consecuencia de las políticas seguidas por los primeros ministros, y de la que el propio conde-duque fue
consciente en todo momento; y ello, a pesar de sus manifestaciones en sentido contrario 51 0 En efecto, en su programa de reforma, y asimismo, como
consecuencia de los imperativos de la guerra de los Treinta Años, llevaban
en sí determinaciones que obligaban al choque, desde el momento que conello se soslayaba el lenguaje tradicional, recíproco, que debía caracterizarlas relaciones entre rey y reino. Además, no podemos preterir que la apela
ción al "supremo interés del monarca", de hecho, se utilizaba como como
dín justificativo en el momento de adoptar una medida que llevase apareja
da algún menoscabo de los derechos del súbdito, desterrando, como consecuencia, cualesquiera otras justificaciones llegadas del lado del regnum, aun
que estuviesen amparadas por las sacrosantas tradición y costumbre.

El conde don Antonio de Xerley, respondiento a este dilema, acreditaal conde-duque, con las siguientes palabras: " ...es verdad que todos los gran
des, y extraordinarios ejemplos que salen de la resolución de un estado tienen algo de pesado y de riguroso y muchas veces de inxusto pero cualquier
particular agravio es mas que vien pagado con el provecho publico que sub
zede este dictamen..."s2 o El "provecho público", esto es, la "razón de Esta
do", es la que se ve enfrentada con la "utilidad del súbdito", con el "bien

(47) Vid., Maravall J. A., Teoría ... op. cit.

(48) Elliott, J. H., "El programa de Olivares y los movrrruentos de 1640" en, La Españade Felipe IV, Historia de España de R. Menénde; Pidal, T. XXV, Madrid (1982), p. 213.
(49) iua.
(50) Russell, eS.R., "Monarchíes, wars, and Estates in England, France and Spam c.1580-c. 1640", Legislative Studies Ouarterly, VII, 2, mayo (1982), p. 213.
(51) Así, en una Junta reunida el 27 de junio de 1628, había afírmadado que "son muchas las cosas que fueran mejor no ser como son, pero mudarlas sería peor" Ellíott, J. H. Richelieu y Olivares, Barcelona (1984), p. 38.

(52) Peso polittco de todo el mundo del Conde D. AntOnIO de Xerley, ed. de C. Viñas Mey,Madrid (1961), p. 101.
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común" que legitimara la escolástica como fin del poder. En este punto, da
da la configuración política de la monarquía hispana, ocupa un lugar desta
cado el Consejo, como cumplido representante de dicho imperativo.

Como consecuencia de este estado de cosas, aquella ruptura 'subyacen
te en el programa de Olivares, apunta directamente contra la naturaleza del
régimen conciliar desde el instante que uno de sus primeros objetivos se cen
tra en el desmantelamiento de su principal atributo: su carácter contractual.
Es éste el que una y otra vez es traído a colación por parte del Consejo, tanto
a través de las consultas, como en las comidillas de la corte, por cuanto que
en ello se basa su capacidad de gobierno en la que una supuesta "vía del
Consejo", llega a adquirir la condición de legitimadora del proceso político.
Esta tiene su origen en la capacidad política de la comunidad civil de ejer
cer funciones de gobierno a través de sus instituciones y representantes 53.

Teniendo el poder su origen en la justicia 54, de acuerdo con un previo or
den natural constitutivo de la república, el súbdito está siempre capacitado
para intervenir en el gobierno en conjunción con el príncipe merced a una
relación de contrato que tiene como razón de ser la realización de los fines
de la comunidad, esto es, el "bien común". Este, se hará factible mediante
la administración de justicia, primer imperativo que obliga al gobernante,
por cuanto que en ella se encuentra el origen del poder. Dicha administra
ción, no pudiéndola llevar a efecto el rey por sí mismo, se canaliza a través
de toda una red de jurisdicciones que responde a las particulares demandas
y necesidades de la comunidad, la cual se ordena en función de una parcela
ción de competencias de las que no puede ser enajenada, pues, dichas com
petencias poseen el rango de derecho. Son estas capacidades las que pro
porcionan una serie de funciones privativas a la institución y oficial, en tor
no a las cuales se conforma el régimen de Consejos, alcanzando inmediata
mente el rango de potestad que le hace susceptible de presentarse ante el
monarca con atributos políticos y de gobierno 55.

Conformado como canal de acción política y de gobierno, el "canal del
Consejo", lleva en sí la defensa de una constitución conciliar 56, de natura
leza jurídica, básicamente pactista, que se engloba en lo que de forma gené
rica se constituye como la "opción del reino". Esta, aparece como un sustra
to polarizado eminentemente corporativo, con toda una red jurisdiccional
de intereses y afinidades sectoriales que tiene su principal razón de ser y
apoyo en fuerte vínculos atrincherados en su particular jurisdicción y privi
legio, merced a la legitimidad que le proporciona el ser los representantes
del "bien común". Dicho "bien" se canaliza a través de la administración
de justicia, de la que los tribunales están encargados, por lo que, en definiti
va, esta administración es la que está en condiciones de garantizar la defen-

(53) Cfr. Maravall, J. A. y, Del Peral, D. J., "11pensiero politico del Seicento" en Storia
delle Idee politzche economiche e sociali, dirigida por L. Firpo, Torino (1972).

(54) Sobre el tema Cfr. Kantorowicz, E., los dos cuerpos del rey, Madrid (1985). Y, Reu
los, M., La notion de "iustice" et l'acttvité administrative du ROl en France (XVe-XVIIe siecles),
París (1980). .

(55) Vid. Cavanna, A., La storta del Diritto Moderno (secoli XVI-XVIII), nella ptu recen
te storiografia Italiana, Milano (1983), p. 86.

(56) Fernández Albadalejo, P., "Monarquía..." op. cit.
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sa de su derecho, siempre y cuando sean respetadas sus prerrogativasjurídico-políticas.
Es el "interés supremo del reino" el que, entendido en un ámbito princi

palmente político, ha de conformar la realidad constitucional que debe dar
sentido y explicar el entramado de gobierno. Sobre esta base se configurantoda una serie de normas de procedimiento, que no siempre llevan una re
glamentación jurídica. La operatividad de estas normas lleva aneja la posi
bilidad de hacer de garante del orden político-institucional de la polisinodia.

Reino y monarca, son los dos polos a partir de cuya unión se pone en
marcha aquella "administración de justicia", a través de una compleja com
partimentación jurisdiccional en la que cada organismo/institución tiene una
relación de contrato con el príncipe; contrato que se refiere tanto a la comu
nicación bilateral, como al más amplio pacto originario establecido con la
república. Es la defensa de "ambos contratos", de idéntica raíz y motivo,
la que determina que las relaciones entre rey y reino se mantenan en un punto
de equilibrio contractual, en cualquier tema de justicia o gobierno. A partir
de él, el vasallo obtiene la pertinente capacitación jurídico-política para decidir sobre aquello que se halla bajo su jurisdicción, así como sobre las dis
posiciones de la corona, y esto, gracias a una "opinión legitimida" en torno
a la cual se conforman las relaciones de poder, y donde no hemos por menos
de destacar el papel que desempeña la costumbre como sustentadora de este orden.

En última instancia, el reino es el que da forma y reúne un statu quaeminentemente atomizado, en el que la misma jurisdicción real no era sino"una de tantas" 57, yal que se apela como estadio superior llamado a con
formar con el príncipe la realidad de la monarquía. En este contexto, la re
presentación del reino, la adquieren el conjunto de instituciones que por símismas, y cada una en su ámbito de actuación, son las encargadas de garan
tizar el interés de la república 58. No se trata, por tanto, de que una institu
ción reúna y represente el interés general del reino, tal y como corresponde
ría a unas Cortes o a un parlamento. Al contrario, cada una de ellas, obedeciendo a unos mismos principios y normas 59, se encarga del mantenimien
to de éstos, desde el momento que en ello basan todos sus derechos y
privilegios, y su capacitación política, que conforma el interés de la comunidad. Por consiguiente, éste se caracteriza primordialmente por su atomiza
ción de ahí que su defensa deba materializarse similarmente de forma atomizada.

Si bien, hemos de recordar, que sí existe un organismo dotado de mayor prestigio, dada su mayor antigüedad, al resto de los Consejos 60, y éste

(57) López Rey, M., "La jurisdicción común castellana en elsiglo XVI (un intento deconstrucción histórica)", Rev. General de Legtslacion y Jurisprudencia, t. 166, abril (1935), pp.447-507.

(58) Para el caso italinao, cfr. Koemgsberger, H. G., "The Italian parliaments...op. cit.Mientras que para el caso francés puede verse Di Rienzo, E., "Instituzioni e teorie polinchenella Francia Moderna", Studi Storici, 2, abril-jumo (1982).

(59) Lalinde Abadía J., "Notas sobre el papel de las fuerzas políticas y sociales en eldesarrollo de los sistemas iushistóricos españoles", A.H.D.'E., (1978), p. 256.
(60) Vid., De Dios, S., El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Madrid (1982).
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no es otro que el Consejo de Castilla. Además, él mismo, como hemos apun
tado, se considera el defensor por excelencia del bien de la comunidad. Em
pero, ello, por cuanto que es el representante más destacado de este micro
cosmos, no porque se arrogue toda la representación, pues cada tribunal aúna
sus propios intereses.

Como ha sostenido el prof. P. Fernández Albadalejo 61, el reino por sí
mismo no poseía operatividad; pero, de hecho ésta la obtenía a través de los
instrumentos político-institucionales con los que contaba para la defensa de
derechos y privilegios. El interés de la república encuentra la canalización
pertinente por esta vía. La interdependencia entre rey y reino, mantenida
a través del discurso político, es la expresión acaba de una legitimidad de
gobierno que se constata a través de cada uno de los estadios de dicho pro
ceso en los que la consulta ocupa el primer lugar. Los principios constituti
vos de la institución, de naturaleza jurídica, determinan la progresiva vin
culación entre el Consejo y el príncipe, desde el momento que este último
posee en tal naturaleza las premisas que marcan sus dictados. Si es cierto,
que este ensamblaje se conforma en torno a la coparticipación en las "mate
rias de Estado" de acuerdo con un consilium de origen medieval 62, no lo es
menos, que este consilium se adecúa ahora a una realidad orgánica en la que
se institucionaliza como una vía de procedimiento inherente a la monarquía.
Este procedimiento, tiene como base un cuerpo profesionalizado de colabo
radores, con un bagaje de conocimientos jurídicos adquiridos en la univer
sidade ", a partir de los cuales obtienen prerrogativas de gobierno 64. No se
trata, por tanto, de que los hombres más poderosos de la república dominen
estas asambleas, tal y como ocurre en la Italia Medieval 65, sino de que, una
nobleza de toga, con un auténtico sprit de corps, se aglutina en la institu
ción, favorecida por su ascendiente en colegios mayores y universidades 66.

Tanto la nobleza como la institución se funden en intereses y objetivos, lle
gando a ser un poder real 67. Constituida, en una auténtica nobleza 68, reto
ma propiedades de este grupo en el momento de ostentar una legítima rela
ción contractual, amén de las prerrogativas que en este vínculo posee como
consejero: una coordinación de intereses, una consciencia de cuerpo insti
tucionalizado, lo cual le proporciona la posibilidad de garantir por sí mis
mo el compromiso con el príncipe.

Es a este mutuo acuerdo al que una y otra vez se alude en la corte a fin
de que salga airoso en su relación con Felipe IV, y es asimismo, en este pun-

(61) Op. cit.

(62) Koenigsberger, H. G. Op. cit.

(63) Kagan, R. L., Universidad y SOCiedad en la España Moderna, Madrid (1981).

(64) Maravall, J. A., "La formación de la concrencia estamental de los letrados" Rev.
de Estudios Políticos, julio-agosto (1953), pp. 53-8l.

(65) Koemgsberger, H. G., op. ctt.

(66) Kagan, R. L., op. cit.

(67) Cfr. Cavanna, A., op. cu.

o _ (68) _ Sob~e el tema vid., Márquez Villanueva, F., "Letrados, Consejeros y Justicias" (ar-
ticulo resena), Hispanic Review, 53 (1985). Y, Fayard, J., Los miembros del Consejo de Castilla
(1621-1746), Madrid (1982).



EL CONDE-DUQUE DE OLIVARES Y LOS TRIBUNALES DE LA CORTE 21

to en donde el Consejo adquiere la representación de la comumdad, por cuan
to que, con el mantenimiento de su vínculo se garantiza el vínculo general
con el súbdito. En una carta de 28 de mayo de 1643, en la que se refiere al
destierro sufrido en Loeches y la expulsión de su mujer de palacio, Olivares
comenta: " ...y dice el Reyno y el Pueblo, es lo más grazioso de todo, como
si esto del Reyno fuese cosa que es posible que naide sepa, sino cada uno
lo mide como le está bien..." 69. Claramente, deja ver el valido la heteroge
neidad de elementos que conforman el reino, sobre todo a la hora de esta
blecer cuáles son sus objetivos e intereses. Es esta multiplicidad la que en
cuentra en la corte su fiel exponente por medio de los Consejos quienes, co
mo apunta Olivares, amoldan a sus intereses una representación de la que
todos los poderosos se hacen partícipes.

Similarmente a como ocurría con la nobleza en la Edad Media 70, aho
ra, el conjunto de instituciones de la monarquía, se arrogan, en efecto, la
mencionada representación como consecuencia de su prestigio y poder. Exis
te una completa identificación entre el interés/imagen del reino, y el inte
rés/imagen de la polisinodia. Esta analogía adquiere por parte del Consejo
una comunidad de objetivos, entendidos desde un punto de vista constitu
cional y, por supuesto, al margen de los conflictos de competencias y fric
ciones que, fruto de los desajustes pudieran producirse, lo que se traduce
en una opción política definida marcadamente sinodial y pactista. Es así co
mo la canalización de los intereses y derechos del reino, experimentan las
misma conformación sinodial; una comunidad ordenada en un grupo de po
deres con fuertes vínculos corporativos a partir de los cuales se constituye
el privilegio. Este privilegio, sirve como coordinación del interés general del
regnum. desde el momento que su defensa implica a todos. Por lo que, es el
privilegio el principal culpable de que el súbdito esté en condiciones de es
grimir una relación contractual con el príncipe.

A partir de aquí, el diálogo entre el rey y el Consejo, deberá apoyarse
en la connivencia entre ambos. Ya ha sido suficientemente destacado, cómo
el príncipe es una parte imprescindible de estas asambleas representati
vas 71, sin que se pueda llegar a hablar de un enfrentamiento entre ambos.
Su mutua identificación, es un hecho común que puede constatarse en otras
monarquías. El Consejo no es una excepción a este problema, pues, también
de la fusión con el rey, depende el buen funcionamiento de la institución,
entendiendo este funcionamiento como el recíproco ensamblaje y compro
miso en el gobierno.

El reyes una pieza funcional del orden político de la república, de ahí,
la tarea de reinar, como un imperativo de oficio, deba servir a sus necesida
des 72. Expresamente menciona esta función don Agustín Alvarez de Toledo,

(69) Santiago Rodríguez, M. "Cartas del Conde-Duque de Olivares escrrtas después de
su caída", Rev. de Are. Bibl. y Museos, junio-diciembre, (1973), t. LXXVI, 2, p. 371.

(70) García Pelayo, M., Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político,
Madrid (1968).

(71) Major, A. R. Representative goverment In Early Modern Europe France, New Ha
ven (1980).

(72) Cfr. Bossy, "El carácter del catolicismo Isabelino", CnSlS en Europa, op. cit.
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cuando afirma, con respecto al Consejo de Estado, que" ...representa de tal
manera (al príncipe) que es una misma cosa" 73 El resultado de esta identi
ficación provoca que la facultad del príncipe -la ejecución- encuentre el
vínculo correspondiente con su cuerpo de letrados, y es aquí donde se halla
una de sus principales garantías.

Aparte de este vínculo con el príncipe, el Consejo cuenta con otra serie
de mecanismos propios para garantizar su status político. Para este fin, a
través de nuestra documentación se deja ver cómo la "administración de jus
ticia" es.a la vez un derecho y una obligación que lleve aparejada la defensa
de este mismo derecho jurisdiccional; es decir, con el ejercicio de esta pre
rrogativa se está en condiciones de preservar el disfrute de los privilegios
que ello lleva consigo. También se demanda a Felipe IV el respeto a la nor
mativa tradicional, como una verdadera cobertura que salvaguarda aquella
"administración de justicia". El resultado no es otro que el establecimiento
de una funcionalidad destinada a controlar al príncipe. A este respecto, Fer
nández de Navarrete, sostiene que " ...si al poder de la monarquía falta el
prudencial socorro de los consejeros, viéndose con potencia absoluta, y sin
los grillos de las leyes, y sin el apoyo de consejos, está en peligro de despe
ñarse por los precipicios del propio albedrío" 74 Es decir, el Consejo es la
herramienta de la comunidad destinada a hacer frente a posibles tendencias
"absolutistas", Tradición, por un lado, y sus propiedades/cualidades insti
tucionales por otro, dan la legitimidad al Consejo para constituirse en re
presentantes del reino y defensores de su interés constitucional.

Agustín Alvares de Toledo, sostiene que "De la antigüedad, grandeza y
cualidad de este Consejo (de Estado) no es necesario tratar, por haber pocos
o ninguno que no entiendan más de lo que se puede decir" 75, Este preám
bulo acredita por sí mismo el carácter supremo de la institución. Los tres
atributos de que se reviste el Consejo legitiman su tarea asesora y de gobier
no. De estas palabras se desprende la alta estima de dicho tribunal desde
el punto de vista de la opinión, alcanzando un status supremo para el común.

La "Relación Política"; sobre este punto, corrobora el sentir de Alvarez
de Toledo, pues, dignidad y antigüedad son los dos atributos que dan fe de
su supremacía como institución; la cual se transforma inmediatamente en
una operatividad de gobierno. El origen, pasado heroico, y la tradición, jun
to con el favor de los monarcas hispanos a lo largo de su historia, se encar
gan de dignificar a los Consejos; una dignificación que, en principio, debe
ría evitar cualquier ataque "absolutista". Como vemos, no sólo el súbdito
encuentra su dignidad por relación al grupo al que pertenece, sino que, tam
bién la institución, puede vanagloriarse de ella, lo que, inmediatamente le
proporciona la consiguiente posesión y disfrute de derechos y privilegios.
En efecto, no son sólo los consejeros los que demandan estos beneficios, si
no que, también lo hace el Consejo basándose en su honra y grandeza.

Esta dignidad, la obtuvo cuando se originó la monarquía, al coincidir
su fundación con la del rey: " ...siendo (el Consejo de Estado) tan antiguo co-

(73) Op. cit.

(74) Conservaclón de Monarquías y Discursos POlítlCOS, Madnd (1982), p. 35.

(75) Op. cit.
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mo los mismos reinos, pues desde el principio que los hubo, y reyes en ellos,
le tuvieron por único presidio para conservarlos, y como dijo Platón por án
cora firmísima de que depende todo el provecho o daño de la república" 76.

Estos argumentos también son utilizados por el Consejo de Castilla con los
mismos fines: fundir en una unidad indisoluble rey y Consejo. Por tanto, al
tándem rey-reino, se agregan los Tribunales como mediadores para instru
mentalizar los intereses del mundo eminentemente corporativo que agluti
na el regnum. Tal legitimidad histórica lleva, por consiguiente, implícitas
las coordenadas que deberían conformar la realidad de la monarquía. Efec
tivamente, el Consejo es el guardián de los actos de gobierno: "La grandeza
y cualidad es tanta que, como dijo Sócrates, es alma de la república que mi
ra siempre por ella, y de que depende principalmente la conservación, segu
ridad y aumento de los reinos, y de su buen gobierno" 77. Parecidos argu
mentos se encuentran también en nuestro pensador Santa María, igualmen
te con respecto al Consejo de Estado 78 0 Sin duda, el Consejo, como parte
preeminente en la república, por sus propiedades institucionales, debe ca
nalizar la política y las decisiones de la corona. Ello, viene atestiguado por
la tradición, puesto que, con su " ...autoridad y disposición se gobernó siem
pre la monarquía de España" 79 0 El rey y, por supuesto, el valido, deben te
ner presente que es el Consejo el que debe compartir con ellos las tareas
de gobierno, rechazándose cualquier otra forma de asesoramiento que pu
diera imponerse por medios no "lícitos", extremo al que son especialmente
sensibles las cortes, tal y como se nos reseña en un nuevo papel que circuló
entonces: "Todo en Roma fue vendible, enfermedad natural, y arraigada en
las más de las cortes, su daño grande, fácil el remedio, no saberse con quién
comunicar el rey el negocio en que hallarse dudoso, y esto le detiene para
que no se conformara luego con el parecer de sus Consejos, camino derecho
y cierto para acertar. Si el príncipe lo desea, vaya por él, aseguro lo conse
guirá feliz y gloriosamente ofreciéndose aquellos casos dudosos" 80. A la cor
te se le reprocha que el monarca opte por otras formas de gobierno. Una
realidad que se denuncia y que responde a una situación en la que Madrid,
se ve sometido a un conjunto de opciones, individuales y colectivas, que pug
nan por su consiguiente protagonismo político. Este es una tema de suma
importancia que caracteriza el semblante de la corte de los Austrias en el
siglo XVII y que refleja la lucha ente una alternativa individual, representa
da por lo que se denomina de forma peyorativa, como el "advenedizo", que
encuentra su apoyo en el núcleo de poder conformado en torno a palacio,

(76) tu«
(77) lbid.

(78) De forma similar sostiene con respecto a este Consejo que "Es Consejo de paz y
guerra y es alma de la repúblíca y el áncora donde pende la estabilidad y firmeza del estado
del Rey y del Remo, el perderse o conservarse en paz y justicia", op. cit. por Maravall, J. A.,
La teoría... p. 290.

(79) "Relación política...", op. cit.

(80) "Discurso sobre los privados y cómo ha de gobernarse el príncipe con ellos", B.
N. Mss 17.772.
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en lo que se ha venido en denominar un "lugar de artificio" 81; y, otra cor
porativa, afincada en los intereses del régimen polisinodial y la nobleza. Aquí,
haciendo alusión a este sustrato, se deja constancia de la oportunidad, debi
da a su cualificación institucional, de la consulta.

Si es cierto que, normalmente, no se impone el deseo-opinión a través
de la consulta, de esta instituciones 82, no lo es menos que sí se impone el
acto de consultar. Este recurso/vía, lleva implícito una serie de compromi
sos que desde el mismo instante de llevarse a efecto vinculan al soberano
con la institución. En efecto, con dicho acto, se reconoce implícitamente la
autoridad del Consejo conjuntamente con las distintas competencias y pre
rrogativas de que disfrute. Junto a ello, el lenguaje establecido en función
de estos atributos también se preserva. La obligatoriedad de la consulta, y
su consiguiente defensa, debe ser entendida en este mundo de contrapresta
ciones, siendo en él en donde adquiere importancia como garantía de su or
den político. No debe de sorprendernos, por tanto, que la opinión del Conse
jo a través de la consulta, no sea vinculante desde un punto de vista jurídi
co. Es el consenso y equilibrio de fuerzas conformado por la tradición, los
que marcan la voluntad del soberano en el momento de sopesar la opinión
de estos tribunales. Si la misma aplicación del cuerpo de normas jurídicas
lleva implícita una serie de valoraciones éticas y racionales, impuestas por
un derecho natural marco a partir del cual se estatuye el ius commune ",
es lógico que algo semejante suceda con los Consejos a la hora de aplicar
su voluntad de gobierno y sus decisiones administrativas y judiciales, y que
tales valoraciones se introduzcan modificando el hacer del Consejo. La nor
mativa que regula el funcionamiento del tribunal puede ser, en efecto, mo
dificada por decreto real. Mas, ello, lleva en sí un problema de distribución
del poder en el que esta modificación llega después de haberse ponderado
las mencionadas valoraciones éticas, racionales, políticas y de gobierno, en
función de las relaciones de fuerza mantenidas con el reino 84.

A partir de la unidad entre el rey y el regnum se conforman las reglas
del juego, siendo en el discurso político en donde se elabora la relación de
fuerza que se mantendrá entre ambos. Es en este equilibrio en donde la cos
tumbre como norma no escrita adquiere su poder. Sobre este tema, Fernán
dez de Navarrete, afirmó lo siguiente: "En todas las ocasiones aguardaba
(el emperador Honorio) el parecer del Senado"; a lo que añadía: "Y no por
esto se quita que la última resolución no penda de la voluntad del príncipe
(...) De suerte que sólo reservó para su determinación lo que los jueces y mi
nistros inferiores por dificultoso, dejando a su resolución todo los de
más" 85 Finalmente, sostiene que "Y aunque los príncipes que tienen gobier-

(81) Levy Peck, L., op. cit., p. 45.

(82) Como excepción a esta idea se ha presentado el caso de Juan de Santa-María, quien
considera tirano al monarca que desatiende la opmión del Consejo, Vid., Maravall, J. A., op.
cit.; YPérez Prendes, J. M., "Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz", Rev. de Estudios PolítICOS,
126 (1962), p. 420.

(83) Clavero, B., "Notas sobre el derecho terntorial castellano, 1367·1962", Historia, InS
tituciones, documentos, 3 (1976), pp. 143·165.

(84) Parker, D., op. cit., p. 84.

(85) Op. cit., p. 36.
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no monárquico, y no democrático o aristocrático, no están obligados a se
guir precisamente en todas las materias el parecer de los consejos, con todoeso para apartarse de ellos, y excusarse de culpa en materias graves, es ne
cesario que las razones que les movieren a lo contrario, sean evidentes, miradas y aprobadas con particular atención por otro varones prudentes" 86 0

Por tanto, consenso y mutuo compromiso son los que deben determinar las
resoluciones de la corona.

La aprobación que una disposición ostente en la república, capacita alsúbdito para descalificar las acciones de gobierno y conformar una oposición. Son numerosos los escritos que se ocupan de delimitar los requisitos
y propiedades que deben tener cada mandato, orden, decreto, tanto desde
un punto de vista ético como político, a fin de obtener la justicia comúnmente
aceptada. Temas como impuesto justo-injusto, por ejemplo, llevan en sí el
prurito de destacar la opinión común y legítima, aceptada a partir de unainicial "justa causa" 87.

Felipe IV, durante el gobierno de Olivares, pudo comprobar cómo la corte
le argumentaba una y otra vez estos conceptos ante las puertas de palacio.
Costumbre y común opinión se enlazaron para descalificar las novedades
del poder "absoluto" del conde-duque. Así, lo expuso Agustín de Castro en
1639, haciéndose eco de lo que en la corte se estaba debatiendo con respecto
a la costumbre: " ...es gobierno más natural porque llega la costumbre a ha
cerse naturaleza, pues qué mayor conveniencia que hacer naturaleza la ley
y que esté tan fija en el vasallo que la ha de obedecer, que la siga como natu
raleza suya y no como precepto"; los beneficios que de ello se despreden son
que" ...es más amable el gobierno de costumbre porque como la ley sea siem
pre yugo siempre se sienten de ella los que la obedecen, pues la costumbre
mí rase como cosa propia, luego vendrá a mirarse la ley no como yugo quepesa, sino como dictamen que se ejecuta haciendo ley de la costumbre" 88,

El respeto a la costumbre lleva consigo, el respeto a uno modos y nor
mas con los que el conde-duque se enfrenta al impulsar la reforma a partirde la voluntad soberana. Yel principal representante de la costumbre no
es otro que el régimen polisinodial. La tradición les faculta para defender
su participación en los "negocios de Estado". Participación que se integraen un orden jurídico-político que alberga los derechos del regnum. Las de
mandas que los tribunales de la corte efectúan durante el gobierno de Olivares, se integran en la idea de que ellos son los representantes cualificados
del común. Esta representación se aglutinaba en un conjunto de interesesjurídico-políticos fragmentados que se construyeron a partir de un principio común: el privilegio; y se moldearon a partir de una relación con el prín
cipe común: contractual. Son por tanto, principios jurídicos y de gobiernolos que conforman los poderes del regnum. Siendo instrumentos de dicha
representación, en sus manos se deposita la tarea de ser sus guardianes. Co
mo ha sostenido el prof. H. G. Koenigsberger, la idea de representación ya

(86) [bid. p. 37.

(87) Beneyto, J., "Sobre la literatura fiscal en la España Moderna", A. H. D. B., (1971),pp. 141-147.

(88) Proemiales Políticos (1639).



26 CUADERNOS DE lNVESTIGACION HlSTORlCA

no se refiere a comunidades individuales o corporaciones, sino a la totali
dad de las instituciones de un país 89. En Castilla, esta idea tiene su aplica
ción en el régimen polisinodial, cuyos tribunales, como poderes de facto, con
forman la representación del reino tomando como base unos principios
jurídico-políticos que integranlos derechos del común.

Competencias del Consejo

Son sus competencias las que proporcionan al Consejo la capacidad de
constituirse en representante cualificado del reino. Entre 1621 y 1643, los
atributos del Consejo están presentes en los papeles que circulan por la cor
te. Uno de los principales problemas que aflora en el debate, es la autoridad
de los tribunales, la cual les es específica, y sobre cuya base se configura
su actividad. A partir de ella, se genera la interdependencia con el príncipe
que da origen a un pacto de carácter teórico. Pero, este pacto encuentra su
aplicación en el discurso político: cada tribunal tiene la tarea de preservar
lo pues de ello depende la pervivencia de la opción constitucional del reino.

Las facultades del soberano, merced al mantenimiento de una relación
contractual, podrían incluso ser supervisadas por los Consejos. En la "Rela
ción Política", así se defiende: "Eran éstos (serenísimo señor) aquellos éfe
sos cuyas sentencias inapelables eran veneradas del Senado de Esparta, y
de la potestad tribunicia de Roma, que a sus contadísimos decretos se suje
taban aun las deliberaciones reales". Aunque, como vimos, antes se aludía
a la antigua Roma de forma peyorativa, es frecuente la apelación a la Repú
blica Romana para defender un tipo de constitución conciliar. Al contrario
de lo que sucedía en Florencia, por ejemplo, en Castilla este recurso no lle
vaba en sí sentimientos antimonárquicos, sino que al contrario, con él no
se pretendía sino atraer a Felipe IV, y con él a la corona, en pos de un com
promiso pactista 90.

Como "vigilantes" del soberano y defensores del bien de la comunidad,
son por sí mismos los guardianes de posibles tendencias "absolutistas". Se
gún Fernández de Navarrete, "la aprobación de los Consejos califica las ac
ciones reales" 91, Puesto que, en palabras de López Madera, no consiste en
otra cosa la tiranía que" ...en hacer los príncipes su voluntad, sin sujetarse
a la razón y derecho" 92; además, siendo"...1os príncipes parte de la repú
blica, y en cierta manera sujetos a ella, como instrumentos de su conserva
ción" 93; el príncipe llegaría a ser tirano si desatendiera la razón y el dere-

(89) Sobre este tema sostiene que, "The idea of representation was now gradually WI

dened to cover not just individual comrnunities or corporations, such as individual cathedral
chapters or individual emes, but the totality of such institutions within one country: the esta
tes of the clergy, of the nobility, even the estate of the peasant", op. cuy. p. 22.

(90) Baron, H., The crisis of the early Italian Renaissance, Prmceton (1965).

(91) Op. cit., p. 34.

(92) Op. cu., por Maravall, J. A., Teoría ..., p. 405.

(93) Saavedra Fajardo, D., Empresas Políticas, Madnd (1976), t. I, p. 224.
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cho de los Consejos, Si al conde-duque, se le califica como "tirano", lo es
por cuanto que olvida esta "razón", y este "derecho".

Conformando una unidad el rey y su cuerpo de asesores, su interdepen
dencia debe plasmarse en una colaboración recíproca. Por ello, a Felipe IVse le pide que sea " ...V. M. servido de entrar y hallarse en este Consejo siquiera una vez al mes, o cuando se tratase de algún grande e importante ne
gocio" 94. Por tanto, la institución necesita del soberano para que su auto
ridad y prestigio se mantenga y con ello, para que no sufra de un ostracism- _
mo de gobierno. Se trata, en definitiva, de mantener una interdependencia
constante que garantice la participación del Consejo, evitando que el soberano dispusiera sus actos si tener en cuenta a sus tribunales. La inactividad, es el primer peligro con el que se puede enfrentar el Consejo, de ahíque se recomiende al monarca que se haga" ...consejo ordinariamente, o por
lo menos tres veces cada semana" 95. A partir de aquí, se le pedirá, como
obligación, a Felipe IV recurrir al Consejo: "En pedir su Majd. parecer so
bre cosa tan importante demás de descubrir sus santas y piadosas entrañas,
es también cumplir con la obligación real a quien no sólo por congruenciasino también por necesidad, toca el pedir consejo en los negocios arduos,
porque con eso tienen los reyes muchos oídos, muchos ojos, muchos pies,y muchas manos» 96. Un argumento semejante también utiliza Fernández de
Navarrete en el que insiste sobre la obligación real de acudir al consejero 97.

La preparación y formación de los consejeros es otra cualidad en la quese insiste en la corte. A partir de ellas obtiene el Consejo la capacidad para
estar en condiciones de establecer el diálogo con el soberano. La preparación y la experiencia, se esgrimen en este sentido: "Habiéndose visto y conferido las causas no puede dejar de aceptarse negocio conferido entre tangrandes talentos, unidos en calidad y amor de la república" 98. Sin embar
go, no se trata sólo del consejero, sino que la propia institución es la que
tiene las competencias necesarias para coparticipar en el gobierno con elpríncipe. En el siglo XVI, Furió Ceriol, explicaba la funcionalidad del Con
sejo, de la siguiente forma: "El Consejo del príncipe, es una congregación
o ayuntamiento de personas escogidas para aconsejarle en todas las concurrencias de paz y de guerra con que mejor y más fácilmente se le acuerde
de lo pasado, entienda lo presente, provea lo porvenir, alcance buen sucesoen sus empresas, huya los inconvenientes" 99. Es, por tanto, esta "congrega
ción" o "ayuntamiento", los que poseen las cualidades institucionales para
participar en el gobierno. Además, " ...siendo amigos de la verdad y teniendo
libertad de tratarla de más amor cumplido con su ministerio se pueden prometer de sus Consejos grandes y propios sujetos; túvolos tales la república

(94) "Discurso de don Agustín Alvarez..."

(95) ¡bid.

(96) "Discurso sobre una consulta..."

(97) De este modo, sostiene que" ...es asimismo cumplir con la obligación real, a quienno sólo por congruencia, smo también por necesidad, Incumbe el pedir consejo en los negociosarduos: porque aunque el imperio no admite compañia debe admitir consejo", op. cit., p. 31.
(98) "Discurso sobre una consulta..."

(99) El Consejo y consejeros del principe (1559), p. 1.
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romana" 100. Retomando como legitimación de nuevo la república romana,
los Consejos al ser además, experimentados en el ejercicio de esta "liber
tad", pueden construir una "opinión" cualificada, conservando a partir de
ella la aptitud de que se proyecte en el espacio político.

Impedir el libre desenvolvimiento de la consulta, el libre quehacer de
un sistema colegiado, ataca su naturaleza y razón de ser, pues, con ello, se
impide que la opinión consensuada, como represetante del interés del rei
no, salga a la luz. De este modo se impediría que el Consejo coparticipara
en la resolución de las "materias de Estado". Dicha "libertad", lleva en sí,
por tanto, la aptitud del Consejo para ser partícipe en las decisiones de go
bierno.

A Olivares, se le acusa de haber interferido en las consultas, gracias a
su poder "absoluto", manipulando a los consejeros: "No baja decreto del rey
a ningún Consejo, que se ejecute si no lleva la contraseña del que gobierna:
y así pueden llover decretos, como sin ella no se cumplirá ninguno: y como
por la mayor parte todos cuantos decretos y órdenes da su Majestad... de
su motivo se puede creer y es cierto son justos, como nacidos de su ánimo
piadoso y real, síguese que lo justo no se cumple, y queda la puerta franca
para lo injusto, cruel y temerario" 101. En esta cita se encuentra la clave por
la que el conde-duque fue rechazado: su control y libre quehacer de la sobe
ranía, al no tener en cuenta la consulta, en su papel de reguladora de las
relaciones con el monarca. De ahí que, la consulta, deba mantenerse en su
justo punto de "libertad" para ser susceptible de convertirse en vigía de los
atributos de gobierno de los tribunales, en donde hemos de destacar la co
participación.

El Consejo Real se arroga para sí un papel destacado en esta copartici
pación. A Felipe IV se le recomienda: " ...conviene poner grande estudio y
diligencia en dar mayor autoridad a éste (Consejo de Castilla), que es la fuente
de los demás, porque mientras fuere mayor será inexpugnable el presi
dio" 102. Cada tribunal debe ser respetado en su jurisdicción, pero, el Con
sejo de Justicia, goza de una preeminencia debido a que representa la juris
dicción real, eso sí, ostentada como un privilegio en un mundo atomizado
desde un punto de vista jurisdiccional 103. Por tanto, si existe un sustrato co
mún entre todos los miembros del régimen polisinodial -el privilegio-, el
Consejo de Castilla, se apoya en una relación "especial" con el monarca. Sin
embargo, esta preeminencia, no le capacita para interferir en la labor de otro
tribunal. El Consejo de Ordenes, así lo expone una vez caído el conde-duque,
en 1644, con motivo de una competencia de jurisdicción entablada con el tri
bunal de Castilla: "Aunque el Consejo Real de Castilla sea el mayor de los
tribunales de justicia y a quien éste venera por tal, pero no por superior en
la jurisdicción que toca y pertenece a este Consejo privativamente desde que
se fundó por los señores reyes Católicos, no se ha visto revocar sus autos
en el de Castilla, ni mandar a los ministros inferiores los dejen de ejecutar

(100) "Discurso sobre las materias de gobierno de Feo. de Jesús", B. N. Mss. 8.512.

(101) "Enfermedad de España..."

(102) "Discurso sobre una consulta..."

(103) López Rey, M., op. cit.,
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ni lo puede hacer" 104. La preeminencia del Consejo Real tiene su razón en
la distribución de la "autoridad" que a cada uno corresponde. Esta función
reguladora del Consejo, se puede constatar en su papel de supervisor en úl
tima instancia de los demás tribunales a través de visitas y
residencias 105; también merced a su participación en los conflictos de com
petencias "por las que se declaraba el alcance jurisdiccional de cada uno
de ellos" 106, Si bien, esta última prerrogativa, desde la creación de la Jun
ta de Competencias en 1625, y a pesar de que un consejero de Castilla entró
a formar parte de este comité, pasaría a ser controlada por aquélla.

La consulta, por tanto, es a la vez una facultad, un derecho y un privile
gio. Estos atributos se transforman en una herramienta por cuyo medio no
sólo se está en condiciones de defender los intereses institucionales del Con
sejo, sino los corporativos del consejero. Una forma de atacar este entrama
do de intereses, era agredir el sistema colegiado.

Olivares, por un decreto de 9 de diciembre de 1629, solicitaba una ma
yor premura en el despacho, reprochando al Consejo de Castilla sus dilacio
nes y retrasos: "La dilación con que corren algunas veces el despacho del
Consejo de que he tenido diversas quejas se ocasiona entre otras cosas de
lo que se alargan en sus votos los del Consejo, siendo tan ajeno de hombres
de su puesto y partes gastar tiempo en discursos pudiendo sólo ceñir sus
votos a lo sustancial de la resolución, y aunque lo he advertido al Consejo
no veo hoy enmienda a lo que tanto necesita della, y y así me ha parecido
encargaros que leyendo esta orden en el Consejo le digáis que me deserviré
infinito de que continúe la prolijidad con que hoy se vota, pues no sirve sino
de hacer los negocios inmortales, y no dar en el despacho de los que le tocan
que es justo" 107, Ante estos reproches de Olivares al sistema colegiado, los
papeles que circularon por la corte se encagaron de mostrar al valido y a
Felipe IV la legitimidad de la consulta. Por su parte, respondió directamen
te con el soslayo de órdenes como ésta, como un medio para preservar su
participación "cualitativa" en el gobierno. Unos años después, en 1637, en
un memorial sobre reformación que Olivares entregara a Felipe IV, se que
Jaba el valido de esta falta de obediencia de los ministros: " ...en querer sus
ministros, digámoslo modestamente, no querer ejecutar a la letra las órde
nes de V. Majd. queriendo hacer mayor servicio" 108; un "mayor servicio"
que se identificaba con los fines del Consejo. Sin embargo, ante el reiterado
incumplimiento de los ministros, el conde-duque continuó con su política
reformista.

De este modo, cinco meses después de la anterior disposición, el 21 de
mayo de 1630, Olivares insiste en el tema advirtiendo que "Como no se guar
da por todos los del Consejo la orden que tengo dada de que se aproveche

(104) B. N. Mss 6.750.

(lOS) De Dios, S., op. cit., pp. 294 Y 3S0.

(106) lbzd. p. 374.

(107) AHN, Consejos, leg. 7.136.

(lOS) El1iott, J. H., Y De la Peña, J. F Memorzales y cartas del Conde-Duque de Olivares,
Madrid (19S1), 1. Il, p. 155.
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bien el tiempo que se asiste en él, excusando el orar y votando con precisión
y brevemente, me ha parecido volver a ordenar a vos el obispo de Solsona
que a los que tuvieren por costumbre exceder en esto les advirtáis que lo
enmienden de aquí adelante, poniendo particular cuidado enello, porque me
causaría sentimiento que fuese necesario volverlo a decir otra vez, siendo
tan de mi servicio, y del bien público el cumplirse" 109. Con medidas como
esta, el conde-duque no estaba pidiendo sino la transformación de la natu
raleza del tribunal.

Con el obstinado incumplimiento de estas peticiones del valido, el Con
sejo, pretendía mantener su capacidad intuitiva con relación a sus atribu
tos gracias al sistema colegiado. En estos atributos hemos de incluir la posi
bilidad de detener una disposición por iniciativa propia, tal y como ocurrió,
por ejemplo, con la pragmática de los precios de 1628 11°.

Sin embargo, el conde-duque no se arredró por estas dificultades, y co
mo respuesta a la repetida desobediencia de las órdenes reales, un año des
pués, el 11 de septiembre de 1631, introdujo una reforma en la funcionali
dad de los Consejos. Esta se elaboró con miras a obtener una mayor agili
dad y rapidez en el despacho. Durante los reinados de Felipe II y Felipe III
era costumbre que los secretarios, u otras personas, certificaran en papeles
suyos las resoluciones, formándose y entregándose los despachos en virtud
de estos últimos. Ahora, se establece la correspondencia entre los secreta
rios a fin de facilitar el despacho entre ellos: " ...es mi voluntad que de aquí
adelante en los (Consejos) en los que hay secretarios y en las juntas fijas que
lo tienen, avisando el secretario de cualquiera de estos tribunales o juntas
que por consulta hecha conmigo en tantos de tal mes y año he resuelto cosa
cuya ejecución toque a otro Consejo o junta se dé por el secretario a quien
tocare el despacho necesario sin aguardar orden ni decreto mío..." Con res
pecto a los secretarios de Estado se establece que, cuando"...otro secreta
rio avisare a alguno de los de Estado de resolución de despacho cuya resolu
ción toque al secretario de Estado ofrezca mostrarle la consulta original de

(109) AHN, Consejos, leg. 7.136.

(110) En 1627, las ciudades del reino habían enviado sendas cartas al Consejo de Casti
lla en las que representaban el "miserable" estado en el que se hallaban. El Consejo en consul
tas de 23 de Julio y de 2 de agosto presentó a Felipe IV este voto común de las CIUdades. Pero,
el soberano, contestando a la consulta del día 23, aprobó la pragmática de los precios. Sin em
bargo, el Consejo suspendió la publicación "por haber mostrado poca confianza de tener efec
to" En la consulta del día 2 de agosti, pasó al tribunal de Castilla a comunicar al monarca lo
siguiente: " ...y cuando la materta no fuera de tanta gravedad y importancia como es la de los
precios, noes Justo se resolvieran, m resolverá el Consejo a promulgar ley no sólo contra el
concepto e inteligencia que V. Majd. tiene en este caso, pero m aún con sola su permisión real,
así por la veneración que el Consejo debe al sentimiento y juicio que V. M. hace en todas mate
rias, como porque sin su expresa aprobación no puede quedar el Consejo con satisfacción en
sus derechos, ni podrá prometerse en ellos segundad, y SI en las leyes que se publican de co
mún acuerdo y voluntad de V. M. suelen los accidentes que sobrevienen y no pudiendo preve
nirse impedir su ejecución entrando en ésta con desconfianza V. M. y rehusando en CIerta ma
nera ser el autor, habiendo de ser el principal ejecutor por lo que sólo puede revocarla, no pue
de esperar buen suceso, smo desautoridad de quien la hIZO, y así se debe reparar mucho en
hacerla si no se entra con firme resolución en conservarla...", "Consulta de 27 de jumo de 1628",
AHN, Consejos, leg. 7.137. Sobre el tema vid., Elliott, J. H. The Count-Duke of Olivares. The
Statesman In an Age of Decline, Yale (1986), p. 100. Rodríguez Molina, J., Martínez Plaza. M.,
Cuevas Mata, J., "PrecIOS y salarios en Jaén en 1627. Pragmática de Felipe IV", Chronica Nova,
15 (1986-87), pp. 365-448.
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donde hubiere emanado la tal resolución, si la quiere ver el de Estado..." !ll.
No debe de ser ajena a esta excepción la comunicación directa que mantenía el secretario de Estado con el secretario del Despacho Universal y a tra
vés de éste con el soberano. Aún, un nuevo decreto de 4 de diciembre delmismo año, aclaraba que en los Consejos en los que nos hubiese secretario,
sería el presidente o gobernador del Consejo quien se correspondería conlos secretarios de otros tribunales 112.

Con este decreto, el Consejo de Castilla se ve atacado en su dignidad.Por una parte, los secretarios construían así una vía de operatividad por símismos, soslayando a la institución; mientras que, por otra, la tradicional
correspondencia entre el presidente de Castilla yel monarca se veía dañada.

El Consejo, en consulta de 12 de enero de 1632, se queja en los siguientes términos: tI •••considera que la inmediata correspondencia que el presi
dente del Consejo con V. M. se le quita en gran parte por este camino con
tan gran diferencia como haberse de corresponder con los secretarios deotros Consejos quien sólo se correspondía con V, M." 113 A la presunta bre
vedad en el despacho que argumentara el valido, se contrapone lo siguiente:
tiA esto se añade que la introducción de la correspondencia entre los secretarios se funda en la brevedad del despacho, porque corriendo de una secretaría a otra tendrá mayor brevedad del despacho, pero en el Consejo no pue
de ser así porque los despachos que se remitieren al presidente ni los despacha él, ni aun los manda despachar, los que tocan al Consejo todos vienen
a él, y se ven en él, y vistos se hacen los despachos, con que respecto de los
que corren por el Consejo no se adelanta tiempo". A continuación, descubre
las verdaderas razones de oposición: "Ultirnamente representa el Consejo
a V, M. que los despachos que tocan al Consejo siempre se resuelven en ély no podía ser conveniente para el servicio de V. M. que viniesen acordados
o resueltos por otros Consejos o juntas, con que apenas habrá caso en quesea necesario la correspondencia del presidente con los secretarios de losotros Consejos y cuando haya alguno pues no se ha experimentado inconve
niente para dejar de continuar V. M.la merced que hace al hacer novedad",

Los problemas en torno a la expedición afectaba a otras instituciones:las juntas. Sin duda, uno de los medios utilizados por el conde-duque en sugobierno que más ataques y rechazos provocó fue el de estos comités. Con
ellos, el valido buscaba dotar de una mayor agilidad y expedición a las reso
luciones de gobierno. Pero, la corte respondió con su más absoluto rechazo.
Se las considera como las culpables de la pérdida de autoridad de los Conse
jos. Así se expresaba la "Relación Política"; tI •••entre la antigüedad de los Con
sejos (introdujo) la novedad de las juntas, formándolas en manera que noconociesen otra oculta dependencia que la de su voto. Dejó la polilla para
que corrompiese las fuertes tablas de los autorizados bancos de aquellos sacros tribunales". Que decisiones de gobierno se fraguaran en las juntas. junto

(111) B. N. Mss. 11.326. J. A. Escudero, siguiendo a Dánvila, recoge sendos decretos de30 de agosto de 1631; y otro de 11 de septiembre de 1630, sin mencionar en este caso la fuente,fecha que no coincide con la que aquí aportamos. Los secretarios de Estado y del Despacho, Madrid (1976), T. n. p. 491.

(112) AHN, Hacienda, lib. 7.885, fol. 119.

(113) tua, Consejos, lego 7.136.
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con la naturaleza comisarial de estos organismos, son las causas principa
les que dan origen a su rechazo en la corte. El desplazamiento del Consejo
que como consecuencia se produce, en cuanto que defensores del "bien co
mún", provoca que estos comités se interpreten como una herramienta en
manos del valido para conseguir sus "finés" "absolutos": " ...no se convocan
en otra parte (las juntas) sino en el cuarto del conde, que era el primer móvil
de este cielo, el cual después del motu general y natural daba el vigor" 114.

En efecto, a través de nuestra documentación se puede comprobar cómo con
la creación y/o impulso de estas juntas, el conde-duque conseguía que la par
ticipación fuera bloqueada, pues ni los Consejos, como sus naturales repre
sentantes, podían llevarla a efecto, ni las juntas, debido a su dependencia
directa del valido. Así, que el discurso volviese a los tribunales, será una de
las demandas más sentidas:

"reformad de tanta Junta
y conciliábulos secretos
y devolved los discursos
a los nativos Consejos" 115

Por otra parte, aquí se alude a otros de los problemas que preocupó es
pecialmente a Olivares y que fue identificado con las juntas: el secreto 116.

Cuando el conde-duque quería que un asunto no saliera a la luz pública lo
encomendaba a estos comités. En 1627, por ejemplo, se le encomienda a una
junta un negocio secreto, sobre el que se le concede jurisdicción privati
va 117. En 1632, otra junta que había emitido una consulta secreta, se le or
dena que se despache "por la parte más secreta sin que se publique en la
junta, porque "el secreto importa infinito, y para que se guarde, es servido
su Majd. se ejecute por la vía más reservada" 118. De esta forma Olivares
conseguía aislar el poder ejecutivo del concurso de los consejeros.

Frente a este protagonismo de las juntas, por su parte, el Consejo de Cas
tilla, defendió su bagaje judicial frente a la impericia de estos comités. En
consulta del 26 de abril de 1630, así lo corrobora con motivo de la preten
sión de don Lorenzo de Mendoza de fundar un monasterio de las Ordenes
Militares; tema que está siendo estudiado por una junta: " ...no pueden ser
más auténticos para el informe otros papeles que el proceso hecho judicial-

(114) "Relación PolítIca..."

(115) "Romance a S. M. en que se le advierte cómo ha de gobernar sus Remos después
de la caída del Conde-Duque", B. N. Mss 4.147.

(116) Vid., Kantorowicz, E. "Secretos de Estado", Rev. de Estudios PolítICOS, 104 (1959);
op. CIt., por Fernández Albadalejo, "Iglesia y configuración del poder real en la Monarquía Ca
tólica (SIglo XV·XVII)" en, Etat et Eglise dans la genése de l'Etat Moderne, Madrid (1986), pp.
209·216.

(117) El decreto de formación reza como sigue: "Juntárense luego en una posada con
vos el Cardenal Treja, mi Confesor, don Alonso de Cabra, y don Gil de Albornoz, y se tratará
de un negocio secreto que propondrá mi Confesor, y se me dará cuenta luego de lo que parecie
re" El 5 de marzo de este mismo año, una nueva junta se reúne para estudiar un "negocio se
creta", sobre los asentIstas. AHN, Consejos, leg. 7.130.

(118) B. N. Mss 6.750.
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mente con intervención de las partes, ni quien tenga más autoridad para hacerla que el Consejo" 119.

Pero, no se quedaron aquí los cambios introducidos por Olivares. En efec
to, cuando se daban desacuerdos y desavenencias en las votaciones, las con
sultas se hacían interminables. Para evitarlo, el valido recurrió al "voto úni
co" en e! Consejo para determinar e! caso pertinente. Así lo estipuló en 1639
con motivo de un litigio que mantenían las villas de Salvatierra sobre su exen
ción. En un principio, se había encomendado la querella al conde de Castillo, quien había eximido a los lugares de dicha villa por 24.000 ducados. A
continuación, ésta pasó a contradecir la exención apoyándose en un privile
gio del rey Alfonso XI, lo cual, una vez visto por el Consejo, y sin habersellegado a una resolución unánime, se remitió a uno de sus miembros, según
orden de Felipe IVo Ante este desenlace, el Consejo, elevó una consulta almonarca en la que defendía la forma tradicional de decidir los pleitos: " ...con
forme a las leyes y al estilo inconcuso del Consejo y de todos los tribunales,
este pleito no se puede ver sino por lo menos por tres, y aunque Vo Majd.
como señor supremo de la jurisdicción puede alterar en esta parte lo dispuesto por las leyes y por el estilo, pero no habiendo causa pública que obli
gue a ello, tiene por más seguro e! Consejo que este negocio corra por la regla común de las leyes, mayormente hallándose V. Majd. interesado en elnegocio y pudiendo resultar deste ejemplar otros incovenientes que no se
podrían evitar se abriese esta puerta, pues muchos particulares querrían pre
tender lo mismo y molestarían a V. Majd. y no puede ser conveniente que
en discordia de votos se ponga la sentencia y el suceso del negocio en sóloel parecer de uno" 120.

Como respuesta a estas medidas del valido, el Consejo en ocasiones fuemucho más agresivo, tal y como sucedía en 1626, cuando contraviniendo cé
dulas y órdenes de Felipe IV, procedió contra el conde de Puñorrostro poralgunos excesos que se le imputaban. En esta ocasión la competencia se plan
teó entre el Consejo y el valido, quien, como capitán general de la caballería,pedía e! conocimiento de la causa, la cual, finalmente se sometió a una juntaparticular 121.

Ante esta tendencia es fácil comprender que se insistiera por doquiersobre la necesidad de la consulta, y sobre sus cualidades, en detrimento de
estos comités, o cualesquiera otros métodos o vías de gobierno. En 1628, debido a unos pleitos sobre la hacienda que había dejado Diego de Yaguas, elConsejo argumenta que el caso no se había despachado debido a que se había sometido su conocimiento a una junta, cuyos miembros por ser de dife
rentes salas, se veían obligados a detener el curso de otros muchos negocios
para atenderlo y, " ...aunque pudieran despacharlo después del Consejo (como se acostumbra en cosas de este género) es hora incómoda, y después del
trabajo de las tres horas se juntan con mucha dificultad y con prisas y sue
len tener otras juntas y ocupaciones. Y así, para la brevedad de! despachode este negocio y todos los semejantes parece que sería mejor corriese por

(119) AHN, Consejos, leg. 7.141.

(120) Ibid. leg. 7.155.

(121) Ibid. leg. 7.141.
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las salas de justicia que se tocase..." En caso de no ser así, se aconseja a Feli
pe IV que, tratándose de una obra pía la de don Diego de Yaguas, encomen
dase todos los casos relacionados con estas obras a la Sala de Gobierno, pues,
de este modo se le podría siempre dar sala " ...y con esto se despacharían
con la brevedad que V. Majd. manda, y el inconveniente que se representa
de que podrían entrar jueces con menos noticia de la materia que los que
la tienen entendida es menor que el de la dilación y podría remediarse con
darles sala fija en la cual aunque se muda algún juez siempre quedan otros
con noticia de la materia" 122.

En 1639, con motivo de una competencia entablada con la Junta del Do
nativo, el tribunal de Castilla, expuso que" ...10 que el Consejo tienen experi
mentado es que en él se despachan todos (los negocios) con mucha mayor
brevedad que en las juntas por la dificultad con que los dellas se juntan" 123.

El desmantelamiento del tradicional curso del despacho y consulta por las
nuevas demandas de gobierno, es uno de los motivos que hay que añadir a
los que provocaron que saliera a flote toda una campaña de desacreditación
del valido en apoyo de la legitimidad de los Consejos.

En fecha tan temprana como 1621, don Juan López de Ugarte, en pala
bras probablemente dirigidas al conde-duque, ya había defendido la expedi
ción frente a las pretensiones de los consejeros: " ...no estamos en tiempo,
Señor, de disputar, sino de ejecutar; y por que la experiencia ha mostrado
el poco fruto que resulta de las disputas, con que se embaracan las buenas
resoluciones, siempre será de parecer que en las cosas tan justificadas y ne
cesarias... no se pierda tiempo para la ejecución ni se admitan nuevas du
das, y que, quando se ayan de tratar, sea por sujetos pláticas y desembara
cados y no inclinados a la ambición que acarrean las letras de algunos, que
riendo mostrar que saven lo que nunca trataron ni entendieron; de que se
sigue errarse en la aplicación de los sucesos por donde quieren juzgar y re
gular los presentes, siendo muy diversos" 124, El asesoramiento defendido
por Don Juan López, está lejos de basarse en un cuerpo de letrados colegia
do que tenga en sus conocimientos jurídicos el principal apoyo de su tarea.

Una de las dificultades con las que se tiene que enfrentar el consejero
durante el gobierno del conde-duque es precisamente que ahora no se le de
manda su opinión construida a partir, de una serie de conocimientos jurídi
cos. Como ha sostenido J. Beneyto, " ...este trabajo no es sólo de ejecutar;
han de poder igualmente decidir, porque no son simple instrumento, sino
titulares de una colaboración" 125. Es, por tanto, esta "titularidad", la que
al ser oradada provoca que el consejero pierda una de sus principales facul
tades: la capacidad de construir decisiones elaboradas de gobierno.

La "opinión" del Consejo parte de una base político-institucional dota
da de una red de compromisos y tradiciones que la califican. La significa
ción que llega a alcanzar es explicable por el hecho de que detrás de ella es-

(122) Ibid.

(123) Ibid.

(124) González Palencia, A., La Junta General de Retorrnacion, Valladolid (1932), p. 115.

(125) Beneyto, J. "Burocracia y derecho público: la concrencia y los medios del Estado
en la España Moderna", Rev. de Estudios PolítICOS (1957).
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tá la capacidad del súbdito y/o reino para a través de sus representantes "po
derosos" participar en los "negocios de Estado". En 1629, el Consejo Realdescribía así su aportación al gobierno: "Habiéndose visto y conferido lascausas no puede dejar de aceptarse negocio entre tan grandes talentos unidos en calidad y amor de la república...' 126 Es esta aportación cualificada
la que justifica que el Consejo ostente facultades de gobierno. Pero, lo que
Olivares demanda al tribunal se refiere a una "racionalidad" en función deunas necesidades de la monarquía, en términos de M. Fernández Escaln
te 127, que desplaza la tradicional disposición de las instituciones.

Conclusión

El conflicto desarrollado durante el gobierno de Olivares tuvo un ori
gen político de consecuencias constitucionales. Fue la naturaleza del ordenconstitucional la que fue sometida a debate y motivo de la disputa. Los métodos de gobierno del favorito de Felipe IV fueron rechazados porque atacaba el interés del súbdito, porque transformaban los instrumentos y mediosque el reino tenía para la defensa de sus privilegios y libertades. El Consejodesempeñó un importante papel como fiel representante de éstos. El Consejo disfrutaba además de una legitimidad ideológica coherente, la cual le capacitaba para gobernar con el rey, como es propio de una relación contractual. Es por medio de la consulta cómo el poder ejecutivo se vincula con elConsejo, evitando así que el poder del rey actúe independientemente y pudiera tomar decisiones por sí mismo, y a partir de aquí pudiera llegar a serun poder independiente.

Si al rey se le reconocía un margen de maniobra, en el cual una inicial"extrema necesidad" podía justificar una medida de excepción, los gobernantes utilizaron este margen para transformar las relaciones de poder, arrogándose una extensión que en un principio no se le había concedido. Consecuentemente, el súbdito cada vez más obstinadamente reclamaría el derecho a emitir su opinión y juzgar la justificación de esta necesidad invocada.Es así cómo los Consejos emergen con una opinión cualificada acerca de una
materia tan significativa. A los gobernantes se les acusó de esquilmar losrecursos del reino en beneficio de aventuras políticas ambiciosas. Sólo elinterés del súbdito legitima la acción del gobernante. Este interés lleva consigo un bagaje constitucional. Indudablemente, fue la defensa de un contrato la que emergió en cada uno de los puntos de conflicto con Olivares. Tantola reforma como su método de gobierno había ido por diferentes caminosde los que el reino deseaba.

Un conflicto constitucional, en el que un gobierno de mutua reciprocidad ha sido opuesto a uno ejecutivo, fue el hecho más destacado que explicala final caída del favorito de Felipe IV.

(126) "Discurso de una consulta..."

(127) "Concentración del poder y voluntansmo en la Implantación del Estado Moderno", Anales de la Universidad Hispalense, vol. XXVI (1966).





DESDEVISES DU DEZERT y UNAMUNO
Seis Cartas del hispanista francés

Por J. Ignacio Tellechea Idígoras

El nombre del célebre hispanista Desdevises du Dezert, más citado que
leído, vuelve a la atención de los españoles con motivo de la tardía traduc
ción de una obra suya fundamental que marcó un hito en la historiografía
del siglo XVIII: me refiero a su La España del Antiguo Régimen que, en ver
sión castellana de Arturo Lorenzo González y con un excelente prólogo de
Agustín González Enciso, acaba de editar la Fundación Universitaria Espa
ñola (Madrid 1989) XXXVI-966 pp. Nacido en Lessay el 21 de mayo de 1854,
sostuvo su tesis de doctorado en letras sobre un tema español. Profesor de
historia y geografía de la Universidad de Clermont-Ferrand desde 1892 don
de por dos veces fuera Decano (1907 y 1913, consumió su vida en tal Univer
sidad, lejos de los círculos parisinos, muriendo en Chamaliere en 1942. El
derecho, la geografía y la historia fueron los campos preferidos de sus in
vestigaciones incontables. Hispanissta y católico cultivó la historia de Es
paña y fue un gran amante de España, cultivando una línea de "hispanismo
autónomo" r.

Con tal motivo me ha parecido interesante dar a conocer seis cartas de
Desdevises du Dezert a Miguel de Unamuno. La primera con fecha de 30 de
octubre de 1907 parece indicar alguna relación o conocimiento previo que
no podemos precisar 2 y se extiende largamente en elogiar a Unamuno pre
cisamente como poeta; hasta se permite enviarle una composición poética
propia. En cambio, estudioso de Cataluña y amante del país catalán, parece
poner alguna reserva a la actitud de Unamuno '. El saludo final de la carta
al P. Getino y a D. Julián Palencia parece indicar que el hispanista había pa
sado previamente por Salamanca (Carta 1).

La siguiente carta -del 15 de febrero de 1915- alude a la de Unamuno
en la que denunciaba lo mucho que había pecado Francia, viendo en ello la
metahistoria de la guerra de 1914. Es sabido que Unamuno fue aliadófilo

(1) Cfr. Prólogo a la edición cItada, pp. V-VII.

(2) En la biblioteca de Unamuno se conserva, U 1671, un obsequio de Desdevises L'Es
pagne de l'Ancien Régime. La rzchesse et la ctvilisation (París 1904) con esta dedicatoria: "Al
Ilustre Sr. de Unamuno, Rector de la Universidad de Salamanca con los respetos del autor, Des
devises du Dezert" Otros trabajos de Desdevises conservados en la citada biblioteca son poste
nares.

(3) Desdevises había publicado un artículo "La questIon catalane" en la Revue Bleu,
s- serie, 4 (1905) 777-80.
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y su carta, que podía provocar reacción saludable en Francia, se proponía
publicarla Desdevises. Este, que siente la guerra en francés, como "campeo
nes de la justicia, el derecho y la libertad", y ve en los alemanes "ambición
y desarreglado apetito", convierte el episodio bélico en una lucha de opinio
nes e ideas, en la que entran en juego la libertad de los individuos y de los
pueblos. Al mismo tiempo se profesa amante de España y afirma que lleva
treinta años estudiando su historia y trabajando por fomentar la amistad
y concordia entre las dos naciones. Se siente unido "debajo de la misma ban
dera espiritualista" de Unamuno (Carta 2).

Algunos trabajos de Desdevises du Dezert de estos años dan cuenta del
intercambio mantenido con Unamuno. Bajo la signatura U 4101 nos encon
tramos con el Extracto de la Revue Hispanique XXX, L'Inquisition aux Ini
des espagnoles a la fin du dix-huitiéme siécle (New York-París 1914), con es
ta dedicatoria: "A su muy estimado compañero Sr. D. Miguel de Unamuno,
catedrático de la Universidad de Salamanca, testimonio de viva y fial sim
patía, Desdevises du Dezert". Bajo la sigla U 1761 se encuentra "La Louisia
ne a la fin du XVIII e siécle", Extracto de la Revue d'histoire des Colonies
[rancaises. Y bajo la sigla U 662 encontramos Une mee de proie. La famille
de Hohenzollern (Clermont-Ferrand 1915) 55 pp., con la siguiente dedicato
ria: "A su distinguido compañero D. Miguel de Unamuno, testimonio de es
tima y simpatía". Discretamente, a propósito de la destitución de Unamuno
del Rectorado, le dice Desdevises: "Yo siento mucho la sinrazón del disgus
to que le dieron los políticos, pero, Señor, no pudieron sacarle otra cosa que
un título, y queda V. hoy todolo que estaba ayer; será para ellos la vergüen
za" (Carta 2).

La carta de Unamuno que solicitó públicar Desdevises salió efectivamen
te en la revista Foi et Vie. Además de esta manifestación de Unamuno en fa
vor de la libertad y el derecho, Desdevises dice haber leído otros artículos
y entrevistas de la prensa española contento con la calma, la honda paz, la
perfecta y seria actividad de la nación entera. "Nunca jamás se mostró Fran
cia más resuelta, más firme, más noble. Sí, que venceremos, para la libertad
de todos, como en los mejores días de nuestra historia (Carta 3).

La carta siguiente responde a un exabrupto de Unamuno contra los his
panistas que venían a España a explotar la cortesía de sus archiveros y bi
bliotecarios. "Yo conozco más de una docena", le dice el francés, pero invo
ca algunos atenuantes en favor de sus pícaros compatriotas. Se define a a
sí mismo -estudioso durante treinta años- como un hombre que no se pra
vale de recomendaciones oficiales y por ello mismo no lograba que sus tra
bajos mereciesen en España premio alguno. Le conocían media docena de
amigos y con ello se contentaba, mientras otros gustaban del oropel de las
distinciones, de ser escoltados por sus embajadas y de utilizar recomenda
ciones de ministros. El triste final de su carta es el mejor colofón al incom
prensible retraso con que se ha traducido su gran obra: "Un libro mandado
a España es muy parecido a una piedra echada al pozO... nunca se habla más
de él, está sepultado en el más completo olvido. Y quizá será la razón para
que muchos hagan repicar las campanas, cuando manden sus obras a este
bienaventurado país de la despreocupación" (Carta 4).

La carta siguiente, sin fecha, pero en plena guerra, es probablemente
de 1915 y agradece a Unamuno la defensa que hace de Francia. Ve la guerra
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como fruto de la ambición y del furor teutonicus, que supone que Inglaterra
no intervendrá en la contienda. Es una guerra ideológica que no se sabe si
se extenderá a todo el contmente: quienes aman la libertad están por los aliados 4 (Carta 5).

La última carta o tarjeta postal del lote, relegada al final por falta de
fecha, pudiera muy bien ser la primera de todas. No consigo verificar el libro y el artículo que envía Desdevises a Unamuno, acaso precisamente L 'Es
pagne de l'Ancien Régime (1904). Unamuno aparece en la carta como Rector,y no sólo entendido en letras griegas y latinas, sino capaz de saborear las
reflexiones de Desdevises sobre arte español del XVIII o sobre la novela de
Rusiñol. El envío es fruto de la grata impresión guardada "de nuestras vis
tas en Salamanca" Postrema In archivo, prima in tempore.

Tales son los rastros escritos de una amistad, atestiguada durante diez
años. Aún quedaban veinte y veinticinco años más de vida, a Unamuno y a
Desdevises du Dezert. No existen más cartas en el archivo. ¿Sería una amis
tad fugaz? (EncIerra algún misterio este posterior silencio?

CARTAS

Clerrnont-Ferrand 30 de octubre de 1907

Muy Sr. mío y de toda mi estimación: ¡Sí que me interesan sus poesías!
Ya he hojeado el volumen y encontrado muy firmes versos, llenos de sabiduría y nobleza. Me gustan mucho "la fe limpia que no duda... las quejas de
la esposa... el diálogo del hombre y el perro. Hay en todas estas piezas una'sencillez, a la vez muy noble y muy conmovedora; bien se ve que el autor
sabe mucho y tiene una cultura muy superior a la del común de los poetas.A esos les bastan flores, estrellas, amor y luna, quiere Vd. más ... quiere lo
justo de la expresión, lo hondo del pensamiento, lo exacto de la imagen; ycon eso toma su poesía algo de la precisión y de la perfección del bajorelieve.

Le diré también a Vd. que mucho me gustan los sabios que de vez en
quando (sic.) se dedican a la poesía; me parece a mí que es el más noble delos entretenimientos, algo como un baño perfumado que toma el alma parapurificarse del polvo y de las arañas de la pedantería. Pues me ha mandadode sus versos, me atreveré a mandarle algunos de los míos, en testimonio
de gratitud y de conformidad de gustos.

(4) Las implicaciones de los hispanistas con la propaganda francófila en España durante la guerra han SIdo estudiadas por Antonio Niño, Cultura y diplomacia. Los hispanistasfranceses y España, 1875-1931 (Madrid, CSIC Societé des Hispamstes francais 1988), en la queson mencionados Desdevises du Dezert y Unamuno, pero se Ignoran estas cartas. Puede versetambién Paul Aubert, "La propagande etrangere en Espagne pendant la premiere guerre mondiale". en Españoles y franceses en la primera mitad del SIglo XX (Madrid, CS/C, 1986)pp. 357-411.
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Si le he llamado a Vd. castellano en el artículo de la "Revue Bleue" es
porque ha hablado Vd. en medio de los catalanes como castellano, o sea co
mo abogado de la unidad nacional. En eso del catalanismo aquí está mi pa
recer. Cataluña es industriosa, más culta que muchas otras provincias de
España y sufre penosamente la insufrible administración y los vejámenes
de los politicastros castellanos, quiere administrarse de por sí, esperando
que la cuenta le saldrá mejor, yeso me parece justo y bueno; porque soy
partidano de la vida provincial y poco afecto a todo lo que huele a
centralización- pero hay catalanes que quieren separarse por completo de
España e Idean un imperio catalán independiente, con el ensanche de Rose
llón, Valencia y Baleares. Eso me parece mera locura, y no la he disimulado
a mis amigos de Barcelona. Puede ser que estudie un día la historia del mo
vimiento catalanista: he encontrado en Barcelona muchas simpatías: los Sres.
Massó Torrents, Casas Carbá, Puig y Cadafalch, Casellas, me honran de su
amistad y me incitan que empeze (sic) la tarea... pero acabo de escribir un
libro sobre El Consejo de Castilla en el año de 1808, que saldrá a la luz el
año de 1908.

Tengo otro en preparación sobre la Junta insurreccional de Cataluña des
de 1808 hasta 1813, y... ars langa, vita brevis;

Le ruego a Vd. se sirva admitIr mis respetos y mIS Felicitaciones. y me
tenga por su muy grato y obligado q.s.m.b.

Desdevises du Dezert
Decano de la Facultad de Letras
de Clermont-Ferrand

Me hará Vd. gran placer saludando de mi parte al R.P. Fr. Luis Getino
y a mi buen amigo D. Julián Palencia.

ANEJO

Aux Pédants

Quand ils m'ont saturé de leur prose vulgaire
De leur plate sottise et de leur vanité,
J e me léve et je chasse avec un cri de guerre
De ces chiens de pédants le troupe au detestér!

Et dans l'humble maison et dans la chambre clase,
Par cette illusion que donne seul l'amour
Tout resplendit, fiamboie et se métamorphose.
J'ai le soleil au coeur, si gris que soit le jour! ...

Sur le pupitre d'or, constellé de les arbouncles,
Jetant me livres saints, mes beaux livres de vers,
Ma muse en souriant laisse trainer ses bondes
Sur les feuillets divms a nos yeux grands ouverts.
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Dans les lueurs d'aurore aux caresses bénies
Résonne des grands vers le bruit delicieux,
Et nous buvons tous dans les cheres harmonies,
Recueillis, enívrés, comme boivent les dieux!

Nous regardons passer les magiciens, les feés,
Les raides chevaliers, les dames en heunins,
Les Saíntes d'autrefois, de blanc nimbes coiffées,
Les enchainteurs barbus, les géants et les nains.

A la voiz de l'aede, au son puissant des lyres,
Les Dieux secouent la mort, Zeus ressucite, Ares
Aphrodite, Pallas, Poseidon, les Cabires,
Rendent la vie au ciel, a la rner, a l'Hades!

Les innombrables choeurs des Panthéons barbares
secouent autour de nous leurs drapeaux cranoisis,
Légendes, fictíons, contes, fables bizarres
Dessinent a nos yeux d'eblouissants lacis.

L'espace ni le temps ne limitent nos reyes,
Insoucieux du monde, affranchis de ses Iois,
Nous volons dans l'azur comme volent les treves,
Et Pau nous fait tout voir et tout voir a la fois!

Dans l'inmense fracas des univers en marche
Se perdent les vains bruits des colloques pédants;
Nous nageons au déluge et Pan n'a pris dans l'arche
Bartole ni Baldus, aux mufles redondants ...

Les cuistres! ils voulaient, o sainte poesie,
Couper les ailes! Vils et poussifs et boiteux,
Ils te raillaient, tres noble et blanche Fantaisie,
Et te montraíent au doigt í .. .les paillases honteux!

A ta V01X prophetique, a tes songes sublimes,
Ils opposaient leur froide et stérile raison,
Cacochymes n'osant respirer I'air des cimes,
Ils maudissaient I'azur du fond de leur príson!

Mais leurs jours ont passé sans joie et sans Iumiere,
Le document princeps ne leur a rien appris,
Sur leur ame sordide et noíre de poussiere,
L'araigné a tissé ses filets, ils sont pris!

S'il s renaissent jamais, au rebouveau des choses,
le seront seulemente d'inmondes pucerons,
qui grímperont gluants sur le tige des roses,
ou, d'un doigt bien ganté, nous les écraserons!

41
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2

Chamalieres (Puy-de Dome)
5 Avenue Royal

Leí con sumo gusto, mi estimado Señor y distinguido compañero, su tan
interesante carta del 8 del corriente. Todas sus ideas me parecen muy jus
tas y adecuadas a la realidad; yo también creo que mucho ha pecado Fran
cia, pero bien sé que hoy hace frente al enemigo con una indomable constan
cia... Como lo dice Vd., Señor, somos los campeones del derecho, de la justi
cia y de la libertad, y esa guerra que empezaron los alemanes por ambición
y desarreglado apetito, hoy sale guerra de opiniones y de ideas. La libertad
del individuo y de los pueblos está en peligro, y de los resultados de la lucha
quedará, por un largo rato, vencida o triunfante.

Me parece su carta tener para nosotros tanto interés que yo les sería
muy grato y obligado si me permitía Vd. publicarla y comentarla en periódi
cos y revistas como, por exemplo (sic), la Democracia de París, Fe y vida (Re
vista protestante liberal del Sr. Donmergue). Soy cierto que interesaría mu
cho a nuestros Franceses et (sic) contribuiría a animarlos más y más yestre
char la confianza recíproca entre España y Francia. Sabe Vd. que amante
de su patria fue siempre, desde más de treinta años que me ocupo en asun
tos de historia española. Siempre he trabajado para aumentar la amistad
y la concordia entre las dos naciones, y siento solamente no haver (sic) teni
do mayor fuerza y salud para dar mejores golpes y hablar más claro, pero
todo que me fue posible lo he hecho, y hoy me sería sumamente agradable
pelear para la buena causa debajo de la misma bandera espiritualista que Vd.

Esperando que tendrá la bondad de concederme la licencia que le pido,
me repito suyo afmo. amigo y s.s.

Desdevises du Dezert

15 de febrero de 1915

Yo siento mucho la sinrazón del disgusto que le dieron los políticos, pe
ro, Señor, no pudieron sacarle otra cosa que un título, y queda Vd. hoy todo
lo que estaba ayer; será para ellos la vergüenza.

2(2)

3

Chamalieres, 13 de abril de 1915

Muy Sr. mío y distinguido compañero: Yo tengo el gusto de mandarle
el último número de la revista "Fe y Vida", con al articulito sobre su ama
ble carta en pro de libertad y del derecho.
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He leído con grandísimo placer numerosos artículos de periódicos y in
terviews con los hombres más distinguidos de España, que todos exprimen
la más honda y franca simpatía para este noble pays, y puedo asegurar a
Vd. que bien la merece por su denuedo y constancia.

Hoya mediados de abril, después de ocho meses de guerra, nuestras lí
beas de combate, desde Newport hasta Altkirch, miden 870 kilómetros, y las
guardan 120.000 belgas, 500.000 ingleses y dos millones y medio de france
ses bien atrincherados, previstos (SIC) de artillería ligera y de peso, con obuses a millones. En el principio de la guerra se fabricaban diariamente en nues
tras fábricas 12.000 obuses al día y hoy se hacen 100.000.

Los recientes y recios combates de Champaña, de Vauquois, de Epar
ges, del Hartmannqeiterkopf, todos en nuestro favor, atestiguan la bizarríade nuestros "vellosos" (les poilus) que los Alemanes atacan ñcon petróleo en
cendido, con granadas de mano cargadas de naba¡as de ajeitar y pedazos devidrio y luego con gazes mefíticos y venenosos.

Detrás de nuestros valientes y listos para la marcha, 1.200.000 soldados
esperan la señal del combate y tenemos otros 500.000 para reserva.

y no se puede bastante ponderar la calma, la honda paz, la perfecta yseria actividad de la nación entera. Nunca jamás se mostró Francia más re
suelta, más firme, más noble; iSí que venceremos! para la libertad de todos,como en los mejores días de nuestra historia.

Tengame por su afmo q.s.m.n.

Desdevises du Dezert

2(3)

4

[1915]

Chamalieres, 5 Avenue de Royat
Puy-de-Dóme-France

Muy Sr. mío y distinguido compañero: Tiene Vd. mucha razón de criti
car a esos hispanistas de ciento en la boca que vienen a España con intención de explotar la ciencia y la cortesía de sus bibliotecarios y archiveros
de esos hispanistas yo conozco más que una docena... Pero permítame Vd.de invocar algunas ligeras circunstancias atenuantes en pro de mis pícaroscompatriotas.

Por mí, después más de treinta años que vengo a España estudiando,
lo mejor que pude, su historia, y esforzándome de penetrar su genio -nuncajamás me he prevalecido de recomendaciones políticas u otras. He venidodiciendo: Yo soy un catedrático francés, muy aficionado a las cosas de Es
paña, vengo de mi país a estudiar a esta casa tal y tal período de su historia,y todo lo espero de su cortesía y fineza- y por todas partes me dispensaronla más fina y agradable acogida, cuyo recuerdo (sic) me queda gratísimo. Pe-
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ro como no hacía yo papel de personage político, nunca mis trabajos me me
recieron en España la mínima merced, y mientras he visto a los hispanistas
de los quales habla Vd. nombrados corresponsales de la Academia, conde
corados de varios órdenes y otras casillas así- me he quedado conocido y
estimado, como creo, de media docena de amigos aprovechados y liberales.
A mi eso le basta; a muchos otros, el oropel de las distinciones les atrae co
mo a avecillas, el espejo, y es porque vienen a vostros escoltados de Cónsu
les o de Consejeros de su embajada, bien guarnecida la faltriquera de reco
mendaciones de ministros y otras gentes de alta jerarquía. Un libro manda
do a España es muy parecido a una piedra echada al pozo... nunca se habla
más de él- está sepultado en el más completo olvido. Y quizá será la razón
para que muchos hagan repicar las campanas, quando (sic) manden sus obras
a este bienaventurado país de la despreocupación.

Le doy a Vd. las más expresivas gracias para la licencia que me ha con
cedido de publicar su parta y me repito su m.a. y s.s.q.s.m.b.

Desdevises du Dezert,

5

[1915]

Chamaliéres (Puy-de-Dóme)
5 Avenue du Royat

Muy Sr. mío y de toda mi estimación: Yo sé que se ocupa Vd. en defen
der los derechos de la verdad y de la buena fama de mi amada patria; y ten
go el honor de rogarle se sirva admitir mis más rendidas gracias para tan
noble y generoso esfuerzo.

A nuestro modo de ver, a nosotros los franceses, la presente guerra es
una guerra de ambición, desencadenada (sic) por el furor teutonicus en la
idea de que no intercedería Inglaterra en la lucha. Hoy la guerra ruge en
las dos partes de Europa y se trata de saber si el juego alemán va extenderse
al continente entero, o si quedarán las naciones en posesión de su indepen
dencia y de su cultura; con que se ha hecho la presente lucha una lucha es
carnecida de opiniones, y todos los amantes de la libertad deben hacer vo
tos por el triunfo de los franco-ingleses.

Esperando que el artículo que le mando podrá tener la dicha de intere-
sarle, yo le ruego que me tenga por s.m.f. y s.s.q.s.m.b.

Desdevises du Dezert
Decano honorario de la Facultad
de Letras de la Universidad
de Clermont-Ferrand
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s.f.

Muy Sr. mío y de toda mi estimación: Me ha quedado tan grato recuer
do de nuestras vistas en Salamanca, que me atrevo a mandarle un ejemplar
de mi último libro, y un estudio sobre la literatura catalana contemporánea.
Yo sé que no es Vd. de esos sabios a la antigua que no entendían de letras,
sino fuesen griegas o latinas, y espero que mis reflexiones sobre el arte es
pañol del siglo XVIII o sobre la nobela de Rusiñol y de Ruyra tendrán la
dicha de merecer su benigna atención.

Téngarne Vd., Señor Rector, por su admirador y más seguro servidor
q.s.m.b.

Desdevises du Dezert
Catedrático de la Universidad
de Clermont-Ferrand
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LA CAMPAÑA CONTRA EL DICTADOR JUAN VICENTE GOMEZ y
LA IMPLICACION DEL EMBAJADOR ESPAÑOL EN CARACAS

Por Amalia Lluch

Nunca se vio libre el tremendo dictador venezolano Juan Vicente Gó
mez de las campañas que contra él movían sus impotentes enemigos. Puerto
Rico era una atalaya predilecta, bien próxima al país venezolano, máximo
cuando en San Juan vivía Cipriano Castro, a quien Gómez arrebató la presi
dencia traidoramente, aprovechando un viaje que emprendió a Alemania, de
jándole encargado provisionalmente del poder, cuando buscaba la interven
ción que parecía inevitable, de un cirujano germano.

Consideramos particularmente el caso del año 1922, en el que arrecia
ron estas campañas, por motivos que entonces se acumularon, y especial
mente, por el caso del embajador Ranero y Rivas. En la prensa de San Juan
aparecieron, con mayor asiduidad, cartas y artículos escritos por conocidas
figuras venezolanas del exilio. Los principales periódicos que facilitaban la
publicación de dichos artículos fueron "El Mundo" y "La Democracia", Du
rante los cinco meses finales del año 1922 se desplegó una intensa actividad
periodística, que siguió en 1923, encaminada, sobre todo, a mover a la opi
nión pública en contra del régimen gomecista. Pocos temas de índole inter
nacional atrajeron tanto la atención del pueblo puertorriqueño, acostumbra
do a vivir aquel drama de los caraqueños, por haber elegido la isla cientos
de exilados de aquel país, como punto de observación y receptáculo de noti
cias.

Sin embargo, junto a la actividad opositora desplegada en la prensa puer
torriqueña, se daba también el hecho de la constante labor encaminada a
contrarrestar el efecto que la oposición a Gómez causaba en la sociedad is
leña. De esta manera, durante el transcurso de 1923, los funcionarios ads
critos al consulado venezolano en San Juan -Rugo Fonseca Rivas, cónsul,
y Jesús Marcano Villanueva, secretario- así como algún periodista local,
que también servía a los intereses de Gómez en la Isla -como hacía Rafael
Vázquez Cabañas, del periódico "La Democracia"- intervenían en la pren
sa con bastante regularidad, con el fin de desacreditar a la oposición y sus
actividades revolucionarias.

Ahora bien, ¿quiénes se atrevían a utilizar la pluma para desafiar el go
mecismo? En Puerto Rico convivía una nutrida colonia venezolana desde an
tes de 1920, la que, si bien era bastante numerosa, permanecía constante
mente vigilada por los representantes oficiales del gobierno venezolano en
Puerto Rico. Este hecho limitaba bastante la expresión libre de muchos exi
liados, temerosos de que se tomaran represalias contra familiares suyos que
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permanecían en su país de origen. Así lo expresó, indignado, el propio José
Rafael Pocaterra en una carta al director de "El Sol", de La Habana:

"Esa leyenda de que algunos compatriotas firman adhesiones a Gó
mez porque diz que le amenazan con tomar represalias en sus familia
res residentes en Venezuela es, como se comprenderá sin esfuerzo, la
manera cómoda y cobarde con que el 75% de los sinvergüenzas que for
man hoy la mayoría nacional activa, tratan de sacarle partido al régi
men actual, dejando una puerta abierta para el futuro" '.

No obstante, el exilio venezolano en Puerto Rico contó con figuras de
trascendental importancia en la historia de su país: el general Cipriano Cas
tro, ex presidente constitucional de Venezuela; Trino Baptista, ex presiden
te del Estado Trujillo y ex ministro de Instrucción Pública, Félix Montes,
jurista y candidato a la Presidencia de la República; el doctor Jesús M. Sa
noja, Lope Bello, Francisco de Paula Reyes, Jacinto López, los generales Ra
fael María Carabaño e Hilano Montenegro, entre otros.

Uno de los sucesos más comentados en la prensa de julio y agosto de
1922 fue la renuncia del Ministro Plenipotenciario de Venezuela en Washing
ton Santos A. Dominicí, quien protestó públicamente por la designación ne
pótica del hermano y del hijo de Juan Vicente Gómez para ocupar la Prime
ra y la Segunda Vicepresidencia de la nación. Francisco de Paula Reyes ha
bía calificado dicho nombramiento como "el triunvirato de la usurpación
perpetua" 2, Este señalamiento de Reyes, así como el gesto de airada digni
dad de Santos A. Dominicci tuvieron que causar gran revuelo entre los puer
torriqueños y el pueblo norteamericano.

Pero justo un año más tarde, cuando ya casi se había olvidado el tema
de Venezuela, volvería a resurgir con más fuerza, tornándose en escándalo in
ternacional, debido al asesinato de Juan Crisóstomo Gómez, Primer Vice
presidente y hermano del dictador, el 30 de junio de 1923. La misteriosa muer
te a puñaladas, en su propio lecho del Palacio de Miraflores, custodiado por
hombres de su entera confianza, convirtió este caso en asunto de interés pú
blico, máxime cuando el gobierno de Venezuela acusaba de ese crimen a la
oposición en el exilio.

El propio Cipriano Castro, quien raras veces ofrecía alguna opinión a
periodistas sobre la situación de su país, aceptó conversar con un reportero
sobre el sangriento suceso de Miraflores, calificándolo como "el principio
del fin de la dinastía de Juan Vicente Gómez, cuyos crímenes no pueden que
dar impunes". 3

Dos días más tarde aparecieron en el periódico "El Mundo" unas decla
raciones del embajador de España en Venezuela, Angel Ranero Rivas, quien
se detuvo en San Juan, procedente de Caracas. Ranero acusaba del crimen

(1) José Rafael Pocaterra: Carta al Sr. Director de "El Sol"; 24 de septiembre de 1924,
en Archzvo de José Rafael Pocaterra, La OposIcIón a Gómez, tomo I, Edición del Banco Indus
tnal de Venezuela, Caracas, 1973, p. 81.

(2) FranCISCode Paula Reyes: El triunvirato de la usurpacion perpetua "El Mundo" (San
Juan), 7 de julio de 1922, p. 2.

(3) Entrevista a Cipriano Castro, El general Castro ve en el último asesinato político el
principio del fin de la dinastía de Juan Vicente Gomez, "El Mundo" (San Juan), 7 de Julio de
1923. p. 3.
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a "las campañas revolucionarias de los venezolanos en el exterior" 4, invo
lucrando directamente a Rufino Blanco Fombona, que entonces vivía entreParís y Madrid, donde se impuso su actividad editorial. La reacción de varios líderes venezolanos en Puerto Rico no se hizo esperar. Un grupo de éstos firmó una carta protestando "contra todas las aseveraciones del Sr. Ministro", que achacó el crimen a los exiliados y emitió juicios "que sólo corresponden a la Justicia venezolana" 5. El propio José Rafael Pocaterra reacCIOnó airado contra esas declaraciones del ministro español e hizo publicar
en Madrid un artículo en nombre de los "más de cien mil venezolanos que
estamos asilados en el extranjero". Pocaterra protestaba también "contra
las insinuaciones calumniosas y malévolas del Excelentísimo Señor... y le
emplazo... -decía- a que rectifique su inexplicable conducta" 6. Y añadía,
"porque los venezolanos, yen general los hispanoamericanos, estamos más
que convencidos de que detrás de las bandas y de los cintajos y de las condecoraciones y de los Raneros y Rivas hay una España decorosa, honrada, se
rena, cuya opinión no se reduce a servir de instrumento ni al primer bárbaro de chafarote por tierras de ultramar". Juicios como éste, expresados en
el estilo demoledor tan característico de Pocaterra, inclinarían la opinión
pública en contra de Gómez en América y en España, formando así un climaadverso al "hombre fuerte" de Venezuela.

No nos extrañan las declaraciones del diplomático español Ranero y Ri
vas, pues, por la documentación que hemos podido examinar en el Archivode Miraflores, el presidente Gómez supo granjearse la buena voluntad delos diplomáticos y artistas que pasaban por el país, para que guardaran la
mejor memoria de él. Como testimonio podemos mencionar una carta que
la destacada actriz Margarita Xirgu dirigió a Gómez, en mayo de 1924, en
la que le daba las "más expresivas gracias por el alto honor" de haberla recibido en Maracay "ciudad venezolana -dice- engrandecida por su hábil
dirección". Le habla claramente de la "proverbial generosidad de usted para con los extranjeros que venimos en gira de arte", por lo que le pedía alguna ayuda para compensar los malos resultados económicos de sus actuaciones. y le añadía "salimos muy pronto para Puerto Rico, y después, a Espa
ña, directamente, donde siempre, muy gratamente lo recordaremos". Por unanota marginal sabemos que no fue parco don Juan Vicente, ya que le remitieron 10.000 bolívares 7.

Pero no sólo era la reacción desatada contra el ministro español la quemovía a la opinión pública puertorriqueña. Fue también la destitución ful
minante del cónsul de Venezuela en San Juan, el señor José Ignacio Varela,quien comentaba el suceso con cierta ironía: "Quizás por haber sido yo el

(4) Carlos N. Carreras: El Ministro de España en Venezuela nos da emocionantes detalles sobre el asesznato de Gomer, "El Mundo" (San Juan), 9 de julio de 1923, pp. 1 Y 4.
(5) Félix Montes, Francisco de P. Reyes, Dr. José D. Montenegro, Dr. Jesús M. Sanoja,Lope Bello y Heriberto López: Varios venezolanos protestan contra las declaraciones del Ministro de España en Venezuela, "El Mundo" (San Juan), 11 de julio de 1923, p. 3.
(6) Carta de José R. Pocaterra al director de un periódico madrileño, fechada elIdeagosto de 1923, en Archivo de José Rafael Pocaterra, La Oposicion a Gomez, op. cit., p. 26.
(7) Carta de Margarita Xirgu al general Gómez.Techada en Caracas, el 19 de mayo de1924, en Archivo Histórico de Miraflores, Caja 288. .
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cónsul de Venezuela y no de Gómez, se me expulsa, se me releva de la mane
ra más inesperada" 8 A pesar de que el general Gómez no ofreció explica
ción alguna para la destitución de Varela y el nombramiento del coronel Hugo
Fonseca Rivas, Varela atribuía el hecho a "una carta en la que le expresaba
[a Gómez] mis puntos de vista sobre ciertas cuestiones de orden político ad
ministrativo, y en la que le indicaba que debía ser parco el Gobierno en la
concesión de franquicias para la explotación de las riquezas naturales de
la República a elementos extranjeros ..." 9 Sólo eso bastaba para que Gó
mez castigara la "insolencia" de un subalterno.

La parquedad recomendada por el cónsul Varela era sólo una tímida ad
vertencia, si la comparamos con otras efectuadas desde 1911, por figuras
de primer orden, como el general José Manuel Hernández, quien advirtió
a Gómez que continuaban "no sólo subsistentes los viejos monopolios sino,
lo que es más grave, se inician muchos nuevos y más escandalosos" 10.

Irene Rodríguez Gallad asegura que "el gobierno gomecista auspició un
aumento progresivo de la inversión extranjera en Venezuela y esto ocurrió
en tiempos de la conversión definitiva de los Estados Unidos en el país cen
tral del sistema capitalista de Occidente, por lo cual requería controlar, a
propósito de su estrategia de dominación, zonas productivas externas que
le garantizaran el suministro regular de materias primas para su gigantes
co proceso de industrialización" 11, Este hecho, unido al traspaso de conce
siones mineras de asfalto y petróleo de manos venezolanas a compañías ex
tranjeras -pnncipalmente holandesas y norteamericanas->, que adquirían
así un inmenso poder en Venezuela, fueron la causa que motivó las críticas
del cónsul Varela y de otros que veían -quizás-, en el problema de esta
República, un reflejo de los problemas de otros países.

Otra fuente de información la constituyeron los viajeros venezolanos que
llegaron al puerto de San Juan en el mes de agosto de 1923. Estos ofrecían
mteresantes testimonios a la prensa sobre los acontecimientos que ocurrían
en Caracas, tras el asesinato de don Juancho. Daban éstos la impresión de
haberse desatado allí una fuerte represión, como resultado de los hechos
del 30 de junio: el encarcelamiento de conocidas figuras de la prensa (Rafael
Arévalo González l2¡ Raúl Carrasquel Valverde, Leoncio Martínez); de la Igle
sia (el padre Monteverde); de la política (Angel Carnevalli Monreal): de la mi
licia (los generales Zoilo Vidal y Félix Galavís) y muchos más 13

(8) Gómez destituye al cónsul de Venezuela en San Juan, "El Mundo", San Juan, 27 de
Julio de 1923, pp. 1 y 3.

(9) Lo que nos dicen eí ex cónsul de Venezuela, señor Varela, y su sustituto, señor Fonse
ca, "La Democracia" (San Juan), 28 de Julio de 1923, pp. 1 y 5.

(10) Carta de José Manuel Hernández a Juan V. Gómez, San Juan, Puerto Rico, 28 de
octubre de 1911, en Carlos Siso: Castro y Gámez, Importancia de la hegemonía andina, Cara
cas, 1985, p. 305.

(11) Irene Rodríguez Gallad: Perfil de la economía venezolana durante el régimen gome
cista, en Juan Vicente Gómez y su época, Monte Avila Editores, Caracas, 1988, p. 74.

(12) Rafael Arévalo González era el director de "El Pregonero", de Caracas. Fue antes
encarcelado debido a la nommación presidencial de Félix Montes, conocido jurista venezola
no, que lanzó desde su periódico el año 1913.

(13) El terrorismo Imperante en Venezuela, "El Mundo" (San Juan), 9 de agosto de 1923,
p. 1.
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Frente a estos testimonios de la oposición, surgía de vez en cuando al
gún artículo que favorecía la gestión gubernativa de Górnez. En este sentido
se destacaba el abogado y periodista puertorriqueño Rafael Vázquez Caba
ñas, que publicaba sus escritos en "La Democracia". Vázquez Cabañas rea
lizó, a fines de agosto de 1923, una entrevista a Jesús Marcano Villanueva,
nuevo secretario del consulado y corresponsal de "El Universal" de Caracas.

Resulta curioso el hecho de que a partir de 1923, Gómez modificaría su
actitud, un tanto indiferente hasta entonces, en relación con la imagen que
se proyectaba en el exterior de sí mismo y de su gobierno. Desde ese mo
mento comenzó a enviar periodistas y escritores venezolanos leales al régi
men a trabajar en las embajadas y en los consulados del extranjero. De esta
forma, mientras destinaba a Puerto Rico a Marcano Villanueva, enviaba a
Francisco Gerardo Yanes a la representación de Venezuela en Washington.
Esta política dio como resultado una efectiva y más vivaz defensa del régimen.

En la entrevista de Vázquez Cabañas, Marcano asegura que "la situa
ción de Venezuela es perfectamente normal" 14. Sobre las detenciones y pri
srones, comentaba que, "si se ha hecho alguna ha sido con justicia, porque
el Gobierno del General Gómez, cuando pone preso a alguien, es porque ha
faltado a las leyes o altera el orden público establecido, que es la base de
aquella era de paz".

Lo que Vázquez Cabañas, como tantos otros intelectuales venezolanos
y extranjeros, intentaba justificar con este argumento era el encarcelamien
to, yen muchos casos, la tortura de personas, sin siquiera reconocerles el
derecho a un juicio imparcial. Este es un mecanismo de defensa utilizado
por quienes preferían situarse al margen de cualquier escrúpulo limitativo
y recurrían a la constante violación de los derechos humanos y al terror pa
ra mantenerse en el poder. Esta situación fue dada a conocer por José Ra
fael Pocaterra, así como por tantos venezolanos exiliados del gomecísmo,
a los que se unió Luis Muñoz Marín, al verse impulsado a intervenir en for
ma directa en contra del régimen imperante en Venezuela.

Pero no había sido Muñoz Marín el único en colaborar con la causa opo
sicionista venezolana. Existían notables antecedentes.

Una de las más destacadas figuras del Partido Unión de Puerto Rico, y
entrañable amigo de Luis Muñoz Rivera, don Eduardo Giorgetti, fue vigila
do, tanto en la isla como en Europa, por espías pagados por los consulados
y embajadas venezolanas. Este hecho, totalmente desconocido hasta ahora,
resulta revelador, porque el nco hacendado puertorriqueño financió activi
dades revolucionarias antigornecistas. Así queda demostrado en una carta
que envió Pedro R. Rincones, cónsul de Venezuela en Nueva York, a Urda
neta Maya, Secretano General del Presidente de la República, el 25 de mayo
de 1923. En dicha carta informaba la salida hacia Europa de la familia Gior
getti, acompañados por el doctor Biamón y la señora Zoila de Castro, espo
sa del general Cipriano Castro.

El cónsul Rincones comentaba, refiriéndose al viaje de Giorgetti a Euro
pa, que no creía que tuviera "conexión con asuntos revolucionarios, pues

(14) Rafael Vázquez Cabañas: ¿Se puede saber? Algunas manijestaciones del secretariodel consulado de Venezuela (San Juan), 25 de agosto de 1923, p. 4.
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debe estar escarmentado de lo que sucedió hace dos años con el dinero con
que había contribuido, y debe estar convencido de la ineptitud y falta de opi
nión de los que se dicen promotores de la revolución. Sin embargo, no será
malo que las Legaciones, tanto en París como en Londres, estén apercibidas
de los pasos que pueda dar este señor" 15.

En otra carta, ésta del embajador Pedro Manuel Arcaya al General Gó
mez, con fecha del 16 de agosto de 1923, se informaba que Giorgetti era el
"protector" de los revolucionarios venezolanos en Puerto Rico. Y añadía,
"parece que les suministra algún dinero, y que fue él quien compró al ex
cónsul Varela, que según los mismos conspiradores, estuvo, desde que llegó
a Puerto Rico, traicionando al Gobierno" 16

Como podrá apreciarse, en los primeros años de la década del veinte exis
tía en Puerto Rico un fuerte sentimiento antigomecista y una actividad cons
piradora. No sólo el joven Muñoz Marín, líder de las campañas socialistas,
actuaba contra el régimen autocrático de Venezuela; también personas de
sólida reputación y poder económico, como Giorgetti, que era uno de los pi
lares del Partido Unionista de Puerto Rico, respaldó activamente la lucha
oposicionista.

Félix Montes, distinguido jurista venezolano, quien aceptó la candida
tura a la presidencia de la República en 1913, por cuyo motivo tuvo que mar
charse al extranjero, vivía, a la sazón, en Puerto Rico. Frecuentemente es
cribía cartas y artículos que publicaba la prensa puertorriqueña. Montes fue
así el protagonista de varias polémicas desatadas en contra y a favor de Gó
mez, las que sostuvo admirablemente con Jesús Marcano Villanueva y el doc
tor Rafael Requena, presidente del Senado de Venezuela e Inspector de los
hospitales civiles del Distrito Federal. Vázquez Cabañas publicó una entre
vista con el doctor Requena en la que aludía a "los vagabundos que quieren
alterar el orden" que reinaba en Venezuela y les acusaba de la muerte de
Juan Crisóstomo Gómez 17.

La respuesta del polemista Félix Montes no se hizo esperar y al día si
guiente publicó en "La Democracia" un artículo en el que calificaba a -Re
quena de "copartícipe en las responsabilidades del Golpe de Estado de 1913
a 1915 y de una serie de abominaciones, torturas y crueldades" 18, Montes
sostenía que "por más tácticas que inventen, no podrán evitar que los pue
blos todos de América, por un sentimiento instintivo de cooperación moral,
hagan sentir todo el peso de su opinión condenatoria sobre la conciencia de
los verdugos implacables de mi Patria",

y fue el mismo Félix Montes quien publicó un elocuente artículo, dedi
cado a la memoria de Nemesio Canales, aquel gran amigo de Muñoz Marín

(15) Carta de Pedro R. Rincones a Ennque Urdaneta Maya, fechada en' Nueva York, el
25 de mayo de 1923, en Boletín del Archzvo Histórzco de Mirailores, núms. 61-63, pp. 250-251.

(16) Carta de Pedro M. Arcaya a Juan Vicente Gómez, fechada en Washington, el 16 de
agosto de 1923, Boletín del Archzvo Histórzco de Miraflores, núms. 61-63, pp. 255-256.

(17) Vázquez Cabañas: El Preszdente del Senado Venezolano en Puerto Rico. Viszta al Go
bernador ya los Preszdentes del Senado y de la Cámara, "La Democracia" (San Juan), 12 de sep
tiembre de 1923, pp. 1 Y 4.

(18) Félix Montes: Polítzca venezolana, La-entrevista del doctor Requena preczsa contes
tacuin, "La Democracia" (San Juan), 20 de septiembre de 1923, p. 4.
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a quien, curiosamente, debió sustituir como miembro de la Comisión Eco
nómica del Senado de Puerto Rico. Montes lo describió como "paladín de
la libertad democrática y la solidaridad continental" 19. Canales conjunta
mente con el escritor argentino Julio R. Barco, había fundado en Panamá
la revista "Cuasimodo", vehículo que le permitía "predicar a los pueblos su
moderno evangelio y denunciar al mundo la bárbara insolencia de cualquie
ra tiranía monstruosa que entorpeciese el concierto de la evolución demo
crática del continente". En esas páginrnas, Canales planteó la situación des
venturada de Venezuela bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, Y se hizo
eco del "clamor de las madres, las esposas y las hijas de los enterrados vi
vos en las cárceles de aquel país y de los que perecieron asesinados por los
esbirros del dictador", Canales era nuevamente la inspiración de Luis Mu
ñoz Marín. Los clamores lanzados desde la revista "Cuasimodo" no fueron
desoídos. Todo lo contrario, el eco resonante del llamamiento de Canales llegó
a Muñoz de forma definitiva. "Tenemos la esperanza -había dicho- y casi
la seguridad de que al lanzar "Cuasimodo" su "Yo acuso" a la faz de los pue
blos sanchopancescos de nuestra América, no ya contra la tiranía gauches
ca que oprime a Venezuela (que eso nadie lo ignora), sino contra la fría, egoís
ta y notoria complicidad de las otras naciones hermanas que implícita o ex
plícitamente le prestan sanción al dictador, mil intelectuales honrados se
incorporarán voluntarios para compartir los laureles de esta cruzada liber
tadora".

Así lo entendió Luis Muñoz Marín, cuando, once días más tarde, el Lde
octubre, presentaba en Portland la propuesta de resolución contra el régi
men gomecista, ante más de quinientos delegados a la Convención de la "Ame
rican Federation of Labor",

Puerto Rico fue, como se ve, la gran atalaya de la ofensiva de aquel mo
mento, con proyección tan diversa como eficaz. Desde entonces, raro sería
el silencio cómplice que se rompió con tanta decisión.

(19) Félix Montes: Nemesio Canales, "La Democracia" (San Juan), 20 de septiembre de
1923, p.4.





LA MUJER EN EL MUNDO AZTECA

Por Carmen Lloret Miserachs

1. INTRODUCCION

Hablar de la importancia histórica de la mujer en sociedades muy estu
diadas como la europea, por ejemplo, es problemático por el poco interés
prestado, y por la falta de una bibliografía exhaustiva para ello; para los si
glos XVI, XVII Y XVIII existe gran cantidad de bibliografía, pero sólo en
orden a establecer modelos de comportamiento para las mujeres y las normas a seguir en una sociedad rígida gobernada por hombres.

En la actualidad se está prestando mayor atención al sector femenino
de la sociedad, quizás debido a que las mujeres están obteniendo un lugar
en el mundo laboral en general, esto hace que se realicen trabajos históricos
dedicados única y exclusivamente al desenvolvimiento de la mujer en las dis
tintas épocas y civilizaciones de la Historia. No es que estos trabajos sean
demasiados, pero sí indican un cambio de mentalidad.

Lo que se pretende con este trabajo es, mediante la información consulta
da, realizar muchas preguntas, lanzar hipótesis, a veces arriesgadas, pero
sobre todo abrir un camino hacia la investigación completa del papel de la
mujer en el mundo azteca; un mundo tradicionalmente tenido por varonil,
dada la inclinación bélica de sus gobernantes, pero un mundo que no care
cía de sentido de la belleza, que no era, ni mucho menos, tan cruento comonos lo presentaron en un pasado no demasiado lejano y un mundo, a fin de
cuenta, que según la cosmogonía que lo regentaba, se dividía fundamentalmente en dos mitades iguales, con la misma importancia, una de ellas mas
culina y la otra femenina. Según los aztecas en la dualidad estaba la perfec
ción, pero esa perfección no era posible si no había un equilibrio en las dos
partes. Si eso era así, la mujer en la sociedad azteca tenía que tener una gran
importancia y las posiciones debían estar equilibradas entre los dos sexosdesde lo más ínfimo hasta lo más trascendental. Esto es lo que pretendo es
bozar en estas páginas.

1.1. Las fuentes:

Para la realización de este trabajo, a mi juicio, existen tres tipos fundamentales de fuentes:
A) Fuentes arqueológicas.
B) Fuentes escritas:
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1. Indígenas:
1.1. Códices.
1.2. Cantares y poemas.
1.3. Crónicas.

2. Españolas:
2.1. Crónicas.
2.2. Documentación administrativa, cartas ...

C) Fuente orales.

En primer lugar nos encontramos con lo que nos reflejan las fuentes ar
queológicas, éstas están aún en sus inicios, como nos lo demuestran los últi
mos hallazgos en el subsuelo de la Catedral de México D.F.; es de esperar
que a medida que las prospecciones arqueológicas avancen, los historiado
res tendremos que variar en muchos puntos las conclusiones hasta ahora
establecidas.

Por lo que respecta a las fuentes escritas indígenas, el mayor problema
que plantean es su discontinuidad, es decir, en general están incompletas.
Algunos códices fueron destruidos, completa o parcialmente, por los con
quistadores españoles recubiertos de un fanatismo religioso, por otra par
te, característico de la época; también hay que tener en cuenta que algunos
de estos códices fueron elaborados durante la presencia española, por lo que
hay que contar con la posible aculturación de sus autores. Esto último suce
de también con las crónicas; éstas fueron escritas por indígenas, bien es cier
to, pero estos pretendían no sólo elaborar una historia de los distintos pue
blos existentes en la zona, sino potenciar su posición social resaltando la im
portancia de su familia en los acontecimientos históricos, no sólo precorte
sianos, sino también posteriores. Hay, pues, que interpretar estas fuentes,
es decir, el historiador se ve abocado a ser subjetivo.

En los cantares y poemas sucede algo parecido, existen restos muy anti
guos de esta expresión cultural, pero en la mayoría de los casos son incom
pletos. Otra realidad a tener en cuenta es que, al igual que la poesía euro
pea, la náhuatl está plagada de símbolos, con la diferencia de que el simbo
lismo náhuatl tiene unas connotaciones totalmente distintas a las europeas.

En cuanto a las fuentes escritas de origen español hay que pensar en
primer lugar que se tratan de opiniones que parten de una civilización muy
diferente a la conquistada, por lo tanto, la visión de los cronistas es muy
subjetiva, lo cual es totalmente lógico; y en segundo lugar, tenemos que di
ferenciar entre las crónicas de los militares y de los religiosos; los primeros
buscaban no sólo relatar la conquista y victoria, sino su participación glo
riosa en ellas para conseguir futuros méritos y los segundos buscaban refle
jar una realidad religiosa diferente a la suya propia, dando por descontado
que ésta era, si no infame, sí contraria a las leyes de Dios. Bien es cierto que
tanto en un tipo de crónica como en el otro encontramos excepciones singu
lares como las de Fray Bernardino de Sahagún y de Bernal Díaz del Castillo,
por ejemplo, en las que existe un mayor grado de objetividad.

Por último, en lo que a fuentes se refiere, nos encontramos con lo que
considero fuentes orales o tradición oral. Estas no son más que el resultado
de las investigaciones comparativas con las comunidades indígenas que aún
se conservan en la actualidad. A pesar de que éstas no se encuentran en es-
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tado totalmente puro, sí nos permiten acercarnos, en muchos de sus deta
lles y a través de la espiral del tiempo, con todo lo que ello significa, al sistema de vida y a la filosofía de la cultura náhuatl precortesiana.

En todas estas fuentes el tema de la mujer está tratado, en general, muy
sucintamente; los datos no son demasiados, y en muchos casos son poco explícitos. Los españoles no le dieron a la mujer azteca mayor importancia que
la que le daban a la mujer española de la época; los relatos, tanto indígenas
como españoles que nos han llegado, nos muestran un mundo femenino muysimilar al que se desarrollaba en España. Sin embargo, en muchas ocasiones, y de manera indirecta, se deja entrever que la posición social de la mu
jer en la cultura náhuatl era más importante de lo que nos es dado conocer.
Hay frecuentes alusiones a mujeres que llevaron un peso político sobre susespaldas, sacerdotisas que tenían tanto preponderancia religiosa como polí
tica, pochtecas de sexo femenino que desarrollaban tareas de suma impor
tancia en los consejos de estos mercaderes, los más importantes del imperioazteca, incluso hay lejanas referencias al conocimiento de la guerra por par
te de este sexo. Se sabe que muchas mujeres descollaron en el arte de la medicina y se conoce que recibían una educación especial, lo que ya no es tan
común es que los historiadores crean que la importancia social de la mujer
no se limitaba solamente a tareas domésticas.

1.2. Breve descripción del mundo azteca

La Historia de los aztecas o mexicas, al igual que la de la mayoría de
los pueblos de la zona, es una Historia realizada gracias a las migraciones;
esta Historia no era un simple hecho pasado, sino un revivir en los nuevosenclaves lo sucedido anteriormente. Basándose en estas premisas, la Histo
ria era cíclica, de ahí que los aztecas se rigieran por dos calendarios, uno
con un ciclo de 260 días y otro con un ciclo de 52 años de 365 días. Al ser,pues, la Historia un círculo, ésta servía no sólo para comprender y conocerlos hechos del pasado, sino también para conocer los hechos del futuro y
los del presente.

Para los aztecas la vida seguía unos cauces trazados de antemano por
una cosmovisión muy particular del mundo. Según las tradiciones, hubo varias creaciones del mundo y de sus habitantes, pero no todas dieron los fru
tos apetecidos; en algunos casos los hombres habían nacido incompletos yen otros eran gigantes, por ejemplo. Cuando llegaron los españoles los aztecas vivían en su quinto sol, es decir, estaban en su quinta creación del mun
do. Cada uno de esos soles había sido destruido por los elementos, y cadanueva creación era debida sobre todo a un dios en particular, en el caso que
nos ocupa, ese dios era Quetzalcóatl, el cual había dado su sangre y su vida
para que los hombres pudieran sobrevivir, por ello los hombres debían entregar a los dioses sus vidas, para que el ciclo vital de la existencia siguiera
adelante.

Para explicar el nacimiento de los distintos pueblos y razas de la zona,
los aztecas siguieron las tradiciones toltecas: a cada pueblo lo había creadoun dios protector, uno de los dioses menores. Esto se siguió manteniendo
en los calpullis de las ciudades, ya que éstos no eran solamente barrios en
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donde vivían y trabajaban gentes con el mismo oficio, sino que eran pueblos
dentro de los pueblos, etnias concentradas en una zona de la ciudad que vi
vían como en su lugar de origen, realizando el mismo trabajo, del cual eran
especialistas, y manteniendo unas relaciones endogámicas.

La complicada cosmovisión azteca tenía tres bases más: el cuerpo hu
mano, el concepto de la dualidad y el nagualismo. El cuerpo humano era una
máquina perfecta dividida en tres partes fundamentales: el teyolía, que se
encontraba en el cerebro y que conformaba el intelecto del hombre; el tona
lli que se encontraba en el corazón y que era la parte más importante del
cuerpo, y el ihíyotl, enclavado en el hígado. Cada uno de estos órganos aco
gía en su interior a un "alma"; la mayor preocupación de los hombres era
no permitir que ninguna de estas tres "almas" fuera sustraída por los dio
ses o que ellas salieran por propia voluntad del cuerpo, puesto que podían
ser devoradas y un hombre sin alma no era nada. El cuerpo tenía también
su importancia social, y cada grupo social se adscribía a uno de los tres ór
ganos ya descritos. 1

El concepto de dualidad, como he dicho anteriormente, segmentaba la
estructura social, política y religiosa en dos partes iguales, una masculina
y otra femenina, que para ser estables debían estar equilibradas. Cada
dios/diosa del panteón azteca tenía su contrario o pareja; en la cúpula del
poder político existían dos cabezas visibles, el tlatoani y la «mujer serpien
te» (según la mayoría de los historiadores este cargo, a pesar de su nombre
femenino, fue sólo ocupado por hombres). Esta segmentación dual no impli
caba un maniqueismo a ultranza, antes al contrario, ninguna de las partes
era extraordinariamente perfecta, y ninguna era totalmente maligna, por lo
que el hecho de ser mujer o de pertenecer al sector femenino, no implicaba
ser mejor o peor que el otro sector. Es más, según los aztecas, en cada ser
humano existía esa misma dualidad, ya que, dentro de cada hombre existía
una parte masculina y otra femenina, sólo si se lograba el equilibrio entre
esas dos partes y las tres almas se conseguía el equilibrio y, por lo tanto,
la perfección.

El nagualismo es bastante más complejo y lo conocemos, sobre todo, por
lo que nos cuentan de él los indígenas actuales, aunque también hay frecuen
tes referencias a él en los textos. El nagual es un animal que desde el día
del nacimiento de la persona se une íntimamente a ella; todo lo que sufre
ese animal lo sufre el ser humano, y viceversa. Además, el hombre se puede
transformar en su nagual y mediante esta transformación conocer el pasa
do y el futuro. Estas transformaciones pueden ser en sueños o pueden ser
también reales. El nagual está en íntima conexión con el tonal, la única dife
rencia es que en el tonal es el tonalli el que se transforma en el animal, mien
tras que en el nagual es el ihíyotl (hígado).

En la cosmovisión azteca no hay diferencia palpable entre sexo mascu
lino y femenino, en ningún momento se superpone el uno al otro. Podríamos
decir que en teoría no se pueden distinguir; sin embargo, las distinciones

(1) LOPEZ AUSTIN, Alfredo: Cuerpo humano e Ideología. Las concepciones de los anti
guos náhuas. UNAM, MéXiCO, 1980.
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se han llevado a cabo, la pregunta es si lo hicieron los propios aztecas o fue
la interpretación posterior.

Sabemos que en la Historia de los aztecas hay un vacío de varios siglos;este vacío se ha dado en llamar el período legendario, pero toda leyenda es
conde una realidad, una historia real. Los aztecas tenían ese pasado real;sin embargo, cuando se aposentaron en el Altiplano central y comenzaron
su dominio no podían ser un pueblo sin gloria. Fue Itzcóatl quien cambió
la historia azteca, y lo hizo en dos sentidos: convirtió a los mexicas en losmás poderosos, tanto en el presente como en el pasado, y borró de la memo
ria del pueblo la historia real. Esa historia inventada es lo que nos ha llegado a nosotros con más insistencia, los historiadores lo saben, quizás cuando
las prospecciones arqueológicas avancen en su encuentro con el pasado re
moto de México, descubramos, por fin, un mundo real. Pero Itzcóatl también introdujo variaciones en las leyes, la moral e incluso en las costumbres;la religión oficial varió sus planteamientos, interesaba un dios poderoso re
lacionado con el arte de la guerra que se encontró en Huitzilopochtli, los
demás dioses sufrieron su transformación belicista y con ellos toda la sociedad, pero lo que no pudo variar Itzcóatl fueron muchas ideas arraigadas en
el inconsciente del pueblo desde tiempos inmemoriales, Tula y Teotihuacán
dejaron sus huellas, al igual que lo aprehendido en las lejanas tierras delnorte, la religión oficial, por ejemplo, tenía su réplica en una religión íntimista que llegó a su máxima expresión con Nezahualpilli, tlatoani de Texcoca, y que dio pie a los colonizadores españoles, junto con la leyenda de Ouetzalcóatl, para creer que esa tierra había sido hollada por un apóstol de Cristo en su recorrido por el mundo.

En conclusión no hay nada que nos indique que las mujeres no pudieron ocupar un lugar, si no prominente, sí en un plano de igualdad con el hombre dentro de las concepciones aztecas. Los textos, cuando se trata de relatar la existencia de la mujer desde su nacimiento hasta su muerte, lo hacen
desde el punto de vista ritual, pero cuando se trata de la inserción de la mu
jer en la sociedad, vía el mundo laboral, la cuestión cambia, como veremos,la mujer no sólo se dedicaba a las tareas domésticas, sino que tenía otrasmuchas funciones.

2. EL CICLO VITAL

2.1. Nacimiento y bautismo

Cuando una niña llegaba al mundo, la primera persona que la sostenía
en sus brazos era la partera, que la recibía dándole, mediante palabras rituales, la bienvenida:

"Señora mía muy amada, seáis muy bien llegada, trabajo habéistenido; os ha enviado acá vuestro padre humanísimo (oo.); habéis venidoa este mundo donde vuestros padres viven en trabajos y fatigas (.oo); hí
ja mía, no sabemos si viviréis mucho en este mundo, quizá no os mere-



60 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

cernos tener (...). No sabemos la ventura o la fortuna que te ha cabido
(•••)" 2

A lo largo de todo el texto ritual se hace referencia a variados conceptos
de la cosmovisión azteca: el parto era considerado, entre este pueblo, como
una batalla entre la madre y el bebé, de ahí los trabajos que éste tenía para
nacer; la referencia al padre humanísimo no es más que la supervivencia
de la creación del quinto sol por parte de un dios supremo, relacionado es
trechamente con la religión intimista; la longevidad de la recién nacida se
desconocía, ya que aún no había sido lavada de sus impurezas y, por lo tan
to, no se conocía su futuro, y a qué la habían destinado los dioses.

Tras cortarle el cordón umbilical, la partera daba a conocer a la niñas
las desgracias y penas de este mundo, considerado por los aztecas como un
valle de lágrimas, un paso hacia el premio o el castigo concedido por los dio
ses, y le comunicaba los deberes de la mujer: ésta debe ser el corazón, el
tonalli del hogar y la referencia a moler el maíz en el metate no es más que
la función corporal más importante de la mujer, tener hijos, algo que no pue
de hacer el hombre, porque en la última creación los dioses hicieron al hom
bre de maíz. 3 Siguiendo el ritual, la partera enterraba el cordón umbilical
cerca del hogar, de este modo la niña quedaba permanentemente unida a
la madre tierra.

Este ritual era exactamente igual para los dos sexos, la única diferencia
estribaba en los regalos que se le hacían al recién nacido, a las niñas se les
regalaban enaguas y huipiles, varios si eran de familia principal y sólo un
ejemplar si eran de familia descendiente de señores; si eran macehuales se
les regalaba comida.

Tras las felicitaciones de los parientes y amigos se bañaba a la niña por
primera vez; era el primer paso en la purificación, ya que todos los recién
nacidos venían con impurezas, puesto que eran hijos de un acto sexual. He
cho esto se llamaba a los adivinos para que dijesen la buenaventura de la
niña; antes se les informaba de la hora, día del nacimiento y las circunstan
cias que lo habían acompañado. Los adivinos consultaban el calendario y
consideraban la calidad del signo propio de aquel día y del signo dominante
en aquel período de trece años. Si los resultados eran nefastos se esperaba
para purificar al bebé hasta que su signo cambiara, si los resultados eran
fastos se esperaba los cuatro días de rigor y se le purificaba definitivamen
te. Llegado el día de la purificación o bautismo, como lo llamaron los espa
ñoles, se aseaba la casa para que sus impurezas no cayeran sobre el bebé,
y se hacían todos los preparativos para el convite. La purificación se reali
zaba sobre una alfombra en la que se colocaban artículos rituales relaciona
dos con la mujer. Curiosamente no eran los adivinos o sacerdotes quienes
purificaban al bebé, sino la partera que le había ayudado a librar la batalla
de su nacimiento. La partera tomaba al infante entre las manos y lo levanta
ba al cielo recitando unas palabras rituales que buscaban proteger al recién

(2) HELLBOM, Anna-Britta: La participaciori cultural de las mujeres indias y mestizas
en el MéxICO precortesiano y postrevolucionario, The Ethnographical Museum, Stockholm, 1967
(p. 156).

(3) Ibídem (pp. 156-157).
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nacido de las fuerzas nocivas y captar el favor de los dioses. El siguiente
paso era limpiar las tres zonas más importantes del cuerpo humano; el teyo
lía (cabeza), tonalli (corazón) e ihíyotl (hígado); mediante el agua como ele
mento purificador. 4

Para poner el nombre al recién nacido se atendían a varios aspectos: po
día ser el nombre del primer objeto que veían o del signo fausto o infausto
en que nacían, o de algún acontecimiento que hubiera llamado la atención,
también acudían a fenómenos celestes, a los cargos de la familia o a los car-

- gas a que estaba destinado el bebé. A veces los nombres tenían relación con
los dioses de su advocación, pero siempre tenía referencias a su nagual. Po
dían cambiarse el nombre cuando eran adultos, aunque lo más normal era
que se añadiesen otro que podía llegar a funcionar como apellido.

Eran importantes las predestinaciones realizadas por los adivinos, ya
que estas marcaban profundamente a la niña a lo largo de su vida; por ejem
plo, la niña que nacía bajo el signo 7 Xochitl sería buena labrandera, oficio
muy estimado, aunque moralmente era consideraba mala mujer; la que na
cía bajo el signo Ce Mazatl era considerada como un hombre; la que lo hacía
bajo el signo 1 Coatl tendría prosperidad económica, etc. La niña que nacía
bajo los nemotemi o días vacíos, es decir, los cinco días infaustos de cada
año azteca, era llamada nencihuatl: mujer para nada; se consideraba des
graciada y podía traer la desgracia a su familia e incluso a la ciudad.

2.2. Matrimonio y Sexualidad

Cuando la jovencita había recibido la educación correspondiente y ha
bía cumplido la edad para casarse era pedida en matrimonio por medio de
unas casamenteras, una vez los parientes del muchacho la habían escogido
como esposa. Formalmente los padres de la joven expresaban sus dudas de
que su hija valiese para casarse, pero después de varios días de discusiones
con los parientes, y habiendo conseguido el consentimiento de la hija, se de
terminaba el casamiento. Normalmente se aceptaba la boda al cuarto inten
to. Una vez fijado el día, comenzaban los preparativos en casa de la novia.
Si el novio pertenecía al Tepochcalli, sus padres hacían una gran comida a
la que invitaban al maestro del joven para pedirle licencia para celebrar la
boda, si el maestro consentía se retiraba dejando al joven en su casa. Una
vez concertada la boda, se llamaba a los adivinos y estos determinaban si
la unión iba o no a ser feliz y duradera; si se declaraba una unión infausta
se abandonaba la pretensión. Luego que los padres de la novia daban el ape
tecido sí, de nuevo volvían los adivinos para señalar el día del matrimonio.
El día fijado para la boda, a la puesta del sol, llegaban los parientes del mo
zo demandando a la doncella. Esta era llevada en andas sobre una manta
hasta la casa del novio, lugar donde se realizaba el matrimonio, una vez allí
era recibida por el novio. Ambos se sentaban sobre una estera, allí anuda
ban sus vestidos, era el acto solemne, el símbolo de que quedaban unidos.
Tras la ceremonia, realizada sin la presencia de sacerdotes, los invitados con-

(4) ROBELO, Cecilio A: Dieeionano de Mitología Náhuatl, Ed. Innovación, S.A., Méxi
co, 1980, 2 vols. (p. 33)
HELLBOM, Anna-Britta: Op. cit., (p. 157).
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tinuaban la celebración mientras los desposados eran acompañados por las
casamenteras a la cámara nupcial dejándolos solos. Cuatro días pasaban en
cerrados, saliendo sólo para satisfacer sus necesidades, era en la cuarta no
che cuando se consumaba el matrimonio, al menos de manera oficial. s Un
dato a tener en cuenta es que no en todos los pueblos nahuas se practicaba
la ceremonia del matrimonio de la misma manera.

Las jóvenes recibían información sobre el matrimonio y cómo debían
comportarse en él antes de realizarse la ceremonia y una vez terminada és
ta, antes de empezar la vida en común. 6

Sabemos que no todos los matrimonios se llevaban a cabo siguiendo el
ritual, existían parejas que se escapaban del hogar sin haber llevado a cabo
el rito matrimonial. En algunas ocasiones regresaban al hogar paterno para
cumplir con el rito, pero en otras ocasiones seguían manteniendo sus rela
ciones, en cierto modo ilícitas. 7

A los tlatoani se les permitía tener más de una esposa, pero lo normal
entre la población era la monogamia.

La sexualidad era un tema profundamente reglamentado en el mundo
azteca. La presencia de enfermedades sexuales como las bubas era un fac
tor de reglamentación, aunque en muchos casos se creía que eran enferme
dades divinas, provocadas por alguna divinidad descontenta con el hombre
o mujer enfermo.

La diosa Xochiquétzal protegía las relaciones ilícitas y las prostitutas
libres o rituales que estaban reglamentadas por el Estado; las obligaciones
asociadas (hilanderas y tejedoras) evocan el movimiento sexual, el del artis
ta, la creación no fecunda.

El control del Estado sobre la prostitutas provenía del temor a las en
fermedades venéreas, por ello se las vigilaba estrechamente y se les exigía
algo parecido a un control sanitario. Debido a este temor a la enfermedad,
no se permitía el adulterio con cualquier individuo, pero sí con las prostitu
tas e incluso con hombres que se dedicaban a la profesión.

Los delitos sexuales y sus penas estaban regulados por un profundo le
galismo, y no se dejaba a la sociedad misma la represión de estos delitos,
pero comunmente se permitía que la esposa o esposo ultrajado pagase con
la misma moneda, porque se tenía el convencimiento de que sólo podía bo
rrarse la infamia cometiéndola la parte contraria. Aquí tenemos un ejemplo
práctico del sentido cosmológico del equilibrio.

No solamente se castigaba a la mujer adúltera o al hombre adúltero, sino
también a la pareja con la que se había cometido el adulterio; esto es lo que
le sucedió a la esposa de Nezahualpilitzintli, la cual cometió adulterio con
varios hombres, entre ellos algunos nobles, y todos ellos fueron ejecutados
en público para escarmiento de los posibles futuros infractores. 8

(5) COOICE MENDOZA.

(6) MOTOLINIA, Fray Toribio de Benavente: Memoriales o Libro de las cosas de la Nue
va España y de los naturales de ella, Ed. de Edmundo O'Gorrnan, UNAM, México, 1971 (p. 315).

(7) Ibídem, (pp. 319-320).

(8) ALVA IXTLILXOCHITL, Fernando de: Historia de la Nacion Chichimeca, Crónicas
de América, n.? 11, Histona 16, Madrid, 1985 (pp. 195-197)
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En general, el pervertido sexual se arriesgaba, al no satisfacer a su mu
jer, a caer en el engranaje del adulterio y de su represión; la imagen antitéti
ca que ofrece el pervertido es la de un perro voraz, y así es como se le repre
senta en los códices.

Cada fase de la vida sexual debe someterse al principio del «buen mo
mento», a la madurez. Después que pasa el jugo ardiente de la juventud, el
hombre busca el matrimonio, llegando a la vejez con el natural apacigua
miento sexual. Según los aztecas, la justa medida era la del justo tiempo (vol
vemos a encontrarnos con el equilibrio de las partes). El anciano no era cen
surado si aún tenía deseos eróticos a pesar de que socialmente se le conside
raba estéril. A la anciana, sin embargo, se la consideraba insaciable desde
el punto de vista sexual y ciertos textos no titubean en desarrollar el tema
de «esa vieja loca de miel». 9

La prostitución es otro tema referente con la sexualidad que está muy
relacionado con la mujer. La prostituta se diferenciaba de la mujer honesta
por su maquillaje y por su apariencia sofisticada. La práctica de la prostitu
ción estaba íntimamente relacionada con los alucinógenos, ya que era una
costumbre corriente, entre las prostitutas, utilizarlos, sobre todo como afro
disíacos. Se creía que la mujer nacida bajo el signo de Xochiquétzal estaba
marcada y, por lo tanto, destinada a la prostitución. 10 Pero el hecho de na
cer bajo un signo no determinaba de manera contundente un destino, se po
día escoger entre dos caminos. Los movimientos de la tejedora en su telar
y del acto sexual eran considerados como equivalentes; estos eran los movi
mientos que manejaban a la perfección las personas nacidas bajo este sig
no, que se podía orientar hacia dos sentidos: la mujer en el hogar o hacia
una sexualidad desmedida con efectos desordenados. Es a nivel de las rela
ciones sexuales rituales que estos dos valores complementarios van a encon
trar la unidad. Este tipo de relación sustentaba una importante institución:
el grupo de jóvenes guerreros.

Existe un poema cantado por mujeres que además de curioso resulta
ilustrativo sobre algunos temas referentes a la sexualidad tanto en el hom
bre como en la mujer: es el canto de las mujeres de Chalco 11, En este poe
ma se establece una relación estrecha entre la guerra y la potencia sexual.
Todo él es una sátira de las mujeres de Chalco contra Axayácatl, tlatoani
de Tenochtitlán, basada en motivos sexuales, y más directamente, en contra
de su virilidad erótica y más aún de su potencia por no haber podido vencer
a los guerreros de Chalco. En todo el poema lo tratan como a un niño. Algo
que resalta en el poema es la comparación que se establece entre acto se
xual y combate, ya que el primero se considera un combate entre un hom
bre y una mujer. Se trata de un poema político. La virilidad del tlatoani gue
rrero es la garantía mágica del valor de todo su ejército y de la fertilidad
de todo su pueblo. En todo el poema la agresividad sexual de las mujeres
se hace evidente hasta el extremo de que son ellas las que llevan la pauta

(9) HELLBOM, Anna-Britta: Op. CIt., (p. 53).

(10) Ibídem (pp. 56-57).

(11) QUEZADA, Noemí: Amor y magia amorosa entre los aztecas UNAM MéXICO 1975
(pp. 42-46). ' , ,
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de la relación sexual. Quizás la insistencia en la debilidad del sexo masculi
no expresa el temor de los hombres frente a esa agresividad de las mujeres.
Se hace referencia constante a la guerra y no sólo directamente, en el poe
ma se habla de flores que son una representación de la guerra florida, los
cantos no son más que los gritos que daban los guerreros durante la batalla,
todo lo que se refiere a hilar tiene el doble sentido de la realización del acto
sexual... Hay referencias a la homosexualidad y también al lesbianismo, lo
cual no significa que fueran actitudes aplaudidas, pero sí que existían.

2.3. Parto

Si la mujer se casaba el siguiente paso lógico era la preñez. En torno
al parto y a la preñez existían muchos temores: donde había una mujer re
cién parida, no quemaban en el fogón los corazones de las mazorcas de maíz
(elotes) porque decían que el recién nacido se pondría pecoso; la mujer pre
ñada no podía ver ahorcar a nadie porque si no el niño nacía con una soga
de carne alrededor del cuello; no podía ver un eclípse porque sino nacía el
niño con los labios partidos, para evitarlo se ponían en el seno una navaja
de obsidiana; si la preñada mascaba chicle el niño podía nacer con proble
mas respiratorios; lo mismo podía suceder si al recién nacido se le sacaba
la teta de la boca repentinamente; si la embarazada andaba mucho de noche
el niño saldría llorón y si lo hacía el padre y se le aparecía un fantasma, el
niño tendría problemas de corazón 12. Pero, además, las parteras, las muje
res recién paridas, las que daban leche a sus hijos y las menstruantes, se
suponía que tenían acumulación de calor que las hacía dañinas para los que
estaban cerca de ellas 13.

A los guerreros muertos en combate y a las mujeres en el parto les esta
ba destinado ir a la casa del sol. Tanto los guerreros como los sacrificados
habitaban la parte oriental del cielo y acompañaban al sol en su recorrido
hasta el medio día, a partir de ahí eran las mujeres muertas en primer parto
quienes le acompañaban hasta su puesta. Pasados cuatro años del falleci
miento de estas mujeres, éstas adquirían una calidad especial, se convertían
en mocihuaquetzque o mujeres valientes; ocupaban la parte occidental del
cielo y fueron representadas en esculturas de mujeres con el rostro descar
nado. Estas diosas eran temidas porque de vez en cuando bajaban del cielo
a la tierra y robaban o se comían las "almas" errantes que encontraban en
su camino durante la noche.

Al sobrevenir la muerte, el cadáver era lavado y preparado para su en
tierro; éste se realizaba en el patio del templo dedicado a las cihuapipiltin
y era llevado a cuestas por el marido acompañado por las parteras y las vie
jas que "( ...) iban todas con rodelas y espadas y dando voces, como cuando
vocean los soldados al tiempo de acometer a los enemigos, y salíanlas al en
cuentro los mancebos que se llamaban 'telpopochtin', y peleaban con ellas
para tomarles el cuerpo de la mujer, y no peleaban como de burla, o como

(12) ROBELO, Cecilia A: Op. cit., (p. 53)

(13) LOPEZ AUSTlN, Alfredo: Op. cit., (pp. 289-291)
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por vía de juego, sino peleaban de veras" 14. Este hecho me ha llevado a pen
sar que si los jóvenes adiestrados en la guerra "peleaban de veras", las mu
jeres debían tener también un adiestramiento previo, puesto que no siem
pre los jóvenes vencían en esta batalla. El intento de robo del cuerpo o de
cualquier parte de él era producto de la creencia de que el cuerpo de una
mujer muerta en primer parto tenía condiciones mágicas que ayudaba a los
jóvenes guerreros a vencer en las batallas y a los ladrones les ayudaba a pa
ralizar a las víctimas. Por eso el marido y otros amigos y familiares se que
daban a cuidar el cadáver, una vez enterrado, durante cuatro noches, espa
cio de tiempo durante el que las tres "almas" de la difunta vagaban por la
tierra antes de irse a la casa del sol.

2.4. Ancianidad y muerte

Al término del ciclo de 52 años del calendario azteca una mujer o un
hombre eran considerados ancianos, esto no significa que fallecieran a los
52 años, los ancianos podían vivir un ciclo más, incluso según las informa
ciones era natural que esto sucediera, sobre todo en las mujeres.

Mientras los aztecas fueron un pueblo nómada los temores a los daños
de las personas mayores hacían de éstos una pesada carga y se justificaba
la occisión por piedad, pero en cuanto los aztecas se transformaron en se
dentarios los ancianos poseían una información técnica e ideológica indis
pensable para la existencia del grupo. En los viejos recaía el control político
y moral de la sociedad y uno de sus privilegios era la exección de las obliga
ciones comunales.

Los nahuas hablan de la gran fuerza anímica de los ancianos; la "som
bra" de los viejos había ido adquiriendo poder con los años. La fuerza y la
honra se iban acumulando en el tonalli y en el teyolía. Por la edad merecían
honores, consideraciones y privilegios. A los que, como he dicho antes, vi
vían dos ciclos de 52 años se les tenía miedo porque ya no les consideraban
hombres sino fieras animales; sin embargo, el corazón del anciano adquiría
poder divino, eran considerados seres de facultades extraordinarias 15.

En las ancianas se resalta su carácter de elementos cohesivos de las fa
milias, su calidad ejemplar, la dirección que ejercían sobre las mujeres de
la casa en las labores manuales y su naturaleza de símbolos del linaje 16.

El científico Francisco Hernández resalta la importancia de las ancia
na 5 en los consejos cuando se refiere a las razones para hacer la guerra y
a la manera de hacerla:

"Expuesta antes al pueblo la justa obligación de la guerra, yexplica
das las causas de tomar las armas, eran llamados al Consejo de ancia
nos y las mujeres muy viejas, las cuales son vivísimas entre estas gen-

(14) MATOS MOCTEZUMA, Eduardo: Muerte a filo de obstdiana. Los nahuas frente a la
muerte, Secretaría de Educación Pública, México, 1975 (pp. 59-60).

(15) LOPEZ AUSTIN, Alfredo: Op. cit. (pp. 288-289).

(16) Ibídem (p. 327).
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tes y a menudo pasan de los doscientos años, para que recordando las
guerras pasadas opinaran sobre las que estaban por hacerse" 17

3. PROYECTO EDUCATIVO

3.1. Socialización

Según los textos el aprendizaje de las niñas comenzaba a edad muy tem
prana, sobre todo la enseñanza en el seno familiar. Es lo que se ha dado en
llamar "código moral". Con respecto a este tema existen dos visiones bien
diferenciadas, la azteca, recogida de textos náhuas y la española, es decir,
la interpretación de los primeros españoles que llegaron a esas tierras.

Por los códices sabemos que a la edad de tres años las niñas eran acon
sejadas y corregidas por las madres y tenían una alimentación especial pa
ra la edad. A los cuatro años la niña comenzaba a aprender las funciones
de los diferentes utensilios para hilar; a los cinco empezaba a utilizar el hu
so y la rueca: a los seis la niña sabía hilar perfectamente y conocía otras
labores hogareñas, funciones que seguía ejecutando a los siete años de edad.
Hasta entonces la educación había estado exclusivamente en manos de la
madre, ahora el padre asumía esta función. Lo primero que hacía era diri
girle una alocución a su hija, en ella le explicaba, de manera ritual, que la
vida no era precisamente fácil, sino todo lo contrario, existía el sufrimiento,
la preocupación, la tierra no era un lugar de bienestar, pero los dioses les
habían dulcificado esta penosa existencia dándoles la risa, los alimentos e
incluso el acto sexual, a pesar de todo no se podía vivir gimiendo, se tenía
que luchar. En su alocución también le hacía referencia a las distintas cla
ses sociales existentes. Luego le explicaba de donde provenía, como conse
guía llegar a este mundo y gracias a quién. Le recordaba que tenía que ser
religiosa 18. Resultaba sorprendente que a una niña de seis o siete años le
hablaran de manera tan profunda. Puede suponerse que el significado esen
cial de esas palabras escapaba a la niña, si eso era así y tan sólo tenía un
significado ritual entra dentro de lo posible que se intentara solamente pu
rificar una vez más a la niña. Hay que tener en cuenta que mientras un hom
bre o una mujer fueran niños, los padres tenían la obligación de purificar
les mediante agua, fuego y de otros modos, éste podía ser uno de ellos, dan
do a entender lo que serían en un futuro.

Dependiendo de la situación social de la familia de la niña en la segunda
parte de la alocución se le indicaba en qué tenía que destacar si quería hon
rar a la familia, tenía que aprender las labores del hogar y ser una buena
esposa en ambos casos, la diferencia estaba en que las niñas de familia hu
milde, una vez adultas, tenían que saber el arte de los colores a la perfec
ción, mientras que las otras tenían que hilar, tejer o hacer cacao tras orar
a los dioses por la noche 19. Como veremos más adelante las mujeres adul-

(17) HERNANDEZ, Francisco: Antigüedades de la Nueva España, Crómcas de América,
n. o 28, Historia 16, Madrid, 1986 (p. 89).

(18) LEO N PORTILLA, Miguel: Los antiguos mexicanos a través de sus cránicas y canta
res, F.C.E., México, 1961 (pp. 149-150).

(19) HELLBOM, Anna-Britta: Op. cit. (p. 90).
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tas tenían muchos más oficios que los estrictamente caseros, esto me hace
suponer, teniendo en cuenta el aspecto ritual de la alocución, que ésta está
intimamente ligada con las palabras proferidas por la partera en el momen
to del nacimiento y de la primera purificación o bautismo, cuando la niña
y posterior mujer estaba unida por su cardan umbilical a la madre tierra
y era el tonalli del hogar, el corazón; de ahí la importancia de las tareas do
mésticas, lo cual no implica en absoluto que las mujeres no pudieran desem
peñar cualquier otro oficio siempre y cuando no dejaran de ser el corazón.
y yendo más lejos quizás se podría decir que las mujeres eran el corazón
de una sociedad que tradicionalmente se ha considerado en extremo varonil.

La alocución del padre terminaba con unas palabras a la castidad, recordemos que el tonalli no podía salir del cuerpo humano porque si lo hacía
corría el peligro de que fuera devorado o se extraviara, por lo tanto el tona
lli tenía que ser casto y a ser posible puro.

El hecho de que el padre entrara a formar parte de la educación de la
niña no implicaba que la madre desapareciera de ella, al contrario, después
de la alocución paterna venía la materna. A lo largo de la misma la madre
le recordaba a la niña que todo lo que le había dicho el padre estaba llenode sabiduría y que no debía olvidarlo jamás porque con ello tendría más ade
lante que educar a sus hijos. Posteriormente le explicaba que tenía que se
guir el consejo de las ancianas: en la vida se anda por un camino peligroso,
a un lado está un abismo y al otro un barranco, sólo en el medio se anda 20.
Se sigue insistiendo en la importancia del equilibrio dentro de la cosmovisión azteca.

Luego, la madre habla a la niña sobre cómo debe comportarse, vestir
y qué cualidades debe apreciar y qué vicios debe despreciar, entre estos últimos el que más llama la atención es la ignorancia, es decir que la mujer
tenía que aprender y tener conocimientos. De ello hablaremos más extensa
mente cuando hagamos referencia a la educación escolar que recibían lasniñas.

Durante el aprendizaje del código moral las niñas sufrían duros casti
gos por su rebeldía y negligencia y éste no se daba por concluido hasta quela niña no cumplía los catorce años de edad.

La imagen que dieron los españoles de la enseñanza del código moraldifería en muchos aspectos de la indígena, ellos vieron cómo se desarrolla
ba en los hogares, pero la asimilaron a la enseñanza que se impartía a las
doncellas españolas. Aseguraban que las muchachas no salían de casa hasta
que no se casaban a no ser que fuera para ir al templo a orar, esto no es
del todo cierto, las niñas recibían también una educación escolar, como másadelante veremos, y no sólo las pertenecientes a familias poderosas o nobles sino también las de clase humilde, porque, como he referido antes, uno
de los vicios era la ignorancia. En los textos se dice que la educación corría
a cargo de las amas que las niñas tenían asignadas, es posible que existieran
estas amas, pero en los textos indígenas queda extremadamente claro que
eran las madres las que impartían la educación hogareña a las niñas, y nosólo a ellas sino también a los varones. En realidad, los españoles parecen
describir más la vida de las doncellas en cualquier corte europea que en las

(20) LEaN PORTILLA, Miguel: Op. cit. (pp. 151-154).
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Indias: no podían hablar durante las comidas, sólo podían salir a los huer
tos o jardines acompañadas por guardas, no podían mirar a nadie, las ha
cían trabajar en tareas como el hilado y la costura, si el padre quería verlas
iban a él en procesión, le escuchaban, no le dirigían la palabra y luego se
iban a sus aposentos sin más. ¿Dónde quedan las alocuciones del padre y
de la madre? Es cierto que hacen referencias a los castigos, pero según los
textos españoles la educación comenzaba a los cinco años, mientras que en
los textos indígenas comenzaba a los tres. Bien es cierto que en la mayoría
de los casos los españoles sólo se fijaron en las familias de linaje para escri
bir sus textos, pero en los códices indígenas no existe diferencia entre los
macehuales y los pipiltin, es más, tanto en un caso como en otro, las niñas
tenían que aprender todas las tareas del hogar: cocina, limpieza...

De los textos indígenas se desprende una unión profunda entre padres
e hijos, sin embargo, en los españoles se percibe distanciamiento:

"Siendo las niñas de cinco años las comenzaban a enseñar a hilar,
tejer y labrar, e no las dejaban andar vagabundas ni ociosas. También
tenían sus ratos y tiempos de holgar ante sus madres (..y 21

De la impresión de que las hijas veían a sus madres rara vez a lo largo
del día y no precisamente para aprender de ellas sino para jugar delante de
ellas. La relación que se desprende de ello es fría. Lo mismo sucede con res
pecto al padre:

"Cuando el señor quería ver a sus hijos e hijas, llevábanlos como
en procesión, guiándolos una honrada matrona, y agora fuese en gene
ral todos, o si algunos particulares querían ver a su padre, siempre le
pedían licencia y sabían primero que holgara de ello, e allegando ante
el señor, mandábalos asentar, e la guía le saludaba en nombre de todos
sus hijos, e ellos estaban con tanto silencio e recogimiento, en especial
las muchachas, como si fueran personas de mucha edad y seso (...)" 22

No dudo que en el caso de los hijos de los tlatoani fuera como describe
Motolinía, pero me extraña sobremanera que fuera en la mayoría de los ho
gares aztecas. Este último texto me recuerda a las descripciones de la Espa
ña de la época, donde la educación infantil en casa de los nobles y persona
jes importantes era una tarea ajena totalmente a los padres y donde éstos
eran para sus hijos unos desconocidos a los que en la mayoría de los casos
más que respeto se les tenía temor. Motolinía continúa escribiendo que los
cristianos tenían que tomar ejemplo de los infieles en este tema. Esto me
lleva a suponer que quizás lo que hizo Motolinía fue trasplantar a las Indias
las cualidades morales máximas que se pretendían en la Península, con el
único fin de recordar a los españoles que a pesar de estar en tierras lejanas
seguían estando bajo los dogmas de España, y la mejor manera de que los
españoles siguieran sus consejos era ponerlos entre las costumbres de los
indígenas, ¿podía ser un español menos que un infiel?

Hay que recordar, una vez más, que la visión española de las costum
bres aztecas era distorsionada por una educación y unas costumbres total-

(21) MOTOLINIA, Fray Toribio de Benavente: Op. cit. (pp. 308-309).

(22) Ibídem (pp. 309-310).
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mente diferentes, no es que quisieran engañar sino que lo que veían lo aco
modaban a sus esquemas mentales, además en muchos casos el nivel inte
lectual de los primeros colonizadores era ínfimo y por si fuera poco ellos
eran los vencedores y el conocimiento de las costumbres indígenas sólo les
era de utilidad para aculturarlos, es decir, enseñarles la "verdadera fe".

3.2. Educación formal

La educación escolar debió ser importante en una sociedad donde la ig
norancia era considerada un vicio, por desgracia poco conocemos de este
tipo de educación, sobre todo en las mujeres.

Según la opinión de la mayoría de los historiadores e investigadores de
este pueblo, la educación de los pipiltin se realizaba en los calmecac y la
de los macehuales en otros colegios, sin embargo, López Austin asegura que
algunas escuelas de artesanos se llamaban también calmecac ", Esto suce
de también en los colegios para niñas. Las niñas que recibían educación en
los calmecac iban a servir a algún dios como sacerdotisas o como "sangre
regeneradora". Generalmente eran educadas para ser oficiantas "quaqua
cuiltin" y "cihuatlamacazqui" sirviendo a los dioses Quetzalcóatl o Tezca
tlipoca; quienes las recibían eran las sacerdotisas más antiguas o cihuacua-

. cuilli, durante una fiesta que se daba en casa de las niñas. Después se las
llevaban al templo para presentarlas al dios. Esta presentación tenía por ob
jeto establecer el compromiso con los dioses. Este pacto en las niñas era se
llado mediante pequeños cortes realizados por navajas de obsidiana en el
pecho y en las caderas, pero si eran demasiado pequeñas les daban un sartal
que llevarían hasta su entrada en el templo. Si eran prometidas al Telpoch
pan las entregaban a la mujer que era principal de las doncellas.

Vivían en el templo con las vírgenes y tenían que barrer y limpiar el mis
mo continuamente, además de preparar y servir la comida y la bebida al dios,
el "cacaoatl", que era una ofrenda importante. La comida de los dioses, que
tenían que presentarla muy temprano, consistía en unas tortillas en forma
de manos (macpallaxcalli), pies o retorcidas, acompañadas de viandas o gui
sados; los dioses gustaban o consumían el olor y el resto quedaba para los
sacerdotes o sacerdotisas.

En su servicio debían también llorar, suspirar y humillarse aprendien
do así a ser humildes, nobles y generosas y evitar las malas costumbres. Si
menospreciaban el servicio del dios serían miserables, enfermas y pobres.

También eran educadas intelectualmente, les enseñaban el sistema del
calendario y el arte de pintar jeroglíficos, dos aspectos muy importantes en
la sociedad azteca; recordemos que en las alocuciones paternas se hace re
ferencia a que deben aprender el arte de los colores, según algunos códices
y crónicas así era como se referían a la escritura.

Otro sistema de enseñanza escolar conocido era el "Telpochcalli" don
de las niñas aprendían a cantar y danzar sirviendo a los dioses Moyocoya,
Tezcatlipoca y Yaotl. A diferencia de las niñas enviadas al calmecac, éstas

(23) LOPEZ AUSTIN, Alfredo: Hombre-dios. Religión y politica en el mundo náhuatl,
UNAM, México, 1973 (p. 72).
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residían en sus casas e iban y venían del Telpochcalli como si se tratara de
una escuela normal. La mujer que tenía a estas doncellas a su cargo era la
y chpochtiachcauh, que ostentaba las mismas atribuciones que un profesor
tutor actual 24.

Resulta evidente que las niñas recibían una educación fuera del hogar,
cuando estudiemos los trabajos a los que se dedicaban fuera de sus casas
veremos que en algunos casos debieron recibir una educación especial. Efec
tivamente desconocemos la existencia de más colegios que los ya expuestos,
pero la profesión de la medicina, por ejemplo, no se aprende así como así,
debe existir un aprendizaje y un estudio de la teoría. Las mujeres que llega
ban a los tribunales de justicia ordinarios o a los de los pochtecas debieron
tener una formación. No pretendo que la educación femenina fuera idéntica
a la masculina, pero me resulta difícil de creer que las mujeres aprendieran
estos oficios por sí mismas, opino que debieron existir colegios que las im
partieran, del mismo modo que se les enseñaba el arte del sacerdocio.

4. ACTIVIDADES PROFESIONALES

En la etapa adulta de las mujeres éstas descubren el sexo en su pleni
tud, es cuando disfrutan de él y cuando, gracias a él, tienen hijos. Pero, tam
bién es cuando llevan a cabo sus actividades profesionales; es decir, cuando
se realizan como seres humanos.

A grandes rasgos se puede decir que el papel socio-laboral de la mujer
era importante, formaban parte del conglomerado social que sostenía al Es
tado y esto era reconocido por una sociedad que se ha calificado a posterio
ri de machista o varonil. No podemos decir que existiera un matriarcado
definido, ni mucho menos, pero si podemos decir, a la luz de las nuevas in
vestigaciones arqueológicas, que en algunos aspectos se refleja la preponde
rancia femenina en el flujo social.

He denominado actividades profesionales a todos aquellos trabajos que
las mujeres realizaban fuera de su tarea hogareña y he localizado un total
de doce, aunque posiblemente haya más:

l.-Agricultoras: sólo las mujeres macehuales trabajaban profesional
mente en la agricultura, tradicionalmente no había sido nunca un trabajo
masculino y sólo las mujeres se dedicaban a él. Esto significa que la subsis
tencia del Estado dependía formalmente de las mujeres. Estas, como profe
sión secundaria se dedicaban a la horticultura.

2.-Guisanderas: dentro de la producción de subsistencias tenían gran
importancia estas mujeres. Socialmente tenían una posición destacada por
que su oficio lo ejercían también en los palacios y para la gente rica. Dentro
de las guisanderas era un privilegio ser especialistas en la preparación del
chocolate, obligación que tenían también las señoras principales 25.

3.-Cazadoras: las mujeres participaban también en la caza de animales
pequeños como conejos, lagartos comestibles, etc.

(24) HELLBOM, Anna-Britta: op. cit. (pp. 104, 118 Y 168).

(25) Ibídem (p. 144).



LA MUJER EN EL MUNDO AZTECA 71

4.-Recolectoras: existían mujeres dedicadas exclusivamente a recolec
tar hongos y parásitos comestibles. Hay que recordar que los hongos eran
importantes para las fiestas religiosas, sobre todo los hongos alucinatorios.

5.-Vendedoras de substancias: en los mercados las mujeres vendían pro
ductos muy determinados. En el comercio de semillas, chía, chile y frijoles,
las mujeres vendían los productos de la familia, así como las pepitas de ca
labaza, las cuales vendían también guisadas. El maíz lo vendían tanto los
hombres como las mujeres. También comerciaban con productos cocinados
como los tamales y las tortillas. Había especialistas que vendían atole y cho
colate que preparaban ellas mismas. La sal, el salitre y el yeso sólo lo po
dían vender las mujeres. Se comerciaba también con hierbas comestibles
que ellas mismas cultivaban o recogían del campo. Había especialistas en
la venta de tabaco y del barro negro que se utilizaba para curar a los enfer
mos de la cabeza en el tiangura 26.

6.-Artesanas: la tejedora de labores era artesana profesional y produ
cía mantas labradas o pintadas. Sabían matizar bien los colores, hacer ori
llas de mantas y laborar los huipiles; la hilandera sabía escarmer e hilar;
hacía de lo hilado mazorcas u ovillos y preparaba el hilo para la urdimbre,
concertándolo y a veces triplicando los hilos. La costurera sabía coser y la
brar y trazaba primero lo que iba a hacer. Trabajaban tanto para los pipil
tin (gobernantes, sacerdotes y altos militares) como para el comercio y la
propia casa. También había labradoras profesionales que se dedicaban es
pecialmente a producir tr'íbutos-".

7.-Servidumbre: en las casas de los grupos pilli había, para la recrea
ción de las señoras, enanas y chadas corcovadas, las cuales sabían cantar
y tañer el tamboril 28 •

8.-Mercaderes: las ilustraciones de los códices muestran mujeres que
venden mantas, enaguas y huipiles, también mantas de maguey (ayatl). Sa
bían fabricarlas y dominaban esa técnica en todas sus fases. Las mujeres
que vendían las plumas criaban las aves para arrancárselas e hilar las más
blandas como algodón 29.

Lo que sí resulta sorprendente es que en el Pochteca Tlahtocayotl, es
decir, en el gobierno de los comerciantes a gran escala que funcionaba tam
bién como tribunal de justicia, encontramos algunos funcionarios de sexo
femenino que tomaban decisiones exactamente igual que los varones; esto
me hace suponer que existían también mujeres pochtecas, es decir, aunque
no llevasen a cabo largos viajes ni tuviesen la función de espías, sí podían
llevar un control de mercancías hacia otras zonas sin moverse de México
Tenochtitlán, si no poco sentido tiene que las mujeres pudiesen ejercer car
gos en este gobierno comercial.

9.-Grupo de gobernantes: es muy difícil, por la falta de informes direc
tos, juzgar los cargos que tenían las mujeres en este sector, sin embargo,
sabemos que existían dos altos cargos ocupados por mujeres: la CIOATE-

(26) Ibídem (pp. 134-138).

(27) Ibídem (pp. 141-142).

(28) Ibídem (p. 145).

(29) Ibídem (p. 134).
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CUTLI y la HATOCACIOATL, aunque desconocemos las implicaciones polí
ticas de ellos.

También es de resaltar que el papel de la "mujer serpiente" o cihuacóatl
durante el viaje desde Aztlán estaba ocupado por una mujer llamada Chi
malma y que era uno de los cuatro teomamas que acompañaban a la imagen
del dios Huitzilopochtli 30. A la llegada de los españoles este cargo, conside
rado como la segunda cabeza de la ciudad tras el tlatoani, estaba ocupado
por un hombre, lo cual hizo suponer a aquellos que siempre había sido así,
sin embargo, desconocemos los nombres de la mayoría de los personajes que
ostentaron ese cargo a lo largo de la historia azteca, por lo tanto, ignoramos
si eran hombres o mujeres. "El principio del linaje culhua en México
Tenochtitlán presenta graves problemas de interpretación. Algunas fuentes
dan demasiada importancia a una mujer llamada, como la madre del Ténuch
original, Ilancuéitl. Es muy difícil tener una idea clara de este proceso, por
que la elección de Acamapichtli e Ilancuéitl como soberanos primeros de
México-Tenochtitlán está dada en tantas versiones distintas, que lo único que
se saca en claro es que la legitimidad del trono dinástico mexica-tenochca
se ligó a intereses que determinaron la elaboración a posteriori de muy di
versas tradiciones. El papel mismo de un original cihuacóatl-cargo públi
co cuyo nombre correspondía al de una divinidad femenina, y que era el auxi
liar inmediato del tlatoani- se ha atribuido tanto a Ilancuéitl, que sería coad
jutora de su marido, o a éste, que también puede ser considerado como ci
huacóatl de su mujer y posteriormente tlatoani" 31.

Varias mujeres-diosas aparecen en las fuentes desempañando papeles
de primer orden:

a.-Coacueye, esposa de Huémac, que gobernó a su pueblo y que dio po
der, primero a uno y luego a otro representante de Quetzalcóatl como sus
sucesivos maridos. Es llamada en los textos misteriosamente "mociahuaquet
zin", nombre que se daba a las mujeres muertas en primer parto.

b.-Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli que le acompañó en la
peregrinación mexica y que fue la fundadora de Malinalco.

c.-Xiuhtlacuilolxochitzin, esposa de Huactli que delegó en ella el go
bierno de su pueblo porque hablaba con la diosa Itzpapálotl.

d.-Parece haber mando conjunto de hombres, algunos con nombres de
dioses, y de mujeres con nombre de diosas entre los chichimecas cuauhtitla
necas.

e.-Otra veces se habla de hijos engendrados por hombres-dioses y las
mujeres que les concibieron parecen haber sido imágenes de diosas.

En el nombre de algunas de estas mujeres aparece la particula -moyóhual
o -rnóyahual. Puede tener alguna relación con el nagualismo, en particular
con alguna acción mágica para transformarse o desvanecerse: Xicomoyá
huatl (la que se transforma en abeja), Huitzilmoyáhuatl (la que se transfor-

(30) ALVARADO TEZOZOMOC, Fernando: Crónzca Mexicayotl, Imprenta Universitarta,
México, 1949 (p. 18-19)

(31) LOPEZ AUSTIN, Alfredo: Hombre-dios..., op. cit. (p. 172).
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ma en colibrí) y Quetzalmoyahuatzin (la venerable que se transforma en plu
ma preciosa) 32.

La influencia de la mujer en política también se percibe cuando el tla
toani, en su primera plática al pueblo, hablaba directamente a las mujeres
nobles y cuando algunas mujeres eran consejeras de los tlatoani 33. En re
lación a las actividades de las instituciones judiciales hay que notar que las
mujeres gestionaban directamente en los asuntos jurídicos que les concer
nían, es decir, existían tribunales femeninos. Dentro del control social tam
bién es importante resaltar que las mujeres más bien recurrían a los méto
dos preventivos individuales que a los castigos oficiales. Cuando un indivi
duo cometía un delito, ello significaba que había rebasado los límites de la
influencia de las mujeres.

lO.-Médicas: la Medicina fue una ciencia muy importante en el mundo
azteca que se fundamentaba en el concepto del equilibrio (frío-caliente). Las
médicas profesionales sabían curar enfermedades interiores, usando dife
rentes medicinas hechas de hierbas, raíces y árboles, así como enfermeda
des exteriores: sabían sangrar, purgar, untar el cuerpo del enfermo con me
dicina y ablandar palpando alguna parte dura del cuerpo, concertar huesos
quebrados, curar llagas y la gota, además de operar. La médica ignorante,
por contra, practicaba la brujería.

Sin embargo, la especialidad de las médicas era la obstetricia: las par
teras vigilaban con mucho cuidado a su paciente ya desde el tercer o cuarto
mes del embarazo. La bañaban en el ternazcalli, le palpaban el vientre para
controlar el puesto de la criatura en el baño y también fuera, le daban mu
chas órdenes y consejos durante la preñez, tanto a la paciente como a sus
familiares, en cuanto a cómo comportarse, qué comer y qué evitar. Los par
tos sin complicaciones pasaban bien sin remedios artificiales. En casos com
plicados preparaban una bebida de la raíz de la hierba cihuapactli, o si ésta
no ayudaba, otra bebida de la cola del tlaquatzin. Si también este remedio
permanecía sin efecto la partera con sus manos o pies le daba en las espal
das a su paciente, suplicándole que se esforzase porque ya no había otro re
medio. Si moría la criatura antes de nacer, la partera diestra sabía como
sacarla del vientre en pedazos, cortando su cuerpo con una navaja de pie
dra. No era frecuente pero también se practicaban abortos 34.

ll.-Sacerdotisas: el sacerdocio no era propiedad exclusiva del sexo mas
culino, existían mujeres que realizaban estas funciones: incensaban los ído
los, cuidaban del fuego sagrado, barrían el templo, preparaban la colación
de comestibles que se hacían diariamente y la presentaban en el altar...

Algunas de estas mujeres habían sido consagradas desde el nacimiento,
otras se habían consagrado por alguna promesa; éstas últimas, generalmen
te, no permanecían mucho tiempo en los templos, es decir, no eran sacerdo
tisas plenamente, de ahí que algunos españoles las confundieran con las mon
jas peninsulares. Efectivamente realizaban un voto, pero era temporal y eran
mucho más duras en sus penitencias que las sacerdotisas.

(32) Ibídem (pp. 128-129).

(33) ALVA IXTLIXOCHITL. Fernando de: op. cit., (p. 186).

(34) HELLBOM. Anna-Brítta: op. cit. (pp. 142-144).
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Estas "monjas" eran las llamadas Cihuatlamaceuque o mujeres peniten
tes y vivían en el templo mayor. Según Torquemada "Eran como treinta o
cuarenta mozas de buena edad, de 15 a 20 años, servían en el templo, se le
vantaban después de media noche y barrían el templo de Huitzilopochtli y
todas las gradas hasta abajo y las regaban; luego iban a hacer oración y hu
millación al Huitzilopochtli, suplicándole les diese el modo de servirle o ca
sarse honradamente, y ayunaban a pan yagua cada cuatro días por espacio
de un año; cumplido el año, el sacerdote mayoral miraba el repertorio del
día en el que se cumplía su año de 360 días, y el planeta o dios que reinaba
aquel día y semana (trecena), por el veía y declaraba de tener ventura de ca
sar con un principal rico o valeroso capitán, o soldado o mercador tratante,
o labrador, o ser desdichada" 35. Como se aprecia, poco tenían que ver con
las monjas peninsulares aunque Motolinía las asocia directamente 36.

Las sacerdotisas tenían las mismas funciones que los sacerdotes, mien
tras los segundos se dedicaban al culto de los dioses, las primeras lo hacían
de las diosas; no obstante, para algunos autores existía una diferencia sus
tancial: los sacerdotes sacrificaban, las sacerdotisas no; realmente éstas ju
gaban un papel importante en los sacrificios, pero no empuñaban la piedra
que abría los corazones.

Cada sacerdotisa tenía una función específica dentro del templo, por
ejemplo la "mujer tonsurada" era la que hacía las ofrendas destinadas a la
diosa Toci y la "sacerdotisa tonsurada de Iztaccínatl" cuidaba todas las co
sas de Atenchicalean 37.

También recibían el nombre de sacerdotisas las mujeres que enseñaban
en el calmecac.

Las mujeres tenían también un papel importante como víctimas en los
sacrificios.

12.-Guerreras: al hablar del parto hemos comprobado que las mujeres
que fallecían durante el mismo eran comparadas con los guerreros muertos
en el campo de batalla; sin embargo, la actitud de las mujeres ante la guerra
era ambivalente en diversos aspectos. Por ejemplo, en el 4. o mes uey tozoz
tontli las viejas reprochan a las jóvenes su mala conducta llamándolas "mu
jer como yo", a fin de animarlas para la batalla; pero por otra parte las mu
jeres lloran y deploran a los futuros guerreros expuestos a morir y mani
fiestan su pesar en la procesión celebrada en honor de la diosa Toci el 11.o

mes ochpaniztli 38.

No existen referencias directas a que las mujeres fueran entrenadas en
el arte de la guerra, pero sí hay muchas formuladas indirectamente sobre
esta actividad en ellas: en algunas fiestas religiosas las mujeres representa
ban batallas; en los entierros de las fallecidas de primer parto defendían con
armas al cadáver; existen diosas guerreras o directamente relacionadas con
la guerra; Bernal Díaz del Castillo habla en su crónica de la capacidad de

(35) ROBELO, Cecilio A: op. Cit. (p. 91).

(36) MOTOLINIA, Fray Toribio de Benavente: op. Cit. (pp. 74-75).

(37) LEO N PORTILLA, Miguel: Ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses, UNAM, Instituto
de Historia, MéXICO, 1958 (p. 99).

(38) HELLBOM, Anna-Britta: op. cit. (p. 248).
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las mujeres en la guerra y se sorprende por ello y el cronista menor Francis
co de Aguilar cuenta en su crónica que los mexicanos ante la avalancha es
pañola armaron a sus mujeres, hecho del que no se dieron cuenta los espa
ñoles hasta que éstas caían muertas a sus pies 39.

Las crónicas indígenas también incluyen referencias de este tipo, ade
más cuentan historias sobre la adoración de la "mujer guerrera": en 1323
Huitzilopochtli les dio a conocer su designio a los aztecas, ordenó que fue
ran a pedir al nuevo rey de Culhuacán, Achitómetl, les cediera a su hija don
cella, para convertirla en su diosa Yaocihuatl, "la mujer guerrera't ":

Sin embargo, hay alguna información que puede, de algún modo, negar
todo lo anteriormente dicho, aunque, según mi opinión, pueden ser comple
mentarias. Según datos recogidos por López Austin:

"No es descabellado pensar que algunos hombres representasen a
diosas. Los sacerdotes, en determinadas ocasiones, aparecían en esta
función, inclusive ataviados con los ropajes de los númenes femeninos,
y hay un episodio de la conquista que da bastante en qué pensar: cuan
do Nuño de Guzmán luchaba contra los naturales de Cuitzeo, quedó sor
prendido de una mujer que combatía con grandes bríos. Tras capturarla,
resultó ser un hombre, que dijo que así lo habían vestido desde chiqui
to. Con el pretexto de que se dedicaba como mujer a la prostitución,
el conquistador lo mandó quemar, pero hay que tener cuidado con las
apreciaciones o los pretextos que para dar muerte hacía valer un per
sonaje como Nuño de Guzmán" 41.

5. EL PANTEON FEMENINO

Para comprender el complejo sistema ritual que rodeaba tanto a los dio
ses como a las diosas aztecas hay que tener en cuenta la cosmovisión de este
pueblo. Los dioses y diosas se confunden en la Historia mexica con persona
jes de carne y hueso, investigadores como López Austin creen que Quetzal
cóatl, por ejemplo, fue un personaje histórico más tarde divinizado, el mito
forma parte de la historia y por lo tanto dentro de él se desarrollan hechos
y personajes históricos más tarde deificados por el pueblo. Además de esto
un solo dios-sa tiene diversas advocaciones, lo que complica extremadamente
el panteón azteca, y no sólo porque los aztecas fueran los romanos de Amé
rica y acogieran en su panteón a todos los dioses de las zonas conquistadas
sino que dentro del propio panteón original ya sucedía. Es cierto que duran
te su emigración el dios más adorado era Huitzilopochtli, quizá porque fue
también un personaje histórico como apuntan algunos investigadores, pero
sabemos que también adoraban a otros dioses y diosas. Otra cosa a tener
en cuenta es que los dioses se sacrificaron para crear al género humano, por
lo tanto, los hombres tenían que sacrificarse para demostrar a los dioses
que eran parte de ellos y para que éstos pudieran seguir su camino en el cie-

(39) AGUlLAR, Francisco: "Relación breve de la conquista de la Nueva España", Cróni
cas de América, n" 40, La conquista de Tenochtitlán, Ed. de Germán Vázquez, Historia 16, Ma
drid, 1988 (p. 199).

(40) LEON PORTILLA, Miguel: Los antiguos mexicanos..., op. cit. (pp, 41).

(41) LOPEZ AUSTIN, Alfredo: Hombre-dios..., op. cit. (p. 129).
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lo; según López Austin los sacrificios no eran más que una relación mercan
til, la base del intercambioS. La concepción dual del mundo interfiere tam
bién en el panteón azteca, cada dios tiene su réplica femenina y viceversa,
aunque sus funciones difieran en diversos matices. Se deberían decir mu
chas más cosas sobre la cosmovisión azteca, pero esto no es el objetivo de
este trabajo, sobre ello hay variada información, yo sólo pretendía dar algu
nas ideas que pueden ayudar a la comprensión de las funciones que tenían
encomendadas y rituales que exigían las diosas que nos van a ocupar.

Existen muchas más diosas que las que vamos a estudiar, pero sería de
masiado extenso tratarlas a todas, he elegido a ocho que nos pueden dar una
pauta:

A) CIHUACOATL o CUAUCIHUATL: a pesar de ser la misma diosa tie
nen advocaciones distintas. Cihuacóatl era considerada la diosa madre del
género humano; los nahuas personificaron en ella a la tierra. En el templo
mayor de México había un edificio llamado Tlillan consagrado a ella; se le
llamaba Tlillan o lugar de negrura porque no tenía por donde recibir luz al
guna. La teogonía de esta diosa era muy antigua, contemporánea por lo me
nos de los toltecas y requería sacrificios humanos cada ocho días ya que la
tierra siempre tenía que ser fecundada y alimentada.

Cuaucihuatl, mujer águila, era símbolo de la guerra, equivale el nom
bre a "mujer-guerra". Le daban este nombre aludiendo a la participación
que tomaba en la guerra con Huitzilopochtli, en favor de los mexicanos. En
un códice se ve a esta diosa en dos pinturas: en una de ellas está mandando
a la guerra al mancebo Tlacaelel, hermano de Moctezuma 1, que con el arco
y las flechas va a hacer sus primeras armas; en la otra pintura se ve a Tla
caelel, que ya era alta dignidad militar, armado de yaoyiz con su macuahuitl
y chimalli, y a la diosa en el aire como conduciéndolo a la victoria.

B) CIHUAPIPILTIN: son las llamadas mujeres nobles o señoras y eran
las mujeres que morían en el primer parto. Tras acompañar al sol hasta su
ocaso bajaban a la tierra armadas para "poner espanto", solían provocar
enfermedades y se les aducía los adulterios. Para aliviarse de estos males
les hacían ofrendas en los oratorios de los barrios y éstas consistían en pa
nes de diversas figuras.

C) CIUATEOTL, COATLICUE o TOCI: esta diosa en sus diversas advo
caciones tenía una imagen en Tenochtitlán, pero su templo se encontraba
donde ahora se erige el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Justino
Fernández, en un estudio profundo de la imagen de la diosa, ha llegado a
la conclusión de que expresa simbólicamente la visión del mundo azteca: la
estructura piramidal ha quedado interpretada como la superposición de los
trece cielos del espacio mítico azteca y la estructura cruciforme de la mis
ma imagen como la referencia a los cuatro puntos cardinales. Representa
la rnoribundez, el estado entre la vida y la muerte, de los dioses, los hom
bres y los astros. Lo que más destaca de ella es su dualidad masculino
femenina y su carácter guerrero 43.

(42) LOPEZ AUSTIN, Alfredo: Cuerpo humano..., op. ca. (p. 82).

(43) FERNANDEZ, Justino: "Coatlicue", Lecturas Universitarias, n". 11, Antología de Teo
tihuacán a los aztecas. Fuentes e interpretaciones histáricas, Ed. de Miguel León Portilla, UNAM,
México, 1971 (p. 570-579).
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D) CHALMECACIHUATL: diosa hermana de Yacatecutli, dios de los mer
caderes. Estos le sacrificaban esclavas, en su presencia y vestidas con los
ornamentos de la diosa, como si fueran su imagen. Era una de las diosas
infernales y se cree que era la esposa del 'dios de los infiernos Chalmecatl.

E) TEOYAOMICQUI: diosa de los enemigos muertos en la guerra. Se en
cargaba de recoger las almas de los muertos en las batallas religiosas y las
de los prisioneros sacrificados a los dioses. A ella invocaban y dirigían sus
votos y sacrificios los señores y la gente militar, no sólo en el templo donde
se veneraba sino dentro de sus propias casas, cuidando los parientes de los
soldados de barrer y limpiar bien todas las piezas, componerlas y sahumar
las con copal. Se la consideraba la hermana gemela de Huitzilopochtli y en
las guerras iban siempre juntos.

F) TLAZOLTEOTL: diosa de los excrementos y la basura, en sentido sim
bólico, era conocida bajo el nombre de Tlae1cuani (comedora de inmundi
cias) o como Ixcuiname en su advocación a las cuatro diosas del estupro.
Diosa del placer sensual y de la voluptuosidad, es también identificada a la
más antigua diosa de la tierra, a la diosa lunar ya la gran parturienta. Su
origen geográfico se localiza en la región del Golfo. Posteriormente fue inte
grada al panteón azteca. Durante sus celebraciones y ceremonias las muje
res llevaban a cabo batallas entre ellas a lo largo de cuatro días.

G) TZAPOTLATENAN: diosa de la medicina porque fue la inventora del
aceite llamado oxitl. La honraban anualmente con sacrificio de víctimas hu
manas y con himnos compuestos en loor suyo.

H) XOCHIQUETZAL: diosa de las flores y del amor. El mito de su ori
gen la presenta como diosa creadora de la primera humanidad y como in
termediaria entre los dioses. Ella realizará el primer acto sexual y el primer
parto. La interpretación del mito es que se concentran en ella tres persona
lidades: la gran diosa creadora, la diosa intermediaria por su estancia en
la tierra y, finalmente, la diosa de las relaciones ilícitas. Su símbolo carac
terístico es la corona de flores. Durante sus ceremonias se le sacrificaban
seres humanos, pero también se realizaban ceremonias simbólicas represen
tando el acto sexua1 44•

Todas las diosas tenían algo en común que no se reducía a los sacrifi
cios humanos, sino que iba más allá, en algunos casos parecen la misma dio
sa con distintas advocaciones, es algo parecido a lo que sucede en la religión
católica, donde existe una sola Virgen, pero muchas imágenes que son vene
radas.

6. CONCLUSIONES

He pretendido en este trabajo analizar el papel de la mujer en la socie
dad azteca para demostrar la importancia de las mismas dentro de un mun
do tenido tradicionalmente por masculino. El ser las crónicas exclusivamente
de autores masculinos hace que la visión de la información vertida se haga
desde una óptica parcial. Si consideramos los patrones culturales de los ero-

(44) QUEZADA, Noemí: op. cit., (p. 38-41).
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nistas veremos la poca importancia del papel femenino en la sociedad ob
servada.

En el mundo náhuatl y más concretamente en el azteca, la mujer tenía
una significación que, en mi opinión, ha sido adulterada a posteriori gracias
a las fuentes y a su interpretación, dado que se ha enfocado a esta sociedad
desde el punto de vista masculino. No he pretendido realizar con este traba
jo un panegírico de la mujer, ni tan siquiera he querido darle a ésta más im
portancia de la que pudo tener. No creo que la sociedad mexica fuera una
sociedad matriarcal ni "feminista", antes al contrario era una sociedad pa
triarcal, pero en ella y gracias a su cosmovisión, la mujer tenía una gran im
portancia.

He repetido a lo largo del texto que la cosmovisión náhuatl se basa en
la dualidad y en el equilibrio de esa dualidad. Evidentemente no era una so
ciedad perfecta y con toda probabilidad esta dualidad y este equilibrio no
se cumplían al pie de la letra, pero sí que había un cierto intento hacia ello.

La mujer no permanecía sólo y exclusivamente en el hogar, realizaba
tareas fuera de él, aunque no dejaba de llevar todo ese peso sobre sus hom
bros. Trabajaba en otras labores, como hemos visto, y de todas ellas quizás
las que llamen más la atención sean las tareas de gobierno y la guerra dado
que coetáneamente no eran comunes en otras culturas. Del primer punto
algunos investigadores ya han hablado habiendo descubierto que existieron
mujeres que ocuparon cargos públicos, por desgracia esto no ha sido estu
diado exhaustivamente; además etimológicamente muchos de estos cargos
reciben nombres femeninos, esto no significa que siempre fueran ocupados
por mujeres, pero las fuentes si aluden a algunas de ellas en varias ocasio
nes. Es probable que con las reformas políticas llevadas. a cabo por Itzcóatl
la mujer perdiera importancia, pero esto no implica que antes no desempe
ñara alguno de estos cargos.

En cuanto a la participación de la mujer en la guerra también se refleja
de manera indirecta en las fuentes, por ello mi opinión es que hubo un gru
po de mujeres que se dedicaban de manera ocasional a ello, es decir, eran
entrenadas en la guerra aunque quizá sólo la practicaban en las celebracio
nes de los actos rituales sin que por ello no dejaran de tomaran las armas
durante el asedio español de Tenochtitlán.

De la educación femenina pocos datos tenemos; aunque también se re
fleja algo de ello en las fuentes, creo que debe investigarse aún más sobre
el tema porque muchas de las profesiones ejercidas por las mujeres tenían
una importancia capital, como la medicina y las leyes, y éstas son profesio
nes que no sólo las da la práctica.

A lo largo del trabajo he hecho referencia a los nuevos hallazgos arqueo
lógicos que aún están en estudio, pero es de suponer que el hallazgo recien
te de la imagen de una diosa bajo la actual Catedral de México, lugar donde
se encontraba el Templo Mayor de Tenochtitlán, haga cambiar la idea de que
el dios principal del panteón azteca era el belicista Huitzilopochtli.

A pesar de que el mundo azteca ha sido profusamente estudiado aún tie
ne mucho por investigar, quizás las fuentes han sido lo más trabajado, pero
no desde el punto de vista femenino, además a pesar de que el quinto sol
fuera destruido, las ruinas de Tenochtitlán, bajo el actual México D.F., pue
den hacernos llegar su voz desde el pasado para revelarnos nuevos aspectos
que maticen lo ya conocido.



ASPECTOS MESIANICOS DE LA REBELION DE NUEVA GALICIA
(1541-1542)

Por Arturo Enrique de la Torre y López

"Casi desde la misma conquista, las zonas de frontera en América,
presentaron unas características que las diferenciaron de las otras áreas.
Uno de los elementos que, más claramente sirvieron para reafirmar es
te contraste fue la aparición de fenómenos mesiánicos.

El caso de Nueva Galicia no es distinto. En 1541 se produce una
terrible revuelta que a punto está de expulsar a los españoles de aquel
reino. El levantamiento que se extendió por los pueblos indios de los
actuales estados de Zacatecas, Guadalajara y Nayarit, tuvo como ca
racterística principal la estrategia que los alzados utilizaron frente a
los españoles. Rara vez se produjo un ataque directo (Guadalajara), si
no que prefirieron encastillarse en fortalezas naturales, 'peñoles', don
de esperar el ataque de las huestes hispanas.

Es precisamente uno de estos peñoles el que da nombre a la gue
rra, 'la guerra del Mixtón".

La rebelión de Nueva Galicia es uno de los episodios más resonantes en
la vida colonial del virreinato novohispano. Las causas de esta notoriedad
son a todas luces evidentes: lo inesperado de la revuelta, las cotas de violen
cia alcanzadas y las dificultades que existieron para sofocarla. No es tam
poco ajena al alcance historiográfico logrado, o la muerte de un personaje
de la talla de Pedro de Alvarado durante la sublevación.

Nuestros interés en este alzamiento es bien distinto al habitual para la
historiografía. No nos interesan las campañas realizadas para doblegar a
los bravos acaxes, el número de encuentros armados, ni siquiera las estrate
gemas usadas para poner fin a la resistencia del Mixtón. Pasaremos de pun
tillas por todos estos hechos, sin duda importantes, pero que no son el obje
to de nuestro trabajo, el cual no es otro que los caracteres mesiánicos que
tiene la revuelta de Nueva Galicia.

Las condiciones naturales de la zona contribuyeron a dificultar notable
mente las condiciones de su conquista. Esta circunstancia, junto a la fiereza
de los naturales y el carácter violento de los españoles que emprendieron
esta empresa, hicieron de ella uno de los episodios más sangrientos de la
historia de la conquista de América.

Las tribus que habitaban la región eran acaxes, chichimecas no tolte
quizados, que difícilmente podían aceptar con la facilidad de sus vecinos más
sureños el nuevo dominio.
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Por otra parte, la hueste hispana estaba encabezada por Nuño de Guz
mán que huía de las represalias de Cortés por su actuación durante la pri
mera Audiencia mexicana. Los hombres que con él iban eran en gran parte
sus paniaguados y ad lateres. Todos ponían, de forma gloriosa, eso sí, tierra
por medio para escapar a sus responsabilidades criminales.

Lo uno y lo otro hacen que la campaña sea tan sangrienta que Casarru
bias llega a decir:

"...en ninguno de los territorios que conquistan en América los es
pañoles se hace una guerra tan cruel e inhumana como en la Nueva Ga
licia" j.

A tal punto alcanza la crueldad del prófugo Nuño de Guzmán que su lle
gada aparece representada en un códice indio bajo el pictograma de una vÍ
bora que cae sobre la tierra 2.

Aunque la llegada de Cristóbal de Tapia para hacerse cargo del gobier
no sirvió para dulcificar las relaciones entre españoles e indios, la prepara
ción de la expedición que Vázquez de Coronado proyectaba hacer a las fan
tásticas ciudades de Cíbola y Quivira, produce un nuevo encrespamiento de
los ánimos. Las levas forzosas de tamemes (cargadores) que le acompañaran
en su camino al norte provocó un nuevo motivo de agravio para la masa in
dígena.

Causas para una rebelión

Con todo, no parece ser las hasta ahora expuestas, causas suficientes
para una revuelta de la magnitud de la que estudiamos. Aún hoy resulta di
fícil dilucidar cuáles fueron los verdaderos motivos para la rebelión. Con
trariamente a lo que suele suceder, no es la falta de información, sino justa
mente lo contrario, el exceso de fuentes contradictorias entre sí, lo que nos
hace dudar sobre los reales orígenes del alzamiento.

La desavenencia de las fuentes tiene su origen primero en una discor
dia personal que llegó hasta el mismo Consejo del Rey. Se trata del enfren
tamiento que entre el Virrey Don Antonio de Mendoza y el Visitador Don
Francisco Tello de Sandoval. El inicio de esta hostilidad es situado por el
propio Virrey en el mismo momento de la partida del Visitador para el vi
rreinato novohispano:

" ...desde que el Lic. Sandoval partió de Sevilla mostró odio y ene
mistad a mi parte... llegado a México, mostró dicha mala voluntad cla
ra, y daba a entender y dijo que desearía hallar culpado al virrey..." 3

(1) CASARRUBIAS, Vicente: Rebeliones indígenas en la Nueva España. Guatemala, Edi
torial del Ministerio de Educación Pública, 1951, p. 48.

(2) VAZQUEZ, Germán: Antonw de Mendoza. Madrid, Ed. Historia 16-Quorum, 1987.
P 55 Y 56.

(3) RECUSACION PRESENTADA AL CONSEJO DE INDIAS CONTRA FRANCISCO TE
LLO DE SANDOVAL POR LOS REPRESENTANTES DE ANTONIO DE MENDOZA [7-V-1548]
cit. en VAZQUEZ: op, cit., p. 151.
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Esta actitud provocaría, a decir de Antonio de Mendoza, el que Sando
val iniciase toda una campaña de descrédito del Virrey, campaña en la que
utilizaría los memoriales elevados al Consejo como armas contra su rival.
Una de las acusaciones vertidas en dichos memoriales seríá la inculpación
de Antonio de Mendoza en la revuelta de Nueva Galicia. Para Sandoval, los
agravios hechos a los naturales por los encomenderos fueron innumerables,
participando en ellos el propio Virrey:

" ...(Mendoza) dejó el hierro de S.M. a ciertas personas... para que
pudiesen hacer y herrar esclavos.;" 4

" ...fuesen mucha cantidad de indios naturales de esta Nueva Espa
ña, dejándolos fuera de su naturaleza.;." 5

Mendoza, como es lógico, negó estas acusaciones y se defendió contra
las mismas. En su recusación arguye:

" ...que los indios de dichos pueblos alzados y rebelados, ni otros
algunos de dicha provincia, no se alzaron ni rebelaron por malos trata
mientos que recibieron de sus manos, ni de otras personas, antes siem
pre fueron mirados y favorecidos de ellos y relevados en los tributos
que daban. Y tal pareció el tiempo, porque hubo entre los mismos alza
dos indios que avisaron a sus amos para que se fuesen de los pueblos,
porque se querían alzar, y no los matasen. Y asimismo les salvaron sus
ganados y haciendas; por donde parece y es verosímil de creer que si
hubieran sido maltratados no lo hicieran.;." 6

En cuanto a que el reclutamiento de tamemes que se hizo para la expe
dición a Cíbola y Quivira produjo gran descontento entre los naturales, Men
daza dice:

" ...la gente que dicho virrey envió con el Capitán Francisco Váz
quez Coronado al descubrimiento de la tierra nueva de Cíbola, no fue
la causa ni pudieron dar ni dieron ocasión alguna que se alzasen los
indios de la Nueva Galicia, porque desde los pueblos de Avalas, por don
de toda la gente pasó, hasta el peñol de Tepetistaque, que fue lo que
primero se alzó y rebeló, hay más de cuarenta leguas.,;" 7

La defensa del Virrey debió parecerle coherente a las autoridades his
panas de la metrópoli que cerraron el asunto sin hacer mayor caso a las acu
saciones de Sandoval. De este modo, la Corona no sólo no emprende ningún
proceso contra Mendoza sino que le confirma con el nombramiento como
Virrey del Perú; estas circunstancias nos permiten pensar que las causas
para la rebelión dadas por Sandoval quedan desestimadas o, cuando menos,
en un segundo orden.

(4) CARGOS QUE RESULTARON DE LA VISITA SECRETA CONTRA ANTONIO DE
MENDOZA PRESENTADOS POR FRANCISCO TELLO DE SANDOVALL [21-VI-1546] en HAN
KE, Lewis: Los Virreyes Españoles en Aménca. México l. Madrid, B.A.E., 1976, p. 119.

(5) Ibídem, p. 119.

(6) INFORME DE ANTONIO DE MENDOZA SOBRE LA SITUACION EN MEXICO. 1550
en HANKE: op. cit., p. 82.

(7) Ibídem, p. 81.
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Elementos mesiánicos

¿Cuáles son entonces, a nuestro juicio, las causas que provocan la rebe
lión? El propio Virrey Mendoza nos habla de la aparición en la zona de unos
extraños personajes, predicadores y hechiceros, procedentes de los cerca
nos montes zacatecos. Los mensajes que dicen portar provocan la alteración
de ánimos entre los naturales. Los españoles, con excelente criterio, esta
blecen una íntima relación entre el inicio del levantamiento y la actuación
de estos individuos. En los descargos del Virrey encontramos este riquísi
mo texto:

"Estando los indios de Tlatenango de la dicha provincia, que es más
de sesenta leguas de Compostela, muy quietos y sosegados, y habiendo
asentado monasterio de religiosos franciscos en Xuchipila, vinieron
unos indios de la serranía de Tepeque y Zacatecas a ciertos pueblos que
confinan con Tlatenango, que se llaman Cuitlan y Hueli y Coltlan y Te
peque con la habla del diablo, que ellos llaman tlalol, y llegaron a Tla
tenango, donde untaron a los señores y principales y maceguales de él,
a los cuales hablaron diciéndoles:

Somos mensajeros del diablo, el cual se llama Tecoroli, y venimos
a haceros saber cómo él viene y trae consigo resucitados a todos vues
tros antepasados con muchas riquezas y joyas de oro y turquesas y plu
mas y espejos y arcos y flechas que nunca quiebran y mucha ropa para
vuestro vestir y muchas cuentas y otras cosas para las mujeres.

y (venimos a) haceros saber que los que creyeren en él y le siguie
ren y dejaren la doctrina de los frailes nunca morirán ni tendrán nece
sidad, y los viejos y viejas se tornarán mozos y concebirán por muy an
cianos que sean, y las sementeras se os harán sin que nadie ponga ma
no sobre ellas y sin que llueva, y la leña del monte ella os vendrá casa
sin que la traiga nadie y cuando alguno saliere fuera de su casa a hol
garse hallará cuando vuelva guisada la comida, sin que nadie la haga,
y acabadas las jícaras tornarán a llenarse de sabrosos manjares.

Los peces que con tanto trabajo pescáis en los arroyos y en los ríos,
saldrán solos del agua cuantas veces lo deseéis.

El diablo os dará armas, rodajas [sic] de plata muy galanas para
las narices y joyas para las orejas, y las pinturas que os dais en el ros
tro las hará el diablo y nunca se quitarán. Vuestras carnes se caerán
y el Tecoroli hará que os nazcan otras inmortales.

Los niños que tengan vuestras mujeres podrán engendrar apenas
nazcan y vosotros tendreis cuantas mujeres os plazcan y no como los
frailes dicen. Y el que con una se contentare, a la hora morirá.

Quien creyere en Dios y no en el diablo jamás verá la luz y será de
vorado por las bestias. Y vivireis entregados a la holganza y a vuestros
bailes y libaciones y al que así no lo hiciere, los manjares que come se
le tornarán amargos.

y si los cristianos no le quieren oír ni practicar sus consejos, el Te
coroli irá a Guadalajara, a Jalisco a Michoacán, a México, a Guatemala
y a doquiera que los haya y los juntará a todos haciendo que la tierra
se vuelva sobre ellos. Y hecho esto desaparecerá dejándonos felices con
nuestros antepasados" 8.

Como vemos, el texto podría pasar con todo merecimiento a una antolo
gía de movimientos mesiánicos, de haber llegado a nosotros sin pasar por
el tamiz del funcionario español que transcribió la información. Esta cir-

(8) DESCARGOS DEL VIRREY MENDOZA en VAZQUEZ: op. cit., pp. 57 Y ss.
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cunstancia hace que se le hayan incorporado algunos caracteres extrañosal mundo indígena. De este modo, nos encontramos que la visión que nosproporciona de la cultura indígena, no es sino la visión clásica que del mun
do indio tenían los españoles. Así resulta evidente que la asimilación Tecorolidiablo, es fruto de la reinterpretación cultural que hace el transcriptor.

Con todo, podemos sacar bastante partido al análisis del texto.
Para seguir con atención el mensaje de los enviados de Tecoroli podemos tomar la relación de elementos característicos de todo movimiento mesiánico que hace Yonina Talmon 9.

El primer rasgo enunciado por Talmon era la combinación de la concepción histórica y la concepción mítica. Vemos cómo esto aparece al hacerse referencia al cortejo de Tecoroli al que acompañan todos nuestros antepasados.
El segundo rasgo es la combinación de un tiempo perfecto en un espacioperfecto. En este caso el tiempo y mundo donde se realizará la vida futura

queda evidenciado a lo largo del texto. El paraíso que se avecina queda plasmado fundamentalmente en las facilidades que a la hora de obtener alimentos y la bondad de la vida que espera tras el advenimiento de Tecoroli: "las
sementeras se harán sin que nadie ponga la mano encima... los peces que con
trabajo pescáis saldrán solos del agua... viviréis entregados a las libacíones...
manjares..." Parece evidente que, tal y como Roger Bastide ha señalado, la
consecución de fuentes alimentarias es un elemento irrenunciable dentro de
cualquier ideología mesiánica 10 y, en este caso, también resulta así.

Mención aparte nos merecen algunas de las maravillas que los mensaje
ros de Tecoroli iban ofreciendo a quienes les quisieran oír -que por lo visto
eran bastantes- y que estarían al servicio de los hombre una vez haya lle
gado la tierra sin mal " .

Resulta interesante porque del mismo modo que podríamos conocer los
gustos de una sociedad a través de los anuncios que consume, podemos co
nocer las máximas aspiraciones de una chichimeca del s. XVI por medio del
texto analizado. Algunas de éstas eran quizás imaginables, como es el caso
de las joyas turquesas y espejos pero otras se nos antojan más curiosas, tales
como las flechas que no se quiebran nunca. Por lo que se ve a los naturales
de la región debía resultarles particularmente desagradable el continuo re
parar los astiles de sus dardos. También la climatología de la zona aparece
reflejada en la prédica, así, tras el advenimiento de Tecoroli, la lluvia -tan
irregular en la región- no sería necesaria para "fecundar la sementera "o Fi
nalmente señalaremos un rasgo peculiar como la sorprendente oferta que
los mensajeros hacen a los devotos, "que los pinturas que os dais en el rostro
las hará que nunca se quitarán ", no cabe duda que resulta un interesente
avance cosmético, y aún más en el polvoriento ambiente de Nueva Galicia,
que los indios supieron apreciar en lo que valía.

(9) TALMüN, Yonina: Enciclopedia de las Ciencias Sociales. Vol. III, p. 104 Y ss. Aguilar, S.A. de Edic. Madrid, 1974.

(10) BASTIDE, Roger: El prójimo y el extraño, cap.. Movimientos mesiánicos.
(11) Usamos aquí la denommación que los pueblos guaranís, de gran tradición en movírruentos mesiámcos, usan para referirse al mundo de felicidad venidero.
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El tercer elemento señalado por Yonina Talmon era la existencia de dos
fases: catástrofe y redención. La segunda sería el mundo de felicidad que he
mos visto anteriormente descrito; la catástrofe, como es habitual en estos
casos, es limitada al grupo de los incrédulos que sufrirán toda la ira de Te
coroli, el cual hará que la tierra se vuelvá contra ellos, siendo devorados por
las bestias. Esta última amenanza resulta de cierto interés pues, mientras
la primera es peculiar del mundo mítico prehispánico, la segunda figura,
ser devorado por las bestias o la bestia, tiene un fuerte compenente cristiano
y tal vez su presencia en el. texto responda a que los indios había alcanzado
un primer grado de aculturación incluyendo en su cosmovisión algunos ele
mentos extraños a su cultura.

Otros rasgo común a los movimientos mesiánicos, señalado por la an
tropóloga Talmón, es la clara discriminación que se hace entre los elegidos
y los impíos. Los elegidos son, naturalmente, los que "creyeren en él (Tecoro
li)", mientras que los infelices impíos serían "los cristianos que no le quie
ran oír (a Tecoroli) ni practicar sus consejos". Para estos últimos no sólo no
disfrutarán del futuro paraíso, sino que además, perecerán víctimas del ca
taclismo que se avecina.

La proyección del movimiento hacia el futuro, sexto rasgos de los seña
lados por Talmon, resulta clara a juzgar por el tiempo de los verbos que a
lo largo del texto encontramos: "nunca morirán... se tornarán... saldrán...
os dará... viviréis..."; es pues evidente la orientación hacia una tiempo por
venir.

El séptimo elemento es la adhesión estrema de los fieles. En el caso que
analizamos, esta adhesión no se limita sólo a exigir a los creyentes que lle
guen a la lucha armada por lograr el advenimiento del nuevo mundo. Teco
rolia exige a sus adeptos incluso que participen plenamente de las ventajas
que tras su triundo se alcanzarán -y al que así no lo hiciere, los manjares
que coma se le tornarán amargos-o

De nuevo, el texto nos muestra su riqueza cuando exige la fe ciega de
los devotos; leemos que es necesario "creer en él y dejar la doctrina de los
frailes", Posiblemente si el párrafo hubiese sido confeccionado por un mi
sionero católico de la época con poca experiencia en la evangelización de in
dios, sólo habría hablado de "creer en Jesucristo", sin hacer mención a la
obligación de abandonar los otros cultos, ya que esto iría, para la mentali
dad de este misionero, anejo a la aceptación del nuevo credo, "nadie puede
servir a un tiempo a dos señores". Sólo más adelante, tras la aparición de
las primeras idolatrías, los frailes católicos, entenderán que la evangeliza
ción no era tan profunda como en un principio se había creído. En este caso,
Tecorolia, o al menos sus profetas, parecen conocer mejor que los frailes
católicos el concepto de religiosidad indígena. Saben que sí es posible servir
a varios señores y que no es suficiente que se adopte el nuevo culto, es nece
sario, además, hacer apostasía del viejo - ''y dejar la doctrina de los frailes"-.
De haber existido, el Colegio de Propaganda Fide de Tecoroli no tendría na
da que envidiar a su correspondiente romano.

Por último, y onina Talmon nos habla de una acción de movimiento li
gada a los fenómenos mesiánicos. En este caso, la acción de movimiento ven
dría dada por esa especie de cortejo formado por Tecorili y todos nuestros
antepasados, que a decir de sus profetas estaría de camino.
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No es este texto el único documento que poseemos donde aparezca in
formación de esta campaña idolátrica que se desató en Nueva Galicia en 1541
y que provocaría la revuelta de ese mismo año.

Sabemos por estas fuentes que la zona visitada por los profetas de Te
corolia no fue excesivamente amplia. Podríamos situarla en el perímetro li
mitado por los poblados de TIatenango, Xuchipila, Nochistlán y Xalpa 12 0

El mismo Virrey Mendoza, en otros documentos en los que hace refe
rencia a la rebelión de Nueva Galicia, nos habla del comportamiento de los
extraños viajeros al llegar a cada pueblo donde ordenaban hacer un peñol ":
Aquí nos encontramos uno de los elementos más característicos de la revuelta
de Nueva Galicia, el empeñolamiento. Tras el abandono del pueblo, los in
dios se encastillaban en una de las fortalezas naturales que abundaban en
la zona. La guerra se limitaría más tarde a la difícil tarea, para los españo
les de ir tomando estos fortines uno a uno.

Otros informantes hacen referencia a una sorprendente conducta de los
predicadores a su llegada a los poblados. De entre los relatos, que nos han e

llegado entresacamos la referencia a un extraño baile:

" ...tuvieron los indios un baile, en el que de una mano a otra, man
tenían en el aire un calabozo, y el demonio valiéndose de la ocasión,
con un huracán o remolino, lo desapareció, y confusos, lo atribuyeron
a misterio, que una india vieja les explicó, diciendo: 'que si cojían las
armas contra los españoles, así como el viento les quitó de la vista el
calabazo, del mismo modo se llevaría a los españoles con gran polvare
da..." 14

" ...y viniendo un viento recio se llevó el calabozo (sic) por los aires
y unas viejas hechiceras les dijeron que se alzasen, porque así como
el viento había levantado aquel calabozo (sic) con el mismo ímpetu echa
rían de la tierra a los españoles, que estando en ella vendría un viento
y los llevaría de la tierra con gran polvareda, y que no había de quedar
español con vida, y estos los celebraron con grandes borracheras..." 15

Llegados a este extremo no podemos pasar adelante sin ver el paralelis
mo entre este relato y los que tenemos de otro movimiento mesiánico extra
ño al área nos referimos al Taki Ongoy, que tendría lugar años más tarde
en los Andes Centrales, y donde los mensajeros de las deidades indias que
anunciaban volver, también iniciaban una danza característica a la llegada
a cada comunidad, donde iban a predicar, danza esta, regada copiosamente
con productos alucinógenos, que le dio nombre al movimiento 160 Luis Mi
llones ha establecido la relación de este movimiento peruano con la Ghost
Dance Religion que tiene lugar entre los pueblos indios de las Grandes Pra-

(12) WACHTEL, Nathan: "Rebeliones y milanerismos" en OSSIO: Ideología mesiánica
del mundo andino. p. 126.

(13) INFORME DE ANTONIO DE MENDOZA... p. 81.

(14) MOTA PADILLA, Matías de la: Historia de la Nueva Galicia. Guadalajara (MéXICO),
I.N.A.H., 1973 (1742), p. 115.\

(15) LOPEZ PORTILLO y WEBER, José: La rebelión de la Nueva Galicia México, Colec
ción Peña Colorada, 1975. p. 413.

(16) MILLONES, LUIS: "Un movimiento nativista del s. XVI" en OSSIO: op. cit.
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deras de los EE.UU. a finales del s. XIX 17, A nuestro juicio la semejanza en
tre el Taki Ongoy y la rebelión de Nueva Galicia resulta tan evidente o más
que la de aquel con la Ghost Dance, si bien el carácter de la revuelta novo
hispana resulta más violenta, ello puede deberse o bien a que los informan
tes suavizaron las intenciones auténticas de los profetas del Taki Ongoy, o
bien, que los indígenas peruanos se encontraban más débiles militarmente
como para exponerse abiertamente contra los españoles.

López Portillo hizo, sin darse cuenta tal vez, una interesante propuesta
al afirmar que el calaborzo al que se hace referencia en los textos que reco
gen este baile ceremonial no era sino un peyote 18 De ser así, la relación de
el movimiento mesiánico de Nueva Galicia con el culto del peyote que se da
entre las comunidades indígenas norteamericanas contemporáneamente a
la Ghost Dance estaría clara. Es más, salvo algunos rasgos, la típica ceremo
nia peyotera resulta muy similar a las que tuvieron lugar antes de la revuel
ta tapatía:

"Se celebra en un tipi, alrededor de un altar de tierra en forma de
media luna y de un fuego sagrado; esta dirigida por un chamán, el Jefe
de la Ruta. Mientras sostiene un bastón en su mano izquierda y agita
una calabaza con la derecha, el Jefe de la ruta canta cuatro 'cantos de
apertura' ya establecidos, acompañado por la música de su Jefe de Tam
bor. .." 19

La semejanza resulta muy evidente. A ella unimos el hecho de que el 'cul
to peyotero' que se extendió por las tribus del norte de los EE.UU. tuvo su
origen en el norte de México 20, que es precisamente el área de donde pro
cedía los profetas que aparecieron en Nueva Galicia en 1541, lo que nos per
mite concebir la Sierra de Zacatecas como una zona exportadora de cultos
mesiánicos a lo largo de la historia.

Ya no dirás más palabras de tu Dios

Sin embargo, la revuelta de Nueva Galicia presenta un rasgo que la di
ferencia claramente del Taki Ongoy. Mientras que los predicadores perua
nos que van propagando el culto mesiánico muestran un repudio a los vie
jos dioses, sus parejos novohispanos pretenden el restablecimiento del cul
to primitivo, o eso es al menos, lo que nos hacen ver los informantes:

" ...tenían en sus peñoles sus cúes y figuras del demonio, y sacrifi
caban hombres y mujeres, e idolatraban haciendo los ritos y ceremo
nias que solían hacer cuando eran infieles..." 21

(17) Ibídem.

(18) LOPEZ PORTILLO: op. cit., p. 412.

(19) LA BARRE, Waston: "Movimientos religiosos de aculturación en América del Nor
te" en Movimientos religiosos derivados de la aculturacion. Madrid, Siglo XXI, 1982, p. 47.

(20) Ibídem, p. 46.

(21) INFORME DE ANTONIO DE MENDOZA... p. 85.
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En el caso andino la justificación de esta actitud es plena, si las huacas
antiguas han sido derrotadas por el Dios de los españoles, sería absurdo vol
ver a confiar en ellas cuando ya han demostrado SU ineficacia. Ahora bien,
¿no sucede lo mismo con los dioses acaxes? ¿no han sido ellos derrotados
como las huacas peruanas por el Dios de los blancos? ¿qué sentido tiene en
tonces volver a encomendarse a unas divinidades derrotadas y, para la men
talidad de aquellos pueblos, desprovistas por ello de todo prestigio? La úni
ca explicación que ahora se nos ocurre es la de un error de apreciación por
parte de los informadores del movimiento mesoamericano ya que, como plan
tea Egon Schaden "los cronistas no llegaron a comprender la verdadera na
turaleza de las manifestaciones indigenas'P", Los autores que tratan el ca
so no podían estar muy familiarizados con las creencias religiosas indíge
nas y muy bien podrían haber confudido nuevas formas religiosas con las
que se dieron en época prehispánica. En apoyo de esta hipótesis estaría el
testimonio que nos aporta el Informe del Virrey Mendoza quien nos dice co
mo en la revuelta se alzaron "amigos como enemigos", importante cambio
político en la zona, originando la desaparción de tradicionales enfrentamien
tos entre tribus rivales. Es de suponer que esta transformación política es
tuviera acompañada por un cambio religioso, que en el menor de los casos
arrinconase a las deidades tribales, de carácter totémico, en favor de una
deidad superior unificadora.

El revivalismo que aparece en todo movimiento mesiánico surge en es
te nuevo culto, con gran fuerza. Apenas sí establece alguna excepción con
los rasgos culturales importados. Hace tabla rasa con todos y los rechaza
tajantemente. El primero de todos es la obligación de vivir en policía que
los españoles habían impuesto a los naturales.

" ...los indios ...desamparaban los pueblos (común señal de alzamíen
to)..." 24

Así, el empeñolamiento que exigían los hechiceros no sólo puede ser en
tendido como una medida estratégica para enfrentarse más fácilmente a la
caballería española, sino como un rechazo a la cultura española que impo
nía a los indios el vivir en pueblos.

Pero donde el revivalismo se hace más fuerte es en el odio surgido con
tra la religión del conquistador, el cristianismo. Es una de las constantes
que encontramos a lo largo de los testimonios que poseemos en el ataque
violento de los símbolos y elementos de la religión católica.

De este modo se hizo frecuente que desde los peñoles, los alzados ofen
diesen a los creencias cristianas profiriendo blasfemias o mofas de las mis
mas.

" ...los indios no quisieron venir en paz, antes respondieron muy feas
palabras contra Dios Nuestro Señor y S.M." 25 0

(22) SCHADEN, Egon: "El mesianismo en Aménca del Sur" en Movimientos religiosos
derivados de la aculturacion, p. 80.

(23) INFORME DE ANTONIO DE MENDOZA... p. 84.

(24) MOTA PADILLA: op. cit., p. 128.

(25) INFORME DE ANTONIO DE MENDOZA... p. 83.
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" ...diciendo muchas blasfemias contra Dios Nuestro Señor y muy
grandes desacatos y soberbias contra S.M." 26

" ...dijeron que el Dios de los cristianos no era nada y los engañaba
y otras blasfemias contra Dios Nuestro Señor" 27.

"con la cruz hicieron muchos vituperios en ella, y luego se junta
ron todos a hazer sus bailes y sacrificios al diablo..." 28

" ...y los dichos indios rreulados en el dicho peñol hazían muchas
ofensas a Nuestro Señor. .." 29

Los ataques no se quedan en esta especie de guerra psicológica que des
de los peñoles los indios realizaban contra sus sitiadores. Cuando es posi
ble, el ataque se materializa a recintos, imágenes y, aun a personas sagradas:

" ...(en Apozol) quemaron el monasterio y todo lo que en él ha
bía..." 30

" ...(en Guadalajara) quemaron la iglesia y casas de dicha vi
lla ..." 31

El odio hacia lo católico se detiene "algo" -aunque tampoco mucho
frente a los fraciscanos. Al igual que ocurre con los encomenderos que nos
cuenta el Virrey Mendoza, parece ser como si los indios todavía se mostra
sen reacios a matar fríamente a los españoles y tienen que ser los hechice
ros los que los animen a hacerlo:

" ...el Po Fr. Juan Calero, que había trabajado en instruirlos... subió
al monte y les afeó el hecho de su alzamiento; prometióles les alcanza
ría el perdón de las muertes que habían hecho... quisieron matarle, y
le dijeron lo harían si no se iba... luego se apartó de ellos, una vieja em
pezó á llorar, diciéndole a los indios que cómo esperaban conseguir la
victoria, si permitían que aquel religioso maltratase a sus dioses, y no
se vengaban..., y a tal punto excitados de tan diabólicas palabras, fue
ron en alcanze del bendito padre, enarcando para tirarle piedras y fle
chas.. y (tras de alcanzarle), con porras le dieron tantos golpes que bas
taron para quitarle la vida" 32.

También es muy similar el siguiente caso:

" ...en estos días fray juán de esperan de la orden de san francisco,
que estaua en el pueblo de i atlan, que auía tratado mucho con los in
dios de tequila, y del aueluco y de aquellas comarcas enseñándoles la
doctrina xristiana, vista su alteración, como persona que les tenía amor,
fué a ellos pensado en persuadillos a que no dexasen la fee y les hizo
sobre ello largos razonamientos, lo que le respondían era amenzalle con

(26) Ibídem, p. 88.

(27) Ibídem, p. 90.

(28) PEREZ BUSTAMANTE, cit. en LOPEZ PORTILLO: op. cit., p. 418.

(29) Ibídem, p. 429.

(30) Ibídem, p. 418.

(31) INFORME DE ANTONIO DE MENDOZA..., p. 88.

(32) MOTA PADILLA: op. cit., p. 120.
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arcos y flechas, y visto por él lo poco que aprovechaua y que se alte
rauan más, se partió dellos para tornarse a su monasterio, y bueltas
las espaldas vinieron sobre el tirándole flechas y piedras, dieron con
él en el suelo y allí le mataron dándole muchos golpes en la boca di
ciéndole:

-no nos dirás más palabras de tu dios, ni nos ynviarás más el
ynfierno y así mismo mataron a fray antonio de cuellar, guardián di
i atla, yendo a hablar con los de ameca sobre lo mismo..." 33

Al principio los alzados parecen no querer ir más allá de las amenazas,
mas cuando el misionero se aleja, posiblemente los hechiceros les azucen
contra el franciscano que es alcanzado y muerto antes de llegar a su conven
to. Es especialmente significativo el fuerte rechazo de la religión cristiana
en la frase que hemos puesto en negrilla.

Entre estos ejemplos de revivalismo hay algunos que nos parecen, a un
tiempo, obscuros e interesantes. Se trata de lo que los cronistas contempo
ráneos califican de vituperios a los sacramentos cristianos. Una vez más la
interpretación de los rasgos culturales indígenas que hacen los testimonios
que poseemos se vuelvan opacos y contradictorios y tengamos que hacer uso
de la interpretación. ¿Serían efectivamente burlas para escarnecer la reli
gión cristiana o, por el contrario, son rasgos cristianos que habían pasado
por aculturación a las creencias indígenas?

Los ritos a los que nos referimos son fundamentalmente dos: una comu
nión y una purificación o penitencia. La comunión es descrita así por Pérez
Bustamante:

" ...haciendo las ceremonias de la misa alauan una tortilla por hos
tia, vituperando al santisímo sacramento..." 34

Mendoza también ve esta acción como una afrenta:

" ...por escarnecer al Santísimo Sacramento tomaban tortillas de
maíz y las alzaban en alto..."

Algunos elementos nos permiten pensar en otra justificación de estos
ritos, que no fuese el agravio a la religión repudiada. Sabemos que en deter
minadas áreas mayas existen rito teofágicos en torno al maíz, en los que al
gunos cronistas quisieron ver una gran semejanza con la comunión cristia
na. ¿Es, en este caso, un culto autóctono que los españoles entendieron co
mo una ofensa? ¿Pudo ser un caso de aculturación en el que se tomase un
rasgo español, bien sin más, o bien mezclándolo con algún elemento prehis
pánico?

Más claro aparece el caso de los ritos de purificación:

" ...y asimismo lavaban la cabeza a los bautizados para quitarles el
bautismo y hacían penitencia del tiempo que había sido cristianos..."

(33) PEREZ BUSTAMANTE cít., en LOPEZ PORTILLO: op. cit., p. 473.

(34) Ibídem, p. 85 Y 86.
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En este caso se trata de un nuevo paralelismo con el Taki Ongoy 37. En
realidad no se trata más que de un acto purificador, que pretende que los
destinados a entrar en el paraíso, tras la llegada de Tecoroli, lo hagan con
el alma limpia.

Las causas profundas

Posiblemente este sea el apartado más difícil de abordar de cuantos cons
tituyen este trabasjo. ¿Se puede hablar de una serie de causas para un movi
miento mesiánico? Para David Aberle, el factor que en ocasiones predispo
ne es la clara desproporción entre expectativas y medios para satisfacerlas,
esto es, el grado de frustración 38 En sociedades recientemente colonizadas
estas expectativas vendrían dadas por las esperanzas de mejora que se ha
bían puesto con la llegada de los conquistadores. Al no mejorar la vida, si
no, incluso empeorar, tendría lugar el movimiento mesiánico que trataría
de alcanzar esa mejora.

Otros elementos importantes que han de encontrarse, de alguna forma,
en toda comunidad "en condiciones" de sufrir un movimiento de carácter
mesiánico son el no haber completado un proceso de aculturación o haberlo
hecho de forma deficiente, es decir, ser una sociedad "de mitad de camino"
(término empleado por Beishaw) 39; de poseer una cosmovisión donde ten
gan cabida mitos que acompañen a un movimiento mesiánico 40; y una situa
ción económico-social difícil 41 •

En la revuelta de Nueva Galicia no faltaron contemporáneos a los acon
tecimientos que intentaron dar una explicación a unos fenómenos que esca
paban completamente a cualquier explicación desde la mentalidad de la épo
ca. El más singular de esos intentos de explicación es la que nos da Jeróni
mo López, encomendero de la provincia, dos cartas fechadas el 20 de octu
bre de 1541 y el 25 de febrero de 1545 42• En ellas se apunta cuáles son a su
juicio las causas de la revuelta de Nueva Galicia. En la primera de ellas enu
mera los motivos que originaron la rebelión:

"El primer yerro que se tuvo por los frailes fraciscanos, fue dar
de golpe el bautismos a todos los que venían por campos, montes, ca
minos, pueblos...

El segundo yerro fue que luego quisieran precialles todos los artí
culos de la fe juntos e aclarárselos...

(37) WACHTEL, Nathan: op. ctt., p. 126.

(38) ABERLE, David: "A note on Rclative Deprivation Theory as applied to Millenanan
an Other Cult Moviments" en Millnanal Dreams in ActlOn: Essays In Comparation Study, p. 209-14.

(39) BELSHAW, Cyril: «The significance of Modern cults m Melanesian Development"
en Australian Outlook, p. 166-25 (1950).

(40) Los mesiamsmos indígenas y rurales guardan con frecuencia una estrecha relación
con las profecías escatológicas en SCHADEN: op. cit., p. 81.

(41) PERElRA DE QUEIROZ, María Isaura: Historza y Etnología de los movimientos me
szánicos.Madnd, S. XXI, 1975. Introducción.

(42) GARCIA IZCABALCETA: Documentos para la Historia de México, pp. 141-154 cit. en
LOPEZ PORTILLO: op. cit., p. 485.
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El tercero, que tomando muchachos para mostrar la doctrina en
los monasterios llenos, luego les quisieron mostrar leer y escribir...

El cuarto fue que luego a una gente tan nuevas e tosca en las cosas
de nuestra santa fe, y viva de toda maldad, se les comenzó a aclarar
e predicar los artículos de la fe e otras cosas hondas ... porque el indio
por agora no tenía necesidad sino de saber el Pater Noster y el Avema
ría, sin aclaraciones, ni glosas, ni exposición de doctores ...

Quinto... pusiéronlos a aprender gramática...
Nadie osa caminar, porque los frailes les predican que son libres,

que en nada sirvan, sino de su voluntad..." 43

Aparte de los muy discutible que sería señalar las enseñanzas del la
tín como causa de un movimiento mesiánico, lo cierto es que este encomen
dero achaca la responsabilidad de la revuelta a la, a su juicio, deficiente evan
gelización que los franciscanos habían emprendido. Deficiencia por exceso
que contribuía más a producir un desbarajuste en la cosmovisión indígenas
que al aprovechamiento para los naturales. ¿Cuáles serían las aclaraciones
y glosas que según López no debían dársele a los indios? Conocida la tradi
ción milenarista que acompañó toda la ingente tarea misional de la Orden
de San Francisco, ¿no acompañarían a esas exposiciones de doctores con ele
mentos mesiánicos que anidasen en los espíritus de los neoconversos? Pudo
estar la revuelta motivada por ese espíritu libertario que, según Jerónimo
López, los seráficos padres estaban insuflando entre los indios? De ser así,
¿cómo explicar entonces los atroces martirios que sufrieron algunos frailes?

Una posible explicación pudiera estar en que, si bien la evangelización
franciscana deja el terreno abonado para ello, será la presencia de los pre
dicadores venidos del norte la auténtica causa del movimiento mesiánico que
conocemos como la rebelión de Nueva Galicia que, como otros movimientos
semejantes explica Wachtel:

"Los españoles utilizaban la aculturacíón como un medio de pre
venir o de romper los movimientos de resistencia indígena. Pero inver
samente los indios hacían una selección de los elementos de la cultura
que les era impuesta como modelo y devolvían el arma de la hispaniza
ción contra los españoles. La aculturación deviene entonces un instru
mento al servicio de la sublevación» 44.

Hemos tratado de analizar una sublevación que resultó ser la más dura
y sanguinaria de cuantas se han dado el virreinato novohispano y una de las
más crueles de la historia de la colinización española. Una sublevación que
respondía a errores y desconocimientos mutuos y que trata de encontrar por
el sendero de la guerra, una salida que no se entendía sin la desaparición
física de los intrusos, como refleja el grito de guerra de los acaxes: ¡Ashcan
quema tehual nehual! (¡Hasta tu muerte o la mía!).

(43) Ibídem.

(44) WACHTEL op. cit., p. 127.





COMERCIO HISPANOAMERICANO E IDEAS AFRANCESADAS:
EN TORNO A LA POLEMICA ENTRE VALENTIN DE FORONDA y
FRANCI~,CO CABALLERO SARMIENTO EN FILADELFIA (1808-1810)

Por Manuel Hernández González

1. El origen. del conflicto: la denuncia de Foronda de las actividades
comerciales monopolistas de Sarmiento

E122 de febrero de 1808 Valentín de Foronda, encargado de negocios de
España en los Estados Unidos, denuncia las fraudulentas actividades mer
cantiles monopolistas de Francisco Caballero Sarmiento, un comerciante de
origen portugués afincado en Filadelfia. Enlazado con algunas de las más
importantes familias de la burguesía comercial norteamericana como los
Craig, los Biddle, los Oliver y los Barry, su compañía se convierte en la más
importante firma mercantil de Venezuela a través de privilegios cuasi mo
nopolísticos que le son concedidos por la burocracia godoísta i.

Los Estados Unidos eran por aquellos años el escenario de importantes
acontecimientos para el futuro de la presencia española en el continente ame
ricano. Su abierto expansionismo sobre Norteamérica, su apoyo velado o ma
nifiesto ala causa independentista criolla, lo convertían en un anfiteatro pri
vilegiado para observar atentamente los profundos cambios que estaban acae
ciendo por aquellos años en el mundo atlántico. La invasión napoleónica y
el resquebrajamiento de la Monarquía Española, la irrupción y el posible
triunfo de las nuevas ideas y el porvenir de las colonias españolas eran in
cógnitas que se iban a dilucidar en apenas unos pocos años. Era un observa
tono esencial para la diplomacia española.

Valentín de Foronda era el emblemático representante de la tradición ilus
trada y liberal española, profesor del Seminario de Vergara y miembro de
la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Desde su designación como En
cargado de Negocios en 1802 había tenido una abierta pugna con el Minis
tro Plenipotenciario de España en los Estados Unidos, Carlos Martínez de
Irujo y Tacón'.

Martínez de Irujo ejercía el cargo de embajador de España en los Esta
dos Unidos desde 1796. Había contraído matrimonio con Sally McKean,

(1) Hernández González, M. Paz Sánchez, M. Francisco Caballero Sarmiento y Canarias.
Noticias sobre un comerciante ilustrado. Anuano de Estudios Atlánticos, n. 031. Madrid-Las Palo
mas, 1985. Hernánde; Gontúlez, M. Caballero Sarmiento y la independencia de Venezuela. Re·
vista de Indias (en prensa).

(2) Benavides, M. y Rollán, C. Edición y estudio crítico de la obra de Valentín de Foron
da, bajo el título de Los Sueños de la Razón. Madrid, 1984.
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miembro de una influyente familia norteamericana. De ideas ilustradas y
dotado de un gran pragmatismo, fue el puente y el activo mediador y partí
cipe de las actividades mercantiles desarrolladas por la burocracia godoís
ta en colaboración con la burguesía comercial norteamericana en el llama
do comercio de neutrales que se estableció a partir de 1791 a raíz de la Gue
rra de la Monarquía Española contra Inglaterra. Su labor al frente de esa
embajada le llevó a la concesión en 1802 del título de Marqués de Casa Iru
j 0 3

El malestar de Foronda por las actividades poco escrupulosas de Casa
Irujo es el que le lleva a denunciar los negocios ejercitados por Sarmiento
en colaboración con el Marqués de Casa Irujo. Quizás desconocía que esas
actividades monopolistas tenían unas directrices que emanaban de las más
altas instancias de poder en España y que habían sido fomentadas desde la
Real Hacienda y la Caja de Consolidación. La importación hacia Cuba y Ve
nezuela de harinas norteamericanas y de productos manufacturados con
exención de impuestos aduaneros fue una práctica habitual de la Compañía
mercantil de John Craig y de Sarmiento hasta 1808, operaciones en las que
estaba envuelto el Gobierno español y a título personal, merced a la gracia
que se concedió de importar 300.000 barriles de harina de los Estados Uni
dos libres de impuestos con destino a Cuba y Venezuela, el propio Marqués
de Branciforte, Virrey de México y cuñado de Godoy. Estos ventajosos con
tratos habían sido reiteradamente contestados por los grupos sociales do
minantes caraqueños, pero sus protestas fueron baldías 4.

En su escrito dirigido al Gobierno español refiere las estrechas relacio
nes mercantiles entre Casa Irujo y Sarmiento. Dice de este último que «dejó
a Caracas habrá un año, me propuso enviar un barco a la Guayra a mi costa.
Yo queriendo desentrañar la voz a su costa, y temiendo que encerrase algún
sentido doble, convine y le repetí la frase a su costa, explicándosela, esto
es, que no se cargaría nada por él a la Caja de Consolidación. ¿Qué resultó?
Que no se entendía de su bolsillo, que no se entendía de su cuenta, sino que
llevaría la cuenta a la caja de consolidación». Las conclusiones de Foronda
son bien expresivas: «Este Sarmiento ha hecho el contrato ruinoso, desven
tajoso (no dejará de haber algún gran señor que diga útil, ventajoso favora
bilísimo) de contratar sobre el 22 de septiembre de poner 12.000 barriles de
harina en la Guayra a 14 pesos, esto es en el puerto sin pagar derechos, co
menzando por enero a 1.000 cada mes. Es de notar que desde dicha época
estaba la harina de 6 a 7 dólares y en Baltimore está siempre más barata...
Le salen a 7 pesos al vendedor y el Señor Sarmiento hace el beneficio de dar
los a 14 en la Guayra.En La Habana estaban en octubre y noviembre sobre
12, rebajaremos sólo 2 1/2 pesos de derechos, aunque creo son tres, luego
en La Habana daban la harina los americanos a 9 1/2, Yel señor Sarmiento

(3) Barbier, J., Kuethe, A. The North American role In the Spanisli Imperial Economy,
1760-1819. Manchester, 1984. Sobre el Marqués de Casa Irujo, véase Beerrnan, E. Spanish. En
voy to the United Sta tes (1796-1809) Marqués de Casa Irujo and his Philadelphia wife Sally McKean.
The Arnericas n.? 37, Washington, 1980-81.

(4) Lucena Salmoral, M. Vísperas de la independencia americana. Caracas. Madrid, 1986.
Tandron, H. El Real Consulado de Caracas y el comercio exterior venezolano. Caracas, 1976.
Hernández González, M. op. cit. •



COMERCIO HISPANOAMERICANO E IDEAS AFRANCESADAS 95

a 14 en el Puerto de la Guayra sin descargar, sin pagar derechos. Los que
sólo se dirijan por los argumentos de probabilidad dirán Sarmiento embol
sa 3 ó 4 pesos por cada barril, pero esto no es creíble en dicho negociante,
sobre todo siendo tan compinche, tan apegado, tan amanteladamente amigo
del Marqués de Casa lrujo. Ahora se vitoreará su previsión, su vista de lin
ce, pues Caracas se ha hallado provista de harinas cuando no pueden ir, pe
ro, según mi modo de ver, esto lejos de ser un triunfo es un crimen, pues
la casualidad que nadie preveyó del embargo no justifica la conducta de ha
ber enviado caras las harinas, y de haber demasiadas, siendo un género muy
expuesto a la corrupción» 5

2. Foronda ante la invasión francesa y la guerra de la independencia española

Resulta un poco extraño que Foronda, que ocupaba el cargo de Encarga
do de Negocios de España en los Estados Unidos, no tuviese constancia de
las actividades de Sarmiento hasta tan tardía fecha. Pensamos que es posi
ble que su origen estuviera en la radicalización del enfrentamiento con el
Marqués de Casa Irujo. Mas la efectividad de tal denuncia, a todas luces es
casa, se tornaría impracticable por la precipitación de los acontecimientos
en ese año con la invasión francesa y la proclamación de José Bonaparte co
mo Rey de España.

Son unos meses presididos por la incertidumbre y la sorpresa en los que
las posturas y las simpatías no estaban claras y 13.s contradicciones estaban
a flor de piel. En un liberal como Foronda la duda sobre qué postura tomar
presidiría su actuación, como aconteció también con no pocos de sus con
ciudadanos que compartían las mismas ideas de reforma y transformación
social que la Revolución Francesa se había convertido en portavoz.

La confusión reinó en los primeros momentos y la habilidad de Sarmien
to aprovechó la situación. El 25 de septiembre de IS0S el portugués remitió
un informe al Presidente de la Junta Central de Sevilla en el que denuncia
el que Foronda «se halla en los lazos de la corrupción y perfidia francesa».
Como apoyatura a sus argumentos arguye una etapa ciertamente oscura de
la vida de Foronda. Para sus biógrafos, la etapa de su vida comprendida en
tre los años 1795 y 1799 es absolutamente desconocida. El comerciante, co
mo siempre, bien informado, asevera que el vasco fue en 1794 «el jacobino
revolucionaría que predicó los principios de la libertad e independencia cuan
do la Guerra de la Revolución de Francia, en la que entraron las tropas en
la pequeña ciudad de Vitoria, y de cuyas resultas, y cuando se hizo la paz
que siguió a estas hostilidades, tuvo que ser desterrado por fuerza y des
pués de haber abusado de la confianza nacional de su patria, huyó por la
noche del castigo de las leyes y buscó el asilo de su ingratitud en París». En
otra carta dirigida a Francisco de Saavedra hablaría también de que Foron
da en tales momentos «con algunas ideas mal digeridas del publicista J.J.
Rousseau sobre los derechos del hombre quiso demostrar la justicia de la

(5) Archivo HistÓrICO Nacional (A.H.N.) Estado. Leg. 5635.

(6) Benavides, M., Rollán, C. op. cit., p. 78.
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causa de los republicanos franceses» 7. Meses más tarde haría públicos ta
les argumentos en unas cartas editadas como respuesta a las impresas por
Foronda.

Partiendo de esa premisa, de esa infidelidad de antaño, Sarmiento expo
ne la actitud vacilante de Foronda en.los prímeros momentos: «Desde fines
de junio en que llegaron las nuevas credenciales de nuestro amado y augus
to monarca Fernando VII sólo ha intercedido con este Gobierno para la im
portante determinación del reconocimiento de Su Majestad una sola nota».
El objetivo de Sarmiento es bien nítido, la dimisión de Foronda como encar
gado de negocios. A todas luces, es un obstáculo para sus propósitos. Sus
predicciones sobre su peligrosidad le sirven de apoyatura, instrurnentalizan
do en su favor la trascendencia del papel de los Estados Unidos ante las co
lonias españolas: «Un miembro cangrenado de semejantes principios puede
en un ministerio de esta importancia tejer maliciosamente las riendas im
portantes que cruzna las relaciones políticas de las posesiones de Su Majes
tad en este hemisferio con el Gobierno de estos Estados» 8,

Sarmiento en una carta remitida a Saavedra con fecha de 3 de octubre
de 1808 hacía constar en Foronda «un semblante risueño y positivo» a medi
da que se sabían las noticias del «proceder del gobierno francés y de la atroz
felonía con que había despojado al Rey Nuestro Señor», y por la que renova
ba «aquellas lecciones jacobinas y revolucionarias que quiso infructuosa
mente ingerir en el fiel pueblo de Vitoria». Relataba que el16 de septiembre
por petición de gran número de españoles que residían en Filadelfia se le
eligió para que los representase e intercediese ante ese Encargado de Nego
cios para que éste aceptase en una escarpela de Su Majestad Fernando VII,
«para que, poniéndosela, sancionase este proceder a la faz del pueblo ame
ricano y su gobierno con el emblema de las patrióticas.medidas adoptadas
por la Nueva España y de las que se habían recibido ya varios ejemplares
de Caracas, La Habana y otros puntos». Debemos, sin embargo, hacer cons
tar que los firmantes del escrito fueron sólo 11 personas, incluyendo a Sar
miento y su hijo y al enemigo de Foronda, José Ignacio Viar, del cual tendre
mos ocasión de hablar. De los demás no tenemos constancia de quiénes son,
excepto de Domingo Alvelo, un canario estrechamente vinculado al portu
gués, pero pensamos que obviamente se trataba de una acción perfectamen
te programada por Sarmiento contra Foronda.

La respuesta del Encargado de Negocios fue su abierto rechazo. En lu
gar de esta toma de postura «se mantuvo en conversaciones ambiguas, mis
teriosas y maliciosas que no sabía en qué concluirían los asuntos de la Es
paña, que no sabía si reinaría Fernando VII o José Bonaparte, que no podía
obedecer la Suprema Junta de Sevilla por no representar toda la Nación y
que obedecería sólo de Fernando VII en caso de que lo mandase libre desde
su Palacio de Madrid, Con esa hipocresía estaba decidido por la causa del
partido francés».

En un escrito firmado el 24 de septiembre se puede apreciar su ambigüe
dad. Se llama a sí mismo «Encargado de Negocios y Cónsul General en los

(7) A.H.N. Estado. Leg. 555l.

(8) A.H.N. Estado. Leg. 555l.

(9) A.H.N. Ibídem.
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Estados Unidos de la América Septentrional por Su Majestad Católica», sin
precisar de qué Majestad se trata y arremete contra los firmantes por for
mar una Junta sin haber contado con su beneplácito y aprobación, señalan
do que aunque firman en calidad de españoles no han presentado sus pasa
portes, por lo que no los reconoce como tales «mientras no exhiban los do
cumentos Justificativos y licencia de haber salido de los dominios de S.M.
con el permiso correspondiente» 10.

Ante todas esas acusaciones Foronda decide contraatacar e imprime unas
cartas a finales de 1808 en Filadelfia en las que expone su punto de vista
sobre los sucesos políticos que por aquel entonces acontecían, recogiendo
dos informes dirigidos al Capitán General de la Isla de Cuba 11. En su intro
ducción confiesa Foronda la contradicción de su espíritu en esa guerra y su
predilección por los franceses. Para él es «una porción inmensa de honor
reunida a la desesperación de ver que nos roban nuestro Rey Fernando 7. o

el amado», lo que lleva a la lucha frente a unas fuerzas invencibles, .pero se
lamenta de que corran ríos de sangre, y siente también ver derramada san
gre francesa, «pues no me regocijo de los males aun de mis enemigos, sobre
todo cuando los considero forzados de Bonaparte a ir a España a dejarse
matar en su obsequio, como los buenos creyentes de Egipto iban a los tem
plos para ser sacrificados en ellos a sus Dioses» 12

En la primera de las cartas al Capitán General de la Isla de Cuba hace
un canto a la filantropía y a la libertad de los individuos independientemen
te de la Nación a la que pertenezcan. Felicita a la máxima autoridad de la
isla por «no hacer la más leve vejación a los pacíficos, laboriosos y utilísi
mos franceses ...; rasgo sublime, que manifiesta que V.S. conoce aquel gran
principio de un Publicista célebre, que la guerra no es una relación de hom
bre a hombre, sino de Estado a Estado, en la que los particulares no son ene
migos sino accidentalmente, no como hombres ni aun como ciudadanos, si
no como sus defensores; así al punto de que dejan las armas, al punto que
no defienden el Estado, cesan de ser enemigos o instrumentos del Enemigo
y se reducen a simples hombres, y por consiguiente no hay derecho de qui
tarles la vida» 13

En la segunda carta al Capitán General expone unas ideas que ciertamente
le traerán consigo no pocos disgustos: «Yo estoy dispuesto a obedecer a mi
Rey Augusto Ferdinando 7. o cuando me mande libre desde su Palacio de Ma
drid». En la segunda edición de las cartas rectifica el desaguisado que efec
tuó con tal declaración expresando que fue una «nota necia. Cuando le han
de leer a uno algunos necios a quienes mis amigos darán mis cartas, es me
nester decir necedades, y una de ellas es la advertencia, de que el decir que
obedecerá a Fernando VII el amado cuando me mande libre desde su pala-

(10) A.H.N. lbidem.

(11) Foronda, V. Cartas escritas por Valentín de Foronda, Encargado de Negocios y Cón
sul General de S.M.e. Fernando VII, cerca de los Estados Unidos de la Amértca Septentrional
relativas a lo acontecido en España con el motivo de haber nombrado el Emperador Napoleón
I a su hermano Josef Rey de España e Indias. Filadelfia, 1808. Esta primera edición fue reprodu
cida por M. Benavides y C. Rollán en su edición de la obra de Foronda, «Los Sueños de la Ra
zón»,' ya citada.

(12) Foronda, V. Op. cit., p. 1.

(13) Ibídem, op. cit., p. 6.
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cio de Madrid, no quiere decir, sino que su voluntad es la que me dirige; yo
creí que nadie pudiera dejar de entenderme, pero acabo de saber que ha ha
bido personas de una cabeza tan roma y tan llena de broza, o por mejor de
cir de un corazón tan pérfido, que me hacen un crimen de esta proposición
sacando la bastarda consecuencia de que no quiero obedecer a Fernando el
Amado» 14

La carta preparada para contestar al Encargado sobre estas intimacio
nes que dio a luz en su escrito, nos ilustra sobre las ideas de Foronda. Pri
meramente sostiene que la «Corona de España pertenecía a la Casa de Bor
bón porque la Nación se la había dado bajo diferentes pactos, más la Nación
jamás le concedio la libertad de transmitirla a otra familia». La soberanía
debía, pues, residir en la Nación y no en los Borbones. Y por tal motivo ex
plicitó sus dudas sobre la legitimidad de las Juntas, puesto que no represen
taban a la Nación: «Tampoco reconozco a la Juntas de Sevilla, de Galicia,
por los mismos principios de ignorar si la Nación ha depositado legítima
mente en ellas la dirección del Reino». Por eso las considera «cuerpos que
han manifestado su fidelidad al Rey, pero no como cuerpos legislativos, co
mo soberanos que pueden dictar leyes generales para todo el Reino, y ante
esa falta de legalidad postula que suspenderá sus órdenes hasta «que sepa
que obran con los poderes de la pluralidad de las Provincias y Reinos de Es
paña» 15.

En un informe remitido al Secretario de Estado de la Junta Central de
Sevilla fechado el 8 de octubre de 1808 explicita las indecisiones que presi
dieron su actitud en los primeros momentos. Al recibir el manifiesto de la
Junta Suprema de Sevilla, explica que «veo ya la Nación reunida, veo al So
berano que me debe mandar, mientras logra la libertad nuestro Fernando
VII el amado», por lo que sus dudas ya tenían respuesta, puesto que con an
terioridad no había sabido «el valor de las diferentes Juntas, ni si eran pro
vinciales ni generales, ni si estaban revestidas de la sanción nacional», Es
pecifica que en la carta que tenía preparada para el Gobierno francés «insi
nuaba que no reconocía a las Juntas de Sevilla, Galicia, etc., como sobera
nas que podían dictarse leyes, y que así suspendería sus órdenes hasta que
supiera que obraban con los poderes de la pluralidad de las provincias y rei
nos de España». Espera que la Junta considerase adecuada esa decisión, pues
to que piensa que ella <<DO había admitido jamás que hablase en nombre de
una provincia, no constándole que tenía la pluralidad de los votos de la Na
ción» 16

3. El conflicto ante la opinión pública de Norteamérica y de la América
española. La ofensiva de Sarmiento

La polémica, a partir de entonces, traspasa el terreno de los estrictamen
te diplomático y tiene unas repercusiones exteriores, ante la opinión públi
ca. Foronda imprime la primera edición de las cartas y seguidamente Caba-

(14) Ibídem, op. cit., segunda edición con diversas adiciones. Filadelfia, 1809, p. 7.

(15) Foronda, V. Op. ctt., pp. 8-9.

(16) A.H.N. Estado. Leg. 5634.
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llera Sarmiento arremete contra él al llevar la polémica a la prensa nortea
mericana, como la fórmula más eficaz para desarticular a Foronda. De esa
forma, ante los medios de comunicación, deslegitima a Foronda y le quita
su credibilidad diplomática.

Debemos de tener en cuenta la trascendencia que poseía la prensa como
medio de presión en la Norteamérica de aquellos años. Particularmente in
fluyente eran los periódicos de Filadelfia, el auténtico centro económico y
político de Estados Unidos por aquellos años; y Sarmiento, miembro de una
poderosa familia de esa ciudad y notable conocedor de la psicología de las
elites sociales estadounidenses, no desaprovecha esa oportunidad que ella
le brinda.

Baste observar la prensa norteamericana de aquellos años para apreciar
el interés con que son apreciados los acontecimientos bélicos en la Penínsu
la Ibérica. El espacio dedicado a la Guerra de Independencia española de
muestra la atenta preocupación con que tales sucesos eran vividos en los
Estados Unidos. Tal es así que las Juntas y los levantamientos en América
del Sur serán vistos en un principio como la natural prolongación america
na de la Guerra en Europa, como artimañas de Francia o Inglaterra para
atraer hacia sí las colonias españolas. La proclamación de la Independencia
en las antiguas colonias españolas en América todavía no había acaecido,
pero estos acontecimientos, desde ese envidiable anfiteatro que eran los Es
tados Unidos, tenían la virtud de poner todavía más en tela de juicio, desde
el punto de vista de los hispanoamericanos, la legitimidad de la Junta Cen
tral de Sevilla.

Por ello no es de extrañar que para Estados Unidos, país vivamente inte
resado en su expansión sobre los dominios españoles en América del Norte,
interés que había reavivado aún más si cabe tras la compra a Francia de la
Luisiana en 1803, tenga especial trascendencia la dilucidación de la legiti
midad de la embajada española en su país. Sarmiento publica en estas gace
tas en inglés, bajo el pseudónimo de «El Patriota Español», diferentes artí
culos en los que ridiculiza y critica la actitud supuestamente afrancesada
y vacilante de Foronda. Sostiene que cómo era posible que aquel que «pocos
días antes se explicaba en términos de la mayor admiración sobre la sabidu
ría de dicha Constitución que había entonces recibido, conviniendo que Jos
era ciertamente el Regenerador de España, la abandonara tan precipitada
mente, conducta sólo digna del ilustre carácter del Caballero Foronda»: y
ruega a los norteamericanos que no juzguen a las juntas que gobiernan Es
paña por el prisma de su Encargado de Negocios, puesto que es «aún resto
de las criaturas del intrusto Godoy», por lo que afirma que «pronto veréis
un representante de los nobles y virtuosos patriotas españoles que imitará
en su energía y puro patriotismo a un Kindelán y a un Someruelos» 17.

Sarmiento había puesto el punto sobre la llaga sobre cuáles eran sus rea
les objetivos al denunciar a Foronda como representante del «Pérfido Go
doy» al que se atribuían todos los males, por lo que la Nueva España resuci
tada, alzada a través de sus Juntas, debía eliminarlo como tal. La ironía es

(17) Traducida al español y reproducida en la tercera edición de las cartas de don Va
len tí n de Foronda, Impresa por Sarmiento con numerosos comentarías y añadidos personales.
Filadelfia, 1809. Imprenta de Thomas y George Palmer, p. 24.
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ciertamente curiosa, al ponerla en boca de quien fue uno de los más vivos
testimonios de la corrupción y los monopolios de la burocracia godoísta, pero
la operación de deslegitimación de Foronda ante la opinión pública nortea
mericana, y por ende ante la Junta Central de Sevilla no ofrecía dudas.

La reacción de Foronda es redactar un nuevo libelo enel que ya arreme
te abiertamente contra Sarmiento. Pero él mismo reconoce en una carta a
la Junta de Sevilla fechada el 9 de febrero que el portugués se le había ade
lantado al «reimprimir separado de las Gacetas sus libelos. Buen provecho
le haga» 18. En él pone al descubierto a Sarmiento como autor de esas de
nuncias, explicitando un duro ataque contra su supuesta españolidad: «El
Patriota Español es un ciudadano americano... un portugués de nacimiento,
renegado, después español también renegado, hoy americano, y perseguido
en los tribunales por deudas, mañana tal vez turco... Finalmente sepa el pú
blico que el nombre del libelista es Sarmiento» 19.

La denuncia de Foronda es demoledora contra Sarmiento, al ponerle en
entredicho su reputación ante la opinión pública norteamericana. Foronda
en la carta a la Junta Suprema pone los puntos sobre las íes sobre las intere
sadas contradicciones de ese Patriota Español que era Sarmiento. Sostiene
que lo va a llevar como calumniador a los tribunales y expone que lo ha de
jado en ridículo al confesar su primera quiebra y poner en duda su españo
lidad, ya que «era coronel de milicias de Caracas con pasaporte españoL.;
esto es jugaba a lo español cuando le convenía y a lo americano para poder
votar por los gobernadores», a pesar de que las leyes norteamericanas no
admiten honores de otras potencias, «con que engañaba Sarmiento a los ame
ricanos y a los españoles» 20

El 26 de enero de 1809 Sarmiento responde en la Gaceta de Filadelfia a
Foronda. Dice en ese periódico que «El nació en Portugal, de padres españo
les, que de allí pasó a los Estados Unidos; de los Estados Unidos removió
sus negocios mercantiles a los dominios de España, donde fue desgraciado
en el curso ordinario de su giro; y habiendo podido por una serie de buena
fortuna (la resulta de sus distinguidos servicios al Gobierno de España) res
taurar sus circunstancias»; ironiza sobre su futura nacionalidad turca, ar
guyendo que «está perfectamente satisfecho con la bendición de la verdade
ra Religión Cristiana» y profetiza el pronto reemplazo de Foronda por «una
persona de puro y enérgico patriotismo», bien distinta de aquel renegado
que en las calles de Vitoria, su nativo lugar en 1794, «emprehendió pública
mente pervertir sus conciudadanos diseminando que sus visitantes, los san
culotes franceses, venían a restaurar los derechos del hombre», por lo que
«se halló en la dura necesidad de abandonar su país como un revoltoso y
buscar refugio en el del enemigo», hasta que, tras varios años de destierro
«purgó y sufrió entera prueba y por medio de influjos en la Corte obtuvo
el perdón real y permiso para volver a su país» 21.

(18) A.H.N. Estado. Leg. 5635.

(19) Foronda, V. Cartas ... 2. a edición, p. 12.

(20) A.H.N. Estado. Leg. 5635.

(21) Reproducida y traducida en la tercera edición de las Cartas de Foronda efectuada
por Sarmiento, pp. 29-30.
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Esas ideas vertidas en castellano en una tercera edición de las cartas de
Foronda, llenas de invectivas contra el Encargado de Negocios y con nuevos
y diferentes textos añadidos, colocaban al supuesto afrancesado en una difí
cil tesitura ante la opinión pública y ante la Representación de la Nación
Española alzada en armas. Sarmiento hace constar en su advertencia previa
con una ironía que hace daño en el afrancesamiento ilustrado de Foronda
al decir que él hablaba con claridad y sencillez y el vasco seducía con «aque
lla elocuencia y elegancia de estilo, aquella profusión y especificación sin
táctica y analítica americana que le era consustancial» 22,

La política de Sarmiento triunfa yen febrero de 18Ü9la Junta Suprema
de Sevilla nombra a José Ignacio Viar como socio de Foronda en el cargo
de Encargado de Negocios. En una carta fechada el 26 de febrero de ese año,
la Junta agradece los servicios prestados por Sarmiento y le da las gracias
«por los sentimientos que le animaban» 23 Foronda reacciona contra el
nombramiento de una persona de la entera confianza del portugués como
un vigilante suyo con sus mismas atribuciones. Con un expresivo y caracte
rístico discurso ilustrado critica en junio de 18ü9la decisión de la Junta que
le hace víctima de la Cábala, como un fruto de la seducción de los calumnia
dores, como a Alvarez que azotaron en Valladolid siendo inocente o al «filó
sofo, al ilustrado Jovellanos le hicieron Cartujo, y todo por efecto de la cá
bala», Sentencia que «triunfó el malvado calumniador Sarmiento», Y es que
la Junta había sancionado que «el servicio de S.M. experimentará perjuicio
y menoscabo si no tuviera al Iado a Don José Viar», Considera que en esa
acción hay una manifiesta desconfianza a su labor, pues «yo esperaba elo
gios, yo esperaba premios y en su lugar me reduce a polvo un rayo dispara
do por Júpiter: esto es la Suprema Junta». José de Viar equivale «a todos
los pararrayos inventados aquí por el célebre Franklin para neutralizar la
furia de los cielos contra Fernando el amado» 24.

Foronda considera que José Viar es un obstáculo para el ejercicio de su
cargo, pues no hacer más que vigilarle y parlotear. Con ironía señala que
«ahora mismo está contando cuentos, y sufro porque me temo que la Supre
ma Junta ha resucitado para mí el castigo que, in illo tempore, se impuso
en Roma a un Senador, se impuso a un Senador, y fue darle un socio pelazo
para matarle... Si fuesen verdaderas las acusaciones, el castigo sería suave,
aunque no tan dulce como la pena romana de desangrarse en un baño». Ha
bían triunfado los poderosos intereses de la camarilla de «Sarmiento el ame
ricano, sí, el americano, pues vota en las elecciones, y para votar es menes
ter ser uno, americano, ha publicado en las gacetas las calumnias más atro
ces contra mí, así le he puesto un pleito. Ha publicado también la carta bár
bara de Folk y ha extendido por todas las Américas Españolas su libelo.
¿Cómo podré, pues, curar el mal que habrá hecho a mi honor ?». Sólo le que
daba como remedio que la Junta se digne oírle, que los tribunales emitiesen
su juicio 25.

(22) Tercera edición ya refenda, p. 1.

(23) A.H.N. Estado. Leg. 5551.

(24) A.H.N. Estado. Leg. 5635.

(25) A.H.N. Ibídem.
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Pero las influencias de Sarmiento en la Junta Central eran notables. En
un escrito de 15 de julio de 1809 Foronda denuncia «la parálisis causada por
habérsele nombrado un consocio de la pandilla de mis calumniadores: Iru
jo, Sarmiento, Folch». Se da cuenta con el nombramiento de Felipe Fatio,
como cónsul español en Charleston, otro instrumento de los negocios mer
cantiles de Irujo y Sarmiento, pese a sus informes en contra, de que ha per
dido la confianza de la Junta. Ante su enérgica protesta, se le contesta que
el nombramiento obedece a órdenes muy reservadas. Con ironía expresa que
esa respuesta «se parece a la que daban los jesuitas, cuando los obispos les
pedían la bula a que se referían, y era que tenían otra bula para no enseñar
la bula». Fatio, el que gozó de los sueldos de vicecónsul de Savana cuatro
años sin haber tomado posesión, el abridor de cartas y el estafador al Rey,
es nombrado cónsul bajo las órdenes reservadas. Ante tal actuación sólo le
queda reiterar su petición a la Junta Suprema de convocatoria de tribuna
les, para que «todos pongamos nuestra cerviz bajo la guillotina de la ley»,
pues debe prestar oído «a los clamores de mi honradez, de mi hombría de
bien, que son el mejor mayorazgo que me dejaron mis padres, y que pienso
conservar sin que se desfalque ni se deteriore ni un ápice» 24.

Pero sólo obtiene la callada por respuesta; la única alternativa que le que
daba era la de pedir licencia para volver a España. Por fin el 2 de septiem
bre de 1809 es nombrado ministro plenipotenciario de España en los Esta
dos Unidos Luis de anís, un hombre de la entera confianza de Sarmiento.
Con él volverán de nuevo las empresas conjuntas entre un particular y el
Estado español, pero ahora enmarcadas en la Guerra de Independencia de
la América Española, al servicio de la causa realista 27.

anís diría el 13 de marzo de 1810 ante la apertura de una investigación
que en la Capitanía General de Caracas se abrió contra Sarmiento que el co
merciante no debía comparecer ante la misma porque era indispensable en
Estados Unidos para la cobranza de los derechos adeudados por compañías
de ese país a la Real Hacienda, como agente que era de la Real Caja de la
Consolidación. Para él, las denuncias de Foronda «fue efecto de algunas per
sonalidades y sin motivo alguno fundado para semejante medida» 28

Terminó así la gestión diplomática de Foronda, un período en el que se
cuestionó por parte de un ilustrado contumaz la tradicional política de co
rruptelas y de negocios comerciales con la América Española en expansión
desde la embajada del Marqués de Casa Irujo. La victoria de Sarmiento san
cionaba el triunfo de una forma de obrar ante los asuntos americanos que
prevalecerá en los años venideros, y ante la que «el afrancesado» Valentín
de Foronda era sólo un obstáculo. La gestión diplomática de Luis de anís
como ministro plenipotenciario de España en los Estados Unidos, no reco
nocido por ese país como tal hasta 1815, su actuación ante las guerras de
emancipación de la América Española, o ante el Tratado con los Estados Uni
dos de 1819, fueron al respecto argumentos explícitos de esa continuidad.

(26) A.H.N., Ibídem.

(27) Sobre el tema véase Hernández González, M. Op. cit.; Del Río, A. La mision de don
Luis de Onís en los Estados Unidos (1809-1819). Nueva York, 1981. Brooks, P.e. Diplomacy and
the Bordelands. The Adams-Onis Treaty 01 1819. Los Angeles, 1939.

(28) A.H.N. Estado. Leg. 5636.



ANTONIO SERRA ORTS (1856-1926): EL ULTIMO COMBATIENTE
ESPAÑOL EN LA GUERRA HISPANO-CUBANA-NORTEAMERICANA.

Por Manuel de Paz

1. INTRODUCCION

En las líneas que siguen me propongo, sustancialmente, narrar la vida
y la obra de un hombre volcado de lleno en la milicia: Antonio Serra Orts.
Mi interés por este personaje se produjo en el curso de una investigación
sobre el bandolerismo social en Cuba, durante el último cuarto del ochocien
tos. El hallazgo de un pequeño libro de memorias en la Biblioteca de la Uni
versidad de La Laguna, donde el militar recogía diversos avatares y anécdo
tas de las guerras de Cuba y, con posterioridad, la lectura de varias de 'sus
colaboraciones en el periódico majorero La Aurora, fruto de su pluma du
rante el tiempo en que estuvo destinado en la isla de Fuerteventura; suscita
ron nuestra preocupación científica acerca de este hombre singular. Singu
laridad que viene dada, además, por su protagonismo en el que puede consi
derarse el último combate de la guerra hispano-cubana-norteamericana, pe
ro también por su loable preocupación por dejar testimonio escrito de unos
acontecimientos que él y otros muchos entendieron cruciales para la Espa
ña presente y futura. En este sentido, creemos modestamente que el tema
histórico de los militares «regeneracionistas. está aún por dilucidar.

Antonio Serra Orts fue definido por el prologuista de su opúsculo sobre
las guerras de Cuba, el coronel de E.M. Ramón Domingo de Ibarra, como
«un gran corazón sin hiel». Quizá cabría añadir, a modo de señero epitafio,
que fue un hombre entregado por entero a la milicia, y sólo a la milicia, con
austeridad y con honor.

Las fuentes que hemos utilizado para la realización de este estudio se
han obtenido del Archivo General Militar de Segovia (A.G.M.), del Archivo
de la Capitanía General de Canarias (ACGC), de la Biblioteca de la Universi
dad de La Laguna y del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, en este
último caso la colección del periódico La Aurora antes mencionado.

2. Aproximación a la biografía de un soldado

Antonio Serra Orts vio la luz primera en Alicante un 27 de julio de 1856.
y era todavía un niño cuando ingresó, con apenas quince años, en el 2. o Ba
tallón del Regimiento de Infantería del Príncipe, n." 3, de guarnición en Va
lencia. En la primavera de 1872, el joven soldado voluntario recibía su bau-
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tizo de fuego en la campaña carlista de las Vascongadas, concretamente en
la acción de Mañaría. En septiembre de 1873, obtenía su primer ascenso,
cabo segundo por elección, y su primer reconocimiento al valor en el com
bate de Villabona, por el cual "fue recompensado con la Cruz roja del Méri
to Militar» '.

Con la rapidez de la guerra se suceden, a partir de entonces, los prime
ros hitos de su historial militar: acciones de Usurbil, Altura de la ermita de
San Esteban, ascenso a cabo 1.0 por antigüedad (1.0 de noviembre de 1873)
y enfrentamientos de Velavieta, Oyarzun, Asteasu y Hernialde. En 1874, tras
una breve estancia en Irún, fue destinado al Batallón de Reserva de Bada
joz, n. o 2, con el que participó en operaciones de campaña en Castilla la Nueva
(Guadalajara y Cuenca) y también, integrado en el Ejército del Norte, nueva
mente en el País Vasco. El 31 de julio ascendió a sargento 2.0 por antigüe
dad y, a finales de octubre, ocupó plaza en el 2.o Batallón del Regimiento
de Infantería de la Constitución, n.? 29 2•

En los inicios de 1875, Antonio Serra tomó parte con su fuerza en activi
dades de campaña por los cantones de Leriu, Olite y Tafalla (Navarra), y en
las acciones para el levantamiento del bloqueo de Pamplona. A fines de fe
brero pidió su baja voluntaria para pasar, con el ascenso de sargento 1.o,

al Ejército de Cuba. Según sus propias palabras: "Cansado de batirme con
tra españoles, peninsulares, en la guerra carlista, desde abril de 1872 hasta
febrero de 1875, a las órdenes de los generales Loma y Moriones» '.

La campaña de Cuba, en efecto, transcurría en su séptimo año y el joven
militar no tardó en incorporarse a la refriega. El 1.o de mayo causó alta en el
2.o Batallón del Regimiento de la Corona, n. o 3, y acto seguido tomó parte en
diversas operaciones que se llevaron a cabo por Santa Clara y Remedios: May
morra, Simbar, Orua Resbalosa, Viajacas Gordas y Lomas Malas son los nom
bres de los lugares en los que luchó a las órdenes del coronel José Bergel ",

A principios del siguiente año continuó en operaciones por la misma co
marca, hasta que fue destinado al Batallón provisional de escribientes y or
denanzas de La Habana. Mientras tanto, recibió la Medalla de Alfonso XII
con el pasador de Pamplona y, unos meses más tarde, en junio, el ascenso
a alférez por antigüedad, que, a su vez, le granjeó un nuevo destino en el Ba
tallón de Cazadores de Simancas, n. o 7 (en Sancti Spiritu). A partir de enton
ces, entre el11 de septiembre de 1876 y e19 de junio de 1878, en que, termi
nada la guerra, quedó de servicio ordinario; Antonio Serra Orts tomó parte
activa en multitud de acciones y encuentros con los cubanos insurgentes,

(1) Cfr. Hoja de SerVICIOS en el expediente personal de Antonio Serra Orts. Comienza el
9 de octubre de 1871 como soldado voluntario y se cierra a 18 de agosto de 1926 en que falleció,
general de división, A.G.M. de Segovia, Sección Primera, Legajo S-2455, fol. 4 v.

(2) Ibidem, fols. 4 V Y 5 r.

(3) Ibidem. fols. 5 r. Cfr. también: A. Serra Orts, Recuerdos de las Guerras de Cuba. 1868
a 1898, A.J. Benítez Tipógrafo, Santa Cruz de Tenerife, 1906.

(4) Ibidem (HOJa de servicios...), fol. 5 r.
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tanto en su jurisdicción como en las de Bayamo, Cienfuegos y Colón 5, Fue
la primera parte de su historia bélica en la Gran Antilla.

El 25 de agosto de 1878, nuestro biografiado embarcaba en el vapor
«Méndez Núnez» con destino a Santander, cumplía de este modo la orden
del Capitán General de Cuba de incorporarse al Ejército de la Península. Per
maneció por algún tiempo en situación de reemplazo en Alicante, hasta que
entró a formar parte -a fines de febrero de 1879- del Batallón depósito
de Alcira, n. o 31, Yen octubre de 1880 se incorporó al 2.o Batallón del Regi
miento de Córdoba, n. o 10, de guarnición en Cádiz. Seguidamente estuvo de
servicio ordinario en el distrito de Andalucía hasta septiembre de 1883 6,

Con esta fecha fue destinado al regimiento de Covadonga, n.? 41, en Lega
nés. Aquí desempeñó sus servicios durante un año, pues a continuación cau
só alta en el Regimiento de Infanteria de Soria, n. o 9, de guarnición en Sevi
lla, donde permaneció destinado hasta junio de 1886, en que volvió a incor
porarse al Ejército de Cuba 7.

En efecto, la Gran Antilla atrajo de nuevo al activo oficial, que no pare
cía acostumbrarse a las tareas rutinarias de la milicia. El 10 de agosto em
barcó en Cádiz en el vapor-correo «Veracruz», y llegó a La Habana diecisie
te días más tarde. Desde su llegada a la Isla y hasta su regreso a la Península
el 26 de octubre de 1892, Antonio Serra desempeñó en Cuba los siguientes
destinos: Oficial del 2.o Batallón del Regimiento de Tarragona, n. o 6 (Santa
Clara); Secretario de Causas de la Fiscalía Militar permanente de la citada
plaza; Secretario de la Comandancia Militar de Remedios; Oficial del 2.0 Ba
tallón del Regimiento de Infantería de Tarragona (Remedios); Habilitado prin
cipal de su Batallón en La Habana (1888-1889); Secretario de la Comandan
cia Militar de Cienfuegos, Oficial del Batallón de Cazadores de San Quintín
(La Habana); Auxiliar de la Subinspección del Arma (La Habana); Oficial del
2.o Batallón del Regimiento de Infantería de Tarragona, n. o 67 (La Habana)
y del Batallón de Orden Público".

Mas, el retorno a la Península fue sólo un paréntesis (U:92-1895) en el
que, no obstante, ocupó diversas responsabilidades en el Regimiento de In
fantería de la Reina, n.? 2, en Algeciras, y, luego, en Canarias, al ser destina
do -el 18 de marzo de 1893- al Batallón de Cazadores de Tenerife, que pron
to cambiaría su nombre por el de Batallón de Cazadores Regional de Cana-

(5) Ibídem, fols. 5.v y 6 r. Por R.D. de 3 de julio de 1876 fue declarado benemérito de
la Patria por la campaña de Cuba. El 28 de noviembre de 1877 fue recompensado con el grado
de teniente, «por haber asistido a las operaciones de la campaña más de un año sin haber obte
nido gracia alguna», Se le concedió la Medalla de Cuba, con distintivo rojo.

(6) Ibídem, fols. 6 r Y v. El 6 de octubre de 1880 obtuvo la Medalla de la Guerra Civil
con el pasador de Velavíeta. El26 de febrero de 1882 contrajo matrimonio con D. a Rosalía Ro
dríguez Mohica. El18 de marzo del citado año 1882 consiguió, en un certámen oficial de tiro
celebrado en Madrid, un diploma y espada de honor.

(7) Ibídem, fol. 6 v. Fue abanderado del Regimiento de Covadonga desde el L." de no
viembre de 1883. También ocupó la responsabilidad de oficial de almacén desde el 1.o de julio
de 1885.

(8) Ibídem, fols. 6 v a 8 r. A fines de octubre de 1887 asciende al empleo de teniente por
antigüedad (R.O. del 27 de septiembre), «siendo destinado al cuadro de reemplazo». En 1889
«solicitó ser colocado en cuerpo activo para ponerse en condiciones de ascenso». Por R.O. de
14 de diciembre de 1891 se le concede la Cruz sencilla de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
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rias, n.? 1, de guarnición en Santa Cruz de Tenerife. El 7 de noviembre de
1894 marchó en comisión a Madrid y Sevilla, donde enfermó, :yseguidamen
te pasó a ocupar plaza en el Batallón de Segorbe, n. o 12, el L? de febrero
de 1895, con sede en Sevilla. El 5 de marzo dejó la capital del Guadalquivir
rumbo a Cádiz, para incorporarse al Batallón Peninsular, n.? 2, destinado
a Cuba, a petición propia 9.

La guerra de Cuba acababa de estallar nuevamente. Y ahora se trataba
de una formidable revolución que amenazaba con desposeer a España de sus
últimos enclaves coloniales en América. El capitán Serra debió intuir la mag
nitud del acontecimiento, y como no podía ser menos se apresuró a regresar
a una tierra y a una guerra que ya había sido suya anteriormente. Desde Cá
diz se hizo cargo de la organización de la 6. a Compañía, trabajos que conti
nuó en Santiago de Cuba a partir de su arribada el día 22. En la noche del
día 31 asistió ya, a las órdenes del Teniente Coronel primer Jefe Manuel Mi
chelena y en la comarca de San Luis, a un tiroteo habido con el enemigo en
Las Lajas lO.

Entre este 31 de marzo de 1895 y el 13 de agosto de 1898 11, al día si
guiente de la firma del armisticio hispano-norteamericano, el oficial espa
ñol intervino en innumerables hechos de armas que, en honor a la brevedad,
vamos a resumir,

Ocupa, en primer lugar, un puesto destacado la participación de nues
tro hombre en la acción de Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895. Como reza su
Hoja de servicios, en esta refriega «fue muerto el titulado Presidente de la
República Cubana D. José Martí, haciéndole numerosas bajas al enemigo y
en donde el Batallón, por su distinguido comportamiento, mereció plácemes
de S.M. la Reina Regente». Serra, en particular, fue agraciado por los meri
tas contraídos con la Cruz de 1.a Clase de María Cristina. Asimismo, en los
días 24, 25 Y 26 de mayo asistió a varios encuentros con los nacionalistas.
cubanos en Vega Lucía, Vereda de los Lupiales de Candonga, Juan Barón,
Arroyo Blanco y Arroyo de Penequí, «con motivo de querer el enemigo hos
tilizar la conducción del cadáver de Martí a Santiago de Cuba» 12.

Poco después, el 17 de junio, estuvo también en la acción del Caney del
Sitio, «donde el Batallón desalojó de las posiciones que ocupaba a la partida

(9) Ibidem, fols. 8 y9 r. Por R.O. del 9 de marzo de 1893 ascendió a capitán de Infantería
por antigüedad, con efectividad del 7 de febrero de 1893. En Algeciras prestó servicios también
en el Regimiento de Caballería de Vitoria, n. o 28 y con la 1.a Compañía de carabineros de Caba
llería en San Roque, donde persiguió el contrabando. El 1.o de Julio de 1894 se le nombró caje
ro de su Batallón, cargo que ocupó hasta el 7 de noviembre.

(10) Ibidern, fol. 9 r.

(11) Como afirma el profesor Miguel Martínez Cuadrado (La burguesía conservadora
(1874-1931). Alianza Edit., Madrid, 1986, pp. 373-374), destruida la flota española por la supe
rioridad americana en Cavite y en SantIago de Cuba (3 de julio de 1898), poco quedaba por ha
cer a un contmgente de fuerzas terrestres aisladas de la metrópoli. «Un protocolo firmado en
Washmgton el12 de agosto establecía los puntos iniciales de la retirada española, que se con
firma en la larga negociación de los plenipotenciarios hispano-norteamericanos en París, des
de el 1.0 de octubre al 10 de diciembre de 1898, fecha en que se firma finalmente el humillante
Tratado de París».

(12) Cfr. Hoja de servICIOS..., fol. 9 V. Antonio Serra hace una interesante referencia a
este acontecimiento en su obra, ya citada, sobre las guerras de Cuba, incluso pública un ero
qUIS de la acción bélica, sobre la que han corrido ríos de tinta (Cfr. A. Serra Orts, op. crt., pp.
35-41). Al mando de las operaciones estaba el coronel José Ximénez de Sandoval. Por nuestra
parte estamos preparando un estudio sobre el hecho mencionado y su repercusión en España.
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del cabecilla Raíz, dispersándola con bastantes bajas». Partió luego a Cien
fuegos y a Sancti-Spiritu, y, el 1.o de julio, por disolución de la 6. a Compa
ñía, pasó a mandar la 2. a del mismo Batallón 13.

La propia dinámica de la guerra generaba continuos movimientos por
tierra y por mar, por ello Serra y sus hombres ocuparon el resto del año
desplazándose en acciones de campaña por Tunas de Zaza, Manzanillo, Zar
zal, Sabana Granuto, Sotolongo, etc., hasta el 28 de septiembre que fueron
destacados a Campechuela. Allí el oficial desempeñó la comandancia mili
tar y la alcaldía de barrio 14.

A principios de 1896 pasó como ayudante al Batallón de Vergara Penin
sular, n. o 8, y con su nueva tropa estuvo en Media Luna y su comarca, segui
damente se trasladó por mar a Manzanillo y, el 16 de enero, tomó parte en
un enfrentamiento acaecido en el Ingenio Santa Rita, donde se capturó el
«campamento denominado Gallegos al enemigo, continuando la marcha hasta
el Palenque y reconocimiento por la vereda de los toros, donde nuevamente
sostuvo fuego, cogiéndoles caballos, monturas y efectos de guerra». Lo mis
mo sucedió, tras diversos combates, cerca de La Mula, donde se tomó otro
campamento y se dispersó completamente al enemigo 15.

Otras acciones bélicas notables fueron las de Sabana de Caney (3 de fe
brero), y, trasladado a la provincia de La Habana, las de Ojo de Agua con
fuerzas de Gómez y Maceo (19 de febrero) e Ingenio demolido «El Gato» (Ma
druga), donde resultó herido de gravedad. EllO de abril se trasladó a Espa
ña con cuatro meses de permiso para reponerse de sus heridas, donde debió
enterarse de su ascenso -R.O. de 9 de junio- al empleo de comandante,
«por los méritos contraídos en los combates sostenidos contra los insurrec
tos en Ojo de Aguas y Catalina, oo., y en "El Gato"» 16.

El 26 de septiembre lo encontramos de regreso en Cuba. Y, tras pasar
por el cuadro eventual del tercer Cuerpo, se le agregó al 1.o Batallón del Re
gimiento de Infantería de Cuba, n. o 65 en el mes de octubre,a la sazón en
operaciones por la zona de La Palma (Pinar del Río). El 18 de noviembre quedó
como Jefe accidental del Batallón -que ocupaba el campamento de
Galalón-, por enfermedad de su titular, hasta fin de año 17.

Durante las primeras semanas de 1897, nuestro biografiado tomó parte
en varios encuentros que tuvieron lugar en la campaña de Pinar del Río. Ca
be destacar el enfrentamiento de Laguna Vieja, donde resultó herido en una
pierna. A mediados de marzo se trasladó a Jaruco, para integrarse en el Ba
tallón de Guadalajara, n. o 20. Enseguida se hizo cargo de una columna com
puesta de tres compañías de su Batallón y del escuadrón de Talavera, para
llevar a cabo operaciones por la zona norte de Júcaro. Entre otros, asistió
con su fuerza al fuego tenido con el enemigo, el 1.0 de junio, en la batalla
de las Lomas de Pajarito, «por el que se le concedió la Cruz roja de 2. a Clase
del Mérito Militar. Además, por su comportamiento en la acción de Guabina

(13) Ibídem (Hoja de servidos...), fols. 9 v y 10 r.

(14) Ibídem, fol. 10 r.

(15) Ibídem, fol. 10 r/v.

(16) Ibidem, fo!. 11 r/v.

(17) Ibídem, fo!. 12 r.
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y Laguna Vieja, se le otorgó idéntica condecoración a la mencionada, pero
con el añadido de «pensionada» 18.

Más tarde, e122 de septiembre, estuvo en el apresamiento de la «expedi
ción filibustera del cabecilla Cárdenas », hasta que se incorporó el 1.o de no
viembre al Batallón de la Lealtad, n. o 30, en Campo Florido (La Habana). Diez
días después asistió a la toma y destrucción del campamento rebelde cono
cido por «Sitio de Calderas» e intervino en otras acciones posteriores 19.

El último año de la guerra hispano-cubana-norteamericana fue especial
mente intenso para el oficial español. El 10 de enero libró varios combates
en los montes de San Joaquín, donde ocupó un campamento y, al siguiente
día, en el mismo sitio, se apoderó de 119 armas y numerosos pertrechos de
guerra. En febrero actuó de juez instructor de la plaza de Cienfuegos, y en
marzo pasó al primer Batallón del Regimiento de Infantería de Andalucía,
n. o 52. Mas, sería por poco tiempo, porque enseguida pasó a mandar en comi
sión el Batallón de Baza Peninsular, n. 06, en Manzanillo, y se incorporó defi
nitivamente al mismo cuerpo en la revista de abril. Después de llevar a cabo
diversas operaciones por Campechuela y sus distritos, se embarcó con su Ba
tallón en Manzanillo rumbo a Tunas de Zaza, donde llegó el 25 de abril. Al
día siguiente marchó sobre Sancti-Spiritu, Placetas, Santa Elena y Cruces en
operaciones y a las órdenes del coronel Fernando Serrano. El12 de mayo se
trasladó a Cruces, sostuvo tiroteo en Santa Elena y luego se dirigió a Palrni
ra, «independiente con cuatro compañías». El día 24 partió de Cienfuegos en
reconocimiento de los lugares de Yaguaramas, Magdalena, Borrego, Ciéna
ga de Zapata y otros hasta fin de mes en que regresó a Cruces 20.

A mediados de junio, tras participar en otras operaciones, trabó rudo
combate con sus contrincantes al paso del río Damují, «cogiéndose tres muer
tos y cuatro caballos al desalojados de sus posiciones al avance». Un mes
más tarde, dirigió nuevas operaciones de campaña al mando de su Batallón
y de dos Compañías de la Brigada Cuba Española y Guerrilla de Cruces, cu
yo distrito se convirtió en epicentro de su actividad bélica 21.

El 3 de agosto, después de una serie de operaciones por la zona, quedó
de guarnición en el indicado pueblo de Cruces hasta el día 11 que salió de
nuevo a guerrear por «Ciego Montero, Tranquilidad, Moreno, Paso, Monte
de Santo Tomás y varios más, sosteniendo el 13 rudo combate en los montes
del Agua (sic), por el cual mereció juicio de votación que aprobó el General
en Jefe el 17 de agosto, encontrando cinco insurrectos muertos, cuatro ca
ballos y varias armas de diferentes sistemas y municiones, teniendo la co
lumna diez bajas» 22.

La guerra había terminado. Antonio Serra estuvo algún tiempo de guar
nición en Cienfuegos, hasta que a finales de septiembre se disolvió su Bata-

(18) Ibidem, fo!. 12 r/v.

(19) Ibidem, fo!. 12 v.

(20) Ibidem, fo!. 13 r/v.

(21) Ibidern, fo!. 14 r.

(22) Ibidern, Más adelante hablaremos con detenimiento de este encuentro que, según
nuestros datos, se denominó de Loma Ayua, y que según todos los indicios fue el último enfren
tarruento de las guerras de Cuba.
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llón y pasó al cuadro eventual. No obstante, continuó con su fuerza en Cien
fuegos, y aún tuvo que protagonizar un último hecho de armas: el 5 de octu
bre, y a las órdenes del general Alsina, salió con su Batallón «en persecu
ción de 300 guerrilleros del 5.° Tercio que, insubordinados, se habían
parapetado en el Ingenio Taltabull», y que fueron reducidos tras unas bre
ves negociaciones 23.

EllO de octubre embarcó rumbo a España al mando de una expedición
de 1.050 enfermos. Había recibido en Cuba los últimos reconocimientos a
su valor, demostrado en los duros días de la manigua, y, también, la meda
lla de oro de los Bomberos de La Habana. Su buque atracó en Valencia vein
te días más tarde y Serra pasó a residir, en situación de Iicencia, en
Sevilla 24

0

Durante 1899 y primer semestre de 1900, Antonio Serra Orts estuvo de
excedente en la 2. a Región y también, a partir del 2 de octubre, actuó como
juez permanente de causas. Paralelamente le fueron reconocidos sus sacri
ficios en Cuba: Ascenso a teniente coronel de Infantería por méritos de gue
rra (R.O. de 6 de abril de 1899), Medalla conmemorativa de la Campaña de
Cuba, con tres pasadores (3 de junio de 1899) y Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo (19 de mayo de 1900)25.

A finales de julio de 1900, nuestro personaje inició una nueva y, ahora,
prolongada relación con Canarias. Una relación que se extendería hasta ju
lio de 1909 de manera casi ininterrumpida, y que, después de su participa
ción en la campaña africana, renacerá otras veces, en una suerte de nostál
gica recurrencia. A lo largo de estos nueve años, Antonio Serra Orts ocupó
en el distrito militar del Archipiélago los siguientes destinos: Regimiento de
Canarias, n.? 2 (Las Palmas), Batallón Reserva de Canarias, n.? 8 (Agüimes
Gran Canaria), Batallón Reserva de Canarias, n. ° 1 (La Lagunia, Tenerife),
Delegado de la autoridad militar ante la Comisión mixta de Reclutamiento
de Canarias y Batallón de Infantería y Comandancia Militar de la isla de Fuer
teventura 26.

Ahora bien, su estancia en Canarias no se limitó a las tareas más o me
nos rutinarias de la milicia, sino que Antonio Serra se convierte en desenfa
dado y mordaz escritor al relatar sus Recuerdos de las guerras cubanas, y
en crítico «regeneracionista» al polemizar en la prensa militar y civil sobre

(23) Ibidem, fo!. 14 v. Según sus Recuerdos los sublevados eran 400, y se alzaron al ser
disueltos SIn el previo pago de sus haberes (Serra Orts, op. cit., pp. 86-87).

(24) Ibídem, fols. 14 v. y 15 r.

(25) Ibídem, fo!. 15 r.

(26) Ibídem, fols. 15-17. Además, en numerosas ocasiones actuó de defensor en varios
consejos de guerra celebrados por estas fechas en Canarias. Por otro lado, el 24 de julio de 1902
se le destinó al Regimiento de Infantería de Alava, n. o 56, al que se incorporó en Cádiz el 29
de agosto. Sería por poco tiempo, el 22 de enero de 1903 se le ordenó que se hiciera cargo de
la jefatura del mencionado Batallón Reserva de Canarias, n." 1.

El 26 de mayo de 1909, <de fueron Impuestos dos meses de arresto en un castillo, por falta
leve de Inexactitud en el cumplimiento de obligaciones reglamentarias, por infracción u olvido
de deberes militares». Sobre este tema, así como sobre su estancia en Canarias volveremos más
adelante. Pero digamos, por último, que el 3 de Junio de 1909 fue ascendido a coronel de Infan
tería «por antigüedad», con la efectividad de 14 de mayo anterior.
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la reforma del Ejército en la Península y en Canarias, entre otros extremos
de interés.

El 16 de agosto de 1909, se hizo cargo de su nueva misión como Jefe de
la Zona de Reclutamiento de Soria, n. o 42 y Gobernador militar de la pro
vincia. Pero, poco tiempo después, volvería a verse envuelto en los avatares
coloniales. El 28 de marzo de 1910, se hacía cargo del mando del Regimiento
de Infantería Guipúzcoa, n. o 53, que formaba parte del Ejército de operacio
nes de Melilla, en el campamento de Cabrerizas Altas 27.

En un primer momento, Antonio Serra dirigió diversas operaciones de
reconocimiento y de instrucción, donde destaca la emprendida el 25 de ma
yo hacia la zona del río Kert, al mando de otras fuerzas y de un convoy, cuya
misión topográfica se prolongó por nueve días en distintos territorios de las
kábilas de Beni-bu-Gafar y Beni-Sidel, «cuyos habitantes salían a saludarlo
y a ofrecerse a España, todos armados con su respectivo fusil, por lo que
tuvo que desarrollar una política puramente de atracción que dio excelen
tes resultados, pues no se alteró la paz» 28.

El Regimiento de Infantería de Guipúzcoa, n. o 53 marchó al poco tiem
po a Vitoria de guarnición, pero nuestro biografiado continuaría en el Nor
te de Africa a partir del 9 de julio, al ser destinado a mandar la primera me
dia brigada de la 2. a de Cazadores, afecta a la Capitanía General de Me1illa,
«pasando a establecerse en el campamento de Nador donde estaban sus Ba
tallones». Desde este punto contribuyó a «mantener el orden del pueblo mu
sulmán» y, asimismo, continuó con su política de atracción, con interesan
tes resultados 29.

Empero, no quedó aquí, con ser importante,la labor militar de Serra en
Marruecos, al estallar la insurrección acaudillada por el mítico Muhammad
al-Mizzian en agosto de 1911, nuestro hombre se encontró, el día 29, comba
tiendo en las mismas orillas del río Kert, donde ocupó las lomas de Taumiat
y «protegió con la Artillería el avance de la columna del General Larrea so
bre Yshafen, batiendo y dispersando a los moros que se oponían a ello». Tam
bién defendió con éxito, en días sucesivos, sus posiciones y campamento de
Talusit-Bajo, entre otras acciones bélicas de similar enjundia. El 27 de di
ciembre, asimismo, mandó una de las columnas de la línea de batalla que
dirigió el General Francisco Aguilera, y «libró un combate de cinco horas
de duración, desalojando al enemigo de todas sus posiciones, haciéndoles
muchas bajas, persiguiéndoles hostilizadamente a los moros, barriéndoles
materialmente sobre los llanos próximos al río Kert, al mismo tiempo que
las demás columnas de la línea de batalla, y terminado el combate victorio
samente». Como consecuencia de su actividad bélica en la zona se le recom
pensó con la Cruz Roja del Mérito Militar de 3. a clase (R.O. del 31 de octu
bre), la Cruz de 2. a clase de María Cristina (R.D. del 18 de octubre) y se le

(27) Ibidern, fol. 17 v.

(28) Ibidem, fols. 17 v y 18 r. Regresó a Melilla el3 de junio, «terminada su misión topo
gráfica y de exploración por aquellos territorios, recorridos por pnmera vez por las tropas es
pañolas».

(29) Ibídem, fol. 18 r/v.
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promovió al empleo de general de brigada (R.O. de 22 de enero de 1912), con
antigüedad del 31 de diciembre de 1911 3°.

A comienzos de 1912, Antonio Serra se hizo cargo de todas las fuerzas
acampadas en Taurit-Narrich y, poco después, avanzó con la línea que man
daba el general García Aldave sobre los montes Arruit y Buxerit, «habiéndo
se ocupado dichos montes y desalojado a los moros de toda la línea de com
bate» 31, Fue su despedida de Africa.

El 29 de mayo se le concedió la Gran Cruz de San Hermenegildo, y, unos
meses más tarde, en octubre, accedió al mando de la 1.a brigada de la 8. a

división (Tarragona). Aquí, además, desempeñó tareas de inspección y ocu
pó la jefatura interina de la 8. a división en varias ocasiones, entre finales
de 1912 y principios de 1915 32 •

E120 de mayo de 1915, Antonio Serra volvió a hacerse cargo de un desti
no en Canarias: Segundo Jefe del Gobierno Militar de Gran Canaria. Destino
en el que permaneció hasta 1918 y en el que participó en numerosos ejerci
cios tácticos y, entre otras cosas, el 30 de marzo de 1916, llevó a cabo una
importante comisión consistente en el estudio de la defensa de la isla de Fuer
teventura 33, El 16 de agosto de 1917, fue promovido al empleo de general
de división y, a partir de entonces, permaneció de cuartel en Las Palmas hasta
e18 de febrero de 1918, en que embarcó para hacerse cargo de la 9. a división
(Zaragoza).

En Zaragoza desempeñó las funciones propias de su rango, incluido el
mando interino en ocasiones de la V Región, hasta el 22 de enero de 1920.
Precisamente, el 9 de enero de 1920, al encontrarse al mando, de manera ac
cidental, de la Capitanía General, tuvo lugar un suceso de orden público, pro
pio de una situación social especialmente tensa como era la de España en
aquellos momentos, que es reseñado de la siguiente manera en su hoja de
servicios: «En este día nueve, dos cabos y varios artilleros del noveno ligero
de guarnición en Zaragoza y un paisano llamado Checa, a las tres treinta
horas, cometieron el delito de rebelión, sorprendieron la guardia del cuar
tel del Carmen y asesinaron al alferez y sargento de guardia y del tiroteo
entre ellos, unos guardias civiles vecinos y otros artilleros fieles, resultó
muerto el paisano Checa y un artillero herido. Tan pronto tuvo noticia de
tal rebelión, puso sobre las armas a toda la guarnición y rodeó el cuartel
con tres compañías de Infantería y a las cinco quince se entró en el mismo,
se persiguieron y detuvieron a siete sublevados, que sometidos a juicio su
marísimo, fueron sentenciados a muerte y fusilados a las siete de la mañana
del día diez» 34.

E122 de enero de 1920 cesó en el mando de la 9. a división y quedó dispo
nible en Madrid. Unos meses más tarde, e12 de junio, se le confió el mando

(30) Ibídem. fols. 19 r/v y 20 r.

(31) Ibídem. fol. 20 V.

(32) ibídem, fols. 20 V. y 21 r. El8 de noviembre de 1912 se estableció su derecho a usar
dos aspas en la cínta de la Medalla de Cuba de 1895-1898. por sus dos hendas. Por R.O. de 4
de diciembre de 1912 se le otorgó la Medalla de la campaña del Rif de 1911-1912. con los pasa
dores del Kert, Bení-Sidel, Bení-bu-gafar y Garet de Bem-bu-Yahí.

(33) Ibídem. fols. 21 r/v y 22 r.

(34) Ibidem, fols. 22 r/v y 23 r.
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de la 16.a división (León). Poco tiempo después, el 20 de enero de 1921, se
hizo cargo por unos días de la 8. a Región, hasta que el 23 de febrero fue nomo
brado Gobernador militar de las Islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro,
con residencia en Santa Cruz de Tenerife, a donde llegó el 9 de marzo. En
Canarias desempeñó el cargo de Gobernador Militar de Tenerife hasta el 28
de julio de 1922, fecha en la que se dispuso su pase a situación de primera
reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria. Por R.O. del 29 de julio
se le autorizó para fijar su residencia en Madrid, en concepto de disponible,
y, ya en la corte, el 5 de agosto de 1924, se dispuso su pase a segunda reser
va. Falleció el 18 de agosto de 1926 35•

Como se ha podido apreciar, se trata de una vida entregada intensamente
a la milicia, en unos momentos cruciales de la historia de España. Pero, An
tonio Serra Orts no fue sólo un luchador nato e, incluso, un héroe, sino tam
bién un hombre de su tiempo, un «regeneracíonista» crítico con diversos as
pectos de la realidad político-militar que le tocó vivir, y que dejó su huella
escrita. No obstante, conviene examinar en primer lugar ese notable episo
dio de la guerra cubana, del que ya hicimos referencia.

3. El combate de Loma Ayua (13 de agosto de 1898)

En sus Recuerdos de la guerra, Antonio Serra nos dejó la siguiente des
cripción del combate de Montes Ayua 36: «El combate de Montes Ayua fue
largo, sostenido, duro y de mucha efusión de sangre por ambas partes, en
hombres y caballos. Este gran combate de última hora se explica muy bien,
teniendo en cuenta que el enemigo sabía que el día anterior, 12 de agosto
de 1898, se había convenido la paz entre España y los Estados Unidos, noti
cia que ignorábamos los españoles que desde el día diez perseguíamos a di
cha partida, con orden expresa de batida donde la encontrase, cumpliendo
así, al pie de la letra, lo mandado». Y, acto seguido, asevera: «Creo que fue
el último combate de importancia que cerró la Guerra de Cuba» 37.

¿Cómo sucedieron los hechos?
En el expediente abierto a raíz de los mismos para averiguar si el co

mandante Serra era acreedor a una recompensa, esto es, el denominado jui
cio de votación que, como sabemos, le resultó favorable; se contiene una va
liosa información al respecto 38.

Uno de estos documentos de interés es el parte rendido por el propio
Serra al General Jefe de la 2. a Brigada de la División de Santa Clara, y fe
chado en Cienfuegos a 14 de agosto. Según esta fuente, Antonio Serra había

(35) Ibidem, fols. 23 rlv y 24 r.

(36) Cfr. A. Serra Orts, op. cit., pp. 80-81.

(37) Op. Cit. También refiere su disposición para seguir combatiendo «contra los cuba
nos y los americanos todos juntos o separados», y su estupor cuando unas señoritas cubanas,
estando de guarnición en Cienfuegos, le pidieron una limosna para los heridos de la acción de
los Montes de la Ayua.

(38) Cfr. en A.G.M. de Segovia, loco cit. Mss .. «Plaza de Cienfuegos. Año 1898. Averigüa
ción sumaria del comportamiento distinguido observado por el Comandante de Baza D. Anto
nio Serra Orts en el combate de Loma Ayua, el 13 de agosto de 1898».
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salido -en cumplimiento de órdenes de su superior- el día 10,a las cinco
de la tarde, hacia el ingenio «San Agustín», donde pernoctó. Al amanecer del
día 11, la columna emprendió su marcha sobre «Melones», pasó cerca de «Cei
ba Hueca» y, a dos kilómetros de Ciego Montero, halló rastros del enemigo
en dirección Noroeste. No obstante, como debían reconocer el Monte Melo
nes, continuaron hacia este punto. Ni en Melones, ni en el ingenio «Cometa»
había enemigo, salvo huellas de reses en dirección a Palmira, por lo que la
fuerza descansó en Ciego Montero ".

Al amanecer del día 12, la columna encontró el rastro del enemigo y lo
siguió por Tranquilidad, Margarita Pérez, Caracol, Mármol y otros puntos,
hasta Mora de Santa Rosa, donde hicieron el primer rancho. A la una de la
tarde emprendieron el camino y, después, acamparon en Santa Elena. Fue
entonces cuando se produjo un primer ataque enemigo, sin resultados 40.

Al día siguiente, ante la proximidad del enemigo, el comandante Serra
organizó la fuerza en disposición de combate 41. Y avanzó sobre el río Da
mují, Potrero de Perfecto Mora y, al fin, al llegar al ingenio «Estrella», rom
pió «el fuego una avanzada enemiga que, al ser perseguida, se retiró sobre
los Montes de la Yua (sic), hacia donde me dirigí y me esperaron como unos
trescientos insurrectos, a pie y montados, que rompieron el fuego forman
do una línea bastante extensa a vanguardia del monte; como la columna avan
zaba en orden de combate con tres compañías en línea y ochenta caballos
al flanco izquierdo, se contestó con fuego por descargas una compañía y dos
a discreción, avanzando de posición en posición con bastante orden, hasta
el momento que la proximidad al enemigo, tenaz en defender las posiciones,
dispuso el ataque general a la bayoneta que se efectuó con toda decisión y
entusiasmo, ocupando los dos campamentos que tenía fuera y dentro del Mon
te»42.

En el reconocimiento del lugar del combate se vieron cinco enemigos
y cuatro caballos muertos, y se ocupó diverso material de guerra y otros efec
tos. Además, según noticias recogidas en Santa Elena, «estaban allí los ca
becillas Mayía Rodríguez, Guzmán, Roque y otros, los cuales se retiraron
hacia Soledad o Salado» 43.

A su vez, las bajas por parte española, según una relación que se men
ciona, fueron las siguientes: un soldado muerto de la Brigada «Cuba Espa
ñola», Leonardo Vate López, y nueve heridos de distinta consideración. Ade
más, se distinguieron en el combate el capitán ayudante Waldo Gutiérrez,
el capitán Fernando Muñoz de la guerrilla de Rodas, el 2. o teniente Aurelio

(39) Cfr. en loe. cit. «Copla del parte de la acción»,

(40) Ibídem, Durante la marcha de este día, estuvo a retaguardia de la columna de Serra
otra fuerza que había salido de Rodas con el mismo fin.

(41) Ibidem. A vanguardia la fuerza montada al mando del capitán de la guerrilla de Ro
das Fernando Muñoz, una compañía de Baza y otra de Cuba Española de flanqueos a vanguar
dia, y el resto de centro y retaguardia.

(42) Ibídem.

(43) Ibídem.
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Bravo, el 2. o teniente de Cuba Española Manuel Securí y el médico Benito
Arbat Colomer".

El 24 de agosto de 1898, por otra parte, el teniente coronel del Batallón
Movilizados de Panda, Isidoro Rodríguez Barahona, asumió su cargo como
juez instructor del juicio de votación. Una de sus primeras diligencias fue
hacerse con la relación de los oficiales y suboficiales que habían participa
do en el combate que venimos estudiando 45. Y, acto seguido, procedió a in
terrogar desde el mismo día 25 de agosto, a una serie de protagonistas rele
vantes 46.

La declaración del primer teniente Francisco Hernández, tras describir
los hechos en la forma que ya conocemos, pone de relieve -en respuesta
a la pregunta de rigor- el papel jugado por su comandante Antonio Serra
en el combate: «indudablemente el resultado fue debido a las acertadas dis
posiciones del Jefe, quien dispuso las fuerzas en el mejor orden de combate
al objeto que se propuso» 47

En parecidos términos se expresó también el 2.o teniente Aurelio Bravo
Ramos, y lo mismo hizo el capitán Fernando Muñoz Giménez, quien matizó
que el Jefe «siempre se encontró en primera línea de fuego» 48.

Por su parte, las afirmaciones de los capitanes Manuel García González
y José Bello, y la alegación del 2. o teniente Manuel Securí, coinciden en tér
minos generales con lo reseñado por sus compañeros de armas, aunque pa
rece que no hay unanimidad en la evaluación del número de enemigos, que
oscilaría entre los 300 y el medio millar de hombres, entre vanguardia y re
taguardia 49.

El juez instructor elevó su informe al general jefe de la segunda brigada
de la división de Santa Clara, el día 27. En dicho documento hacía constar,
entre otros datos que conocemos, la coincidencia de los oficiales interroga
dos sobre la pericia y acertadas disposiciones del comandante Serra 50.

4. Serra en Canarias: entre el recuerdo y la reflexión

A su regreso de Cuba, tal como vimos más arriba, Antonio Serra Orts
mantuvo una larga relación con Canarias (1900-1909) y, en particular, con
la isla de Fuerteventura, desde agosto de 1904 hasta junio de 1909, en que
hizo entrega del mando del Batallón de Infantería y de la Comandancia mili-

(44) Ibídem. Para el capitán Waldo Gutiérrez y el 2.° teniente Aurelio Bravo, Serra soli
citó el «JUIcio de votación que previene el Reglamento de recompensas para los hechos muy
distinguidos» .

(45) Cfr. Loe, cít. Diligencias del Juez instructor, Clenfuegos, 24 y 25 de agosto de 1898.
Actuó de Secretario el capitán ayudante del mismo Batallón: Antonio Herrera del Alamo.

(46) Ibídem. Véase también «Relación nominal de los SS Capitanes y subalternos de es-
ta columna que asistieron al combate de la Ayua el día 13 del presente mes», en loco cit.

(47) Cfr. en loco cit. «Declaración del primer teniente D. Francisco Hemández».

(48) Ibidem. Declaraciones de los oficiales citados, Cienfuegos, 25 de agosto de 1898.
(49) Cfr. Loe, crt, Declaraciones de los oficiales mencionados, Cienfuegos, 26 de agosto

de 1898.

(50) Cfr. Loe, cit. «Informe del Instructor», Cienfuegos, 27 de agosto de 1898. El expe
diente quedó ultimado y entregado a la superioridad el L? de septiembre de 1898.
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tal' de esta Isla. Durante estos años, el héroe de Monte Ayua tuvo tiempo pa
ra escribir sus Recuerdos de las guerras cubanas y para reflexionar sobre
la situación del Ejército y del país tras el desastre.

En efecto, sus Recuerdos fueron escritos o, al menos, ultimados en Puerto
de Cabras, capital de la isla majorera, un 30 de septiembre de 1906. Esta
es la fecha que lleva la dedicatoria impresa dirigida al «Capitán General de
los Ejércitos Nacionales D. José López Domínguez», y que reza así ".

«Mi General: Ruego me permita dedicarle este humilde trabajo, que no
tiene más mérito que la descripción escueta de las penalidades sufri
das y entusiasmos sentidos por el Ejército en las guerras de Cuba.

Si en esta obra se hacen ciertas alusiones, debidas más bien a des
gracia general, que a culpa particular, sólo es para que nos sirvan de
ejemplo en ocasiones futuras.

El respeto y afecto que todo militar siente hacia V.E. y las deferen
cias y amistad que siempre me ha dispensado, me impulsan a ofrecerle
este trabajo, en prueba de subordinación y agradecimiento.

Fuerteventura 30 de Septiembre de 1906».

El libro en cuestión, que valía tres pesetas destinadas a «los huérfanos
de Infantería», pretendía -según la voluntad de su autor- compilar un con
junto de recuerdos y anécdotas, «hijos de algunos acontecimientos de las gue
rras separatistas que España ha sostenido en la Isla de Cuba desde 1868 a
1898, a grandes rasgos nada más; pero en ellos, hay datos para la historia
y detalles desconocidos para la mayoría de los españoles, que nunca han sa
bido la clase de lucha moral y material que allí se ha sostenido, mientras
en los castillos y fuertes de Cuba, ha ondeado enhiesta la bandera de la Pa
tria» 52.

La obra, además, fue estructurada en tres partes, la primera relativa
los últimos tiempos de la Guerra de los Diez Años, y las otras dos a la de
1895-1898, sin olvidar una serie de referencias a determinados problemas
político-administrativos de la Gran Antilla, donde no falta una dura crítica
a los funcionarios corruptos y malversadores. En conjunto, pues, se trata
de un pequeño texto con valor documental e historiográfico, al márgen de
la simpatía de no pocos de sus párrafos.

Quizá la mejor crítica que se haya hecho de esta obra, por juiciosa y pon
derada, sea la de su prologuista el citado coronel de E.M. Ramón Domingo
de Ibarra -cubano de nacimiento-o Este militar, autor también de unos
Cuentos historicos que inspiraron a Serra su libro, realiza un certero diag
nóstico de la obra que presenta al lector, sin omitir frases elogiosas para
su autor y palabras ácidas para algún militar a quien, en parte, culpa de la
debacle. Dice el coronel Domingo de Ibarra 53;

«Hay en sus cuentos sabor local, aun cuando algunas veces cae en el
defecto común a todos los que, sin ser del país, tratan de imitar el len
guaje y el estilo de los criollos, blancos y del color; en el relato no se
observa una unidad de criterio absoluta, pues las notas, o tal vez, los
cuentos mismos, han sido tomados o hechos bajo la impresíón del mo-

(51) A. Serra Orts, Recuerdos... , pp. III.

(52) Op. cit., pp. V.

(53) Op. cito pp. VII Y VIII.
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mento iYfueron tan varias las situaciones en que pudo encontrarse un
militar en aquella guerra larga e irregular, a medida que la situación
política inclinaba, ya a un lado ya a otro, la balanza de la victoria! »,

y seguidamente, añade estas frases objetivas y profundas 54:

«¿Qué importa que alguna vez llame ingrata a la bendita tierra de
Cuba; que diga que el pacto del Zanjón es una prueba del odio de los
cubanos a España (?)y que ésta no ha perdido nada, antes bien ha ga
nado mucho con el abandono de la preciada Antilla? En todos los ren
glones de sus cuentos palpita el sentimiento por tan irreparable des
gracia y se complace en poner siempre de relieve la bondad de su sue
lo, la abundancia de sus recursos,la nobleza y el valor de sus hijos».

«Si pretende ensañarse contra Máximo Gómez (a cuyo talento mi
litar hará seguramente justicia la historia, R.D.I.) censurando sus fal
tas de ortografía, váyase porque, casi a la par, pone de manifiesto con
entera crudeza los estragos de nuestra desastrosa política ultramari
na; si es pueril al describir el Socorro a Victoria de las Tunas, derrocha
en cambio sentimiento en Perdido en los campos y filosofía en Un so
brino de su tío y si no convence en Por insubordinado pone el dedo muy
en la llaga en Prisión de un cabecilla (Brigadier) cubano».

Ahora bien, durante su estancia en Canarias, como queda dicho, Anto
nio Serra Orts no se limitó a publicar sus Recuerdos en una de las impren
tas más notables de la capital del Archipiélago, sino que colaboró seriamen
te con el semanario majorero La Aurora, cuyas páginas dieron cabida, espe
cialmente, a sus reflexiones sobre organización militar, pero también a re
latos sobre sus experiencias bélicas: «Isla de Cuba. Episodios de la Guerra.
1875, 1898, 1877, 1897» y «España. Episodios de la Guerra Carlista.
1872-1875», que terminaba de la siguiente manera: «En la guerra, el que pien
sa, es precavido y vigila tiene la seguridad de evitar los peligros y asegurar
la victoria». Y sentencia: «¡Otra guerra civil como aquella en España, en nues
tros días, sería desastrosa para todos! A los Gobiernos toca evitarla» 55.

Empero, tampoco faltaron otro tipo de colaboraciones periodísticas co
mo la reproducción de su elogio: «El juramento de la Bandera», su iracunda
protesta contra ciertos aspectos del catalanismo o su bienvenida al año 1906,
donde criticará fuertemente las causas políticas de la decadencia española 56:

«Es preciso, 1906, que mires con cariño a los españoles, que ningu
na culpa tienen de las desgracias sobrevenidas a granel, por ineptitud

(54) ~ Op. cit., pp. VIII. Subrayados los títulos de los cuadros descntos por Serra. Ramón
Domlpgo de Ibarra también dice: «Mejor que yo, y no es modestia, juzgarán los lectores el mé
rito literario del trabajo de Serra, quien, por otra parte, no tIene pretensiones en este particu
lar; pero por encima de todo, brilla su intención que es buena, y su espíritu militar que es exce
lente, circunstancias, ambas, que aisladamente, y con mayor razón de consuno, hacen el libro
digno de ser leído y apreciado por sus compañeros de armas».

(55) Cfr. La Aurora, Semanario de intereses genarales y de literatura, Puerto de Cabras,
Fuerteventura, Canarias, 7 de noviembre de 1906, n.? 288, pp. 1-3. A su vez, los Episodios sobre
las guerras de Cuba se publicaron por estas mismas fechas, entre octubre y diciembre de 1906.
Véanse los números: 285 (12 de octubre de 1906), 286 (22 de octubre de 1906) y 293 (12 de di
ciernbre de 1906). Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Cabildo Insular.

(56) Cfr. «El Juramento de la Bandera», La Aurora, Puerto de Cabras, 22 de abril de 1905,
n.? 214, pp. 1; «Canallas», La Aurora, Puerto de Cabras, 12 de diciembre de 1905, n.o245, pp.
1. El artículo sobre <<1906» está fechado a 1.° de enero de 1906 y publicado en el n. ° 247 del
periódico.
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de la mayor parte de nuestros estadistas en funciones, durante más de
cuatro siglos; que si se hubieran puesto de acuerdo, ¡vive Dios! no lo
hubieran hecho mejor, para arrojar los despojos de nuestra grandeza,
a los pies del extranjero, no sin haber hecho correr ríos de sangre y oro
inútilmente...»

Y, tras enumerar los distintos aspectos que, en su opinión, necesitaban
de un cambio en la política del gobierno para iniciar la recuperación del país,
dirá 57;

« ... tanto y tanto hay que hacer para reformar todos los servicios de la
Nación, que si en las Leyes que se sancionan en este año, no se vislum
bra un horizonte de regeneracion patria, puede llegar el momento que
los españoles lancen un grito de indignación y se preparen a elegir gen
te nueva que rompa moldes viejos y salve a la Patria por medios lega
les del inminente peligro que puede venir, dadas las teorías y prácticas
ambiciosas de otros países, cuya civilización y poder supera a la nuestra.

¡Alerta, pues!
¡Que el año 1906 nos sea propicio e ilumine a nuestros legislado

res!»,

Por último, queda el grupo de trabajos sobre reorganización militar re
gional y nacional y sobre defensa. En este contexto destacan, en nuestra opi
nión, dos estudios: el primero hace referencia a la organización militar del
Archipiélago canario y el segundo plantea, esencialmente, unas bases gene
rales para la reforma del Ejército a escala global 58 •

Pero, aparte de estos dos artículos citados que reproducimos en nues
tro Apéndice, existen otras colaboraciones del teniente coronel Serra Orts
no desprovistas de interés. Como, por ejemplo, sus referencias a la defensa
de Canarias o su largo artículo sobre la organización militar de la Penínsu
la, donde comentó ampliamente una obra del abogado Gustavo Peyra Angla
da sobre el mismo tema 59. 0, también, sus reflexiones sobre los «ascensos
en Infantería», problema para el que propuso las siguientes soluciones 60;

« 1.a Rebajar las edades de todos los empleos en dos años, para el
retiro forzoso, respetando derechos adquiridos.

2. a Promulgar una Ley de Retiros para jefes y capitanes que sea
aceptable y eficaz a lograr el fin y

3. a Reorganizar el ejército de tal modo, que teniendo en cuenta el
estado de las escalas activas y de reserva, se formen los cuadros nece
sarios; los activos y de primera reserva, con el personal activo y los de
segunda reserva, con el de la escala de reserva, pasando a ésta con el
empleo inmediato los que lo deseen de la activa, en número de los que

(57) « 1906», arto cit. Subrayado por nosotros.

(58) Cfr. «De organización militar. Al Ministro de la Guerra», La Aurora, Puerto de Ca
bras, 12 de mayo de 1906, n.° 265, pp. 1-2. Este trabajo había sido publicado en «Ejército y Ar
mada». y «La llave de la víctoriav.La Aurora, Puerto de Cabras, 7 de septiembre de 1906, n.?
280, pp. 1-2.

(59) Cfr. «La defensa de Canarias», La Aurora, Puerto de Cabras, 12 de marzo de 1905,
n.? 209, pp. 1, Y «Organización militar para la Península-.La Aurora, Puerto de Cabras, 22 de
septiembre de 1905, n.? 234, pp.!. y n.? 235, del 29 del mismo.

(60) Cfr. «Elocuencia de los números. Ascensos en Infantería», La Aurora, Puerto de Ca
bras, 7 de octubre de 1905, n.° 236, pp. 1.
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se necesiten de todos los empleos y que figuren en el primer tercio o
mitad de su escala respectiva, dando también al ascenso una cuarta par
te de vacantes de segunda reserva, al personal de la actual escala de
reserva y consignando a ésta el sueldo de 9/10 del de activo. Los cua
dros de primera y segunda reserva deberían estar organizados y pres
tar servicios de guarnición y de maniobras para estar constantemente
en contacto con los cuerpos activos y no perder los hábitos militares,
pudiendo también mandar tropas en ejercicios doctrinales o tácticos».

Finalmente, conviene reseñar, en otro orden de cosas, cierto incidente
en el que se vio implicado Serra Orts, en tanto que Jefe del Batallón Cazado
res de Fuerteventura, n. o 22, en septiembre de 1907. Se trata de la denuncia
realizada por un capitán del mismo Batallón contra su superior y otros mi
litares destinados en la isla, por irregularidades. La justicia militar demos
tró que tales irregularidades carecían de fundamento, si bien se pidió al te
niente coronel Serra que, en lo sucesivo, se ciñera estrictamente al Regla
mento 61.

Esta anécdota, que en nada se corresponde con las felicitaciones que re
cibió Serra Orts por el buen estado del Batallón a raiz de la visita, en 1906,
de S.M. Alfonso XIII a Fuerteventura 62; da idea también del carácter bon
dadoso de Antonio Serra Orts con respecto a sus subordinados. «Un gran
corazón sin hiel», a quien ni la dureza de la guerra, ni los sufrimientos físi
cos y espirituales impidieron ser un hombre coherente consigo mismo y con
las ideas en las que creyó con firmeza y honradez.

APENDICE

1. «De organización militar. Al ministro de la Guerra», La Aurora, n. o 265;
Puerto de Cabras, Fuerteventura, 12 de mayo de 1906, pp. 1-2.

Organización militar necesaria en las Islas Canarias

La que por ahora seria conveniente, sin hacer grandes gastos, para que
la fuerza de combate pueda ser más potente, es la que sigue:

1.o Suprimir las Subinspecciones de las armas, cuyos asuntos pasarán
a Capitanía General.

2.o Suprimir la Subintendencia y Subinspección de Sanidad de Gran Ca
naria, cuyos asuntos pasarán a iguales dependencias de Tenerife.

(61) La denuncia se basaba, principalmente, en que el Jefe «concedía permiso en deter
minadas ocasiones a los soldados de su Batallón para que marcharan a sus casas por unos días,
acaso con alguna frecuencia». Cfr. «Diligencias previas por irregulandades cometidas en el Bón.
Cazadores de Fuerteventura, n.? 22», Archivo de la Capitanía General de Canarias, 4. a sección.
2. a 9. a Legajo 7.

(62) Cfr. «De Canarias. El Rey en Fuerteventusa», La Aurora, Puerto de Cabras, 12 de
mayo de 1906, n. o 265, pp. 1.
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3.o Suprimir el escuadrón de Gran Canaría, por innecesario. El de Te
nerife destacará una sección a Las Palmas, para escolta del General gober
nador y demás servicios.

INFANTERIA

1.o Los regimientos de Infantería de Tenerife y Gran Canaria que guar
necen las plazas de guerra a tres batallones, como los de la Península, pero
con más plazas de tropa, o sean 800 hombres para el primero y segundo ba
tallón, que tendrían también en lista todos los individuos hasta los tres años
de servicio. El tercer batallón cuidará de la primera y segunda reserva.

2. o Los regimientos de Orotava y Guía a dos batallones. El primero de
activo a 400 hombres y el segundo de primera y segunda reserva.

3.0 El batallón de Cazadores de La Palma a tres compañías de 80 hombres,
sin música o sean 240 individuos de tropa, más sargento y cabo de cornetas.

4. o Los batallones de Gomera-Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, como
se indica para La Palma, es decir, de Cazadores y con la misma fuerza.

A esta infantería, para que sus fuegos sean más nutridos y de más útil
efecto es de necesidad dotarla de dos ametralladoras (cartucho mauser) por
cada batallón de activo.

ARTILLERIA

Fortificar los flancos de las plazas de guerra de Santa Cruz de Tenerife
y Las Palmas. Estos flancos están indicados por Orotava y Güimar y Galdar,
Agaete y Gando respectivamente. Cuando dichos puntos se artillen, enton
ces procederá el aumento de dos Compañías de plaza y costa para guarne
cerlos.

Mientras tanto se necesitan dos baterías de campaña para Tenerife; otras
dos para Gran Canaria y una para La Palma.

A las Islas de Lanzarote y Fuerteventura debe enviarse una batería de
Montaña a cada una, sin ganado, por haber camellos para el transporte de
cañones, cajas, cureñas, ruedas y demás accesorios. En tiempo de paz cada
una de estas baterías sólo tendría un destacamento de un oficial, un sargen
to, dos cabos y ocho artilleros para cuidar del material apareado.

Los bastes para estas dos baterías han de ser de forma igual a los que
hoy usan los camellos, pero reforzados en codillos o ángulos y con cadenas
para el aguante de cajas y cañones.

Así los usan alemanes y portugueses en el Africa del Sur (Angra Peque
ña y Angola) con buen resultado.

Para la isla de Gomera serán suficientes dos ametralladoras de infante
ría, dado lo accidentado de aquel terreno.

INGENIEROS

Un batallón mixto de cuatro compañías y P.M. de zapadores-minadores,
telégrafos automóviles, ciclistas y colombófilos, para las atenciones de todo
el Archipiélago.
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VESTUARIO Y EQUIPOS

Como los Cuerpos de Canarias no tienen en sus almacenes los equipos
completos y demás efectos necesarios para una movilización al pie de ma
niobras consiguiente, mucho menos al pie de guerra, porque los fondos de
material de los mismos no pueden atender por sí a la adquisición de dicho
material, se hace preciso consignar en el presupuesto de guerra una canti
dad suficiente, en dos o tres años seguidos, para abarrotar los almacenes
de vestuario y equipos, necesario a tales fines; pues si así no se hace pronto,
volveremos a las vergüenzas pasadas en 1898, que al llamar las reservas, no
había con qué vestirlas ni equiparlas y se veían los reservistas con fusil sin
porta-fusil; bayoneta sin vaina; municiones sin correajes y soldados vesti
dos de paisano, harapientamente; es decir, casi lo mismo que los cafres del
Africa y esto no debe ocurrir otra vez, por decoro patrio y por decoro militar.

Si la subvención anual a los cuerpos para esta atención, no puede ser
muy alzada por razones de presupuesto, aprovéchense los meses de Junio
a Septiembre, en que la agricultura necesita brazos para licenciar por cua
tro meses a la mitad de la tropa, cuyos haberes podrían ingresar en los fon
dos de material con destino exclusivo a la compra de vestuarios y equipos.

Al cuarto año, con este sistema, cada batallón reunirá más de mil equi
pos sin grandes gastos para el Estado.

Como los soldados de todos los cuerpos de Canarias son naturales de
la misma isla en que sirven, pueden veranear muy bien en sus casas e incor
porarse a filas dentro de las cuarenta y ocho horas en que fuese necesario
llamarlos, si lo necesitase una rápida movilización para la defensa del país.

Si, además, los excedentes de cupo de cada año recibiesen instrucción
militar durante tres meses, se podría conseguir muy pronto tener las reser
vas debidamente instruídas, siempre que anualmente se hiciera una movili
zación por quince días.

Todo este sistema, sería un sistema novísimo en España por lo útil y prác
tico, sistema casi japonés, primo hermano de la victoria en los combates.

Cuando el hombre convertido en soldado observa que está bien asistido
y que nada le falta, es más hombre y más soldado y por consiguiente, tiene
fe en el porvenir y en los que le mandan.

Todo lo aquí propuesto puede hacerse sin grandes gastos y sin esperar
a un nuevo presupuesto.

Si así se hace, todo extranjero que se entere y pretenda meter el diente
a las islas Canarias, tendrá que decir:

¡Están verdes!
A. Serra Orts

n. «La llave de la victoria», La Aurora, n. o 280, Puerto de Cabras, Fuerteven
tura,7 de septiembre de 1906, pp. 1-2.

El Ejército español, por su constitución actual, no está en condiciones
de responder a las esperanzas que la Patria tiene depositadas en él. Urge
reformarlo y fortalecerlo, cueste lo que cueste.

El notable desarrollo que observamos en la organización de los ejérci
tos europeos, asiáticos y americanos y las complicadas relaciones diplomá-
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ticas, que por sus propias ambiciones sostienen los diversos países de am
bos mundos, nos dan la voz de alerta que debemos oir, si nuestra dignidad
nacional nos permite erguirnos con entereza para contemplar el inminente
peligro en que están nuestras vidas y haciendas; para sacudir el marasmo
que nos tiene indecisos y para evitarnos con prontas decisiones el sonrojo
futuro, si ahora en la paz no nos preparamos para la guerra, porque los ejér
citos no pueden ni deben improvisarse en el momento crítico del peligro.

¡Desgraciada la nación que todo lo deja para la última hora de la Paz!
Los ejércitos son tan indispensables para defender el honor y la integri

dad nacional como el aire para la vida humana. Ahí están las naciones más
civilizadas, armadas de todas armas, para salvar situaciones difíciles por
alianzas, exigencias o presiones exteriores. Es hoy el único medio de hacer
se respetar y de concertar buenos tratados comerciales, en beneficio de la
industria, agricultura, comercio, artes y ciencias, fuentes del bienestar de
los pueblos y base segura donde descansan la virtud, el honor y la felicidad.

En España gastamos hoy 147 millones de pesetas, para un Ejército im
potente, que con su organización actual, no podrá cumplir nunca los fines
de su creación, por carecer de un conjunto orgánico racional y de material
móvil y fijo, que en su día pueda contrarrestar con ventaja los poderosos
elementos destructores que ya poseen otros pueblos, con alguno de los que,
indudablemente, tendremos que medir las armas, si osaren pedir lo que nues
tra dignidad nacional no podría entregar o si tuviésemos que rechazar a los
que, en son de conquista, intentasen hollar con su inmunda planta el sagra
do territorio de la Patria.

Un diario militar, «El Ejército Español» del día 3 de Agosto último, ha
publicado un artículo que no debe pasar inadvertido para quienes con faci
lidad pueden resolver un asunto bien sencillo y al parecer, de detalle. Se tra
ta del atraso en que está la escala de Tenientes Coroneles de Infantería, con
relación a las de las demás armas e institutos, y nosostros añadimos que a
esos jefes de infantería les acompañan al mismo diapasón armónico, los de
igual clase del Cuerpo de Estado Mayor.

Aquel artículo demuestra, hasta la saciedad, que estos jefes ascienden
tarde y con gran perjuicio de ellos, de las demás escalas inferiores y hasta
de la Nación, porque se hacen viejos, se paralizan las demás escalas y los
Regimientos y Batallones, están hoy mandados, la mayor parte, por un per
sonal de 56 a 61 años de edad, que aunque de corazón valiente, es de vista
corta y de miembros entumecidos, más bien que por la vejez, por los conti
nuos servicios y fatigas pasadas en dos o tres campañas, cuyo personal, si
es digno de la mayor consideración y solicitud por parte del Estado, es algo
inútil para las actividades de la paz y para soportar las incomodidades y exi
gencias de la guerra.

Por otra parte: ¿qué vigor ni qué entusiasmo puede tener un Teniente
Coronel de 58 años, que si asciende a Coronel, tiene que retirarse, por exi
girlo así la Ley Constitutiva del Ejército? ¿Qué fuerzas físicas ni qué risue
ñas esperanzas puede abrigar un Coronel, que cumplirá 62 años, sin llegar
a la mitad de su escala, que es lo mismo que ver el fajín de General, colgado
de la Luna? ¿Cómo se quiere que en días de peligro para la Patria, se saquen
fuerzas de flaqueza ni existan ambiciones, en donde no pueden sentirse, por
la natural decadencia del cuerpo humano, cuyo espíritu está muy harto de
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las decepciones de la vida? ¿Sirven estos jefes para las actividades de la Paz,
que son o deben ser tanto más activas cuanto más preparación se necesita
para la Guerra? El papeleo oficinesco militar, que hoy absorbe la mayor parte
del día a los jefes de Cuerpo, ¿es acaso la misión principal de los que han
de instruir a las tropas en marchas, acantonamientos, vivacs, ejercicios, gran
des maniobras estratégicas, combates y toda clase de sacrificios y privacio
nes?

El gran Napoleón (no «le petit Napoleón» como dijo Victor Hugo al re
ferirse al III que se hundió en Rhin); aquel gran coloso militar de los siglos
XVIII y XIX, que todo lo proveía y nada olvidaba, tenía a sus órdenes la flor
y nata del generalato joven, como eran Augereau y Bernadotte, que frisaban
en los 40 años; Soult, Lannes y Ney tenían 36 o sea la edad que tenía el Em
perador; Darvout, 35, y Marmont 31. La mitad de los Generales de División
tenían de 30 a 40 años y uno solo, D. Ibatpone, llegaba a los 50. Así, pues,
como todos los que ejercían un mando, estaban en la flor de su vida, Napo
león, como joven también, hacía lo que quería e iba a todas partes lleno de
confianza en la victoria, parcial o total, según la confiase o él mismo la obtu
viese.

Aquí en España, desgraciadamente, lo entendemos de otro modo, a juz
gar por la situación actual, verdaderamente insostenible, por antipatrióti
ca. Ni los ejemplos de la Historia ni nuestros propios descalabros nos hacen
variar de opinión; pero si en este y otros asuntos a modificar, no se pone
pronto el remedio necesario, vendrá otra debacle, no lo duden y no se for
men ilusiones los del pueblo ni los de levita; porque improvisando ejércitos
viene el desorden, el derroche y la derrota.

¡Ahí está Rusia, como palmaria demostración de ello!
Los jefes, como los que mandaba «Napoleón el Grande», han de ser pre

cisamente jóvenes, ilustrados y entusiastas. Es el único plantel para tener
buenos Generales, que con sus talentos e iniciativas salven el honor de las
Banderas, en días de verdadero peligro nacional.

¿Solución de este problema?
La reorganización militar, en tropas de primera línea, segunda y terce

ra, o sea activo, 1.a y 2. a reserva con reclutamiento. Héla aquí:

BASES GENERALES

1. a 1.0 Nueva Ley constitutiva y comprensiva de las facultades de Mo
narca, Ministro responsable y Jefe del Estado Mayor Central.

2. o Los altos centros, armas, cuerpos y dependencias fabriles.
3.o Pases de las escalas activas a las de reserva, con el empleo inmedia

to, al retiro forzoso, en Generales, Jefes y Oficiales.
4. o Denominación de los diferentes empleos.
5. 0 Instrucción general militar obligatoria a todo el contingente, que

dando luego el de plantilla o tiempo de paz.
6.o Ascenso de los sargentos a suboficiales, Tenientes y capitanes de re

serva y el que desee más ascensos, que pida exámen-para probar su aptitud.
7. o Límite de los empleos en los Cuerpos auxiliares.
8.o División territorial militar en cinco partes, para igual número de
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Cuerpos de Ejército, cuyas Capitales pueden ser Madrid, Sevilla, Valencia,
Zaragoza y Burgos.

9. o Composición de los Cuerpos de Ejército a tres Divisiones; estas en
tres Brigadas de tres regimientos a tres batallones de tres compañías, de
250 individuos de tropas cada una.

10.o Unificación de sueldos y haberes y su cuantía, según se sirva en
activo, 1.a O 2. a reserva, ante las necesidades de hoy.

11. o Indicación de los reglamentos especiales para las funciones y res
ponsabilidades; derechos y deberes; ascensos y recompensas en paz y gue
rra; reemplazos y reservas; retiros y máximun de edades y de servicios y crea
ción del Banco vitalicio militar.

2. a 1.o Cien batallones de 1.a reserva con jefes y oficiales de la escala
activa.

2. o Cien batallones de 2. a reserva con jefes y oficiales de la escala de
reserva. La mitad delas vacantes que resulten al crearse estos cien batallo
nes de 2. a reserva, se darán a los aspirantes de la escala activa, con el em
pleo inmediato superior, por antigüedad, sin cubrir las vacantes que resul
ten en la activa, mientras no se extinga el excedente.

3. o 47 Zonas de reclutamiento, una para cada Brigada y demás tropas
de combate y auxiliares de la demarcación y dos para Ceuta y Melilla.

4. o Dos ametralladoras para cada batallón.
3. a Artillería.
1.o Cinco brigadas mixtas de sitio y a caballo para los cuerpos de Ejér

cito.
2. 0 Quince regimientos divisionarios, mixtos de montaña y montados

de ocho baterías a seis piezas.
3. o Cinco parques móviles de cuerpo de Ejército y quince Divisionarios.
4. o Las Fábricas, Maestranzas, Fundiciones y Pirotécnicas que sean ne-

cesarias.
4. a Caballería.
1.o Cinco brigadas mixtas de lanceros y cazadores.
2. o Quince regimientos Divisionarios a seis escuadrones.
3. o Cuarenta y cinco escuadrones para las brigadas.
4. o Veinte secciones de obreros para los regimientos.
5. a Ingenieros.
1.o Una Maestranza para la fabricación de útiles, carros y efectos.
2. o Cinco regimientos mixtos con todos los elementos de la ingeniería

de campaña, que aumentando las compañías en tiempo de guerra, las desta
carán a las Divisiones y Brigadas.

3.o Cinco parques fijos, con sus trenes de puentes, globos y automóviles.
6. a Administración Militar.
1.o Cinco parques móviles de arrastre, con hornos y tiendas.
2. 0 Quince brigadas a lomo para las Divisiones.
3. o En tiempo de guerra, se organizarán 45 brigadas a lomo para las

Brigadas, con el ganado de requisa; pero los bastes deben construirse y apa
rearse en tiempo de paz.

4. o Talleres y fabricación de elementos para la guerra.
5. 0 Una comisaría de guerra para cada brigada.
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6. o Siete Intendencias. Dos de estas para Ceuta y Melilla de nueva cate-
goría.

7. a Sanidad Militar.
1.o Cinco hospitales de 1.a clase; diez de 2. a y quince de 3. a.

2. o Parque y laboratorio Central.
3. o Cinco parques móviles para cuerpos de Ejército y quince Divisiona

rios.
8. a 1.o Capitanías Generales en Baleares y Canarias.
2. o Seis Divisiones especiales para ambos archipiélagos y Africa o sean

Mahón, Mallorca, Melilla, Ceuta, Tenerife y Gran Canaria.
9. a Ministerio de la Guerra, así:
1.o Estado mayor del Ministro.
2. o Sub-secretaría. Personal de Generales y asuntos que se reserve.
3. o La Sección. Personal de Jefes y oficiales de todas armas.
4. o 2.o id. Personal de tropa; reclutamiento, activo, reserva y licencia-

miento.
5.o 3. a Sección. Contabilidad general, Intervención y Caja Central.
6. o 4. a id. Ganado, atalajes, equipos, vestuario y menaje.
7. 0 S." id. Armamento y material de campaña.
8. o 6. a id. Asuntos especiales de todas armas.
9. o 7, a Sección. Registros generales, cierre, biblioteca, estafeta y Archi-

va.
10.o Un batallón de escribientes y ordenanzas para los cinco Cuerpos

de Ejército y Ministerio, a fin de que ningún soldado salga de filas.
11.o Las secciones 1.a, 5. a y 6. a de General de División y las otras tres

de Brigada.
10. a . Dependencias Centrales que sean de pura necesidad, pasando los

asuntos de las que se supriman a las que deban conocer de ellos por razón
de dirección, preparación, estudio y responsabilidad.

Claro es que esta organización parecerá un poquito cara; pero si se ha
cen grandes economías durante los cuatro meses del verano, dentro del pre
supuesto, ya se verá como con 150 millones, hay recursos suficientes para
ello.

Estas bases o este bosquejo orgánico militar, podrá no ser muy bueno;
pero, lector, ¿no te parece que el Ejército Español así organizado, resultaría
un poquito más potente, más jóven y con mayores bríos que el actual? ¿No
habrá quien conteste?

A. Serra Orts.



EL DIARIO DE BERNARDO DE GALVEZ DE
LA BATALLA DE MOBILA (1780)

Por Erie Beerman

Transcripción del diario de combate del general Bernardo de Gálvez del
asedio al fuerte inglés Carlota en Mobila (Alabama). Diario que fue entrega
do al rey Carlos III en el palacio de Aranjuez, el día 15 de junio de 1780.

Ansiosamente esperaba el Rey, con un reducido grupo de cortesanos,
lejos de los calores de la canícula madrileña, noticias sobre el sitio de la pla
za de Mobila. Así que tan pronto apareció a las puertas del palacio el joven
alférez de caballería, portador de las noticias, el teniente Manuel González,
fue llevado a la presencia del rey, quien inmediatamente interrumpió todos
sus asuntos oficiales. El emisario entregó a su Majestad el primer despacho
oficial del asedio y le comunicó del triunfo español en Mobila, tres meses
antes, el 14 de marzo '. Anexo a este despacho oficial estaba el diario de
combate del comandante español de la plaza de Bernardo de Gálvez 2, así co
mo una mapa ilustrando la campaña 3.

En el año 1780 Alabama no formaba parte de las trece colonias del nor
te, sin embargo la captura del fuerte Carlota en el margen occidental de la
bahía de Mobila, contribuyó en una medida considerable al éxito de la gue
rra de independencia norteamericana, forzando al ejército británico a luchar
y mantener una guerra de dos frentes en el norte del continente americano.

(1) Bernardo de Gálvez a José de Gálvez, Mobila, 20 de marzo de 1780, Gaceta de Ma
drid, n? 49, 20 de Junio de 1780, pp. 431-432.

(2) "Diana que yo Dn. Bernardo de Gálvez, Bngadier de los Reales Ejércitos, Goberna
dor de la Provincia de la Luisiana y encargado por S. M. de la Expedición contra Panzacola
y Mobila formó de los acaecírniento que Ocurren en ella... Mobila, 2 de enero de 1780, a 18 de
marzo de 1780", ArchIVO General de Simancas (aquí en adelante cItado como AGS), Guerra Mo
derna, leg. 6912. Este diano fue publicado, con algunos cambios, en Gaceta de Madrid, n? 49,
20 de junio de 1780, pp. 435-451 yen Mercurio Histórzco y Politico, LXXXV, jumo de 1780, pp.
194-226. Copia del manuscnto en ArchIVO General de Indias (aquí en adelante cItado como AGI),
Papeles procedentes de Cuba (aquí en adelante cItado como PC), leg. 2351. Como en el diario
onginal, tanto la parte española como la francesa, existen algunas faltas, una transcripción
literal del mismo resultaría Imposible por lo que me he permitído usar paréntesis cuadrados
para su clarificación aunque he tratado de mantenerme lo más fiel posible al manuscrIto de
Bernardo de Gálvez.

(3) "Plano del río de la Movila en latitud de 30 grados y 10 minutos cuya conquista e
Igualmente la de su fortificación y habitaciones se ha hecho por el Brigadier y Comandante
general de la Provincia de la Luisiana el12 de marzo de 1780, Dn. Bernardo de Gálvez", AGS,
Mapas, XV-6. Plano cItado por Jack D. L. Holmes, "Maps, Plans and Charts of Colomal Alaba
ma in French and Spanish Archives", Alabama Historical Quarterly, XXVII, n? 1 y 2 (1965), p. 16.

(4) Diego José Navarro, AGS, Títulos de Indias, 19 de octubre de 1776 (185-93).
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El sitio seguía a otras victonas españolas por encima de Nueva Orleans, co
mo la captura del fuerte Bute en Manchak, el fuerte Nueva Richrnond en
Batan Rouge y Natchez el año anterior. Y fue después de estas victorias cuan
do Bernardo de Gálvez dirigió toda su atención al siguiente objetivo esoañol
en la costa del golfo -Fuerte Carlota en Mobila.

Al finalizar el año 1779 la ciudad de Nueva Orleans, bajo el mando espa
ñol, tenía un aspecto festivo de fin de año, se celebraban las recientes victo
rías en Luisiana, pero estas celebraciones aparentemente no duraron mu
cho después de la noche de San Silvestre ya que el día 2 de enero del nuevo
año de 1780, Bernardo de Gálvez comenzó su diario de combate de Mobila
en la misma ciudad de Nueva Orleans, el mismo que seis meses más tarde
fue entregado al rey Carlos 111.

Diario que yo dn. Bernardo de Gálvez; brigadier de los reales ejércitos,
gobernador de la provincia de la Luisiana y encargado por S. M. de la
expedición contra Panzacola y Mobila formó de los acaecimientos que ocurren
en ella

El 2 de Enero de 1780, considerando por los avisos del capitán-general
de la isla de Cuba que la expedición de la Habana debía ya hallarse en la
mar, no obstante estar prevenido se despacharía con alguna anticipación el
ingeniero en segundo don Francisco Xavier de Navas 5 a dar el aviso, y co
mo podía dar la casualidad de que a éste le hubiese sucedido algún acciden
te, para hallarme pronto y obviar detenciones: Dí las órdenes correspondien
tes a los comandantes de los cuerpos de la guarnición y a los de los puestos
de la provincia [Luisiana] para que ellO en la noche se encontrase [Nueva
Orleans] toda la gente que debía embarcarse lista para executarlo el día si
guiente; En este intemedio tomé todas las providencias oportunas para que
se pudiese verificar. Encargué el mando [interino] político y militar al te
niente coronel graduado don Pedro Piernas 6, y dí el de la División al coro
nel del Príncipe [regimiento de infantería] don Jerónimo Girón 7, proveyén
dole de las correspondientes instrucciones para su gobierno y nombrándole
igualmente segundo jefe de la expedición.

El 11 [enero] por la tarde pasé revista de embarco y concluída, lo execu
taran 43 hombres del regimiento de Príncipe, el 2°. batallón de España [re
gimiento], 50 del Fixo de la Habana, 141 idem de la Luisiana, 14 artilleros,

(5) Este ingeruero anteriormente fue destinado en Panamá, idern, 22 de febrero de 1764
(2-48-51), Y será el Intendente de Gálvez durante el sitio de Pensacola en 178 L

(6) Para las Instrucciones de Gálvez a Piernas, véase J\GI, PC, lego 113. Docume.itos so
bre Piernas, véase el artículo del editor "A Checklist of Translated Documents In the Archivo
General Militar de Segovia of Spanish Lieutenant Governor of Illinois. 1770-1776: Pedro Pier
nas ", New Orleans Genesis (Nueva Orleans, LUISlana), XXI. n'' 82, abril de 1982.

(7) Expedientes personal y matrimonial de Girón, ArchIVO General Militar de Segovia
(aquí en adelante CItado como AGMS), n " J-748 y A-1597. Sobre este ilustre soldado, abuelo
del fundador de la Guardia Civil, y quien Gálvez consideró como el verdadero comandante ge
neral en la batalla de Mobila, véaseel artículo del editor "An Aztec Emperor's Descendant, Ge
neral Jerónimo Girón y Moctezuma: Spanish Commander at the 1780 Battle Of Mobile", The
Genealogist (Nueva York), V, n" 2,1984, pp. 172-188.
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26 carabineros, 323 de milicias blancas 8, 107 pardos y morenos libres, 24
esclavos, y 26 ingleses americanos auxiliares.

Por los malos tiempos no pudo verificarse la salida del convoy compuesto
de una fragata mercante, cuatro saetías, un paquebote, dos bergantines, la
fragata de guerra el Volante, la galeota Valenzuela, el bergantín particular
armado en corso el Gálvez; y el del Rey el Kaulican (que no obstante hallar
se en distinta comisión tuve por conveniente acompañarse la expedición) has
ta el día 14 que a las 9 de la mañana se hizo a la vela descendiendo [río Misi
sipí] en el día ocho leguas, a cuya distancia se encontró la fragata Volante
que había salido con alguna anticipación.

En este paraje se detuvo el convoy todo, el 15 para que la tropa se aco
modase del mejor modo, y el 16 se siguió la bajada del río hasta 18 leguas
de la capital [Nueva Orleans].El 17 se continuó sin novedad hasta 2 1/2 le
guas de la pasa del Suroeste, y el 18 se dió fondo a las 10 del día enfrente
de ella. Inmediatamente se envió al alférez de navío don Juan [Antonio] de
Riaño 9 para que la sondase y reconociese a fin de determinar si se debía
salir por ella ó por la del Este: Permanecimos en este paraje hasta el 20 que
volvió el citado Riaño, y en vista de que dicha pasa contenía los mismos pies
de agua que la del Este, de acuerdo con el teniente de navío don Luis Loren
zo de Terrazas encargado del mando del convoy se determinó executarlo por
la última, para lo que fue necesario alijar algunas de las embarcaciones que
calaban mas de los doce pies que tenía la pasa.

El 21 se adelantó el convoy dando fondo en las inmediaciones de la pasa
de la Lutra donde por falta de buen tiempo permanecimos al abrigo de una
pequeña isla hasta el 27. Este día a las 9 de la mañana señal la fragata Vo
lante para que las embarcaciones se pusieran a la vela lo que se efectuó dan
do fondo junto a la pasa del Este.

El 28 salió todo el convoya excepción de una de las saetías que habien
do faltado el viento no pudo verificarlo hasta el 4 de Febrero.

En este intermedio se hicieron varias tentativas para hacerse a la vela
pero no se pudo conseguir hasta el 6 [Febrero]: y habiendo navegado todo
el día como la distancia de 20 leguas, al anochecer estando los horizontes
muy obscuros, y soplando el viento Suroeste con bastante fuerzas hizo se
ñal el Comandante de mantenerse a la Capa dando resguardo a la tierra.

La noche fue muy rigurosa de viento, agua, truenos, relampagos, y gra
nizo, con un torbellino que nos acometió a las 10 1/2 que nos tuvo a pique
de sosobrar: A las 11 cambió el viento al Este que no fue poca fortuna para
libertarnos de la costa en que nos había empeñado el Suroeste.

El 7 por la mañana no obstante la mala noche se observó que las embar-

(8) El manuscrito de Gálvez tiene 323 milicia blanca y la versión publicada 223, Gaceta
de Madrid, n? 49,20 de junio de 1780, p. 435.

(9) Para mas datos sobre este marino, cuñado de Gálvez que luego se pasó al ejército,
véase los articulos del editor"Juan Antonio de Riaño: Ilustre marino montañés y sus participa
ción durante la independencia norteamericana", Santander y el Nuevo Mundo (Santander: Centro
de Estudios Montañeses), 1979, pp. 637-650; "Yo Solo No Solo: Juan Antonio de Riaño", Florida
Historical Ouarterly (Gainesville, Florida), LVIII, n". 2, octubre de 1979, pp. 174-184; Y"History
and Genealogy of Juan Antonio de Riaño, 1759-1810", New Orleans Genesis, XVIII, n.? 69, ene
ro de 1979, pp. 1··6.
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caciones se mantenían juntas pero permaneciendo el viento muy fuerte nos
mantuvieron a la capa todo el día.

El8 al amanecer se encontró el bergantín Gálvez en que yo iba con solo
~uatro embarcaciones las que fueron juntas hasta la noche que dos de ellas
desaparecieron por haberme detenido con mi bergantín a la conserva de otro
del convoy que hacía mucha agua.

El9 por la mañana teniendo viento favorable hice señal para que las em
barcaciones que me seguían forzasen de vela; A poca distancia se reconoció
la tierra junto al río Perdido: 10 al medio día se descubrieron frente de la ba
hía de la Mobila nuestra fragata comandante [Volante} con otras cuatro em
barcaciones del convoy pero habiendo calmado el viento no pudimos juntar
nos hasta el anochecer.

Dentro de la pasa de la bahía de la Mobila se hallaba una embarcación
la cual reconocimos no era de las del convoy, y pareciendo de más porte y
fuerza que la fragata Volante, de acuerdo con el comandante de ésta dispu
simos se atacase la misma noche con la galeota del Rey la Valenzuela que
lleva un cañón de a 24 en la proa y varias lanchas armadas 11.

Antes que esta providencia se pusiese por obra, avisó una de las centi
nelas de la fragata el Volante que habiendo observado un bote que se acer
caba hacia ella, y gritándole el quien vive hasta tercera vez, que los venían
dentro habían hablado a su parecer en inglés, y puéstose en fuga, con este
motivo inmediatamente despachó al alférez de navió don Juan de Riaño en
una lancha bien armada y equipada para alcanzar el bote. Dicho oficial vol
vió a las 9 1/2 de la noche con un pequeño guaira que apresó dentro de la
bahía con cinco hombres y el segundo capitán de la embarcación que se ha
bía observado en ella. Éste informó era una fragata mercante que había sa
lido de Panzacola cinco días antes con algunas mercancías para la Mobila,
que tenía 16 cañones montados y sólo 20 hombres de tripulación.

Al punto volvió a salir Riaño con la galeota [Valenzuela} y tres lanchas
armadas para atacar la fragata, pero habiendo tenido la desgracia de que
el práctico con la obscuridad de la noche barrase la galeota tres veces en
la barra; se vió obligado a volver sin haber podido hacer nada.

El 10 por la mañana soplaba el viento Suroeste y la mar iba principian
do a ponerse muy gruesa, por lo que se apresuraron las providencias para
entrar en la bahía y ponerse al abrigo: La fragata Volante fue la primera que
entró la barra con felicidad, y después le seguía yo en el bergantín Gálvez;
ambos con la idea de atacar la fragata inglesa, cuya tripulación reconocién
donos enemigos, la abandonaron sobre un banco de arena que hay inmedia
to a la canal. El comandante del Volante sin advertirlo, porque estaba a proa
del viento, y había ya despachado el práctico para entrar las demás embar
caciones al tiempo de asegurar la bandera barró en el mismo banco; el [ber
gantín] Gálve: que iba empeñado sobre la fragata tuvo la misma suerte y
otras cuatro embarcaciones barraon fuera de la barra. Arreció el tiempo en

(10) El río Perdido, diez leguas al este de la entrada de la bahía de Mobila.

(11) La galeota de Riaño, Valenzuela, recibió el nombre de la esposa de José de Gálvez,
Maria de la Concepción Valenzuela. Para un bosquejo biográfico del tío mentor de Bernardo
de Gálvez, véase el artículo del editor "Marquis de Sonora: José de Gálvez", Chispa (Sonora,
California: Toulumme County Historical Quarterly), XIX, n'' 4, enero 1980, pp. 661-664.
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términos que imposibilitó poderse socorrer unos a otros: El Volante trabajo
todo el día para salir, y no lo consiguió: El bergantín Gálvez permaneció en
callado desde el medio día hasta la una de la noche que a fuerza de indecible
trabajo salió bien maltratado haciendo nueve pulgadas de agua por hora;
de las otras cuatro embarcaciones dos pudieron salirse, y las otras queda
ron encalladas, pidiendo socorro para salvar la tropa y tripulación.

El 11 permaneció el tiempo tan malo que imposibilitó dar socorro a las
embarcaciones perdidas estando muy a pique de suceder igual desgracia a
las demás que se hallaban fuera. Este día continuó el comandante del Vo
lante haciendo los mayores esfuerzos para sacar la fragata pero sin efecto.

El 12 permitiéndolo el tiempo tomé el partido de desembarco en la pla
ya de la Punta de la Mobila con la tropa que se conducía en las balandras
que habían entrado sin desgracia con el fin de que se desaogase un poco,
y al mismo tiempo dí las órdenes para que lo executase la demás de las otras
embarcaciones que fueron entrando.

Dicho día por la madrugada aunque con mucho riesgo con las lanchas
de las saetías San Vicente Ferrer, y San Francisco de Paula, y las activas dis
posiciones del capitán comandante de las milicias de la Luisiana don Gil
berta Antonio Maxent 12, se salvó la tropa y marinería de las embarcaciones
perdidas que habían pasado dos días con sus noches en el mayor peligro sin
poder ser socorridas. El mismo día se logró que estas dos embarcaciones
entrasen en la bahía con felicidad, y el Volante permitiéndolo el tiempo em
pezó a alijar su carga.

El 13 aparecieron las demás embarcaciones que faltaban a excepción
del bergantín del Rey el Kaulicán. Por la tarde entaron felizmente la fragata
mercante la Misericordia, y el bergantín San Salvador de Orta, y habiéndose
puesto a la vela para executarlo el paquebote Rosario que hacía de hospital
tuvo la desgracia de barrar fuera de la barra sin que las diligencias que hizo
su capitán para salir hubiesen producido efecto algo: En la noche se condu
jó la tropa a tierra.

El 14 amaneció el día con el viento por el Suroeste fuerte, lluvia, true
nos, y relámpagos en disposición que las embarcaciones perdidas empeza
ron a hacer agua en términos que a excepción de la gente, y de lo poco que
se salvó sobre una pequeña isla todo lo demás quedó perdido. La fragata Vo
lante que hasta entonces hubo esperanzas de sacarla se llenó de agua hasta
la cubierta, y lo mismo la fragata inglesa.

El 15 se trabajó con las lanchas en desembarcar la tropa de las otras
embarcaciones, víveres y acarrear los efectos que quedaban por sacar el Vo
lante y de la fragata inglesa.

El 16 entró en la bahía felizmente la saetía la Merced y se continuó a
traer de la isla, las pocas armas, municiones, víveres y pertrechos que se
había salvado 13.

(12) Sobre el suegro de Bernardo de Gálvez, véase el artículo del editor "The French An
cestors of Felicitas de Sto Maxent", Revue de Louisiane/Louisiana Review (Lafayatte, Luísiana:
Centre d'Etudes Louisianaises), VI. n? 1 (1977), pp. 69-75 Yreeditado en New Orleans Genesis,
XVIII, n". 68, 1978, pp. 403-406.

(13) El día del diana, 16 de febrero, no fue incluido en la versión publicada en la Gaceta
de Madrid.
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El 17 viéndome ya con toda la tropa Junta en la playa desierta (entre la
que había cerca de 800 hombres náufragos que solo habían salvado sus per
sonas, perdiéndose por consiguiente los viveres que les correspondían con
gran parte de municiones, cañones y efectos de artillería) sin otra esperanza
de socorro que el que nos proporcionasen las armas, confiado en las buenas
disposiciones de la tropa. Dispuse que con los fragmentos de las embarcar
ciones perdidas que se encontraban sobre la costa se hiciesen escalas para
seguir a la Mobila, y emprender tomar su Castillo [Fuerte Carlota] 14 por es
calada respecto a que la desgracia nos había quitado poderlo practicar en
otra disposición. También dí las órdenes correspondientes para que al día
siguiente se empezase a reembarcar la tropa para hacer viaje al primer viento
favorable, dejando solamente la que no pudiese entrar en las embarcacio
nes y para seguridad de ésta, y defender la entrada de la bahía, dispuse que
con los cañones del Volante se estableciese una batería en la punta que mira
a la embocadura [bahía de Mobila].

El 18 se empezó a reembarcar la tropa y se concluyó el 19 por la maña
na. Este día se avistó a las 3 de la tarde una pequeña balandra que hacía
viaje para ganar la entrada de la bahía: A las cuatro y media se reconoció
ser española, e inmediatamente dispuse saliese el práctIco para entrada: A
la oración saltó su capitán en tierra quien me informó venía de la Habana
con carga de sal para la expedición que con él habían salido la fragata de
guerra Caimán, el paquebote San Pío, y bergantín Santa Teresa y renombra
do con alguna tropa del regimiento de Navarra 15 de las que se había sepa
rado tres días antes por causa del tiempo.

El 20 por la mañana no fue el tiempo favorable para subir la bahía has
ta las 11 del día, en cuyo momento se avistaron cinco embarcaciones que
navegaban ahí a la boca de la bahía: A las 2 1/2 se reconoció ser las de gue
rra arriba citadas, y una saetía Catalana, por cuyo motivo suspendí el ha
cerme a la vela hasta tanto que dichos barcos hubiesen entrado: A las 4 de
la tarde lo verificaron con felicidad los cuatro buques de guerra. La saetía
Catalana no habiendo podido seguir las aguas de los primeros se mantuvo
a la capa hasta las 5 y tiró tres cañonazos pidiendo práctico, pero hallándo
se el viento por el Suroeste la corriente en contra, y la mar muy alta no pudo
salir, y la saetía virando de bordo se perdió de vista. En este intermedio pa
sé al Caimán con el coronel don Jerónimo Girón donde vino el ingeniero en
segundo Francisco Xavier de Navas y me entregó los pliegos de oficio que
le había encargado el capitán general de la isla de Cuba.

(14) Para datos adicionales sobre los fuertes antenores de Mobila, véase Jay Higgmbot
harn, Old Mohile: Fort Louis de la Loustana (Mobile: Museurn of the City of Mobile), 1977.

(15) Esta tropa del 1e r batallón del regirmento de mfantería de Navarra, fue mandado por
el coronel José de Ezpcleta. Para más datos sobre este soldado, también abuelo del fundador
de la Guardia Civil, veáse íos artículos del editor "José de Ezpeleta", Revista de Historza Mili
iur(Madnd: Servicio Histónco Militar), XXI, n" 43,1977, pp. 97-118; "General José de Ezpele
la: Alabama's First Spanish Commandant dunng the Amencan Revolutión", Alabama Review
(Umvcrsuy, Alabama: Alabama Historical Association), XXIX, n" 4, octubre de 1976, pp. 249-260;
Y"José de Ezpcleta: a biographical study of a Sparush Captam General of LOUISIana and West
Flonda 1786-1789", New Orleans Genesis, XXI, n? 81, enero de 1982, pp. 1-9. Sobre la historia
del regirruento de Navarra, véase María de Sotto Serafín (Conde de Clonard) Historia orgánica
de las armas de Infantería y caballería españolas, desde la creacion del ejército permanente has
la el dia (16 vols., Madrid), XI.
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El 21 por la mañana amaneció el día muy nublado con viento del No
roeste muy fuerte así se mantuvo todo el día sin permitirnos hacernos a la
vela para la Mobila. Al anochecer cambió al Oeste muy fuerte permanecien
do hasta el 22 [Febrero] en la noche que arreció en términos que el bergan
tín San Salvador de Orta, la balandra del Rey el Terrible, la que había llega
do de la Habana cargada de sal, y un pequeño guaira habiendo perdido sus
anclas los hecho el viento a barrar en la costa de la Punta, pero con la felici
dad de no haber desgracia.

El 23 amainó el viento y no obstante 10mucho que se trabajó para sacar
las embarcaciones barradas solo se logró con el pequeño guaira y la balan
dra el Terrible: así se ocuparon las lanchas en transbordar a las demás em
barcaciones la tropa del bergantín San Salvador de Orta y la que se había
destinado en la balandra de la Habana.

El 24 siendo el viento favorable hizo señal la fragata Caimán (a cuyo co
mandante don Miguel Goicoechea le había entregado el mando por su ma
yor graduación el teniente de navió don Luis Lorenzo de Terrazas) de hacer
a la vela, inmediatamente empezaron a executarlo las embarcaciones del con
voy, y a las 11 1/2 fue la última dicha fragata. En todo el día se navegaron
cinco leguas a cuya distancia se quedó la citada fragata por no haber fondo
suficiente; las demás embarcaciones continuaron el 25 hasta las inmedia
ciones de la embocadura del Río de los Perros distante tres leguas de la Mo
bila donde dieron fonde entre 11 y 12 de la mañana. Inmediatamente dispu
se se desembarcarse una partida de tropa ligera a la descubierta; y a las 12
1/2 salté en tierra con el coronel don Jerónimo Girón, y el ingeniero en se
gundo don Francisco Xavier de Navas, y reconociendo el terreno, de un co
mún acuerdo, dispusimos campar en este paraje situando a la orilla izquier
da del expresado río [Perro] en el desmonte de una habitación perteneciente
a Mr. Orbanne de Mouy de nación francesa. Dí las órdenes para que se con
tinuare el desembarco, y supimos que habían salido todas las embarcacio
nes barradas sin daño alguno. -

En dicha habitación me informaron como el 23 [Febrero] había estado
en ella don Juan Estuard 16, comisario de indios de los ingleses, con una par
tida de los primeros, quien iba recogiendo todas las embarcaciones meno
res de las habitaciones de la bahía, que se había llevado una pequeña goleta
de ésta, que los ingleses recogían los blancos y negros de su nación obligán
doles a tomar las armas, que estaban muy animados con la noticia que les
habían dado dos desertores nuestros de que habíamos perdido 700 hombres,
y que quemaban y destruían las casas, habitaciónes, y ganados de las inme
diaciones del fuerte. A la oración se presentó un negro que se había escapa
do del castillo [Fuerte Carlota] la misma tarde el que confirmó lo arriba ex
puesto, añadiendo que en el fuerte habría como 300 hombres de los cuales
solo como unos 80 eran soldados.

El 26 se continuó el desembarco de la tropa y víveres, y se despachó el
ingeniero en segundo don Francisco Xavier de Navas 17, sin una escolta a re-

(16) Para datos adicionales de John Stuart y sus indios Choctaw en Alabama, véase el
Archivo HistÓrICO Nacional (aqui en adelante citado como AHN), Estado, legajo 3884-bis.

(17) Navas, des tillado anteriormente como íngertíero-ordinano en el castillo de Santa Do
ratea en La Habana, AGS, Títulos de Indias, 1763 (2-47-175).
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conocer el paraje proporcionado para hacer el segundo campamento y de
sembarco de la artillería: La galeota Valenzuela al mando del teniente de
navío don Luis Lorenzo de Terrazas 18 se adelantó hasta frente del Fuerte
a la distancia proporcionada al tiro del cañón de 24 de donde hizo algún fue
go sin correspondencia.

El 27 se acabó de desembarcar la tropa, y volvió a salir el citado inge
niero [Navas] a hacer segundo reconocimiento por no haber encontrado el
día anterior sitio cómodo para el desembarco de la artillería.

El 28 habiendo salido bien temprano dicho ingeniero para demarcar el
campamento en el sitio que se encontró mas conveniente a distancia de tres
quartos de legua del Fuerte, y el [ingeniero] extraordinario don Francisco
Gelabert con 50 hombres para componer el camino, y hacer puentes en al
gunos bayues 19; a las 9 1/2 se levantó el campamento y pasando la tropa en
las lanchas el río de los Perros llegó al segundo [campamento] a las 4 de la
tarde. Este día continuó la galeota haciendo fuego al fuerte pero sin corres
pondencia del enemigo, y las lanchas se ocuparon en pasar del 10

• [río de
los Perros] al 20 campamento [río de Españoles] todos los efectos que ha
bían quedado, y algunos víveres.

El 29 pasó a reconocer el Fuerte el coronel don Jerónimo Girín con la
escolta de dos compañías de tropa reglada, una de milicias, y otra de negros
y mulatos, logrando introducirse por el bosque a una casa que se halla a tiro
de fusil, desde donde no pudo registrar mas que lo exterior, y habiendo sido
sentidos hicieron del fuerte algún fuego a bala raza y metralla sobre nues
tra gente, pero sin que hubiese habido desgracia. Este día la galeota se acer
có más, y habiendo hecho fuego le correspondieron con varios cañonazos
que hicieron alguna avería en sus farinas. Las lanchas se ocuparon en aca
rrear víveres herramientos y tablazón. En este día llegaron 20 indios con dos
jefes de los del partido de los ingleses pidiéndome amistad y protección la
que después de las acostumbradas arengas, les ofrecí siempre que se man
tuviesen neutro.

El 10
• de Marzo [1780] pasé yo a reconocer el fuerte al mismo paraje que

había estado el día anterior el coronel don Jerónimo Girón desde donde ob
servé ardían parte de las casas del pequeño pueblo: Este día envié al Fuerte
al teniente coronel don Francisco Bouliguy 20, y un tambor con bandera de
paz y una carta para el comandante [coronel inglés don Elias Durnford] es
crita en francés en que le decía lo siguiente 21:

Monsieur: Si j'avais moins de deux mille hommes ames ordres et
si vous aviez plus de cent soldats et quelques matelots je ne vou ferais

(18) Terrazas remplazó Riaño como comandante de la galeota Valenzuela y capitán de
fragata Migue! Goicoechea remplazó Terrazas en mando de la fragata de guerra Volante. Los
tres oficiales tienen sus expedientes personales en e! Archivo-Museo Don Alvaro de Bazán, El
Viso de! Marqués (Ciudad Real).

(19) En Choctaw bayues quiere decir riachuelos.

(20) Sobre Bouligny, véase Gilbert C. Din, LOU1SIana In 1776: A Memoir o] Francisco Bou
ligny (New Orleans: Louisiana Collection Series), lII, 1977; Y e! manuscrito inédito del editor
"A Genealogical Portrait of Brigadier General Francisco Bouligny: Spanish Colonel of the Loui
siana Fixed Regiment"

(21) Gálvez y el comandante británico Durnford hablaban perfectamente el francés.
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pas la proposition de vous rendre, mais la grande inegalite des forces
nous met dans le cas vous de céder inmediatement ou moí de vous faí
re subir toutes les extremites de la Guerre, si une resístance mutile et
deplacée irrite la patíence de mes troupes dejá trop ennuyées par quel
ques contretemps = Aujourd'hui je suís pret avous accorder une capi
tulation reguliere et conforme aux circonstances, demain peut étre il
ni aura plus d'autre participation vous que le repentír ínfructueux de
n'avoir pas accepter ma propositíon en faveur des malheureux qui sont
sous votre commandant = De la Riviere aux Chien [Río de los Perros],
le 1 r Mars 1780 = J' ai l'honneur d' étre = Mon votre tres humble et
tres obéissant serviteur = Bernardo de Gálvez = Je vous ecris en fran
cois pour nous epargner récíproquement la peine d'employer des in
terpretes = Mr. Elias Durnford.

A las cuatro de la tarde volvió el citado Bouligny con la respuesta si
guiente:

Fort Charlote, Mobile ce 1me Mars 1780 = Monsíeur J'ai eu l'hon
neur de recevoír la lettre par la quelle votre excellence me demande
de rendre inmediatement le fort a vos forces superieures = Je suis con
vaincu Me que la difference du nombre est beaucoup en votre faveur
mais la míenne est beaucoup contre l'idée de votre Excellence y si je
redois ce fort je serais regardé comme un traite a mon Roy et Patrie
= Mon amour pourtous eux et mon propre honneur demandent que je
refuese de rendre ce fort avant que je sois dans la necessité de la faire,
et convaíncu que ma resistance ets vame = La Genérosité d'amé de vo
tre Excellence est bien conmue a mes freres officiers et soldats 22; et
seraít cetínfortune d'etre addictíonne ace nombres. Un coeur plein de
generosíté et de courage consídére toujours des hommes courageux qui
combatíent pour le Roy et Patrie, comme des objets d'estirne et = J'aí
l'honneur d'étre avec beaucoup de respect et de regard = Monsíeur de
Votre Excellence le tres humble et tres obeissant serviteur = Elias Durn
ford.

En vista de esta respuesta se dió la orden para el día siguiente mudar
el campamento al paraje elejido por el ingeniero en 2°. don Francisco Xa
vier de Nava, inmediato al en que deben establecer la batería.

El 2 [Marzo] por la mañana cuando la tropa se estaba disponiendo para
la marcha, un miliciano que había salido a la Descubierta trajo la noticia
de haber visto salir del Fuerte como unos 60 hombres armados, con este mo
tivo salió el coronel don Jerónimo Girón con un destacamento de 200 hom
bres, a la una volvió y me dijo que habiendo sido sentidos, o vistos tocaron
la llamada en el Fuerte, y se observó entraron los que habían salido y que
solo habían encontrado al hermano del comisario de indios que traía prísio
nero. Esto impidió se levantase el campamento, pero se repitió la orden pa
ra que al siguiente se verificase, y se tomaron las medidas necesarias para
empezar a desembarcar la artillería.

El 3 a las 9 1/2 se levantó el campo poniéndonos como a dos mil varas
de distancia del Fuerte, y después se empleó todo el día en conducir pertre
chos, víveres, y otros efectos del viejo campamento donde se dejó un desta
camento: Al anochecer se enviaron dos partidas sobre el Fuerte, la una para

(22) Durnford refería al tratamiento benevolente de Gálvez a los prisioneros de guerra
ingleses tomados en Manchak, Baton Rouge y Natchez. La versión publicada en la Gaceta de
Madrid tiene el tratamiento de Gálvez aún más benevolente que el manuscrito original.
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cortar cualesquiera tropa que saliese de el, y la otra para recoger los despo
jos de algunas casas abandonadas; ésta pudo traer muy poco, pues hallaron
que la mayor parte estaban incendidas.

El 4 se continuaron los trabajos de conducir al campamento víveres, y
pertrechos, y se trajeron dos cañones de a 18 con tan buen ánimo y alegría
de la tropa que los tiraba que desde el desembarcadero hasta el Parque que
hay mas de media legua solo tardaron media hora.

El 5 se continuaron los trabajos de condución de artillería y pertrechos...
Este día con motivo de haber permitido el antecedente a una mujer criada
de unos prisioneros que pasase al Fuerte a traer algunos efectos de sus amos,
encontró ocasión el comandante mglés don Elias Durnford de enviarme al
gunos víveres con la carta siguiente:

General Gálvez: le requéte votre acceptance d' une douzame de vm,
una douzame de poules, une douzaine de pain fraiche, y un mouton. Le
porteur est un sergent nommé Gun [Gunn, John] que a una femme et
enfants prisonniers dans le camp de votre excellence. Les provisions
que J'envoie avec tui pour nos sujets, sont marque dans la letre aChar
les Estuard, envoe lCl ouverte. J'ai l'honneur d'étre avec le plus grand
respect de votre excellence le tres humble et abéssant serviteur = Elias
Durnford = Fort Charlotte, 6 Mars 1780 23•

A las cuatro de la tarde despaché al sargento que había venido condu
ciendo el regalo, con otro para el comandante inglés y la carta siguiente:

Monsieur: le SUlS cxtrómemen sensible a la a la politesse que vous
avez eu de m'envoyer un rafraichissement. Saché que da ma part j'ai
la mérne satisfaction en vous envoyant deux caisses de vin, dont une
de Bordeaux et l'autre de Espagne, une autre de cítrons et oranges une
autre d'biscuits gateaux et massepains, et une autre de cigalles de la
Havanne = Les pnsonmers qui sont en mon pOUVOlr sont traites avec
toru les égards et consideranons possibles, et seront regardés de la me
me Facon jusqu'a ce que le sort de la guerre en decide = le ne sais SI
un petit reproche qui j'aurais a vous faire trouvera ici sa Place: vous
brulez toute la ville en pure perte, et vous reduisez en cendre un en
droit qui était charmant en un desert. le concois bien que votre motif
n'est pas un espnt de destruction, mais de vous mettre améme de vous
rrueux défendre, mais SI .le vous promets de ne pas s'etablir de battene
derriere aucune maison, quoiques le peu qui restent sont dejá hors de
la porte de canon, et les d'autres motifs on pourrai peut étre trouver
des expedients pour sauver les maisons des malheureux habitants sans
nous compromettre m moins m plus. Les fortereses sont construites
communément poru défendreles villes, et vous commences a detruire
la ville en fauveur d'une forteresse mcapable de défendre Pardon Mon
sreur si .le rnéle quelques remontrances dans une lettre qUl devait étre
umquement pour repondre a votre politesse. Ce n'est qu' un desir d'evi
ter plus de pertes aux pauvres cítoyens de la Mobille quie m'engage a
le faire, et je crois meme qu' une entrevue entre vous et moi accornpag
né des officiers de part et d'autre ne pourrait étre que' avantageux. Voux
assurant que mes propositions nauront pour objet que le bien des su
jets de votre Souveraine = J'ai I'honneur de etre avec consideration
= Mr. votre tres humble serviteur = Bernardo de Gálvez = a la Pointe
du Chactaw le 5 Mars 1780 = Mr. Elias Durnford 24

(23) El día de la carta debería ser el 5 de marzo, y la correspondencia del 5,6 y 7 de mar
zo entre Gálvez y Durnford no fue mclurda en la Gacela de Madrzd.

(24) Choctaw es el nombre del segundo campamento en el río de Españoles.
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Hoy se empezaron a hacer páginas.
El 6 antes de amanecer salió el coronel del regimiento del Príncipe don

Jerónimo Girón y el ingeniero en jefe don Francisco Xavier de Navas con
la escolta de la compañía de granaderos de España, una división de los pi
quetes, y 20 negros a marcar la paralela y situación de la batería logrando
hacer la operación sin ser incomodados del fuerte. A las 10 pasó dicho coro
nel a reconocer una habitación abandonada, e inmediata al campo 25 y so
bre la bahía, y hallándola muy a propósito para establecer el hospital y al
macén de víveres se dispuso ocuparla inmediatamente.

El gobernador inglés 26 envió a las 11 un oficial respondiendo a la ante
rior carta en los términos siguientes:

Monsieur = J'ai recue l'obligeante lettre que votre excellence m'a
fait l'honneur de m'ecrire hier accompagné d'un agreablepresent que
j'accepte avec un gran plaisir, venant d'un aussi genereux donateur. Vo
tre humain et genereux caractere monsieur m'a ete connu depuis si long
temps que j'ai toujours cru que les pnsonniers faits par votre armee
seront traites avec toutes les attentions, en quoi vous avez bien voulu
me con: convaincre en relachant deux messieurs habitants de cette VI
lle sur leur parole d'honneur = Les petits reproches que vous avez me
lé avec vos politesses touchant la reduction d'une partie de la ville en
cendres, ne devraIt pas reflechir sur moi si cela est fait: a desir de me
metre en etat de faire une meilleure défense, laquelle para les princí
pes etablis. Demande que j'ai une vue entiere de tous les objets, et me
me auna distance considerable du fort. Je regrette beaucoup que cette
forterésse ait été placée au milieu de la ville au lieu de I'endroit qui
auraIt mieux repondu aux vues dans les quelles elle avaIt ete construi
te, mais quand j'assure General Gálvez, comme je le fait para la pre
sente que bien peu de maisons ont été détruites par mes ordres, direc
tions ou soutIens quelconques, et que j'ai senti autant que le coerur hu
mam de votre Excellence pour la destruction qui a été faite ces jours
passes, et ayant lache d'autant qu' etait en mon pouvoir de découvnr
les auteurs de ces derniers desastres, comme je les ai consideres que
comme une malicieuse destruction des biens des habítans, et que j'avois
donne des ordres positifs de ne brúler un seul bátíment il y a plusieurs
jours, Je suis mortífíee qu'il a été mis en votre pOUVOlr de croire, que
je voulusse souiller ma reputation en faísant un aussi grande injure a
mes compatriotes que j'estime avec justice, et que je voudraís proteger
autant qu'il seroit en mon POUVOlr. Les malheurs de guerre, sont assez
séveres pour les peuples, sans detruire sans dessein, ce qui pourrait
étre preserve votre propositión de sauver le reste de la ville pour les
pauvres habitants en promettant de ne pas faire vos approches, élever
vos bateries ou occuper a mon desavantage la partie de la ville que res
te est genereuse, Je m'engage de faire mon possible poru que point de
degats ne se face de ce cote comme je suis de opinion que ce terrain
est suffisamment entendu pour faire vos approches. Quelques proposi
tons que votre Excellence pourrait me faire pour le bien des sujets de
mon Souverain, seront toujours recus de moi avec la joie la plus par
faite et quoique je souhaite rien au dessus d'une entrevue avec votre
Excellence, cependant si les propositions pouvaient étre misses en ecrit,
il conviendrait mieux que je rerrns en si peu de temps l'honneur que
Je suhaiterdis d'avoir. Une chose que je voudraís representar a votre

(25) El Campo era el terreno entre el campamento español de Choctaw y el fuerte Carlota.

(26) Gálvez sin duda quiso decir el temente-gobernador de Florida OCCidental - Durn
Iord, Siendo almirante Peter Chester el gobernador inglés, destmado en Pensacola.
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Excellence et que j'ai lieux de croire elle voudrais bien prevemr, s'il
vous ete posible qui est d'empecher que vos partis volans n'ajoutent pas
aux horreurs de la guerra en depoullant les pauvres habitants que se
sont mis a couvert dans les bois et les marais autour de la ville. J'envoi
a enseigne [alférez] Barde [John Louis Barde] avec cette lettre ayant
l'honneur d'etre avec le plus profond respect de votre Excellence. Le
tres humble et tres obeissant serviteur. Elias Durnford = Fort Char
lotte, Mobile, 6 Mars 1780 = Son Excellence General Gálvez.

A la que respondí [Gálvez] con la que sigue:

Monsieur: J'ai eu I'honneur de recevoir par l'officier Mr. Barde vo
tre lettre d'aujourd'hui para la quelle je vois avee plaisir que les ami
son brules dernierernent a la Mobile ne l'ont pas été para voz ordres
et cela ne peut qu' augmenter la consideration que vous est düe, et que
vous mentes = Je suis cependant fache de ce que ma proposition de
ne pomt lever de battenes derriere les maisons, ait ete, ou mal enten
due de vous, ou mal expliques par moi, mais avanta d'entrer en expli
cation de ma proposition, permettes que je vous previene que je suis
incapable de mauvaise foi, et que si mes raisons n'ont pas la force de
vous convainere, je me conformerai a ce que j'ai porpose, plutot que
de vous donner lieu de croíre que Je suis homme ame retracter. Je vous
disais done qu' une entrevue pouvait nous mettre d'accord pour mena
ger le bien des habitants sans nous comprometre ni l'un ni l'autre, Je
vous disais. Si Je vous promettais (et non je vous promets) e' etait vous
indiquer une des proposItion que je pourrais vous faire paree qui vous
devais bien sentir que je n'en peu faire auncune que me soit desavanta
geusse, sans que de votre cote il y en eut une autre que compense la
mienne par example, de ne point ouvnr de nouvelles embrasures, met
tre plus de canons, et ne point reunir toutes vos défenses du cote d'at
taque, puisque sans cette certitude vous ne le feriez paso En fin j'ai l'hon
neur de vous repeter, qui si vous avez cruz que ma proposItion etait
une promesse je suis pret a la remplir, c'est de qUOl j'espere que vous
aurez la honte de m'instruire et quant aux autres propositions, nous
pourons en rester la, jusqu a ce que les circonstances permettent de
nous voir. Ce que Je desire pour vous marquer l'estíme personelle, et
la consideration qui j'ai pour vous. Monsieur Barde pourra vous don
ner connoissance de la prevention que je lui ai dit avoir Iait hier au sorr
a mes partis volants pour les empécher de depouiller malheureux ha
bittans qui se sont dans les bois au tour de la ville. J'ai l'honneur avee
toute l'estime possible et le plus profond respecto = Mr. = votre tres
humble et tres abéissant serviteur = Bernardo de Gálvez = Le 6 Mars
1780 áu Camp [río de los Españoles] = Mr. Elias Durnford.

Se continuó haciendo faginas y salchichones y conduciendo pertrecho.

El 7, fue el ingeniero en jefe [Francisco Xavier de Navas] con la corres
pondiente escolta a levantar el plano del terreno intermedio entre el campo
y el castillo [Fuerte Carlota].

El gobernardor del fuerte [Coronel Durnford] me escribió nuevamente
lo que sigue:

Fort Charlotte ce 7 Mars 1780 = Monsieur = Votre estimable let
tre ma etait livrre hier au soir par Mr. Barde - Je concois que j'ai mal
entendu votre proposition a l'egard d'eriger des batteries derriere les
maisons qui restent dans la ville = La proposition ne vous engage posi
tivement en aucune maniere, mais elle etait faite para vous Monsieur
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et moi l'ayant considerée comme des intentions genereuses en vers les
habitants je ne pouvais faire moins que les accepter. En meme temps
il faut que j'observe Monsíeur qu'il n'y a pas une seule maison dans la
Place qu'il ne soit á la portee du canon, et qu'il ne serait en danger en
cas d'une attaque de leur cote. le vous considere Monsíeur comme un
homme des plñus hauts sentiments d'honneur et que vous ne voulies
retírer votre parole d'une chose que vous avez, comme je croyois, sem
ble de prometre, et seroit-ce avotre desavantage. C'est pour quoi je ne
veux vous fixer en aucune maniere a des termes, qui vois pourraíent
étre desavantageux, et que vous offres par des sentiments genereux. Il
est nécessaire que Je remarque que je serraís a blamer, sí je voulais vous
assurer de ne pas ouvrir des batteries du coté ou je pourrois étre atta
que. Defense et resístance etant mon devoir, pendant que'elle peut étre
faite raisonablement, le vous rend graces General pour avoír empéche
vos partíes de faire du tort aux habitants a l'entour de la ville, qui ont
pris leur refuge dans les boís. J'ai l'nonneur d'étre avec le plus grand
respect et la plus parfaite estime = De votre Excellence = Le tres hum
ble et tres obeissant serviteur = Elias Durnford = General de Gálvez.

A la que contesté:

Monsieur: le ne peux que vous rendre mille graces pour l'idee fa
vorable que vous avaís eu la bonte de convevoir de mm. Ce que je ta
cherai de ne point démentir, desirant le moment ou Je pourraí avec plus
de liberte vous offrir ma sincere amitié, J'ai l'honneur d'étre avec la
plus parfaIte estime et le respect le plus profond. Mr. = Votre tres hum
ble et tres obeissant servIteur = Bernardo de Gálvez = Le 7 Mars du
1780 = Mr. Elias Durnford.

En este día continuaron los trabajos y tuvimos la desazón que al caer
un árbol que se estaba cortando maltrató a un cabo y dos soldados de Espa
ña [regimiento de infantería], los dos de ellos gravemente. También se supo
por una carta interceptada que los enemgiso esperaban de Panzacola un con
siderable socorro, con cuyo motivo previne lo conveniente al capitán de fra
gata don Miguel Goicoechea por si acaso venía por Mar, y despaché dos par
tidas por tierra á la descubierta.

El 8, queriendo asegurarse el ingeniero en jefe 27 si las marcas perma
necían en donde se habían situado para la dirección de la trinchera fue a
reconocerlas al amanecer, y le hizo fuego una partida del castillo que estaba
emboscada de que solo nos resultó un herido. Los muertos hicieron un vivo
fuego y después se supo habían muerto un inglés y herido al capitán y otros
dos.

Se concluyó de traer la artillería al campo y se continuó en hacer fagi
nas y salchichones 28.

Murieron el cabo y uno de los soldados a quien había maltratado el árbol.
Al anochecer se enviaron dos partidas, la una la compañía de cazadores

de los piquetes, y la otra compuesta de 20 milicianos a emboscarse en las
inmediaciones del fuerte para cortar qualquier partida que de el saliese.

El 9 [Marzo] volvieron las partidas asegurando que nadie había salido.
Este día se concluyeron las faginas y salchichones y demás aprestos pa

ra formar el ataque, y al anochecer después de haber hecho a la tropa y mili-

(27) Francisco Xavíer de Navas fue ascendido ingemero en Jefe.

(28) Salchichones Sirven como las fagmas, pero tienen ramos más grandes en el bulto.
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cias una corta arrenga para animarlos, salieron del campo 200 hombres de
armas, y 300 trabajadores para abrir la trinchera. Se situó la gente yempe
zó el trabajo con tanta viveza que a las 10 de la noche yá estaban cubiertos,
y formando un espaldón de faginas para ocultar a los enemigos el trabajo
de la batería. Toda la noche tuvimos la felicidad de no ser sentidos. Se inter
ceptaron a los enemigos dos cartas por las lanchas que tenían ya este fin
en el río de la Mobila y la bahía, las cuales confirmaban la noticia de que
esperaban ser socorridos, en su consecuencia se tomaron las medidas opor
tunas para no ser sorprendidos.

A las tres ya se habían aportado las gentes armadas en la trinchera.
EllO antes de amanecer se relevó la trinchera a con 150 hombres de

armas, e igual número de trabajadores, y se empezó a formar la batería. Los
enemigos luego que pudieron ver la trinchera hecha y el espaldón empeza
ron un vivo fuego de cañón con bala y metralla, carabinas y mosquetes diri
jido al espaldón durando hasta las 11 en que tuvimos 6 muertos y 5 heridos,
entre los primeros don Pedro Borell", teniente de milicias de la Luisiana e
ingeniero volumtario. De los segundos el teniente de navío don Luis Loren
zo de Terrazas que por haber solicitado con su segundo el alférez don Juan
Riaño servir de voluntario durante el sitio. Por esta causa cesó el trabajo
para continuarlo a la noche con menos riesgo. De esta hora en adelante fue
mas lento su fuego de cañón y mosquete dejando algunos intervalos sin ha
cerlo.

El 11. La noche de ayer a hoy fue tan rigurosa de agua que se pudo ade
lantar muy poco en la batería, y demás trabajos, no obstante que el fue
más lento así al frente atacado, porque recelosos de que aprovechamos la
noche para el asalto se dividieron en hacerlo por todos cuatro.

Desde el amanecer se trabajó con viveza en ensanchar la trinchera para
conducir por ella a cubierto la artillería, y se continuó la batería a pesar del
fuego del fuerte.

Volvieron las dos partidas que se habían enviado el 7 [Marzo] a la descu
bierta, cuyos comandantes me informaron el uno que habiendo llegado al
anochecer a un paraje que llaman Tenza, observó un campamento que se
empezaba a fomar que había como 20 tiendas puestas, y que trabajaban en
tender otras que había muchos fuegos y que a su parecer habría como 400
hombres. El segundo informó lo mismo con la diferencia de aumentar el nú
mero hasta 600, con cuyo motivo se reforzaron las guardias, y se tomaron
todas las precauciones necesarias para no ser sorprendidos.

Dispuso para divertir los enemigos con el fin de que inquietasen menos
nuestros trabajadores, que por la bahía se acercasen algunas lanchas, y las
pequeñas embarcaciones hiciesen movimientos aparentando alguna idea por
el frente del muelle, no obstante no cesaron en su fuego contra la batería
y trinchera pero sin fruto.

El 12 al amanecer estaba ya concluída la batería, los cañones al frente
de sus troneras hasta las 10 de la mañana que se gastó en aprontar municio
nes, y arreglándolo todo. A esta hora se rompió el fuego con la mayor viveza
con ocho cañones de a 18 y uno de a 24 y los enemigos respondieron con

(29) La viuda de Borell recibió pensión de función de guerra, AGS, Guerra Moderna, le
gaJo 6912, expediente del 28 de noviembre de 1780, La Habana.
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la misma. Nuestros tiros hacían el mayor efecto en los parapetos y embra
sures de las dos caras que se batían. Duró incesante de una parte y otra (por
que cuando se les desmontaba un cañón ponían otro) hasta ponerse el sol
que los enemigos izaron bandera blanca. Nuestro daño fue de un muerto y
tres heridos siendo de éste número, el capitán de Navarra don Enrique Gri
marest 30, mayor de trinchera, y el de milicias de la Luisiana don Enrique
Deprez, ayudante del 2o. comandante general [don Jerónimo Girón], y un ca
ñón desmontado por una bala enemiga. A dicha hora salió un oficial del cas
tillo pidiendo de parte de su [teniente] gobernador [Coronel Durnford] que
se enviasen recíprocamente un oficial en rehenes, testigo de que ni en su cas
tillo, ni en nuestras obras se hacía trabajo alguno. Convine en esto enviando
de la mía un teniente del regimiento de Navarra, y el oficial inglés trajo una
carta de su gobernador en que me pedía una suspensión de hostilidades por
aquella noche hasta a las 7 de la mañana, yen cuyo término me enviaría las
proposiciones para entregar el fuerte a las armas del Rey. Accedí a esto bajo
la expresa palabra de honor de que no fuese tomarse tiempo para recibir
el socorro que esperaban, ni para hacer salir juntamente del fuerte los ma
rinos y habitantes que con él se habían comprometido a la defensa. El 13
me envió el comandante las proposiciones en términos inadmisibles, y vien
do no acedía a lo que se deseaba le dí cuatro horas de tiempo para que aca
base de determinar bajo circumstancia de que aquella noche había de que
dar ocupado el foso por tropa española, la puerta abierta, y los nuestros con
las llaves de las barreras, la brecha que ya era accesible aunque con alguna
dificultad, y las plazas de armas del camino cubierto, sin lo que volvería a
empezar el fuego luego que se cumpliese el término.

Recibí varios avisos así de particulares como de indios que estaba in
mediato a nosotros el socorro de que se ha hablado, y que éste era el Gene
ral [John] Campbell con 1.100 hombres 31, dos cañones de campaña, un obus,
y algunos indios Talapuches por lo que se reforzó la guardia de la trinchera,
se puso un cordón de centinelas desde el foso del Fuerte a ella para tener
pronto aviso de cualquiera ocurrencia, y se mantuvo la tropa toda la noche
sobre las armas, teniendo partidas por todas partes para evitar ser sorpren
didos.

El 14 [Marzo] a las 10 de la mañana entregaron el fuerte bajo las condi
ciones que expresa la capitulación que acompaña, quedando prisioneros: Del
Regimiento 60 un capitán, 2 tenientes, 1 alférez, 15 sargentos, y 78 soldados.
Del cuerpo de Maryland 1 sargento, 15 soldados. De artillería un cabo, dos
soldados y un armero, dos cirujanos. 60 marineros, 54 habitantes y 51 negros.

Acababa la ceremonia estando la tropa sobre las armas, le dí las gracias
en nombre del Rey por la firmeza que habían manifestado en todos los con
tratiempos que habíamos sufrido, y por el zelo, valor, y constancía con que
se portaron hasta lograr el éxito, y les ofrecí en el mismo nombre por pre-

(30) Gnmarest se recuperó de la henda y SIrvió con distinción en la batalla de Pensaco
la, HOJa de serVICIOS, AGS, Secretaría de Guerra, lego 7296, IV, n? 1.

(31) General John Campbell era comandante general del ejércIto bntámco en Flonda Oc
crdental: su sobrina María Campbell, nacida en Cádiz, estaba casada con Pedro González de
Castejón (Marqués de), ministro de Manna.
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mio de sus fatigas la tercera parte del valor de los efectos que se encontra
sen en el Fuerte.

Envié dos lanchas armadas para que internándose en el río [Mobila] ob
servarán los movimientos del General Campbell.

A la tarde se mudó el campo al abrigo del cañón del Castillo, y su pusie
ron en sus almacenes todas las municiones y pertrechos que teníamos en
el Parque, trincheras y batería, no habiendo sido posible retirar mas cañón
que el de a 24.

Se empezaron los inventarios de cuanto contiene la fortificación con arre
glo a ordenanza que concluídos acompañarán.

Llegaron cuatro embarcaciones de la Nueva Orleans con 130 hombres
de milicias que quedaron por falta de buque cuando salió la expedición y
en los que están incluidos 26 americanos y 27 milicianos que en la arribada
que hizo el bergantín Kaulicán al río Mississipi saltaron en tierra para po
der venir con mas prontitud por los Lagos 32 Llegó también a cuatro leguas
de distancia el dicho bergantín que entró en la bahía para dejar 50 tercios
de harina que había recibido.

El 15 tuvo otro aviso de que sabido por el General Campbell la rendi
ción del Fuerte, resolvía retirarse asegurando el que dió la noticia que su
fuerza consistía en los 1.100 hombres de tropa reglada, indios, y cañones que
quedan indicados lo que deja bien advertir en cuan críticas circunstancias
nos hubiéramos visto, si por menos actividad y viveza en los trabajos se hu
biere dilatado la rendición del Castillo.

El 16 trabajó la tropa en acarrear los cañones de la batería al fuerte.
El 17 vinieron las lanchas que habían salido el 14 a observar al General

Campbell con un capitán y 16 dragones de milicias ingleses 33, que hicieron
prrsioneros a 10 leguas de distancia de la Mobila, informándome al que man
daba dichas lanchas que ha haber llegado tres horas antes al paraje a donde
aprendió a los ingleses hubiera cogido al General Campbell quien había sa
lido a alcanzar su ejército que iba de vuelta para Panzacola.

Prestaron Juramento de fidelidad ochenta habItantes ingleses.
Mobila 18 de Marzo 1780.
Bernardo de Gálvez (firmado) 34

(32) Esta unidad de 53 milicias virneron por los lagos de Bournes, Pontchartrain, Sto LOUlS,
etc.

(33) En vez de 16 dragones prisioneros. la Gaceta de Madrzd tuvo 20.

(34) Para comprender el papel clave en Mobile de Jerónimo Girón y Moctuzuma, véase
la siguiente carta de Gálvez en la Gaceta de Madrid, suplemento del 20 de JUniO de 1780, pp.
450-451, "Sin embargo este Gobernador [Gálvez] por falta de tiempo reserva para el pnmer co
rreo la lista de los oficiales e individuos que debe recomendar á la Real piedad, no ha podido
menos de hacer presente el particular ménto contraído por el Corone! del Regimiento de! Prín
cipe D. Gerónimo Girón, 2° Comandante de la expedición. Dice que para recompensar de un
modo digno los serVICIOS que este oficial había hecho en la navegación y el naufragio, le pasó
un oficio previníéndole que le cedí'! el mando de! ataque de la Mobila, reservando para sí la
dirección del de Panzacola. Al mismo tiempo le puso una orden para que la tropa le reconocie
se como á tal comandante en jefe de aquella empresa. Añade que en consecuencia e! menciona
do Girón fue el que la dirigió desde el principio hasta el fin; y que aunque su modestÍa no le
permitió publicar la orden, ru dar paso sin consultarle, tuvo la satisfacción de aprobar cuanto
le propuso y ser testigo del pulso, prudencia y talento con que supo manejar toda la acción"
Para la historia de la batalla de Pensacola, véase e! libro de Carmen de Reparaz, Yo Solo. Ber
nardo de Gálve ; y la toma de Pensacola (Barcelona), 1986.
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Artículos de la Capitulación propuesto por D. Elías Durnford, Esquaire,
Teniente de Gobernador de la Provincia de la Florida del Oeste, Capitán
de Ingenieros y Comandante de las tropas de S. M. Británica en el Fuerte
Charlota de la Mobila, Acordados por el Sr. D. Bernardo de Gálvez;
caballero pensionado de la Real y distinguida Orden de Carlos IJI,
Brigadier delos Exércitos de S. M., Inspector, Intendente y Gobernador
general de la Provincia de la Luisiana y General de la Expedición 35,

Artículo I

Que a las tropas regladas que compo
nen esta guarnición se les permita ir
á Panzacola por el camino del río de
los Perdidos con sus armas y cartu
chas llenas de municiones, dándoles
una escolta para conducir sus equi
pajes; ó que sin ser visitados puedan
transportarlos á dicho parage por
mar lo mas pronto que les convenga;
y se les debará dar para esta marcha
6 días de provisiones y víveres.

Artículo I

Negado

Artículo JI

Habiéndome sido negado el lv., pido
que las tropas salgan por la brecha,
tambor batiendo, y con 18 tiros en
sus cartuchas, emprendiendo su mar
cha por el foso hasta la puerta prin
cipal del Fuerte y llegadas á alguna
distancia del camino cubierto frente
de la misma brecha entegarán sus ar
mas á las de S. M. Católica. El coman
dante y demás oficiales conservarán
sus espadas. Sus equipajes, bienes y
efectos no serán reconocidos, y asi
mismo los pertenecientes á los solda
dos.

Artículo JI

Concedido

Artículo JII

Los marineros, habitantes y obreros
con arreglo á mis listas se retirarán
libres a sus moradas baxo las mismas
condiciones concedidas á las habitan
tes de Natchez [provincia de Luisia
na].

Artículo JI!

Los marineros serán tenidos del mis
mo modo que las tropas; y los habi
tantes que se hallen dentro del Fuer
te, habiendo tomado armas para su
defensa, deben rendirse como prisio
neros de guerra, y en caso que Pan
zacola sea atacada, estos habitantes
sufrirán la misma suerte; es decir
que si aquellos tomaren las armas, y
fueren hechos prisioneros de guerra
los de aquí, continuarán á serlo, y si
no gozarán desde el mismo instante
de su libertad, pero si Panzacola no
fuese ataca se les concederá también
la misma libertad dentro de 8 meses,
pero siempre baxo el juramente de no
tomar las armas durante la guerra y
baxo otras provenciones acostumbra
das que convengan. Los habitantes
que no hubieren tomado las armas
gozarán de las mismas ventajas con
cedidas en la capitulación de Baton
Rouge y Natchez á aquellos momen
tos.

(35) Gaceta de Madrid, Suplemento, n" 50,23 de Juma de 1780, pp. 461-464; Y William
Becr, "The Surrender of Fr. Charlotte Mobile", Ame/'lCan Historical Revlew,1 (1896), pp. 696-699.
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Artículo IV

Los enfermos y heridos que no pudie
ren ser transportados, lo serán tan
presto como sus males y heridas se
lo permitan; serán curados por nues
tros Médicos y Cirujanos; se les su
ministrará gratis el aloxamiento, pro
visiones, y demás asistencias en los
mismos térmmos que á la otra tropa
y habitantes.

Artículo IV

Se tendrá el mismo cuidado con los
enfermos y heridos que con los de las
tropas de S. M. Católica, y serán tra
tados por sus propios Médicos y Ci
rupnos, y S. M. Británica pagará los
gastos según el estado que presenta
el Comisario Español; yen estado sa
nos quedarán pr ísioneros de guerra
como los demás, y serán transporta
dos para incorporarse a sus respec
tivas compañías.

Artículo V

Los habitantes que para su seguridad
hubieren depositado sus efectos en el
Fuerte podrán recogerlos o disponer
de ellos como mejor les convenga.

Artículo V

Los efectos que se encontrasen den
tro del Fuerte pertenecerán a S. M.
Católica.

Artículo VI

Los habitantes que han concurridos
á la defensa del Fuerte serán tratados
como virtuosos patriotas.

Artículo VI

Quedó respondido en el Tercero.

Artículo VII

Qualesquiera bienes de los habitan
tes cogidos durante el sitio por las
tropas de S. M. Católica serán resti
tuidos ó pagados en fuerza de docu
mentos justificativos que presenten.

Tanto el ganado muerto para el ser
vicio y manutención de las tropas de
S. M. Católica será pagado baxo prue
bas suficientes á los habitantes que
no hubiesen tomado las armas, ó que
no se hallen en el caso de ser trata
dos como enemigos.

Artículo VIII

Si se hallasen dentro del Fuerte algu
nos desertores de qualesquiera na
ción que sean, serán tratados como
la demás tropa y no mirados como
enemigos del Estado.

Artículo VIII

Qualesquiera desertores que se en
cuentren, serán tratados como los de
más prrsioneros.

Artículo IX

A los prisioneros se les suministrará
la ración diaria hasta su cange.

Artículo IX

Se suministrará la ración ordinaria
á los prisioneros á costa de S. M. Bri
tánica, según se hará constar por los
estados del Comisario Español.

Artículo X

No se permitirá a los soldados sepa
rarse de su tropa y Compañía en que
están alistados para empeñarse en
otro servicio.

Artículo X

Los soldados serían tratados de mo
do que jamás se sospeche de que se
intenta obligarlos á dexar su antiguo
servicio para tomar otro; pero serán

'siempre dueños de empeñarse en el
de España si lo solicita de su espon
tanea voluntad.

Artículo XI
El Fuerte se entregará a las tropas de
S. M. Católica mañana día 14 á las 10
de ella.

Artículo XI
Concedido.



EL DIARIO DE BERNARDO DE GALVEZ DE LA BATALLA DE MOBILA (1780) 143

Los sitiados entregarán de buena fé todas las municiones, armas, arti
llería, pólvora, víveres y demás efectos que existen en el Fuerte al tiempo
de la capitulación á los comisarios nombrados para esta efecto sin maltra
tar ni echar á perder cosa alguna.

Fuerte Carlota de la Mobila
13 de Marzo de 1780
Elias Durnford

Campo de la Mobila
13 de Marzo de 1780
Bernardo de Gálvez

El 18 de Marzo de 1780 Gálvez dió por terminado su diario y después
de firmarlo y rubricarlo dirigió toda su atención al siguiente objetivo mili
tar -Pensacola. Este diario, el mapa y los términos de la rendición, como
anteriormente expongo, fueron enviados a la corte de Madrid, al Rey. La carta
de Gálvez transmitiendo estos documentos a su tío José de Gálvez, omnipo
tente ministro de las Indias, es un interesante resumen de la campaña de
Mobila así como una exposición de como estos documentos llegaron a ma
nos reales en Aranjuez. En la carta Gálvez escribió que el sitio fue más largo
que anticipaba y que los cuatro meses anteriores al mismo los aprovechó
el general Elías Durnford para fortificar el fuerte Carlota. Tal como que los
parapetos eran siete pies mas gruesos que durante la época francesa. Nada
mas oir el general inglés John Campbell en Pensacola sobre el desastre ini
cial español de Mobila, éste dejó un reducido destacamente en Pensacola y
con 1.100 hombres comenzó la marcha por tierra hacia Mobila, pues Camp
bell ya había tenido noticias de la pérdida de aproximadamente 700 hom
bres en las filas del ejército de Gálvez.

Esta unidad procedente de Pensacola llegó el día 14 de marzo a 15 kiló
metros de la fuerza expedicionaria de Gálvez. Sin embargo los británicos
vieron con sorpresa que a pesar del golpe inicial, Gálvez arengaría a sus hom
bres y todos como un solo hombre se mantendrían resguardados en sus pues
tos al pie del cañón. A pesar de esto, el general Campbell sabía que su fuerza
procedente de Pensacola, los 300 soldados del fuerte Carlota y las tropas auxi
liares indias eran mucho más numerosas que los españoles y podría orde
nar su ataque pero esta orden no fue ejecutada ya que Campbell solo conta
ba con 8 días de provisiones al salir de Pensacola y las municiones eran es
casas. En cambio mandó regresar a su ejército a Pensacola, dejando al fuer
te Carlota a su suerte.

Con la rendición británica de Mobila, el velero español Kaulicán partió
el 20 de Marzo destmo la Habana, llevando los documentos de la campaña
de Mobila. En el puerto cubano el capitán Juan Antonio González del paque
bote El Rey recibió este correo partiendo el 25 de Abril con destino al peque
ño puerto coruñés de Muros. Aproximándose a la costa española, González
divisó lo que él creía ser un barco de guerra británico, tirando por la borda
parte del correo real, pero felizmente para la posteridad los documentos del
sitio de Mobila no sufrieron esa suerte. Al alcanzar Muros el 8 de Junio el
alférez Manuel González salió inmediatamente camino de Aranjuez, donde
entregó al rey Carlos III el día 15 siguiente el correo oficial 36

(36) Bernardo de Gálvez a José de Gálvez, Mobile, 20 de marzo de 1780, Gaceta de Ma
drid, n" 49.20 de jurno de 1780, pp. 431·435.
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La batalla de Mobila ha sido un hecho épico y apuntado en los anales
de la historia militar española. Muchos de los soldados de esta campaña si
guieron brillantes carreras militares.



ANOTACIONES EN TORNO A UN INFORME DE INSPECCION EN
VIAJE: LOS "VAMPIROS" DE LA EMIGRACION

Por Franciso J. Macías Martín
y José M. Castellano Gil

A modo de introduccion

Pretendemos con este trabajo ponderar la importancia de un tipo de fuen
te a la que, tal vez, no se ha acudido demasiado a la hora de estudiar el tema
migratorio: "Los informes de los inspectores de emigración"; sin duda el ele
mento -dentro de la burocracia que se ocupaba del tema- más cercano
al emigrante. Es en este último aspecto donde toma su verdadera dimensión
ese interés, no sólo por ser fuente "de primer línea", sino, y esto lo juzga
mos de mayor valor aún, porque tales informes son capaces de retratarnos
un aspecto en el que no se ha incidido suficientemente, o sea, las verdaderas
condiciones j en que esa masa de gentes era transportada al otro lado del
mar, y por ende, todo ese montaje que se hacía a su alrededor que no tenía
otro fin que el de la explotación indiscriminada.

Pocos son, pues, los estudios cuyo objeto de análisis esté centrado en
el mundo mercantil que encierra el proceso emigratorio, donde participan
numerosos agentes, expertos y crueles "vampiros" de la emigración, que a
través de prácticas ilegales y abusivas obtenían pingües beneficios; benefi
cios que, sin duda constituyeron una de las pocas posibilidades que tenía
la pequeña burguesía canaria de superar la situación crítica del momento.
Además, debe tenerse en cuenta el importante papel que desempeñó en la
reactivación económica del grupo social en cuestión.

La escasez de fuentes al respecto impide cuantificar y valorar su impor
tancia. Sin embargo, nuestras hipótesis se sustentan en las informaciones
cualitativas, implícitas en la documentación tratada y porque, además, es
evidente que una actividad comercial como la de "transportar hombres" te
nía que ofrecer importantes beneficios a los intermediarios del proceso, cu
yas prácticas ayudarían a crear fortunas de cierta entidad en un intervalo
de tiempo relativamente corto.

(1) No dudamos de la exrstencia de otros mformes de parecida naturaleza al que da
mos a conocer. Sería por tanto necesario que aquellos estudiosos del tema tuviesen en cuenta
este extremo al objeto de configurar una más completa y más humana visión del mismo. Desta
car, es este sentido, el mteresante trabajo del Dr. Julio Hernández García intitulado "La Trave
sía de los emigrantes cananos a América durante el siglo XIX y principios del XX: una forma
de esclavitud" En I Coloquio Histona Canano-Amencano. Ed. Excmo. Insular de Gran Cana
nas. Las Palmas de G. C., 1976, pp. 356-381.
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En definitiva, las líneas que siguen no tienen otra finalidad que la de co
mentar una fuente inédita, los informes de "inspección en viaje". Unos de esos
informes, realizado por el Inspector Leopoldo D'Ozouville y Cruz Alvarez en
el otoño de 1919, centrará nuestra atención, especialmente en relación con
Canarias, donde el fenómeno migratorio adquiere caracteres propios.

1.- El Inspector Leopoldo D'Ozouville: notas biográficas

Leopoldo D'Ozouville y Cruz Alvarez 2 nace en Oviedo un 23 de julio de
1862. Desde muy joven, 1877, ingresó como alumno en la Academia de Arti
llería, donde obtuvo al año siguiente la Cruz Blanca de primera clase del Mé
rito Militar. Finalizados sus estudios brillantemente en 1882, fue promovi
do al empleo de alférez-alumno. Sin embargo, su carácter impulsivo marca
rá su carrera militar, pues fue sometido a varios procesos por distintas ra
zones.

En marzo de 1884 fue promovido al empleo de teniente de Artillería y
un año más tar~e le concedió el pase a Ultramar con el empleo de Capitán
del Ejército, cargo que desempeñó en la Comandancia Principal Oriental,
isla de Cuba. Después de desarrollar diveras misiones (Santiago, Bavacoa,
Puerto Príncipe, etc.) obtuvo, en 1891, el pase a.Península. Pero muy pronto
será destinado a Filipinas, a12 o. Batallón del Regimiento de Artillería de Plaza
destacado en Midanao, donde también ejercerá varios destinos, hasta que
en 1893 se le conceden ocho meses de licencia por enfermedad, y regresa
de nuevo a España.

En septiembre de 1894 fue destinado al Distrito de Puerto Rico, pasan
do posteriormente a Cuba donde unos nuevos altercados le supusieron la
incoación de sendos procesos, los cuales, si bien salió con penas simbólicas,
le dieron la fama suficiente para que en diciembre de 1897 el Capitán Gene
ral de la Isla de Cuba ordenará su regreso definitivo a Península, "por ser
inconveniente su confinación en la Isla y en evitación de las consecuencias
a que pudiera dar lugar su conducta".

De vuelta a España traslada su residencia a Ceuta donde realizó estu
dios de fortificación y artillado, por lo cual se le concedió la Cruz de prime
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco. Posteriormente fue desti
nado a Barcelona, siendo felicitado en varias ocasiones por el Ministe-rio de
Guerra y por el Rey "por la inteligencia y celo demostrada en sus diversos
trabajos". En 1903 se le otorga la Medalla de Alfonso XII, a propuesta del
Parque de Artillería de Barcelona. Y al año siguiente fue nombrado ayudan
te de campo del general de brigada Salazar y Alegret y más tarde ascendió
a comandante de Artillería por antigüedad, y pasó al Parque Regional de Ar
tillería de Barcelona.

En 1910 obtuvo el empleo de teniente coronel de Artillería y, en 1918,
por R. O. de 23 de febrero, se le concedió el cargo de Inspector de Emigra
ción en viaje. Finalmente, en julio, ascendió a coronel y en 1920, se le pre
mió con la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ingresan
do a la reserva poco después.

(2) Cfr. Hoja de SerVICIO del citado Leopoldo D'Ozouville. Sección 1a., Leg. D-1181. Ar
chIVO General Militar. Segovia.
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2.- Contexto histórico: 1914-1920

La entrada de Canarias en el siglo XX va acompañada de cierta reacti
vación económica basada en la exportación de los nuevos cultivos centrales
(plátanos-tomates). Sin embargo, poco duró este crecimiento, la primera Gue
rra Mundial pondrá de manifiesto nuevamente la fragilidad del sistema eco
nómico canario, dependiente de las áreas de poder, y dará lugar a una nue
va etapa de crisis en la vida del archipiélago.

Al producirse el bloqueo anglo-alemán, las aguas canarias se verán fre
cuentadas por los submarinos germanos, y en consecuencia se produjo el
corte fulminante de las relaciones económicas de Canarias con Europa, y
el rápido descenso del número de buques, desapareciendo el tráfico de los
que navegaban con bandera extranjera 3. Este brusco descenso del tráfico,
conjuntamente con la paralización casi total del comercio exterior, incidió
en el hundimiento de las exportaciones agrícolas, al disminuir su demanda
en los mercados europeos como consecuencia de la guerra y, al mismo tiem
po, fracasar los intentos de desviar los excedentes agrícolas hacia el reduci
do mercado peninsular".

Como es lógico, no tardó en aparecer el paro y la conflictividad obrera,
al mismo tiempo que los precios de las subsistencias conocieron un fuerte
aumento. Y si a ello unimos, además, un fuerte crecimiento urbano motiva
do fundamentalmente por un crecimiento vegetativo y por un proceso inmi
gratorio hacia las áreas urbanas, obtendremos un crítico cuadro socioeco
nómico.

En este contexto, la única alternativa posible era la vía emigratoria, pe
ro ésta tampoco escapaba a los graves trastornos originados por la contien
da bélica, que indirectamente incidía en el tradicional comportamiento emi
gratorio, al impedir la expulsión del excedente poblacional. La paralización
del tráfico marítimo no sólo afectó al rápido y progresivo aumento del pre
cio de los pasajes, sino también al escaso "hueco" que los pocos vapores
traían reservado para los emigrantes que aquí habían de embarcar. Era por
lo tanto momento propicio para la especulación de los que definiremos co
mo "vampiros" de la emigración, que no son nuevos, aunque, dada la coyun
tura tenían mejores perspectivas y más suculentas ganancías. Beneficios que
no habrían de mermar en los años posteriores a la guerra, cuando esa co
rriente emigratoria se hizo más fluida y numerosa.

3.- La emigración: un negocio rentable

Que la emigración era un negocio rentable para muchos, es una afirma
ción que no resulta en absoluto difícil de demostrar. Una breve lectura, por
muy ligera que sea, del informe que damos a conocer nos coloca frente a
esta realidad.

(3) Consejo Superior de Emigración, 1918. Nuestra emigracion por los puertos españo
les en 1917, Madnd.

(4) Bnto González, O.: "Dinámica de la economía canaria contemporánea". En Historia
de Cananas. Volumen lII, Ed. Planeta, Madrid, 1981 pp. 37-51.
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El inspector nos advierte de su pretensión de descubrir, a lo largo de
la travesía, lo que podríamos denominar el comportamiento "normal" de la
Compañía Pinillos (propietaria del-buque) en lo que se refiere a la emigra
ción clandestina, ya que a su entender las Compañías Navieras no eran aje
nas a los embarques clandestinos. A partir de lo que él denomina "frecuen
tes conversaciones", tanto con el personal como con los consignatarios y em
pleados, llega al conocimiento de ciertos hechos acontecidos en el último viaje
del vapor "Barcelona", donde su capitán se vio obligado a regresar al puer
to de La Coruña con objeto de desembarcar un crecido número de pasajeros
que habían embarcado clandestinamente. D'Ozouville dice a cerca de esto: 5

"De ser cierto lo expuesto por dichos dos Señores y confirmados
fragmentariamente por otras personas de abordo, resultaría lo siguiente:
Que días antes de salir de Barcelona el vapor de este nombre, un comi
sionado del consignatario de la Compañía en La Coruña convino con
el Capitán del buque, el médico y el primer oficial el embarque clan
destino en este último puerto de trescientos emigrantes. Que de este
embarque clandestino no tuvo conocimiento la Compañía. Que aún cuan
do nadie fija la cantidad que el Capitán exigió por su consentimiento,
ciertos indicios permiten suponer que oscilaba entre quince y veinte
mil pesetas, y en un par de miles fijan aproximadamente lo que por su
silencio y cooperación percibieron el primer oficial y el médico.

Que el embarque clandestino tuvo lugar en el puerto de La Coruña
y que dio comienzo a las doce de la noche, después de haber sido des
pachado el buque por la Comandancia de Marina, Administración de
Aduanas, Sanidad Exterior, Consulado Cubano e Inspección de Emigra
ción, Que momento antes de empezar a realizar dicho embarque clan
destino, el capitán mandó a las bodegas del buque con diferentes pre
textos a los oficiales que no estaban complicados. Que el acceso al bu
que se efectuó por la banda opuesta a tierra y que el embarque se vio
favorecido por la oscuridad de la noche y la lluvia que caía. Que a las
diez de la mañana distando el buque cuarenta o cincuenta millas del
puerto de la La Coruña, el mayordomo manifestó al Capitán no serle
posible dar de almorzar a tan crecido número de pasajero de 3 a. em
barcados clandestinamente, y que era seguro que a mitad de camino
se agotarían los víveres de que disponían. Que el capitán, arrepentido
de su proceder, no había querido presenciar el embarque. Que hasta
aquel momento había creído que no habían embarcados nada más que
los trescientos convenido, pero que el encargado principal del negocio,
de acuerdo con el primer oficial y el médico, embarcó clandestinamen
te cerca de mil pasajeros. Que el capitán, que al tener conocimiento de
lo mucho que se había abusado de su descuido y temeroso sin duda de
la gran responsabilidad contraída, regreso al puerto de La Coruña pa
ra desembarcar clandestmamente también la mayoría del pasaje exce
dente. Que antes de llegar a La Coruña salió una embarcación al en
cuentro del vapor Barcelona a cuyo bordo iban, entre otras personas
el encargado del negocio y un Cabo de mar, quienes manifestaron al
capitán que no regresara a La Coruña, pues de hacerlo comprometería
a muchas personas de importancia interesada en el negocio. Que el re
greso produciría tal escándalo que en lo sucesivo no sería posible se
guir realizando negocio de esa índola y si accedía le entregaría en el
acto las cuatrocientas mil pesetas que por todos conceptos había pro
ducido el embarque clandestino. Que el capitán rechazó estas proposi
ciones y las que se les hicieron de ir a las Azores en busca de víveres,

(5) Enseñanzas recogidas en las inspecciones en viaje practicadas en septiembre y oc
tubre de 1919. Por Leopoldo D'Ozouville. Inspector de Emigración. Archivo del Ministeno de
Trabajo. Madnd, pp. 155-159.
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a pesar de que se le hizo ver que con sesenta o setenta mil pesetas ten
dría bastante y que, por tanto, podría quedarse con el resto y hasta se
gmr mandando el vapor, pues la Compañía no era fácil que se enterara
de nada".

Como bien puede deducir el lector, el texto no tiene desperdicio, pues,
nos pone de manifiesto las enormes cifras que se manejaban y los suculen
tos beneficios que se obtenían, así como la red de complicidades.

3.1.- Un inspecto que no inspecciona

Al igual que en la Península, en los puertos de embarque canarios el-emi
grante se veía sometido a todo un conjunto de presiones y estafas que, a la
vez que mermaban aún más su ya deteriorado bolsillo, contribuían a llenar
las arcas de los que en el informe se llaman, con gran acierto a nuestro pare
cer, "vampiros de la emigración". Las autoridades competentes poco hacían
por remediar tales males, y no podía ser de otro modo cuando lo normal era
que estos funcionarios se valieran de sus cargos para amasar verdaderas for
tunas a costa de la emigración. En este sentido, también es interesante el
informe que analizamos, pues alude a un caso concreto, ilustrativo de tales
comportamientos.

D'Ozouville, ya en plena travesía hacia Canarias recibió información acer
ca de ciertos abusos que se inferían a los emigrantes isleños. Varios pasaje
ros tinerfeños le hicieron llegar las distintas quejas existentes en torno a la
gestión realizada por el Inspector de Emigración del puerto de Santa Cruz
de Tenerife, don Melchor Ordóñez. Durante su breve estancia en Tenerife,
don Leopoldo D'Ozouville tendrá la oportunidad de comprobar como aque
llos rumores comienzan a tomar forma, al recibir de "diferentes personas"
información sobre los desmanes llevados a cabo por el citado Ordóñez, des
manes que habían provocado una extremada sensibilización de la opinión
pública, fuertemente escandalizada.

La prensa local se hace eco de la llegada de nuestro inspector y del tra
bajo que se proponía llevar a cabo, aunque, eso sí, manteniendo una postura
escéptica en cuanto a las investigaciones y al alcance de éstas 6:

"Dimos cuenta recientemente de la llegada a esta Capital de un se
ñor coronel de Artillería retirado, quien parece viene con la misión de
girar una visita inspectora de esta junta local de emigración.

Ignoramos si esa visita dará algún resultado práctico y sí es, preci
samente, en las citadas oficinas, donde el señor inspector puede hallar
la comprobación de las denuncias que repetidamente han publicado los
periódicos locales contra la explotación de que son víctimas nuestros
pobres emigrantes, ni sin, en caso de ser comprobadas habría medios
suficientes para que la sanción no sea entorpecida por las altas ínfluen
eras de que se dice goza el más alto funcionario del repetido servicio"

Desde nuestro punto de vista, y a tenor de lo expresado por el autor en
su informe confidencial, no era misión de D'Ozouville realizar una investí-

(6) El Imparcial. "La emigración" Sta. Cruz de Tenerife. 7 de octubre de 1919, p. 1.
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gación sobre el proceder "anormal" de los funcionarios encargados en es
tos lares del tema de la inspección. Esta atribución le fue concedida gratui
tamente por la prensa local, deseosa de poner coto a las frecuentes especu
laciones que sobre la emigración se cometían. Como se puede ver, la situa
ción de Leopoldo D'Ozouville no era cómoda. Y en este sentido, él mismo
reconoce que "era sumamente difícil; ni podría mostrarme indiferente ante
lo que únanimente y públicamente se atribuía al señor Ordoñez, ni tampoco
debía dar pábulo a que nadie creyera a que se me había encargado, sino pre
cisamente de instruir un expediente, si, por lo menos, de recoger impresio
nes. Tenía por tanto, que conducirme con gran discrección y, sin dirigir a
nadie ninguna pregunta concreta, desplegar, en cambio, toda la habilidad
de que era capaz para que se me refirieran lo más detalladamente posibles
las irregularidades que en materia de emigración venían cometiéndose con
perjuicio de los intereses del emigrante (...)" 7.

Así pues, D'Ozouville movido por su afán de servicios, se lanza de lle
no a una labor personal que se traduce en un "trabajo informativo" que ele
va al Consejo Superior de Emigración. Su propósito era claro: estudiar con
gran reserva el caso en cuestión; sin embargo, como él mismo reconoce, los
escasos medios a su disposición le impidieron llegar a conclusiones definiti
vas, por ello, no tiene otra alternativa que desempeñar el papel de mero no
tario de la realidad que observa (o que puede deducir), concretando su tra
bajo en la recogida de "varios datos y noticias". Es de destacar que al no
verter juicios personales sobre el tema, nos proporciona un análisis riguro
so y de gran fiabilidad que, por lo menos, sirviera para mover a la reflexión
a los miembros del Consejo Superior de Emigración.

La información practicada por Leopoldo D'Ozouville le lleva a concre
tar los cargos más importantes que se le imputan al entonces Inspector de
Emigración de Santa Cruz de Tenerife, Ordóñez, y que básicamente consis
tían en los siguientes:

1.- Que vivía generalmente en La Laguna.
2.- Que las oficinas de emigración permanecían constantemente cerra

das durante semanas enteras y que solamente a fuerza de ruegos de consig
natarios, miembros de la Junta local, emigrantes y demás personas intere
sadas se conseguía que las abriera algún día que otro durante un par de ho
ras a lo sumo.

3.- Que ningún emigrante conseguía embarcar si no pagaba por el bi
llete un sobreprecio, que oscilaba entre 50 y 250 pesetas.

4.- Que la Inspección procedía arbitrariamente en la distribución de
billetes, y no tenía en cuenta el orden de prelación que debia seguir para
que, equitativamente, fuesen adjudicados los billetes disponibles.

5.- Que, según unos, se lucraba del importe total de las malversacio
nes y que, según otros, también participaba de ellas un empleado de la Ins-

(7) Enseñanzas recogidas en las inspecciones en viaje practicadas en septiembre y oc
tubre de 1919. Por Leopoldo D'Ozouville, Inspector de Emigración. Archivo del Ministerio de
Trabajo. Mss. p. 169.

(8) (...) durante mi paso por algunos puertos he podido recoger varios datos y noticias,
que ciertos o falsos, me han sugerido reflexiones, observaciones y conjeturas que yo tengo por
atinadas y juiciosas, y en su consecuencia, cumpliría mcompletamente mis deberes si unas y
otras no las pusiera con conocimiento de la Supertoridad t. ..)Leopoldo D'Ozouville, Loe. cit. p. 75.
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pección llamado Don Pedro Ramírez, profesor de la Escuela Superior de Co
mercio, quien, en combinación con los señores Siliuto y Ledesma emplea
dos y socios del consignatario de la Compañía Pinillos, realizaba directamente
los negocios aludidos y otros similares.

6.- Que el procedimiento seguido para explotar al emigrante consistía
en que la casa consignataria era quien primeramente le ponía dificultades,
y que, después de que sus empleados (Siliuto y Ledesma) conseguián que és
te abonara por su billete un determinado sobreprecio, le manifestaban que
por lo que se refería a la casa consignataria no había dificultad para entre
garle el billete, pero, como aún tenían que vencer la resistencia de las Ins
pección muy severa en todo lo referente a documentación, ellos se presta
ban a convencer al empleado de la misma. Como entre unos y otros existía
un acuerdo perfecto, conseguían, merced a un estudiado tira y afloja, que
el emigrante abonase el sobreprecio final.

7.- Que las oficinas de emigración tenían dos puertas que daban a ca
lles opuestas, y que mientras a muchos de los que entraban por la puerta
principal no se les atendía, por grande que fuera el derecho que les asistie
ra, se autorizaban en cambio los embarques de quienes, mejor aleccionados,
entraban por la puerta falsa.

8.- Que se calculaba en más de cien mil pesetas anuales los rendimien
tos de tan reprobado procedimiento.

9.- Que obtenía grandes beneficios cuando en los buques de la Compa
ñía Pinillos embarcaba mayor número de emigrantes que el que permitía
su capacidad real.

Como hemos indicado anteriormente, Leopoldo D'Ozouville, cáuto con
respecto a las denuncias recogidas en su trabajo, no llega a conclusiones de
finitivas. Sin embargo, llama la atención al Consejo Superior de Emigración
sobre la necesidad de que este organismo procediera al nombramiento, a la
mayor brevedad posible, de un juez y un secretario para que, en Santa Cruz
de Tenerife, se instruyera el oportuno expediente que esclareciera debida
mente los hechos. Nada cambiaría.

Por nuestra parte, en un intento de confrontar las denuncias expuestas
en el informe, hemos recurrido a la prensa tinerfeña. Singularmente hay dos
publicaciones tinerfeñas que parecen tener muy presente, a lo largo de 1919,
el tema que estamos exponiendo. Nos referimos a El imparcial y a El socia
lista, algunos de cuyos artículos son recogidos como anexo por el propio Ins
pector D'Ozouville.

De "escandalosa" vemos calificada en estos medios la explotación que
sufren, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, los emigrantes que preten
dían trasladarse a América: 9

"Nosotros sabemos, como nadie tampoco aquí lo ignora, que por
un procedimiento inaudito cual es el de facilitar a un determinado nú
mero de emigrantes para luego decirle que el vapor no admite sino tan
tos -se exigá un sobre pasaje a aquellos de nuestros infelices campesi
nos que caen, inocentemente, en las redes de quienes realizan con ellos
un infame negocio",

(9) El Imparcial. "La emigración". Sta. Cruz de Tenerife, 7 de octubre de 1919. Año III,
n? 813, p. 1.
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En otros casos, las referencias son más completas y, si cabe, más san
grantes como vemos a continuación: 10

"Hoy daremos detalles más completos, pues de ningún modo que
remos que nuestro silencio sea como a modo de complicidad para que
se amasen fortuna por quien está obligado a servir de amparador de
los emigrantes.

-A mi me han cobrado ciento quince duros por darme el billete
para Cuba.

-A mi que tenía el número sesenta y siete en la lista de la casa con
signataria no me querían despachar si no soltaba unos cuantos duros.

Frases como las anteriores nos han dicho muchas los emigrantes.
Pero, es claro, ante el temor de que se les pongan inconvenientes para
el embarque no se han decidido a mantener la denuncia ante la autori
dad correspondiente (...) Por ningún concepto debe dejar consentido ese
negocio inicuo que se está realizando a la sombra de la emigración (...);
pues estaría bueno que porque a un desalmado cualquiera se le antoje
hacerse rico sin reparar en los medios, fuesemos los demás a permane
cer silenciosos..."

y también 11:

"Lo que pasa con los que emigran para Cuba y se dejan robar:
Salen los pobres que no pueden vivir en esta tierra, dispuestos a

perder su vida en el fondo del profundo mar, disponiendo también sus
bienes hipotecados, por la cantidad de cien duros, mitad de lo que vale
la finca hipotecada. ¿Y con qué objeto disponen estas pobres gentes su
pequeño capital? Todo el mundo comprenderá que es con objeto de pro
curarse un modo mejor de vida; pero al fin y al cabo, todo queda exten
dido en el país (...)

Ahora bien, hablaremos de lo que pasa con ellos en Santa Cruz:
Al llegar aquí, como todo el mundo sabe que vienen con objeto de

embarcar, se ven rodeados de piratas con el título de consignatarios,
diciéndoles que los embarcan por quince o veinte pesetas, los llegan
al arreglo de documentos, que todo es a fuerza de dinero; luego los lle
van a la Diputación, donde le cuesta la entrada cinco o diez pesetas;
después que tienen tantos gastos hechos van a la casa Compañía Pini
llos con todos sus documentos bien arreglados; presentados que son
los referidos documentos, se le rechaza diciendo que no admiten más
pasaje, pero, ¡ah, miserablesl, luego sale un consignatario y le pregun
ta -«ya pagaste el pasaje»-. Le contesta que ya no admiten más; en
tonces le dicen «si tú quieres dar 100 duros te embarcas como por alto»".

Don Leopoldo D'Ozouville nos revela, también, la singular participación,
pasiva en este caso, de otro agente que interviene en el reparto de beneficios
que genera el proceso mercantil de la emigración: la figura del médico liga
do a los intereses de las consignatarias 12.

"El médico de abordo rechazó a varios de estos por padecer de tra
coma. Ya en Málaga rechazó por tracomatosos a otros dos que se que
daron en tierra, pero en Las Palmas fue desautorizado por el consigna
tario quien le ordenó que admitiera a bordo a los rechazados. En Las

(10) El Imparcial, "Los negocios de la emigración" Sta. Cruz de Tenerife, 10 de julio de
1919. Año 111, n'' 739, p. 1.

(11) El SOCialista, "Los emigrantes". Sta. Cruz de Tenerife, 14 de enero de 1918, n". 7, p. 1.

(12) Leopoldo D'Ozouville, Loe. cit., pp. 151-152.
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Palmas tiene la Compañía de Pinillos un médico que previamente reco
noce en tierra a los emigrantes. Este médico percibe en concepto de
honorarios una peseta por cada emigrante que según su dictamen pue
de embarcar, y nada si el reconocído padece de alguna enfermedad que
no le permita embarcar (...)

Entonces yo (...) hube de hacer presente al médico de abordo lo pe
ligroso que era el acceder al embarque de dichos pasajeros por el con
tagio (oo.) Dentro del terreno particular me dijo y me repitió varias ve
ces el médico que a él le convenía continuar en la Compañía y que esta
prescindiría seguramente de sus servicios si él persistía en su opinión
de que no procedía admitir a bordo los pasajeros que había rechazado.

Como no podía ser de otro modo, el inspector criticó esta supeditación
del cuerpo médico a los intereses de las compañías navieras y, vio la necesi
dad de poner coto a estos abusos. Para evitar la reproducción de casos co
mo el expuesto propuso al Consejo, por un lado, la independencia total del
personal médico con respecto a las consignatarias: para conseguirlo; habría
que despojar a las compañías de la facultad que poseían de nombrar por sí
mismas el personal médico (que continuará siendo retribuido por las em
presas navieras). Considera, además, que tal designación debería ser hecha
por el Ministerio de la Gobernación, por la Dirección General de la Sanidad
Exterior, o aún mejor, por el mismo Consejo Superior de Emigración.

Por otro lado, sostiene la necesidad del cumplimiento efectivo de las le
yes de emigración í3 que preveían la extensión de la actividad inspectora a
todo el ciclo emigratorio, obligando así a las compañías navieras a esmerar
las condiciones de trato al emigrante, evitando de esta forma males tan fre
cuentes en el tránsito emigratorio como consecuencia de enfermedades. ha
cinamiento, mala alimentación, etc.

Aunque nuestro autor no especifica, sí denuncia de forma genérica el
abandono en el que se veían inmersos los emigrantes desde el punto de vista
sanitario. Sin embargo, será la prensa local quien ofrezca una valiosa infor
mación complementaria, que aunque centrada en sucesos concretos, nos per
mite aproximarnos a las condiciones en que eran "transportados" nuestros
emigrantes; siendo, además, la prensa el único medio capaz de sensibilizar
a la opinión pública, con su actitud combativa ante el hecho evidente del in
cumplimiento de las normas, al que también alude nuestro interlocutor a
través de su informe.

La dejadez era manifiesta desde el mismo acto de embarque, así se acu
sa "(oo.) la gravísima e imperdonable ligereza cometida por el médico-director
de aquella estación sanitaria (se refiere a Las Palmas), señor Zabaleta, no
tenemos por que ni para que callar" 14.

También fue muy famoso y discutido en ese año de 1919 el tema -la
tragedia- de un vetusto vapor de la Compañía Pinillos, el "Valbanera", hun
dido en septiembre con gran cantidad de emigrantes canarios a bordo. Las
idas y venidas de este buque constituyeron un elemento de polémica, puesto
que no ofrecía las condiciones idóneas para el transporte de personas:

(13) En especial la ley de Emigración de 21 de diciembre de 1907, la cual ordenaba al
menos cuatro inspecciones: en el mterror, puerto, en ruta y en el exterror (art. 47). D'Ouzeville
considera "que las leyes españolas son buenas y que el mal está en que no siempre se cumplen"

(14) El Imparcial, "Sucesos graves. El Manuel Calvo y la peste bubónica" Sta. Cruz de
Tenerife, 1 de diciembre de 1919, p. 1.
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"a los emigrantes del Valbanera no se les ha tratado como a perso
nas que han sido tributarias del crecido pasaje que cobra la Compañía
Pinillos; (...) A esos emigrantes se les ha mirado peor que si hubieran
sido negros de un ingenio; se les ha sometido a la tortura del hambre
y del frío; a los emigrantes salubres se le impuso la vecindad con los
tuberculosos y griposos. Se les negaba la comida, el agua y el albergue...
y se les arrojaban al mar cuando la muerte (...) les liberaba de las ga
rras de sus torturadores",

"Un viaje en el Valbanera -nos decía anoche un emigrante- es
cien mil veces peor que un año en las trincheras" 15

"Lo que en ese buque ocurrió durante el viaje, según manifiestan
los pasajeros en el llegado, no es para ser descrito. Hambre, frío, sed,
falta de aire y la más rudimentaria higiene, hacinamiento, lluvias to
rrenciales (...)

Todo esto, que a la ligera describimos fue causa de que se desarro
llara una epidemia de gripe neumónica, que produjo buen número de
defunciones (...)

La tuberculosis también hizo de las suyas. El magnífico campo de
operaciones que se le preparo, no fue despreciado. A sus golpes tam
bién sucumbieron varios pasajeros, y otros enfermaron del terrible
mal" 16

De esta manera, parece claro que la burguesía insular, en connivencia
con determinados funcionarios corruptos, contribuyó a la brutal exporta
ción de carne humana. A vender a los sectores sociales más humildes de Ca
narias como vulgares mercancías. De esta forma también, resulta interesante
la actitud de algunos miembros de la Administración, como es el caso de Leo
poldo D'Ozouville, al hacerse eco de la inquietud y malestar reinante en Te
nerife. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, poco se hizo por mejo
rar las condiciones de la emigración canario-americana. Una de las páginas
más hermosas y más tristes, a la vez, de nuestra Historia.

(15) El Progreso, "La tragedia del Valbanera". Sta. Cruz de Tenerife, 10 de julio de 1919,
p. 1.

(16) El Progreso, "Lo del Valbanera". Sta. Cruz de Tenerife, 18 de julio de 1919, p. 1.



LA MITA DE POTOSI EN TIEMPOS DEL VIRREY CONDE DE ALBA
DE LISTE: LOS PARECERES DE DON JUAN DE PADILLA Y

DON DIEGO DE LEaN PINELO Y LA VISITA DE
FRAY FRANCISCO DE LA CRUZ

Por Carmen Ruígómez Gomez

El virrey Conde de Alba de Liste se enfrentó durante su gobierno a un
movimiento de defensa de los indígenas, defensa centrada en una institu
ción de trabajo hondamente arraigada en la historia laboral del Perú: la mi
ta "

Después de un período de política titubeante, el Conde de Alba no tuvo
más remedio que enfrentarse directamente con el problema, acuciado por
órdenes metropolitanas, y lo hizo en dos campos: el de la teoría y el de la
práctica.

Primero estudiaremos la actuación en el campo teórico, a través del exa
men de dos memoriales de enorme importancia: el de Don Juan de Padilla
y elde.Don Diego de León Pinelo. En segundo lugar, una actuación en el te
rreno, promovida por el virrey pero llevada a cabo por el obispo electo fray
Francisco de la Cruz, la visita a la mita de Potosí.

De los dos memoriales dice Ernesto de la Torre Villar:

"En ambos escritos, a más de revelarse la hondura del pensamiento ju
rídico de sus autores, la amplitud de su doctrina y dominio de los tex
tos legales, se advierte su conocimiento de los asuntos que trataban de
resolver, su familiaridad con alguno de los problemas que con más fre
cuencia surgían en el ámbito indiano, el de la concepción del indio ame
ricano y de ahí el de su buen tratamiento y necesidad de incorporarlo
a niveles socioeconórnicos y culturales mejores" 2,

El Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima, Don Juan de Padilla y
Pastrana, dirigió al rey en el año 1657 un Memorial, compuesto de 1~¡O capí-

(1) "La mita fue originalmente una mstitución Implantada por el colectivista Imperio
IncaICO y que estaba destmada a movilizar y utilizar mano de obra para trabajos de interés
general. La mita estaba basada en el concepto de obligatonedad del trabajo y éste era una com
pulsión que nadie podría eludir", (Crespo, Alberto R. "El reclutamiento y los viajes en la «mi
ta» del Cerro de Potosí", León. En La minería hispana e iberoamericana. Contribución a su in

vestigacion historica. Estudios, fuentes, bibliografía). VI Congreso Internacional de Minería. Cá
tedra de San ISIdoro. Servicio de Publicaciones. 1970. Tomo 1, p. 467.

(2) Torre Villar, Ernesto de la. Los pareceres de Don Juan de Padilla y Diego de León
Pinelo acerca de la enseñanza y buen tratamiento de los Indios. México. Universidad Nacional
Autónoma de México. Suplemento al Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas,
n? 6.1979, p. 8.
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tulos, bajo el título "Memorial acerca de los trabajos, agravios e injusticias
que padecen los indios del Perú en lo temporal y espiritual", en el que expo-

, nía de forma detallada las opresiones, abusos y perjuicios que los indios del
Perú recibían de parte de los españoles y exigía, a continuación, de una ma
nera enérgica, el remedio a tantas vejaciones, hurtos, engaños e injusticias
que padecía la sufrida clase indígena.

Padilla, según palabras de Manuel de Mendiburu, "a su mucho honor
--- y luces en materia forense, unía un celo ardiente que le agitaba en favor de

la humanidad; siendo característica en él la aversión a todo desvío de los
funcionarios en ofensa de las leyes" 3.

El Licenciado Don Juan de Padilla y Pastrana había nacido en La Nasca
en 1596 dentro de una destacada familia criolla. Fue uno de los primeros
peruanos que estudió jurisprudencia y que ocupó plaza de ministro togado.
Antes de ser Alcalde del Crimen en la Audiencia de Lima, ocupó cargo de
oidor en la de Nueva Granada. Más tarde se le nombró oidor de la Audiencia
de México y, aunque no aceptó la plaza, con este ascenso Padilla perdió el
empleo de Alcalde del Crimen quedando en suma pobreza. Después se le co-

. misionó para situar la ciudad de lea, destruida por un terremoto, en otro
lugar; así lo hizo aunque con fuerte oposición del corregidor Don Francisco
de Cabreros 4

El Memorial que hemos mencionado lleva fecha de 20 de julio de 1657.
Sin embargo, la preocupación de Padilla por la situación del indígena no apa
rece por primera vez en esta ocasión; ya antes, e115 de octubre de 1654, re
mitió una carta al Monarca donde destacaba la deficiente enseñanza religio
sa que recibían los indios 5. El Monarca y Consejo de Indias se hicieron eco
de esta carta después de su detallada lectura, y con fecha de 20 de mayo de
1656, escribieron a los máximos responsables locales de las materias de que
trataba Padilla, al virrey, Don Luis Enríquez de Guzmán, Conde de Alba de
Liste (que había gobernado México entre 1650 a 1653) y al arzobispo de Li
ma, con objeto de poner rápido remedio a las anomalías a las que se refería.
la primera carta de Padilla. También es verdad que no fue Padilla el prime
ro en denunciar la situación de los indios en el Perú; de una manera muy
parecida ya se había expresado, a finales del siglo XVI, en 1596, el oidor Don
Alberto de Acuña 6, aunque sin tanta repercusión.

Analicemos ahora el contenido de este Memorial, haciendo especial hin
capié en lo que se refiere a la mita. La mita no era una obligación personal,
una capitación individual, como el tributo, sino una contribución provincial,
de tal manera que al abandonar un súbdito su provincia desaparecía la obli
gación de prestar el servicio. Era, por lo tanto, un alistamiento territorial,
era una determinada comarca la que estaba obligada a facilitar un número

(3) Mendiburu, Manuel de. Diccionario histárico-biográiico del Perú, Urna. Libreria e
Imprenta Gil. 1934 (2a ed.) Tomo 11, p. 416.

(4) Ibídem. Tomo VIII, p. 319.

(5) Torre Villar, Ernesto de la. (op. cit.), p. 22.

(6) Lohmann Villena, Guillermo. El Conde de Eemos virrey del Perú. Madrid. Publica
ciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la Umversidad de Sevilla. 1946. p. 236.
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prefijado de sus habitantes, normalmente un séptimo del total, para cum
plir su turno 7.

De un modo general se puede decir que lo que Padilla trató de resaltar
era la deficiente educación espiritual que recibían los indígenas de parte de
los ministros eclesiásticos, aunque sin dejar de lado las vejaciones de orden
temporal. El primer mal de este tipo y el que más nos interesa de lo que re
fiere Padilla, es el del trabajo en las minas.

Padilla considera que el trabajo de los indios en las minas es indispen
sable, inevitable, pero habría que evitar a toda costa los grandes males que
se derivaban de él. La situación, para el licenciado limeño, es insostenible,
llegando a decir:

"Este trabajo en cualquier género de minas es de calidad que le repu
tan los derechos por pena tan grave que sólo la capital de muerte tie
nen por mayor".

y más adelante insiste en este sentido cuando dice:

"Sienten los indios tanto el de la mina de Guancavelica que es constan
te que muchas madres lisian a sus hijos cuando niños de los brazos y
piernas para excusarlos de él cuando grandes" 8

Después de este ataque al trabajo en las minas, desde un punto de vista
global, pasa a enunciar, de un modo más particular, cómo se concreta esta
mala situación:

Los abusos cometidos con los llamados indios de faltriquera. (La mi
ta de faltriquera era un sistema mediante el cual se excusaba a los
indios de servir en su turno a cambio de una compensación econó
mica a los mineros, que consistía en 120 pesos por mitayo. A través
de este sistema, los mineros de Potosí, en la segunda mitad del siglo
XVII, recibían un subsidio anual de 600.000 pesos. En teoría, los mi
neros debían emplear este dinero en alquilar "mingas" (trabajado
res voluntarios), pero en la práctica muchos mineros abandonaban
por completo su profesión para vivir de estos ingresos)".
La disminución de la población por este sistema de trabajo.
La mala situación en la que se encontraban las comunidades y con
ellas sus caciques.
El altísimo riesgo de accidentes laborales en este tipo de trabajo, so
bre todo en Potosí, donde desde hacía diez años se había perdido la
veta principal de la mina y se obligaba a trabajar a los indios en lu
gares que antes estaban prohibidos y gravados con grandes penas,
debido a su gran peligrosidad.

Para, finalmente, terminar descendiendo a un plano mucho más preciso:
A los indios de faltriquera había que pagarles 20 reales a la semana
para comer. Al no haber muchas veces suficiente trabajo en las mi-

(7) Lohmann Villena, Guillermo. Las minas de Huancavelica en los siglos XV/ y XVII.
Sevilla. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 1949, pp. 96-97.

(8) Torre Villar, Ernesto de la (op. cit.), p. 25

(9) Fisher, J. R. Si/ver mines and si/ver miners m colonial Peru, /776-/824. LiverpooI.
Centre of Latm Amenca Studies. The University of Liverpool. Monograph Sene n". 7, 1977, p. 10.
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nas o simplemente por el beneficio que sacaban de ellos, los mineros
ocupaban a estos indios no en las minas sino en otros trabajos con
la obligación para estos indios de pagar a los mineros siete pataco
nes por semana, con el grave perjuicio que esto significaba.
Las ordenanzas especificaban que para las mitas debía acudir un in
dio de cada siete, esto es un séptimo de la población de cada pueblo.
Dado que la población de las provincias obligadas a la mita había
disminuido en grandes proporciones, no era raro que un mitayo tu
viera que servir dos o más turnos seguidos para cubrir la cuota esti
pulada en cada comunidad indígena.
También refiere los males a los que se veían sometidos los capitanes
de la mita, que eran elegidos de entre los caciques, que tenían la obli
gación de entregar el número total de indios mitayos para cada tur
no de mita, y como esto era prácticamente imposible, debido a la
muerte o ausencia de indios en los diferentes pueblos, los caciques
tenían que vender sus propiedades para poder entregar, si no el nú
mero total de indios sí, al menos, las cantidades de dinero estipula
das para cada mitayo para redimirse del servicio de la mita. Por ca
da indio que se dejaba de entregar los capitanes de la mita tenían
que entregar siete patacones. Otras veces lo que hacían los capita
nes era cargar estas cantidades sobre sus propias comunidades, exi
giendo un mayor tributo de cada uno de los pobladores.
Padilla habla incluso de que los mineros salen a "cazar" indios para
obligarlos, ilegalmente, a trabajar en las minas.
A los indios, una vez que estaban trabajando en las minas, se les obli
gaba, en determinados casos, a trabajar en ciertas tareas prohibidas
por ley, como era la de desaguar las minas o trabajar de noche, si
tuaciones altamente peligrosas y perjudiciales para los indígenas.

Pero Padilla no se limitaba a exponer los graves abusos y perjuicios que
padecían los indios en los trabajos de las minas sino que apuntaba una serie
de soluciones o remedios a esta situación:

Que no se cometieran abusos con los indios de faltriquera.
Sólo deberían tener indios mitayos aquellos mineros que tuvieran mi
nas de importancia. Las reparticiones se deberían hacer cada cinco
años, ya que Padilla constató que en el momento en que escribe ha
bía mineros a los que se repartían mitayos pero que ya no tenían mi
nas. También se daba la situación contraria.
Los capitanes de mita no debían pagar siete patacones por cada in
dio que faltase al entero de la mita.
Que se hiciera una revisita de los indios para conocer su número exac
to y poder hacer un nuevo repartimiento mucho más realista. Debía
haber un oidor encargado de hacer, si no una revisita al año, sí por
lo menos cada 4 años.
Que no se utilizara a los indios en trabajos peligrosos como era el
de desaguar las minas, y que para ello se emplearan medios mecáni
cos, tales como las bombas lO.

Estos remedios no se apartan mucho de los que ya había expresado Juan

(lO) Torre Villar, Ernesto de la (op. cit.), pp. 112-114.
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de Solórzano Pereira en su Política Indiana tras concluir que era lícito obli
gar a los indios a trabajar en los servicios de mita, siempre que se cumplie
ran los siguientes requisitos: que la mita fuera temporal, que los indios sólo
trabajaran en obras necesarias y de bien común, que el trabajo no fuera ex
cesivo, que los indios fueran sanos y fuertes, que se les pagaran los salarios
justos, en mano y sin tardanza, que sólo se sacara un séptimo de cada pobla
ción 11.

Ante este Parecer o Memorial Felipe IV y el Consejo de Indias dispusie
ron en Madrid, el 3 de septiembre de 1660, que se ordenase, a través de una
Real Cédula de 21 de septiembre de 1660, al virrey de Lima, Conde de Alba
de Liste, que reuniese una Junta especial presidida por él, en la que partici
parían la Real Audiencia, el Arzobispo, Villagómez, y el Licenciado Padilla y:

"allí se confieran las materias y puntos espirituales tocantes a doctri
na, enseñanza y buen tratamiento de los indios, dando execución a las
cédulas de Su Majestad que previenen el remedio a tantos' daños" 12.

Por lo tanto, se pretendía que esta Junta estudiase, conforme al informe
de Padilla, cuál era la verdadera situación de los indios, la analizase y bus
case el remedio para mejorar el medio en que vivían los aborígenes. Una con
secuencia eminentemente práctica de esta Junta fue la elaboración y pro
mulgación, el 14 de febrero de 1664, de una Ordenanzas de obrajes, dividi
das en 39 capítulos 13.

Esta Junta empezó a actuar, se reunió por primera vez, el 20 de mayo
de 1661 en Lima. Después de leer la carta del Rey y el Memorial de Padilla
se acordó remitir ambos documentos al fiscal de la Audiencia, Nicolás Pa
lanca de Santillana y al protector general de los indios, Diego de León Pine
lo, quien seguramente lo conocía ya por algún traslado, para que emitieran
su opinión.

Don Diego de León Pinelo, hermano del conocido Antonio de León Pine
lo, por línea y materna descendía de judíos portugueses, algunos de ellos
procesados por el Tribunal de la Inquisición. Nació en 1608 en Córdoba (Ar
gentina). De allí la familia partió hacia el Alto Perú, primero en Potosí y lue
go en Chuquisaca, Charcas. Su padre le envió a él a ya sus hermanos, a cole
gios de Lima y a la Universidad Mayor de San Marcos, también fue a la Uni
versidad de Salamancaen en España y allí obtuvo el título de Bachiller. A
continuación volvió a América, donde siguió estudios en Lima y se graduó
como abogado. En 1636 obtuvo la licenciatura y el doctorado en cánones 14.

Fue catedrático de Prima de Cánones en la Universidad Mayor de San Mar
cos de Lima, universidad de la que fue rector durante los años 1656 y 1657.
Fue asesor general del virreinato, fiscal protector de los indios y luego fis
cal de la Audiencia de Lima. Su actividad como protector general de los in-

(11) Castañeda Delgado, Paulino. "El tema de las minas en la ética colonial española"
León. En La minería hispana e iberoamericana. Contribucián a su Investigación historica. Estu
dios, fuentes, bibliografía. Cátedra de San Isidoro. Servicio de Publicaciones, 1970, tomo 1, p. 345.

(12) Torre Villar, Ernesto de la (op. CIt.), p. 26.

(13) Zavala, Silvio. El serVICIO personal de los Indios en el Perú (Extractos del siglo XVII),
tomo 11, MéXICO. Ed. El Colegio de MéXICO, pp. 140-141.

(14) Torre Villar, Ernesto de la (op. cít.), pp. 11-16.
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dios fue muy destacada y son muy numerosas las quejas que elevó a las auto
ridades superiores sobre casos particulares y generales de abusos y malos
tratos de los indios 15.

En su época disfrutó de un crédito importante por sus conocimientos
en el foro y en materias eclesiásticas y así se decía de él:

" ...el del sapientísimo Doctor Don Diego de León Pinelo, Abogado
de esta Real Audiencia, Catedrático de Prima de Sagrados Cánones en
la Real Universidad de Lima y protector de los indios de este Reino,
sujeto inminente, porque lo dice con brevedad todo y mejor que todos
en su Apologética por la Academia Limana, impreso año de 1648, libro
de pocas hojas, pero de mucho valor, porque en él son más las senten
cias que las letras..." 16.

En 1656 fue propuesto y designado por el Conde de Alba de Liste, como
protector general de los indios, sucediendo en el cargo al doctor Don Alvaro
de Ibarra, quien ocupó posteriormente el cargo de inquisidor apostólico. Ocu
pó también el cargo de fiscal de la Cruzada a partir de114 de mayo de 1649,
sustituyendo a don Francisco de Va1enzuela 17.

Murió a principios de 1671 en Lima. Escribió varias obras, entre las que
citaríamos, además del Parecer que trataremos a continuación, "Panegírico
de la Academia Limense", en 1648, "Relación de las exequias hechas en la
Audiencia de Lima cuando falleció el rey Felipe IV" 18, "Descripción de las
fiestas de la Beatificación de Santa Rosa", publicada en Lima en 1670 19...

El mismo dice tener escritas 9.550 fojas en 25 libros, entre 1655 y 1661, de
quejas y reclamaciones de los indios, muchas de las cuales habían dado lu
gar a resoluciones superiores.

A la requisitoria de la Junta y del virrey de contestar al Memorial de
Padilla, contestó primero Diego de León Pinelo, como veremos enseguida,
y más tarde el fiscal Nicolás Po1anco de Santillana, el 22 de febrero de 1662,
quien reconocía la rectitud de Padilla y alababa su amor a los indios, pero
señalaba que éstos eran en buena parte la causa de los males que padecían
por su falta de sinceridad y retraimiento 20.

También le fue requerido por el monarca al arzobispo de Lima, Villagó
mez, que redactara un informe con su parecer acerca del sistema de trabajo
de los indios en el Perú, en definitiva sobre la mita, y así lo hizo en 1661.
El arzobispo hizo notar las causas de la disminución de la población entre
las que destacaba: los maltratos que infringían los corregidores contra los

(15) A modo de ejemplo baste señalar los siguientes documentos: Archivo General de In
dias. Audiencia de Lima, legajo 574, fols. 237-238 y 248 vo.-248bis vo.; Archivo General de In
dias. Indiferente General. Legajo 1660; Biblioteca Nacional de Lima, Sección de manuscntos,
Cacicazgos 1660. B. 1494.

(16) Torres, Bernardo de. Crónicas agustinianas del Perú. Madrid. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Instituto Enríquez Flórez. Departamento de Misionología Españo
la, 1972, p. 247.

(17) Vargas Ugarte, Rubén (S. J.). Historia de la Iglesia en el Perú. Burgos, Imprenta AI-
decoa, 1960, tomo 111, p. 89.

(18) Mendiburu, Manuel de (op. cit.), tomo IX, p. 23.

(19) Vargas Ugarte, Rubén (S. J.) (op. cit.), tomo 11, p. 204.

(20) Ibídem, tomo I1I, pp. 16-17.
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cuales raramente las Audiencias tomaban medidas; la venta y composición
de tierras de los indios (el Conde de Chinchón intentó salvaguardar los dere
chos de los indígenes y sus comunidades, pero en tiempos del Marques de
Mancera y sus sucesores no se actuó con el mismo cuidado y prácticamente
se puede decir que se despojó a los naturales de sus tierras o se les dejó las
de peor calidad). Sobre el sistema de la mita repite los perjuicios que ya he
mos visto comentados por el Licenciado Padilla y añade otros; la obligación
de entregar determinada cantidad de metal prescindiendo de si se producía
tal cantidad o no; pago miserable a los trabajadores, retraso en este pago,
con lo que el indio, a veces, lo vendía a menor precio, otras volvía, con lo
que significaba un nuevo viaje a larga distancia, para recogerlo; falta de hos
pitales y política sanitaria 21 0

Pasando ya al Parecer de Don Diego de León Pinelo, y con palabras de
don Guillermo Lohmann Villena, "la documentadísima respuesta de León
Pinelo es un excelente trabajo, lleno de doctrina y solidez, que suministra
abundante luz sobre aspectos recónditos de la legislación laboral de los na
turales y su aplicación" 22, o siguiendo a don Manuel de Mendiburu, "en una
luminosa manifestación patentizó muchas de las desgracias y extorsiones
que afligían a los indios, bien que disculpando en algunos puntos a las auto
ridades y desentendiéndose de la gravedad de otros" 23.

De algunas manera León Pinelo ratificó las acusaciones vertidas en el
Memorial del Licenciado Padilla, así como puntualizó otras que hasta en
tonces no habían sido objeto de pública reprobación. Pero Pinelo, además
de defender a las autoridades metropolitanas y peruanas, lo que pretendía
era defender su conducta, defendía su función de protector.

Su discurso se argumenta sobre la base de que los males que se produ
cían contra los indios no radicaban

"en la falta de cédulas, ordenanzas y preceptos. Y siempre que el
Protector General tiene noticia de cosa singular, pide provisiones y se
le despachan para que se ejecuten, guarden y cumplan" 24.

Demostrando una notable experiencia y un gran conocimiento del país,
de sus pobladores y problemas, lo que trata de comunicar, por medio de su
Parecer, era que legal y políticamente sí había existido un deseo de proteger
a los indios pero que habían fallado los ejecutores de esa protección; las le
yes existían pero no se cumplían.

Pinelo, como antes Padilla, comenta cómo el trabajo de los indios en las
minas era vital para la economía de la colonia, que había sido permitido en
la Real Cédula de 1609 después de una gran deliberación, y que tal trabajo
no admite discusión. Pero va en contra del sistema abusivo de trabajo a que
se somete a los indios que, muchas veces, después de servir sus turnos de
mita, se les exigían otro tipo de servicios personales o faenas agrícolas o ga
naderas. También habla de la vigilancia a que se debe someter a los capita-

(21) Ibídem, tomo I1I, pp. 20-21.

(22) Lohmann Villena, Guillermo. El Conde de Lemas... pp. 236, 237.

(23) Mendiburu, Manuel de (op. cít.), tomo IX, p. 24.

(24) Torre Villar, Ernesto de la (op. cít.), p. 27.
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nes de mita para que devuelvan a los indios a sus lugares de origen. Como
solución ante tantos agravios propone como remedio imponer penas y casti
gar a los que se excedieran de manera que sirviera de escarmiento a los de
más.

Un aspecto interesante de su Parecer es la precisión con la que se refie
re a la diversa condición de los indios que se empleaban en las minas y, en
concreto, la diferencia existente entre "indios de faltiquera" e "indios de pla
ta" y señala los abusos que se cometen contra ellos.

"Los indios de faltriquera no se explican comúnmente, como dice
el Sr. Don Juan de Padilla, porque consisten en que el minero de cada
indio de los que se le debían entregar, recibe siete pesos y los embolsa,
sin mingar otro indio que trabaje en persona; y para significarse el di
cho embolso, y uso, o abuso de dicha cantidad, se ha dado el nombre
de faltriquera a los dichos siete pesos".

"Indios de plata se entienden, cuando el minero que recibe los sie
te pesos substituye con ellos otro indio, que minga en lugar del que se
redimió, o se suple por el capitán enterador con la dicha cantidad; y
estos indios en plata, no sólo han estado en Potosí, más antes alegan
siempre los azogueros, que son permitidos, y costumbre útil a los mis
mos indios y a la mita, respecto de ocurrirse por este medio a la libera
ción, que se solicita el que da los siete pesos, y a las labores del cerro
con la minga, y substitución de otro indio, por el azoguero que los reci
be" 25.

En el Parecer también aparece el problema de la disminución de la po
blación y su no reflejo en padrones o censos y como perjudica, no sólo en
el trabajo de la mita, sino en los propios tributos que tienen que pagar los
indios.

Asimismo, menciona las "cacerías" de indios que hacen los mineros pa
ra que trabajen en la mina, y que uno de los visitadores, fray Domingo Ca
brera de Lartaún, dejó en libertad a más de 130 que habían sido "recluta
dos" por este sistema en la provincia de Paucartambo.

Al final de su Parecer León Pinelo extracta una serie de remedios pun
tuales que debían ser aplicados inmediatamente:

-Que sólo se repartiera para el trabajo en las mitas un séptimo de la
población de cada comunidad.

-Que se les pagara el jornal del viaje de ida y vuelta, al que llamaban
"purina" .

-Que los indios no trabajaran de noche, sólo lo debían hacer de día.
-Que nadie repartiera indios para la mita si no fuera delegado para tal

efecto por el gobierno.
-Que desaparecieran los indios de faltriquera.
En definitiva, el problema, según Pinelo, no era de Derecho sustantivo

sino de Derecho procesal; era un problema de aplicación de las leyes que
existían, aunque coincidía con Padilla en la necesidad de preservar a los in
dios de los trabajos extraordinarios a los que se les obligaba 26.

(25) Ibídem.

(26) Basadre, Jorge. El Conde de Lemas y su tiempo. Lima, Ed. Huascarán, 1948 (2a ed.),
p. 113.
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Se imprimieron en Lima tanto la carta del Licenciado Padilla como el
Parecer de Pinelo, publicidad que parece increíble que se hiciera porque po
nía al alcance de todos cosas que desacreditaban a las autoridades y a los
párrocos.

Pero vamos a introducir a continuación un nuevo elemento que nos lle
vará a apreciar mejor el alcance de estos dos Memoriales o Pareceres de Don
Juan de Padilla y Pastrana y de Don Diego de León Pinelo: la visita a Potosí
de fray Francisco de la Cruz.

Fray Francisco de la Cruz marchó a Potosí comisionado para un nuevo
arreglo de la mita y para contener las injusticias que allí se cometían. Du
rante más de medio siglo Potosí se mantuvo como el más fabuloso centro
productor de plata jamás conocido. Según una metáfora de la época, "Poto
sí era el preciado corazón de las Indias españolas y su plata la sangre de
la casa de Austria 27. El Rey, al recibir el Memorial de Juan de Padilla y Pas
trana, además de ordenar al virrey Conde de Alba de Liste la reunión de la
Junta de la que hemos hablado para que se tratara el problema del trabajo
indígena desde el punto de vista teórico, quiso también que este estudio tu
viera un reflejo en la vida diaria de los indios. Para el monarca no era sufi
ciente el estudio del problema sino la aplicación de los remedios que allí se
sustanciaran. Para ello encargó, de nuevo al virrey, que realizara una visita
a las minas de Potosí en persona. Lo que hizo el Conde de Alba de Liste fue
comisionar a un personaje de su confianza: fray Francisco de la Cruz. No
era la primera vez que el rey, durante el gobierno del Conde de Alba de Lis
te, se preocupó por la mita, es más, a través de una Real Cédula de 18 de
abril de 1657, ordenó al virrey dirigir el repartimiento y abolir los indios
de faltriquera 28.

Este fraile era religioso dominico, nacido en Granada, estudió en el Pe
rú y profesó en el convento del Cuzco donde leyó Artes y Teología, así como
en el convento de Lima de cuyo colegio doméstico fue rector. También fue
catedrático de Vísperas de Teología en la Universidad Mayor de San Mar
cos; vicario general y visitador en el Nuevo Reino de Granada; definidor en
España y Roma; maestro de la orden y calificador de la Suprema y General
Inquisición; prior en Lima, provincial dos veces, en 1645 y 1653. En 1652 fue
presentado al obispado de Santa Marta 29. En 1659 el Conde de Alba propu
so a fray Francisco de la Cruz como obispo auxiliar de Lima, el 6 de julio
de 1659, pero no llegó a serlo 30.

El Virrey Conde de Alba de Liste le nombró juez del repartimiento de
la mita de Potosí. Uno de los males en el gobierno de este virrey y de sus
antecesores era el repartimiento de indios para esta mita y el mantenimien
to abusivo de los indios de faltriquera que, como hemos visto, llegaban a pro
ducir más de 600.000 pesos a los mineros. Enríquez de Guzmán estuvo se
riamente preocupado por este problema y su solución, y escribía en 1660:

(27) Prieto, Carlos. La minería en el Nuevo Mundo, Madrid, Ed. Revista de Occidente,
1968 (Y ed.), p. 202.

(28) Cole, Jeffrey Austín, The Potosí mita under Hapsburg administration. The seventeenth
century. Michigan U.S.A., Ann Arbor. Uníversity Microfilms Internatíonal. 1981, p. 260.

(29) Mendiburu, Manuel de (op. cít.), tomo IV, p. 288.

(30) Vargar Ugarte, Rubén (S. J) (op. crt.), tomo m, p. 205.
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" ...he dado todos los medios posibles para reforzar aquella mita,
y estoy con muy cierta confianza de que remediándose el abuso que ha
habido en la mita de aquel cerro y librando a los indios de las vejacio
nes que hasta aquí han padecido, se ha de fructificar mucho en servi
cio de Vuestra Majestad, y conveniencia de los interesados, porque he
mandado empadronar y reducir los indios de las provincias que mitan
a aquella villa y los que están en la comarca de Potosí y de esta diligen
cia y de las demás órdenes que se irán dando se ha de conseguir lo que
tanto deseo" 31.

El enviar a Francisco de la Cruz a Potosí fue el resultado de la toma de
conciencia de las autoridades metropolitanas y coloniales de la escandalosa
situación de los indios en Potosí, a esta toma de conciencia contribuyó el
ya tantas veces mencionado Memorial de Don Juan de Padilla y Pastrana,
dado el reconocimiento de su autoridad en todo tipo de materias judiciales
y eclesiásticas.

El Conde de Alba reunió a la Real Audiencia en acuerdo consultivo el
26 de agosto de 1658 para determinar la mejor línea de acción. Había dos
personajes que pugnaban desde hacía tiempo en acaparar la responsabili
dad de la ejecución del programa del virrey, y en último término de la Coro
na y el Consejo, Nestares Marín y Sarmiento de Mendoza, el enfrentamiento
personal entre ellos no hacía nada más que perjudicar la realización del pro
grama de visita. Ante esto el acuerdo de la Audiencia decidió delegar en otra
persona la responsabilidad y la máxima autoridad en este asunto; el elegido
fue fray Francisco de la Cruz.

A Cruz se le proveyó de extraordinarios poderes, en el papel, que le si
tuaban por encima de Nestares Marín y Gómez Dávila (sucesor de Sarmien
to de Mendoza), lo que le trajo no pocos problemas. Pero estos extraordina
rios poderes se veían francamente limitados por unas' instrucciones secre
tas, fechadas en Lima el 24 de abril de 1659 32, donde se le ordenaba no to
mar ningún tipo de medida sin antes haber consultado y recibido el visto
bueno del virrey. En realidad sus instrucciones consistían en recoger toda
la información posible sobre los denunciados abusos que recibían los indios,
transmitirla a Lima, al virrey y no actuar.

Fray Francisco de la Cruz llegó a Potosí el 20 de mayo de 1659, después
de reunir a los elementos más importantes de la población, les explicó su
intención de realizar un nuevo repartimiento y el estudio y remedio de los
abusos.

Ante la situación con la que se encontró, desobedeció claramente sus
instrucciones secretas y comenzó a actuar: lo primero que hizo fue enviar
tres jueces por su cuenta para elaborar un nuevo censo de las 16 provincias
que estaban obligadas al servicio de la mita de Potosí, así como de las 14
que estaban exentas del Alto Perú. El motivo de esta rápida actuación fue
el haber visto muy pocos indios en su viaje desde Lima a Potosí, lo que le
hizo pensar en una exigua población indígena; ante esto pensó en la necesi
dad de añadir nuevas provincias al servicio de la mita.

Su siguiente medida fue la prohibición de que cubriese con dinero la

(31) Ibídem, tomo n. p. 308.

(32) Zavala, Silvio (op. cit.), p. 263.
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falta de indios en el todo o en parte. Promulgó un auto para que el entero
de la mita se hiciera en persona 33 o

Pero más importante que estas medidas, sin dejar de ser por ello capita
les, fue la campaña que emprendió contra los azogueros no sólo por los abu
sos que cometían con los indios sino también por el fraude que él considera
ba que ellos estaban cometiendo con la Corona, al defraudarla flagrantemente
en materias fiscales. (Refleja el dato de que mientras los mineros habían re
cibido por servicio en plata de los indios casi 600.000 pesos, los quintos de
la Corona se reducían a 300.000) 34 Le preocuparon hondamente los abusos
y maltratos que los mineros cometían contra los capitanes enteradores de
la mita.

Su visita le llevó a la dramática conclusión de que los perjuicios que se
derivaban del servicio de la mita eran mucho mayores que sus posibles be
neficios, y una vez que se convenció de esto luchó con los medios a su alcan
ce para evitar que los indios se vieran sometidos a tantas vejaciones, intentó
abolir el sistema de los indios de faltriquera y que los capitanes enteradores
sólo entregaran mitayos en persona.

Cruz consiguió convencer al Conde de Alba, pese a haber desobedecido
las instrucciones secretas, de los grandes inconvenientes que él había cons
tatado in situ y el virrey le apoyó en todas sus decisiones, prohibiendo el
servicio en plata, por orden del 4 de junio de 1659, el castigo corporal con
tra los caciques.

Pero todas estas actuaciones, como tantas otras, no surtieron el efecto
deseado, fray Francisco de la Cruz moría el 23 de abril de 1660, probable
mente envenenado, y los intentos que se realizaron después, como el de su
sucesor, el oidor de la Audiencia de Lima, Bartolomé de Salazar, tampoco
resultaron fructíferos. Este asunto quedó aún pendiente al retirarse del Pe
rú el Conde de Alba.

Con la llegada del Conde de Santisteban en 1661, la situación y el inte
rés por la defensa disminuyó, entre otras razones por la elección del obispo
fray Francisco de Vergara y Loyola para desempeñar la tarea que antes ha
bía estado encomendada a Cruz, que llevó a cabo con mucho menor celo que
éste.

Vergara no tardó mucho en manifestarse contrarío a las opiniones de
su antecesor y, en lugar de reformas generales como las que proponía Cruz,
se limitó a proponer algunas medidas no sustanciales para la corrección de
los abusos. Se dejó llevar más por las presiones de los mineros que por la
realidad de la situación del indio.

La mita de Potosí no sufrió prácticamente ningún cambio, pese a los in
tentos del virrey Conde de Alba de Liste, es más se extendió la obligación
de servicio de la mita a 14 provincias más ", y ya en tiempos del Duque de
la Palata, el rey ordenó la realización de un nuevo empadronamiento, y has
ta 1600 no se hizo un nuevo censo 36.

(33) Ibídem, p. 139.

(34) Cole, Jeffrey Austm (op. cit.), p. 263.

(35) Mendíburu, Manuel de (op. cit.); tomo Il, p. 418.

(36) Fisher, J. R. (op. cit.), p. 11.
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Resumiendo, el programa del Consejo de Indias y del monarca respecto
de la mita de Potosí, que elaboraron tras las llegada de distintos informes,
donde se expresaban abundantes quejas, se basó en dos puntos: un nuevo
repartimiento y la abolición de los abusos en el servicio de la mita, se procu
raba de este modo satisfacer tanto a los mineros como a los indios. Pero es
te programa no pudo llevarse a efecto. Jeffrey Austin Cale nos apunta una
serie de razones para explicar este fracaso:

-Los gobernantes no consideraron a los mineros merecedores de su ayu
da y apoyo, dada la extensión de los abusos cometidos.

-Dudaban del éxito en la realización de los prerrequisitos del nuevo
repartimiento de indios para la mita, primero su reducción a pueblos
y sólo entonces un censo.

-Se tendrían que haber hecho responsables de cualquier consecuencia
negativa derivada de la ejecución de las órdenes del Consejo de In
dias 37_

(37) Cole, Jeffrey Austin (op. ctt.], p. 291.



SOCIEDAD Y CULTURA DEL LIBRO EN EL SIGLO XVIII.
EL EJEMPLO DE ASTURIAS

Por Alfonso Menénde; Gonrále;

Al amparo del mterés creciente por las "mentalidades colectivas", los
estudios sobre la cultura del libro han proliferado en los últimos años. De
un análisis temático tradicional-basado en la erudición y la bibliografía
se ha pasado hacia nuevas orientaciones metodológicas: mercado del libro,
centros de impresión y difusión, lecturas y lectores como agentes privados...
La necesidad, en suma de cuantificar y precisar las vías de implantación y
sedimentación de las nuevas ideas, junto con la amplitud potencial del mer
cado, del público lector y su posición social.

La respuesta a los nuevos interrogantes pasa, en cualquier caso, por la
explotación y beneficio de los ricos fondos de protocolos notariales existen
tes en la mayor parte de las ciudades y villas, auténtica vena de la que se
nutren los actuales trabajos sobre cultura popular y mentalidades "

Nuestro estudio acude justamente a las fuentes notariales para ofrecer
un panorama -a través de una muestra- de la incidencia del libro en la
sociedad asturiana del siglo XVIII. Una sociedad en la que vive y escribe el
principal mentor de las luces españolas -el Padre Feijóo- y cuyas obser
vaciones SIrven de referencia a lo que aquí tratamos: difusión, cultura del
libro y público lector en Asturias.

De creer al autor de las Cartas Eruditas, el Principado y sus gentes no
son realmente permeables a la cultura libresca. Desde su celda en Oviedo,
se lamenta de que no puede lograr otras noticias "que las-que me ministran
mis pocos libros" -escribe- "viviendo en un país en que apenas hay más
libros que los míos" aunque "con excepción de los destinados a aquellas fa
cultades que se enseñan en nuestras aulas" 2.

El análisis de los 65 inventarios de bibliotecas que ahora presentamos
trata de dar respuesta a las observaciones de Feijóo estableciendo nuevos
términos de comparación. Y esto no sólo examinamos inventarios dentro de
un amplio espectro social, sino porque también apuntamos hacia la pene
tración y difusión del espíritu ilustrado.

(1) Los principales aportes metodológicos en HENRI-JEAN MARTIN: Livre, pouvoirs
el societé á Pans au XVII e siécle (1598-1701). Ginebra-1969; LlVRE ET SaCIE TE DANS LA FRAN
CE DU XVIII SIECLE II París, La Haya, 1970; LlVRE ET LECTURE EN ESPAGNE ET EN FRAN
CE SaUS L'ANC1EN REGIME. París, 1981.

(2) Citado por RAMON OTERO PEDRAYO: El Padre Feijóo. Su Vida, doctrina e iniluen
ctas. Orense 1972, p. 115.
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Con todo, la muestra tiene sus limitaciones, en parte debidas a la pro
pia naturaleza de las fuentes. La tarea de localizar las 65 bibliotecas (tras
la consulta de 278 legajos de protocolos en el Archivo Provincial de Oviedo)
no siempre se ha visto recompensada. Cerca de un 92% dejos inventarios
se limitan a ofrecer escuetas referencias, autor y otra, o meras indicaciones
abreviadas de su titulo, sin precisar lugar, año de edición o valoración de
los ejemplares. Son inventarios de rutina elaborados por escribanos -y no
peritos tasadores- que copian frecuentemente con descuido y numerosos
errores en nombres y títulos, en la última de las jornadas de trabajo. En ge
neral, una problemática que ya ha sido destacada en estudios de naturaleza
similar a éste 3,

En su conjunto, a través de los inventarios "postrnortem", las 65 biblio
tecas comprenden un total de 7.857 volúmenes. Los CUADROS I y II sinteti
zan los datos elaborados de la muestra en su doble perfil, individual y social
y sirven de referente al análisis que proponemos.

Desde 1.713 -fecha del inventario más antiguo- hasta 1.815 -fecha
del más reciente- el libro como expresión de una sociedad en transforma
ción, del Tratado de Utrecht al Congreso de Viena. ¿Reflejan las lecturas-o
la posesión de libros leído o no- las esperanzas e inquietudes de los propie
tarios? Existe un público lector y, en cierto modo, la biblioteca censada, in
ventariada, contribuye a la definición de la "mentalidad" del propietario.
Interesa, pues, conocer la naturaleza de las lecturas, tanto como el referen
te social y económico circundante. De modo que abordaremos primera la
temática de las obras, para pasar luego los compradores o lectores dejando
para el final unas consideraciones sobre el comercio, las almonedas y la es
timación del libro a la luz de los datos obtenidos.

1. LAS BIBLIOTECAS. Los géneros

Pasaremos revista a las materias o disciplinas representadas en la mues
tra según la orden de importancia que en esta adquieren, esto es: Derecho,
Religión, Historia, Idiomas, Obra de Feijóo, Literatura, Clásicos greco-latinos,
Ciencias, Filosofía y otros temas.

1.1. Derecho

La literatura jurídica, junto con los repertorios legales, se halla bien re
presentada en la muestra con un total de 2.160 volúmenes:' dispersos por
21 bibliotecas, lo que supone un 34% de los efectivos contabilizados.

(3) L. C. ALVAREZ SANTALO: "Librerías y bibliotecas en la Sevilla del SIglo XVIII",
ACTAS DEL 11COLOQUIO DE METODOLOGIA HISTORICA APLICADA. LA DOCUMENTACION
NOTARIAL y LA HISTORIA. SantIago de Compostela. 1984 pp. 165-185; Ma BEGOÑA VILLAR
GARCIA: "Libros y lectores en la Málaga del SIglo XVIII" BAETICA n" 3. Málaga, 19RO pro
249-265; MAXIME CHEVALIER: Lectura \" lectorc» ,'11 l.¡ r:Si'iII/U d,.l ,¡glu .\'TT " XI'!!. Madríil
1976 (en especial pp. 31-47); J EAN QUENIART: "L'uulísauón des mventarres en his torre SüCIü
culturelle" en LES ACTES NOTARlES. SOURCE DE L'HISTOlRE SOCIALES, XVI-XII SIECLES
Strasbourg, 1979, pp. 120 ss.

(4) Sin contar los 900 a 1.000 volúmenes de la biblioteca del catedrático de Prima D.
Francisco Serrano de Paz, cuyo Inventario resulta Incompleto.
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En cualquier caso, el Derecho, las lecturas de naturaleza jurídica, sólo
adquieren un alto significado en diez bibliotecas, en letrados y altos funcio
narios, o en casos especiales de algún canónigo o noble titulado. Las "biblio
tecas jurídicas", como instrumento de trabajo, son las de mayor relieve o
entidad por el número de volúmenes. No en vano Oviedo cuenta con diez cá
tedras: cinco de Derecho Canónico y cinco de Leyes.

Si atendemos a la temática, el desglose es el siguiente: un 42% de los
vals. de Derecho Romano y justinianeo, un 22% de canónico, un 12% de In
ternacional y un 24% de Derecho Hispánico y repertorios legales, desde las
"Partidas", el "Montalvo" o la "Nueva Recopilación" a las "Políticas" de Vi
lladiego o Castillo de Bobadilla, pasando por la popular "Curia Philippica"
de Navia Bolaños.

Como rasgo sintomático el rastro de lo que J. M. Pelorson 5 ha califica
do de "incontestable décalage" entre la enseñanza universitaria del derecho
romano y el saber teórico y práctico del que precisan canonistas o legistas
cuando se convierten en jueces o abogados de los tribunales reales.

1.2. Religión

Se mcluye en este apartado la diversidad de aspectos del "hecho religio
so": desde la teología hasta la literatura piadosa y devocional, pasando por
los clásicos de la patrística.

La amplia difusión de la lectura piadosa no supone ninguna novedad:
el libro de religión está presente en 54 de las 65 bibliotecas, de una u otra
forma, hasta un total de 1.234 volúmenes, eso es: un 22 % del material censa
do.

La religiosidad que se desprende de las obras es, en gran medida, canó
nica y ritual, con ciertos rasgos arcaizantes. No se atisba ni jansenismo ni
mística centroeuropea. Predominan los prontuarios (diurnos, breviarios, te
nebrarios, horas, catecismos de Riplada o Valladolid...) que forman un 31 %
del total. Sigue, a cierta distancia la teología tridentina (Billegas, Arauxo,
Zumel o Suárez) y la patrística, con un 19%. El libro de devoción o piedad
(v. gr. el "Flos Sanctorum", las vidas del Venerable Palafox, las obras de la
Madre Agreda, o los innúmeros "Espejos") significa un 18%, muy cerca del
16% de la mística, cuyas figuras, por excelencia siguen siendo Tomás de Kem
pis y Fray Luis de Granada. En cuanto a los libros de moral (Corella, Barcia,
"El Despertador Cristiano") suponen un 12% del total, quedando relegada
la presencia de la Biblia a un discreto 4%.

El "Siglo de las Luces" prolonga, en gran medida, la "Invasión devota"
del último tercio del XVII. El nuevo tipo de comunicación con lo sagrado
viene asegurado por la extensión del pequeño formato (un 43% del total) en
lengua vulgar, vehículo de la literatura de oración y espiritualidad 6 En su

(5) JEAN MARC PELORSON: Les letrados, ¡uristes castillans sous Philippe lIJ. Le puy
en-Velay-1980, pp. 41-42.

(6) ROGER CHARTIER & DANIEL RaCHE: "El libro. Un cambio de perspectiva" cn
JACQUES LE GOFF & PIERRE NORA eds. HACER LA HISTORIA-IlI Barcelona, 1980, p. 126.
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conjunto, obras de calidad mediocre -gran parte de las vidas de santos
al lado de obras de moral. Unas y otras orientadas con finalidad educativa 7

1.3. Historia

El libro de Historia goza, en general, durante el siglo XVIII, de buena
aceptación. Forma parte de la obligada cultura cortesana, hecho bien pro
bado en este caso, ya que dos personalidades de la nobleza asturiana (Sebas
tián Bernardo de Quirós y el Marqués de Vistalegre) poseen un 48% de los
efectivos inventariados.

No obstante, el género histórico sólo viene a significar un 7,6% de los
volúmenes de la muestra, esto es: 423 vols. repartidos entre 36 bibliotecas
y de forma muy dispersa, salvadas las excepciones apuntadas.

En cuanto a los títulos, la Historia de España y la Universal se reparten
las preferencias con un 43% y un 44% respectivamente. Los cuatro autores
más leídos resultan ser, por este orden, el Marqués de San Felipe (los "Co
mentarios a la Guerra de España"), Mariana y Flórez (ambos en compendios
o resúmenes, como la "Clave historial" del último) y Hurtado de Mendoza,
con sus "Guerras civiles de Granada". Le siguen en importancia las cróni
cas de reyes (Alonso VIII y IX, el Rey Don Pedro...) las "Coronas góticas",
Saavedra Fajardo y los "nobiliarios".

En la historia de otros países destacan, en especial, los grandes temas
relacionados con los territorios europeos de la Monarquía: la "Historia de
las guerras civiles de Francia", las "Guerras de Flandes", biografías de Far
nesio, la "Historia de Italia" de Guicciardini, varias oras de Bossuet, el "Le
vantamiento de Nápoles" y la "Historia de la Cisma de Inglaterra". La "Mo
narquía Hebrea" del Marqués de San Felipe, es un título bien representado.
La Historia de América supone tan sólo un 10% de los efectivos, y aparece
tan sólo en ocho bibliotecas, a destacar dos obras: la "Historia de la con
quista de México" de Solís, y la edición abreviada de la "Historia de las In
dias" del P. José de Acosta.

Un interés más limitado se advierte en cuanto a la historia regional, pre
sente en sólo seis bibliotecas. Obras a destacar son las "Antigüedades" del
P. Carballo, la "crónica de los Príncipes de Asturias y Cantabria" del P. So
ta, y algún ejemplar de la "Asturias ilustrada", el cronicón nobiliario de J.
M. Trelles.

En su conjunto, la historia de los "grandes temas", con un mínimo inte
rés por la biografía de las monarcas de los siglos XVI-XVIII, y un marcado
conservadurismo. Justo como contrapunto resulta peculiar el hallazgo de
la "Historia de Carlos XII" de Voltaire en las bibliotecas de dos conocidos
nobles, el Marqués de Vistalegre y D. Jacinto de Acevedo y Navia. Aunque

(7) Sirva como ejemplo el testamento del Dr. D. Bernardo de Estrada, abogado y regi
dor de Oviedo y catedrático de Cánonoces en la Universidad, Al otorgar su última voluntad,
en 1788, pide a su hijoque escoja" los libros místicos de que acostumbro usar para mi familia...
para que ejecute lo propio educándola bien y leyéndoles un punto que les instruya en las obli
gaciones de cristianos y hacerles en casa por la noche desde víspera de San José hasta la Anun
ciación una especie de ejerctcios como lo hacía su padre... (ARCHIVO HISTORICO PROVIN
CIAL DE OVIEDO-AHP Protocolos de Oviedo, leg 814, f. 895).



SOCIEDAD Y CULTURA DEL LIBRO EN EL SIGLO XVIII 171

la obra no se inventaríe -por supuesto- con el nombre del autor, se trata,
sin duda, de la traducción hecha en 1734 por Leonardo de Uría, época en
la que Francisco María de Arouet -como asevera Richard Herr-" no había
alcanzado aún su fama de impío" 8.

1.4. Idiomas

Las obras en idiomas extranjeros (exceptuados clásicos grecolatinos) ocu
pan un lugar secundario en la muestra: un total de 201 volúmenes, disper
sos por 16 bibliotecas, esto es, un 3,6% de la muestra. Cabe destacar, en to
do caso, el alto significado de dos bibliotecas: las de los marqueses de Santa
Cruz de Marcenado y Vistalegre, ya que ambos títulos reúnen un total de
129 volúmenes, o lo que es igual, un 64,5% de la obra en idiomas.

A desigual distribución corresponde una desigual intensidad de presen
cía en unos y otros idiomas:

FRANCESo
ITALIANO
INGLES
PORTUGUES

o148 vals. (un 73,5%)
46 vals. (un 23%)

5 vals. (un 2,5%)
2 vals. (un 1%)

Hegemonía natural del francés en el Siglo de las Luces, o la lengua com
pañera del imperio y de la diplomacia borbónica. Como vehículo de la Ilus
tración se lee en francés la Historia Natural de Buffon, extractos de Fonte
nelle, Mably, el Marqués de Caraccioli, o Mr. Rollín, junto a la literatura clá
sica (Moliére, Racine), el "Suplemento del Espíritu de la Enciclopedia", o
volúmenes intitulados "Historia de Francia" (biblioteca de Vistalegre).

El italiano, ya en franco declive a mediados del XVIII, se perfila como
lengua de religiosidad e historia, desde volúmenes de sermonarios y vida de
vota hasta el Kempis.

En cuanto al inglés, despunta por su presencia simbólica en la bibliote
ca del ilustrado Marqués de Santa Cruz: allí podemos ver las obras de Hu
me (El ensayo moral, político y literario) junto con diccionarios (el Jhonson's).

1.5. La obra de Feijóo

La difusión de la obra de Feijóo y su popularidad -sólo comparable a
la del Quijote- quedan de algún modo reflejadas en la muestra. Ya sea el
"Teatro Crítico" o las "Cartas Eruditas", ejemplares de uno y otro aparecen
en 13 bibliotecas (un 20% de la muestra), con un total de 98 volúmenes, el
1,5% de los inventariados. En su conjunto, nobles letrados, canónigos y mer
caderes, el público potencial al que se dirige el maestro benedictino. En al-

(8) RICHARD HERR: España y la Revolucion del SIglo XV/l!. Madrid, 1964, p. 56.
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gunos casos (cinco) se halla la obra completa, yen otros, se la define como
la más preciada Joya de la biblioteca 9

El interés por Feijóo, aún con sus limitaciones, desplaza al de sus im
pugnadores. Tan sólo una mención a la obra de Soto y Marne (las "Reflexio
nes críticas y apologéticas ...") o a obras de características similares, tal el
caso del "Spectacle de la Nature" de Noel Antonio Pluche, en 16 vols., que,
traducido, alcanza una menor difusión lO

1.6. Literatura

La escasa atención prestada a la literatura pudiera ser acaso sintomáti
ca del declive de las letras hispánicas con relación al Siglo de Oro. En total,
110 volúmenes de literatura castellana y 19 de extranjera, lo que hace un .
2,3% del inventario general.

Cervantes figura a la cabeza, con 25 vals. (el Quijote y algunos ejempla
res del Persiles o la Galatea), seguido por Quevedo (Obras en general y la
Política), Sor Juana Inés de la Cruz (lO vols.), Mayans (8 vols.), el Gil BIas
(8 vols.) y Gracián, Calderón, Lope y Góngora en menores proporciones. Y
en la misma o menor medida las obras de contemporáneos: Meléndez Val
dés (4 vols. de poesías), Cadalso (en 4 vols.), o los siete volúmenes del popu
lar "Cajón de sastres", de Nipho, con alguna de sus obritas ("La Mariscala",
etc.).

Más exigua aún la presencia de otras letras: dos menciones a las "Aven
turas de Telémaco" -clara expresión del "contrabando intelectual", pues
to que están en el Indice 11- y a obras de Racine (el Británico), Ariosto (Or
lando Furioso), Petrarca, Tasso (la Jerusalén...), Moliére, y compendios de
poesía francesa. Como testimonial, la "literatura erótica" de tradicción in
glesa: la "Pamela", la "Carolina", "Dos Robinsones ...", que aparece en la bi
blioteca de un escribano.

1.7 Clásicos griegos y latinos

También es un hecho, en el orden de preferencias, el declive de la cultu
ra clásica grecolatina durante el siglo XVIII. Hallamos 121 volúmenes (un
2,1% del total), dispersos entre 17 bibliotecas, contando con que 74 de estos
volúmenes (un 61 %, pues) pertenecen a un noble aficionado a las buenas le
tras: Don Sebastián Bernardo de Quirós. Pero salvada esta excepción, los
restantes propietarios --nobles, canómgos y letrados- tienen promedios de
uno a ocho libros en sus estanterías. Clásicos en gran parte (cerca de un 70%)
traducidos, con predominio del Ovidio (acaso el "moralizado", la edición es-

(9) Son los casos de Miera (15 vols. de Feijóo sobre 18 en total) o Casielles (cinco vols,
sobre nueve) Vid. CUADRO 1.

(1 el Aunque sí está presente en las bibliotecas del arquitecto Meana y del mercader Méndez
Vigo.

(11 l J EAN SARRALCH: La España ilustrada de la segunda mitad del SIglo XVIII. MéXICO

1957, p. 296. Acaso se trate de ediciones expurgadas.
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colar), y la obra de Cicerón, Virgilio y Horacio (por este orden) seguidos a
distancia por César, Juvenal, Quinto Curcio, Plinío y Flavio Josefa.

En cualquier caso da que pensar -y dice mucho sobre la cultura en ge
neral del clero- la escasa atención que el estamento "latinizado" presta a
los grandes maestros de la lengua litúrgica.

1.8. Divulgacion científica y ciencias experimentales

El campo de las ciencias experimentales -o "positivas" en el lenguaje
de la época- es de suyo bien restringido y se proyecta, en este caso, sobre
un reducido circulo de nobles y mercaderes. Poco más de 70 volúmenes, si
se contabilizan en este apartado algunos prontuarios de aritmética y mate
máticas.

El filtro de los nuevos conocimientos científicos es la enciclopedia. Los
16 volúmenes del "Espectáculo de la Naturaleza" del abate Pluche aparecen
en tres bibliotecas, frente a una sola mención -yen dos volúmenes- de la
"Historia Natural" de Buffon. Como ya ha advertido J. Sarrailh 12, la pre
ferencia por esta serie de "lecciones de cosas" que constituyen el "Specta
ele" (admirado y elogiado por Feijóo) desplaza el interés por la obra de Buf
fono

Otro ejemplar que goza de cierta popularidad es la "Física experimen
tal", de Nollet, que hallamos entre los libros del arquitecto Meana. "Y tan
bien puesta en nuestro idioma -escribe Feijóo- que creo para nada nos
haga falta el original francés" 13

En lo que respecta a la "Enciclopedia" el acceso resulta ser aún más
problemático y no hay noticias de que haya suscriptores en Asturias. En el
inventario del Marqués de Santa Cruz de Marcenado aparecen tres volúme
nes del "Suplemento", en francés, acaso por los viajes, vida militar y estan
cia en Barcelona de nuestro noble ilustrado.

Parece pues evidente que el cauce de difusión de las ideas científicas
pasa por la tríada Feijóo, Pluche y Nollet.

1.9. Filosofía

Relegada a un más que discrrto lugar (27 volúmenes en diez bibliotecas)
la filosofía moderna es tan desconocida -o más, si cabe- que la propia cien
cia. Habida cuenta de la resistencia de las universidades españolas a los cam
bios en los planes de estudios, en 1770, y de su opiniones sobre la "nueva
filosofía" 14, no resulta extraño el panorama que se ofrece.

(12) lEAN SARRALCH: La España... op. CIt. pp. 456-460.

(13) Citado por SARRALCH: Las España... op. cit., p. 459.

(14) En un uniforme de la Universidad de Salamanca se afirma que los prmcipíos de New
ton "nada enseñan para que (el sujeto) sea un buen lógico y metafísico: los de Gassendo y Car
tesio no simbolizan tanto con las verdades reveladas como los de Aristóteles..." En cuanto a
Hobbes y Locke, se les califica de "muy oscuros", debiendo leerse al segundo "con mucha cau
tela"

Informe de la Universidad de Salamanca. Citado por RICHARD HERR: España y la Revo
lución... op, CIt., p. 138.
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Algunos se aventuran a comprar -y acaso leer- a Descartes (tres volú
menes en total) pero en compendios o resúmenes, tal el "Viaje por el mun
do" o los "Principios filosóficos". La tónica general viene dada por las filo
sofías de repertorio, de maestros dominicos o jesuitas, como las del Padre
Codorníu, Maestro Río, Padre Palanca, la difundida "Filosofía y Lógica" del
Padre Froylan, el "Curso de Filosofía" de Titelmann o las obras de Gandía,
por citar las más nombradas. Libros que no parecen ser más que prontua
rios dispuestos para consulta o despejar dudas.

Excepción en la muestra la constituye, de nuevo, la biblioteca del Mar
qués de Santa Cruz, donde hallamos obra como el "Ensayo Moral Político
y Literario", de Hume, en inglés, los "Pensamientos" de Pascal, en francés,
o dos volúmenes del Canciller Bacon ("Análisis de la Filosofía") vertidos al
francés. La preocupación o interés por los "philosophes" está presente con
el "Espíritu, máximas y principios" de Fontenelle (en francés), dos volúme
nes ("Espíritu") de Mably 15, el "Espíritu" de Montaigne, o las "Obras del fi
lósofo bienhechor", todas ellas en lengua francesa.

En cuanto al ensayo filosófico -salvada la excepción y carácter que asig
nemos a Feijóo o a la obra del abate Pluche-> no se llega más allá de los en
sayos del ex jesuita Hervás, cuya obra de divulgación filosófica, en ocho vo
lúmenes ("Historia del hombre", "El hombre físico", "Establecimiento de
las naciones") está bien representada en la biblioteca del mercader Méndez
Vigo. ,

La obra de Hervás resulta en cualquier caso paradigma y emblema de
las contradicciones de la Ilustración española, ya que aunque apuesta por
el método experimental moderno, sus intentos de conciliar la Ilustración,
la doctrina de los "philosophes" y la tradición católica, le llevan a una suer
te de eclecticismo que no convence siquiera a los censores 16.

1.10. Otros géneros

En las bibliotecas donde se atisba un mayor grado de "ilustración", la
economía despunta como una disciplina objeto de atención e interés. El mar
qués de Vistalegre posee obras de Campomanes (el "Discurso sobre el fo
mento de la Industria Popular"), Campillo ("Nuevo sistema de gobierno eco
nómico para la América"), Linaje ("Comercio de Indias"), Uztariz (la "Theo
rica y Práctica" y el "Comercio de Holanda"), y los "Estatutos y extractos
de la Sociedad Vascongada de Amigos del País". En la biblioteca del Mar
qués de Santa Cruz hallamos tan sólo la "Rapsodia económico política mo
nárquica", de su antepasado, pero también hallamos obras de Uztariz y Jo
vellanos entre los libros de Méndez Vigo o el "Proyecto económico" de Ber
nardo Ward, en la librería del Oidor Melgarejo.

(15) La "apertura" de Godoy favorece la traducción de Mably en España. En 1799 se anun
eran en la Gazeta sus "Elementos de Moral" (C]. R. HERR: España y la Revolucion. .. op. CIt., p. 303.

(16) La obra de Hervás (los dos primeros volúmenes) fue incluida en el Indice en 1789,
y expurgada y continuada después hasta formar los siete tomos en 1799.
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Sin la economía resulta materia poco atractiva, menos parece serlo la
difusión de noticias, tal el caso de los mercurios, que pueden servir para me
dir el interés por la actualidad. Si así fuera, escasa o nula parece ser la preo
cupación por este género en todo el Principado: tan sólo hemos hallado noti
cia de 24 tomos de mercurios (de 1772 a 1778) entre los libros del maestro
de capilla, Don Pedro Furió.

De lo anterior se desprende, casi como consecuencia natural, el mínimo
aprecio por la geografía y la literatura de viajes. Hallamos tres volúmenes
de un "Diccionario Geográfico" en la casa del Mariscal Acevedo, un com
pendio de geografía en la del arquitecto Meana, una "Geografía" de Tolo
meo entre los libros del Regente Isunza, y las clásicas lecturas de viajes a
Tierra Santa, entre los canónigos ("Roma Ilustrata", el "Viaje a Jerusalén",
de Ribera, etc.) El "Orinoco ilustrado", de Gumilla, es el único libro que afecta
a América. Tal parece que las "resistencias mentales" a la incorporación del
Nuevo Mundo -tan bien estudiadas por Elliot 17_ hallan aquí su fiel expre
sión.

2. EL PUBLICO LECTOR. Los propietarios

Si pasamos al orden de los propietarios de las bibliotecas, en cuanto pú
blico lector, la jerarquía que se perfila en la importancia de géneros y lectu
ras halla su correspondencia en el tamaño medio de las bibliotecas. En los
CUADROS 1 YII ofrecemos los resultados por estamentos y profesiones que
ahora pasamos a comentar.

2.1. El clero

La representación natural del clero -excluido el regular- se puede con
siderar como alta: cerca de la mitad (un 44,6%) de las bibliotecas de la mues
tra, para una cuarta parte (un 24,6%) de los volúmenes. No obstante, hay
que destacar como dato significativo, la sensible diferencia entre el alto y
bajo clero en cuanto al tamaño medio de las bibliotecas: de 123 vals. para
el alto a tan sólo 27 para el bajo clero. El promedio de volúmenes resultante
para todo el estamente eclesiástico -67 en total- resulta ser, con todo, el
más bajo de la muestra.

La aparente paradoja se ilumina con otros matices, como la escasa per
meabilidad a las ideas del siglo. Curas y prebendados poseen tan sólo un 2%
de los volúmenes de "ciencias experimentales y divulgación científica" y un
9,5% de los publicados en idiomas extranjeros, si bien este hecho en parte
contrasta con la atención prestada a Feijóo: un 27,5% de la muestra.

La especialización profesional es bastante acusada, como puede verse
en el CUADRO II: un 63% de los libros de religión, como es obvio, seguido
en el orden de preferencias por la literatura española (un 41 %), o la histo
ria, con un 31% de la muestra.

(17) J. H. ELLIOT: El VieJO mundo y el nuevo (1492-1650). Madrid-1972.

(18) La elevada participación del clero en toda muestra aleatoria que se haga sobre pro
tocolos notanales tiene su razón de ser: la propia condición eclesiástica que fuerza al inventa
rio y, en múltiples casos (canónigos) a la almoneda. No es este el caso de la nobleza o de la bur
guesía.
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Cabe, pues, situar la cultura del clero en su justo término, más allá de
apreciaciones subjetivas como las del canónigo Andrés de Prada -quien afir
ma que "hay muy pocos monasterios de frailes y los clérigos y curas, de or
dinario, son idiotas porque los beneficios son muy tenues" 19_ o las ya ci
tadas del P, Feijóo. Los moderados índices de lectura no parecen, en todo
caso, abonar la idea de un clero inculto y grosero aunque sirvan para deli
mitar la diferencia entre la élite prebendada con canonjías y los meros pá
rrocos o capellanes.

2.2. La nobleza

Conforme se detalla en el CUADRO 1, hemos optado por establecer dos
categorías: nobles sin profesión (con la excepción de los brigadieres) y
funcionarios-letrados. Trataremos ahora del primer grupo sin que ello pre
suponga que gran parte de los funcionarios y letrados no sean nobles.

Las bibliotecas de la nobleza sin profesión suponen un 17% de la mues
tra, y sus volúmenes un 16,3% del total inventariado. Como en el caso del
clero, también se registra aquí un notable desnivel en la escala jerárquica
que se proyecta sobre el tamaño medio de las librerías: de 163 volúmenes
de promedio etre la alta nobleza, a tan sólo 20 entre la baja, casi equipara
ble, en este aspecto, al bajo clero.

Conocido es el escaso interés y aficción que despierta la lectura entre
la nobleza, y así hemos podido confirmar esta opinión en el curso del traba
jo. Con frecuencia hemos localizado inventarios de nobles titulados- como
el Marqués de Campo Sagrado, el Conde de Nava, La Marquesa de Marcena
do, o el Marqués de San Esteban, por citar algunos 20_ en los que no hay
mención a un sólo libro. Pero, nada que extrañar. La despreocupación por
el libro y su significado es bastante común en los estratos alto y medio de
la nobleza, y así lo han destacado en sus estudios Henri-Jean Martín, para
la nobleza parisina 21, lean Meyer, para la bretona 22, o Chaussinaud-Nogaret
en general para toda Francia 23.

(19) De una carta de D. Andrés de Prada a San Francisco de Borja en 1569. Citado por
JOSE LUIS GONZALEZ NOVALIN: "El Colegio de San Matías. Prehistoria de la reforma trr
dentina en la diócesis de Oviedo" en Boletín del Instituto de Estudios Asturzanos-49, (1963), p. 55.

(20) Nos referimos a los inventarios de algunos nobles titulados como: Camposagrado,
en 1732, Nava en 1763, Santa Cruz en 1717, San Esteban en 1749, a los que pueden unirse otros
como los de D. Rodrigo de Oviedo y Portal, en 1731 o D. José Jazinto de Omaña, en 1737, perso
najes todos ellos muy destacados en la actividad pública del Principado.

(21) H. J. MARTIN: Livre, pouvoirs... op. cit., vol. 1, pp. 529-541. El autor afirma que tan
to los gentilhombres como las gentes de espeda no se han preocupado por reumr libros, y que,
en general, el noble francés tiene tanta reputación de bravura como de ignorancia. (Vid. en es
pecial, p. 541 al respecto).

(22) JEAN MEYER: La noblesse bretonne au XVIII e siécle. 2 vals. París, 1985 (2a ed.)
Para Meyer "la haute noblesse, surtout celle de Cour, ne posséde guére en Bretagne que des
bibliothéques trés réduites (p. 1.162). Y más aún: "il semble cepedant sur qu'une portian im
portante de la noblesse bretonne (plus de la majorité) n'ait jamais disposé de bibliotheques dig
nes de ce nom" (Ibid. p. 1.166).

(23) G. CHAUSSINAND-NOGARET: La noblesse au XVIII e siecle. De la feodalité aux Lu
miéres. Bruxelles, 1984 pp. 105,111. Para el autor, "la lecture semble peu répandue dans l'en
sernble de la noblesse. Une grande partie d'entre elle n'a pas de livres" (p. 105).
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Con todo, existe una reducida élite lectora que trata de sintonizar con
el espíritu del siglo: las bibliotecas de los marqueses de Santa Cruz y Vista
legre son prueba de ello, como ya apuntamos. Y existe cierta rivalidad por
darse lustre y brillar en las tertulias, al lado de las grandes figuras. Sea el
ejemplo del Conde de la Vega de Sella, que regala a Jovellanos un ejemplar
del "Diccionario de la Constitución francesa" 24 o las observaciones de este
último en su visita al palacio del Conde de Toreno, donde halla una "peque
ña y escogida librería" 25, El desinterés no parece que sea total, puesto que
se movílizan recursos o se formulan consejos. Tal el caso del Conde de Pe
ñalba que acude a las almonedas de canónigos (en la del chantre Junco in
vierte 161 reales en adquirir 21 volúmenes, de Quevedo a Descartes, pasan
do por Lope y Sor Juana Inés); o el recuerdo afectuoso que dedica a su bi
blioteca, en el acto del testamento, el caballero Dasmarinas: "porque la li
brería que tengo y yo adquirí es alhaja de mi estimación" 26.

Aunque la penetración libresca de las luces sea muy limitada, la distri
bución porcentual de las lecturas, en cuanto a temas, tiende a reflejarla. Un
80,5% de los libros en idiomas son patrimonio de la nobleza (en especial los
marqueses de Vistalegre y Santa Cruz) al igual que un 72,7% de los clásicos
en gran parte en la selecta librería de D. Sebastián Bernardo de Quirós. El
interés por la Historia (un 60%) se debe, sin duda a motivaciones estamen
tales, de rango, quedando reducidos a porcentajes más discretos la filosofía
(35%) -mejor representada que en otros grupos- las ciencias experimen
tales (28,5%), o la literatura (22,8%).

Sirva de reflexión un hecho: sólo un 14,5% de los libros de religión in
ventariados. ¿Síntomas de una lenta -pero progresiva- "descristianiza
ción", tal y como Vovelle " ha apuntado en el caso de la Provenza del
XVIII? Acaso sea prematuro extraer conclusiones de esa índole, máxime
cuando no parece registrarse un repliegue del sentimiento religioso ritual
en la élite rectora de la provincia a lo largo del siglo 28.

2.3. Funcionarios y letrados

Si bien nobles -en su inmensa mayoría- funcionarios y letrados supo
nen, por su formación, una categoría específica. Es aquí donde hallamos las
más surtidas bibliotecas: 4.186 volúmenes (un 53% de la muestra) reparti
dos entre 13 propietarios (un 20% del total) con el más alto índice de libros
por persona: 322.

(24) G. M. DE JOVELLANOS: Diarios (Ed. de Angel del Rio). vol. 1, p. 505.

(25) JOVELLANOS; Dia r ios Ibid. vol. Il, p. 16.

(26) A.H.P Pral. Ovredo. Leg-717 fols. 368-372. Testamento de D. Baltasar de Jove Das
marinas, en 1738.

(27) MICHEL VOVELLE: Piété baroque et déchrrstianisanon en Provence au XVIII sié
ele. Pans, Plan, 1973.

(28) En rru tests doctoral (de próxima publicación) sobre LA JUNTA GENERAL DEL PRIN
CIPADO DE ASTURIAS, 1594-1808, analizo una muestra de testamentos de la élite nobiliaria
en el poder. Del CItado análisis no cabe conclurr un repliegue del sentirníento religioso, o laici
zación nrogresrva, a lo largo del siglo XVIII.
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Un rasgo esencial define a nuestro hombres: la biblioteca como instru
mento de trabajo. La hegemonía del Derecho y Leyes es incontestable: un
85,8% de los volúmenes inventariados. Viene en segundo lugar el gusto por
la literatura extranjera -un 47,3%- muy superior al que muestran otros
sectores, pero que no está en consonacia con la atracción por las ideas del
siglo (si se exceptúa a Feijóo, un 34,6%): el 1% de idiomas, o el 8,1% en cien
cias experimentales y divulgación, compensado en parte con la filosofía, un
18,3%.

El sentido laico de la vida se insinúa aún más: tan sólo un 4,7% de los
libros de religión de la muestra. La nobleza de toga parece afrontar así con
mayor frialdad -o despreocupación- el hecho religioso, acaso en conso
nancia con la mayor austeridad que, por lo general, demanda en las exe
quias 29

Nada nuevo, por otra parte. Las tendencias apuntadas repiten, a su mo
do y escala, las ya citadas por Francois Bluche 30 y Janine Fayard 31 para los
magistrados del Parlamento de París y del Consejo de Castilla, respectiva
mente. En suma: excesiva influencia del ámbito profesional en las lecturas,
escasa atención por las "Luces" (salvo la dispensada a Feijóo, en nuestro ca
so), y valiosas bibliotecas en justiprecio de mercado.

2.4. Burguesía

La burguesía se halla poco representada en la muestra, en parte por su
escasa actividad dentro del Principado. Sólo cinco bibliotecas, con un pro
medio general de 73 volúmenes (cifra muy similar a la del clero), lo que, en
conjunto significa poco menos del 5% del total inventariado.

Las preferencias que se perfilan (CUADRO II) permiten entrever un alto
mterés por los libros de divulgación científica y ciencias experimentales (Plu
che, Nollet, Hervás y Panduro, Feijóo), hecho que, en cierto modo, contrasta
con su desconocimiento de idiomas. El interés por la religión se sitúa a un
nivel similar al de la nobleza de sangre.

Con todo, no debe hablarse, en ningún caso, de una burguesía inculta
o iletrada. El inventario del mercador Méndez Vigo, con sus 246 volúmenes,
puede ser significativo, aunque en general, el nivel de lectura-posesión de
libros se sitúa por debajo de los estratos alto y medio de la nobleza, clero
y funcionarios.

(29) Puede servir como ejemplo el testamento del Consejero de Indias D. Manuel Este
ban Bernardo de Ouirós, austero y sobrio, que no elije sepultura ni hábito de mortaja, un entie
rro "sin música III pompa superflua" según sus palabras (A.H.P. Prot. Oviedo lego 988 fols. 97-98).

(30) FRANCOIS BLUCHE: Les magistrats du Parlement de Paris au XVIII e siécle. Pans
1960, en especial, pp. 289-296.

(31) JANINE FAYARD: Los miembros del Consejo de Castilla, 1621-1746. Madrid, 1982.
f"11 especial pp. 461-477.
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Sólo por comparación puede hablarse de bibliotecas en algunos casos
en los que una escasa docena delibros aparecen mencionados tras el inven
tario de los útiles de cocina. De los 90 volúmenes repartidos entre siete in
ventarios de personas que no han podido ser incluidas en las categorías es
tablecidas, 50 pertenecen a tres mujeres viudas. En gran parte libros here
dados del cónyuge difunto, dado el nivel, tipo de lecturas y profesión del ma
rido. La participación de la mujer es, por tanto, bien exigua: tres casos sobre
65 inventarios, sin que la posesión "per se" permita concluir nada más.

3. Comercio, almoneda y estimación del libro

La difusión del libro pasa, en cualquier caso, por una red de distribu
ción e impresión que agilice y facilite las' compras o intercambios. Las ca
rencias de Asturias sintonizan, a su escala, con las que Francois López 32 ha
estudiado para el resto de España... Y todo puede resumirse en un dato sig
nificativo: en 1.757 había en toda España menos librerías que en la sola ciu
dad de París.

El reducido volumen del negocio del libro es un hecho al que parece apun
tar la observación de Feijóo y que puede cotejarse con otro no menos pun
tual: la rigurosa investigación catastral para el establecimiento de la "Uní
ca Contribución" (1749-1752) no permite localizar más que a un solo indivi
duo, en toda Asturias, dedicado al negocío del libro. Se trata de D. Francisco
Robeda, "mercader de libros", a quien se estima una renta catastral de 2.555
reales 33. No cabe duda de que no hay otros de su oficio en toda la región,
al igual que no hay más que un solo impresor oficial, subvencionado por el
Ayuntamiento de Oviedo y la Junta General del Principado ".

Las peritaciones de librerías son bien escasas. Sólo en contadas excep
ciones, cuando se trata de bibliotecas de cierta entidad -por encima de los
tres mil reales- se acude al "maestro librero", título que corresponde en
1786 a Santos Azero que ha sustituido a Robeda en el negocio del libro 35

Más frecuente resulta la asistencia a las almonedas de canónigos, don
de se obtienen libros a muy buen precio, no siendo raro encontrarse con al
gún noble titulado o caballero de hábito en las pujas. Es muy posible que
la circulación del libro de lance supere con creces a la del libro nuevo, al
menos en el reducido círculo de la élite lectora del Principado.

Otro aspecto del problema viene dado por el valor de los libros en los
cuerpos de hacienda, y en la propia estima de los propietarios. Sobre doce
ejemplos de tasación que hemos logrado reunir (CUADRO 1), tres pertene-

(32) FRANCOIS LOPEZ "Gentes y oficios de la librería española del SIglo XVIII" Nueva
revista de filología hispánica, MéxICO XXXIIII n? 1, 1, 1984. Del mismo autor la comunicación
"Los vehículos de la Ilustración" presentada al CONGRESO SOBRE EL CONCEPTO DE LA ILUS
TRACION ESPAÑOLA, celebrado en Ovíedo del 27 al 30 de mayo de 1935 (Actas sin publicar).

(33) ARCHIVO MUNICIPAL DE OVIEDO. Catastro de Ensenada. Libro I.

(34) ARCHIVO GENERAL DEL PRINCIPADO DE OVIEDO, libro 111, fo!. 83.

(35) Peritación de la librería del oídor Melgarejo. A.H.P. P.O., lego 8134, fo!. 450.
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cen al precio final en almoneda y nueva a peritaciones. Como es obvio, estas
últimas superan con mucho a las primeras. El valor promedio en peritación
se sitúa entorno a los 15 reales por volumen, mientras que en almoneda se
acentúa la baja: de seis a siete reales por volumen. En cualquier caso "Y so
bre estimaciones generales, no parece que las bibliotecas supongan más allá
de un 3% de los bienes inventariados, en las librerías más notables, rondan
do un escaso 1% o valores inferiores en múltiples ocasiones 36.

Las observaciones de Feijóo se perfilan así con más nítidos extremos.
Una minoría lectora, lastrada acaso por inercias mentales o estímulos asimi
lados tardíamente, pero que no es ajena al nuevo orden cultural europeo.
Con una VISIónmás optimista de la realidad otro sagaz observador de la rea
lidad asturiana, Jovellanos, puede servir para marcar el eficaz contrapunto
que define una trayectoria secular. "La luz de la ilustración -escribe-- no
tiene un movimiento tan rápido como la del sol; pero cuando una vez ha ra
yado sobre algún hemisferio, se difunde, aunque lentamente, hasta llenar
los más lejanos horizontes. Y, o yo conozco mal mi nación, o este fenómeno
vaya apareciendo en ella" 37

(36) Como ejemplo significativo la biblioteca de! mercader Méndez Vigo, e! más notable
de Oviedo a fines del XVIII. El valor de los libros en e! cuerpo de su hacienda es de un 0,7%.

(37) JOVELLANOS. Obras. B.A.E. XlVI Madrid, 1955, p. 80.
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CUADRO 1

PROPIETARIOS (*) N.o DE BIEL. N.o DE VOLUMENES TAMAÑO MEDIO BIEL.

Alto 12 1.482 123
CLERO

Bajo 17 451 27

ITOTAL CLERO 29 1.933 67

Alta 4 647 162
NOBLEZA

Media 4 576 144
Baja 3 59 20

ITOTAL NOBLEZA 11 1.282 116

Altos 8 3.582 448
FUNCIONARIOS
Y LETRADOS Medios 3 574 191

BaJOS 2 30 15

ITOTAL F Y LETRADOS 13 4.186 322 ~

[BURGUESIA 5 366 73

[OTROS 7 90 13

ITOTAL MUESTRA 65 7.857 121

(*) Alto clero: Canónigos y asimilados: BaJO clero: Curas párrocos. Alta nobleza: Títulos y bri
gadieres; Media nobleza: Caballeros de Ordenes M.; Baja nobleza: Regidores y asrmilados: Al
tos [une. y Letrados: Regentes, Oidores, Catedráticos de Universidad; Medios: abogados y func.
intermedios: BaJOS: Escribanos y procuradores de número; Burguesía: Mercaderes, arquitec
tos escultores; Otros: MUJeres y profesión desconocida.
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CUADRO JI

MATERIAS CLERO NOBLEZA FUNe. y LETRADOS BURGUESIA

RELIGION y
DEVOCION 63,3 14,5 4,7 14,5

DERECHO 11,2 2 85,8 0,5

HISTORIA 31 60 5 4

IDIOMAS 9,5 80,5 1 1

LITERATURA
ESPAÑOLA 41 22,8 9 12,8

LITERATURA
EXTRANJERA 15,7 26 47,3 10,5

CIENCIAS
EXPERIMENTALES 2 28,S 8,1 61,4

FILOSOFIA 16 35 18,3 11

CLASICOS GRIEGOS
y LATINOS 17,3 72,7 3,3 2,5

FEIJOO 27,5 16,3 34,6 16,5



CUADRO 1II (1)

NOMBRE PROFESION/ESTATUS N.o DE TITULOS N.o VOLS. FECHA INVENTARIO TASACION REF.

Miguel de Isunza Quin- Regente de la Audien-
tanadueñas cia de Asturias 425 528 1.749 8.004 Rs (V). (1)
Antonio Rodríguez Pala- Canónigo Catedral de
cio Oviedo 32 90 L777 - (2)
Antonio Melgarejo Dáva- Oidor Alcalde Mayor
los Audiencia Ast. 128 225 1.786 3496 Rs (V) (3)

Francisco Piñero Cura P. de Oviedo 17 17 1.764 - (4)
Eusebio Vejarano Oidor Audiencia de As-

turias 19 31 1..805 298 Rs (V) (5)
Francisco Antonio Buel- Canónigo Catedral de
ta Oviedo 83 154 1.764 - (6)

Enrique Manuel Villa- Maestro de Capilla
verde Catedral Oviedo 119 236 1774 - (7)
Joseph Méndez Vigo Mercader 115 246 1804 3.373 Rs ..(V) (8)
Joaquín de Navia Oso- Marqués de Sta. Cruz
rio de Marcenado 145 159 1808 - (9)
Miguel Francisco de He- Caballero de Santiago 103 153 1.766 - (10)
redia

Felipe de Caso Orlé Caballero de Santiago 24 33 1728 - (11)
Antonio de Antayo Marqués de Vistalegre 158 320 1.794 - (12)
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CUADRO III (2)

NOMBRE PROFESION/ESTATUS N.o DE TITULOS N.o VOLS. FECHA INVENTARIO TASACION REF

Sebastián Bdo de Qui- Caballero de Santiago
rós Benavides Sr. de Olloniego 301 385 L734 - (13)

Ignacio Duque de Estra- Brigadier. Caballero
da de Carlos III 15 29 1796 126 Rs (A) (14)

Antonio Alvarez de Qui- Abogado Real Chane
noñes Valladolid 257 378 1743 - (15)

Juan Pablo Ramos Oidor Alcalde Mayor
Audiencia Asturias 46 66 L726 - (16)

Francisco González Ar- Cura Parroco Naran-
mada co.Oviedo 13 13 1766 - (17)

Ignacio Menéndez Val- Prior Catedral, Rector
dés Colegio S .. Gregorio 225 260 1770 3..279 Rs (V) (18)

Capellán Su Mgtad.

Margarita Hautcloq Esposa música Cate-
dralOviedo 31 31 1.727 - (19)

Juan Francisco Suárez Capellán del Rey Casto
Bravo (Catedral) Mayordomo 21 21 L747 - (20)

Manuel de Torres Escribano de N .. ° 9 11 1755 - (21)

Pedro Palomino Cura P San Julián de
los Prados. Oviedo 18 29 1766 - (22)

Francisco Longoria Mi- Canónigo - 103 1752 670 Rs. (A) (23)
randa
Carlos de Miera Visitador Real Renta

del Tabaco 3 18 1757 - (24)

Antonio Lanza Trelles Mercader 11 12 L724 - (25)
M. a Manuela García Ca- - 4 9 1735 - (26)
sielles
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CUADRO III (3)

NOMBRE PROFESION/ESTATUS N o DE TITUlOS N.o VOlS FECHA INVENTARIO TASACION REF

Fernando de Bango Mi- - 5 5 1.739 - (27)
randa

Alonso Benito Argüelles Caballero de Santiago
Miranda Regidor 5 5 1757 - (28)

Juan Dorado Canónigo. Catedral de
Oviedo 54 54 1738 - (29)

Santiago A Ordóñez Canónigo Catedral de
Medina Oviedo 84 147 1718 - (30)

Joseph Bernardo Arquitecto y Escultor 39 55 1.792 1.. 054 Rs (V) (31)

Domingo Lorenzo del Canónigo. Catedral de
Carpio Oviedo 87 179 1775 - (32)

Gabriel A Villa Miran- Abogado. Regidor Ca-
da tedrático de Prima 139 266 1744 - (33)

Oviedo

Francisco Serrano de Catedrático de prima
Paz Oviedo - 1338 1.741 - (34)

Juan Rojo Cura P de Llanera 24 28 1.734 - .-,
Antonio Menéndez Val- Cura y Capellán del

(35)_

dés Rey Casto 5 5 1.777 (36)

José Antonio del Busto Regidor 6 16 1791 158 Rs (V) (37)

Arias Antonio Valledor Canónigo Catedral de
Oviedo 8 33 1760 - (38)

José Antonio García
Trelles Cura párroco 10 10 1.760 - (39)

Juan Alonso Ablanedo - 8 8 1.713 - (40)

Felipe Lanza Trelles Mercader 30 30 1.759 32 Rs (V) (41)
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CUADRO III (4)

NOMBRE PROFESION/ES1ATUS N.o DE TITULOS N.o VOLS. FECHA INVENTARIO TASACION REF.
Joseph Bustamante Cura P Oviedo 4 4 1.751 - (42)

Gabriel de Maojo Cura P de Oviedo 5 5 1.752 - (43)

Manuel Pantín Cura P Oviedo 17 20 1753 - (44)

Feo.. Menéndez Posada Cura P Oviedo 9 10 1.754 - (45)
Pedro Martínez Valdés Licenciado 110 178 1758 - (46)

Manuela de Mier Sra. Casa de las Buel-
gas 10 10 1.789 - (47)

Diego Blanco Sazido Procurador de N.° 18 19 1722 - (48)
Feo.. Ant Bernardo de Clérido y Ledo. 31 35 1725 - (49)
Miranda

Cipriano de Villaverde Regidor de Oviedo - - 1743 3.340 Rs (V) (50)

Angel Martínez - 16 20 1783 - (51)

Joseph Dorado Médico de Oviedo, Ca-
tedrático de Filosofía,
etc. - 724 1.735 - (52)

Domingo Antonio Díaz Cura P Oviedo y Abo-
Rosales gado - 195 1.731 - (53)

Francisco Morán Cura P. Corvera 12 12 1.732 .- (54)

Juan Francisco Solares Abogado y Regidor de
Busto Oviedo. Catedrático de - 404 1731 - (55)

Prima

Francisco Javier de Jun- Canónigo-Chantre Ca-
co tedral Oviedo 111 139 1777 1.160 Rs. (A) (56)

Pedro Joseph Busto Fló- Mayorazgo de la Casa
rez de Flórez .... 33 1760 - (57)
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CUADRO Il1 (5)

NOMBRE PROFESION/ESTATUS N° DE TITUlOS N.o VOLS FECHA INVENTARIO TASACION REF

Juan García Tamargo - 12 12 1.742 - (58)

Melchor de Hevia - 5 5 1762 - (59)
Pedro Furió Maestro de Capilla Ca-

tedral de Oviedo 24 64 1780 - (60)

Joseph de Castro Urdia- Mercader 18 23 1782 - 1M)
les

Manuel Jazinto Aceve- Mariscal de Campo 65 139 1.783 - (62)
doy Navia

Fernando González Canónigo Catedral de
Oviedo 17 23 1.769 - (63)

Francisco Tamargo Cura P Oviedo 14 14 1774 - (64)

Andrés González Tuñón Capellán Rgto .. de Mili-
cias 12 13 1.775 - (65)

Andrés Feo García Mi- Cura P de Carreño 14 20 1.790 - (66)
randa

NOTAS (REF.)-(l) ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE OVIEDO (AH.P.) Protocolos Oviedo (P.O) L-728 fs 726-734. (2) AHP.-P.o l-843 f 249 .. (3)A.H.P.
p.o L8r.3 fs. 450-454. (4) Ibid.. L-799 f 373. (5) Ibid, 1-1233 fs. 210-211 (6) Ibid.. L-799 fs. 342-343. (7) Ibid .. 1-807 fs. 449-451. (8) Ibid .. L-1232 fs. 58-62. (9) ARCHIVO
REVILLAGIGEDO. Doc .. sin clasificar (10) A.HP-P.O L-801 fs409-411. (11) Ibid.. L-689 fs 339-40 .. (12) Ibid.. L-1151 fs .. 54-56-151. (13) Ibid L-662 fs .. 17-20 .. (14)
Ibid Fondos Posada Herrera. 89 Doc .. 4 (15) Ibid PO L-722 fs 590-593. (16) Ibid L-687 fs .. 368-370. (17) Ibid.. L-837 f. 350 (18) Ibid. L-841 fs. 499-505. (19) AJLP.
PO L-688 fs. 227-228 (20) Ibid L-726 fs. 1244 (21) Ibid. L-825 f. 261 (22) Ibid. L-801 f. 637 (23) Ibid L-731 fs. 793 ss. (24) Ibid. L-736 fs 940 ss. (25) Ibid. Protocolos
de Aviles. L-206 f. 51 (26) Ibid.. P.oL-714 I. 107. (27) Ibid. Protocolos de Aviles L-202 f. 31 (28) Ibid .. Leg-736 f. 946 (29) Ibid. l-697 f 86 (30) Ibid L-581 s.f (31)
Ibid, L-1346 fs 136-176 (32) Ibid. L-807-Bis [875. (33) Ibid. L-723 fs 985-987. (34) Ibid L-663 fs 1 ss (35) Ibid. L-770-I f 184 (36) Ibid L-843 f. 225 .. (37) Ibid
Protocolos de Gijón L-2236 s.f (38) Ibid, PO. l-795 fs 556-557 (39) Ibid. l-795 F. 542 (40) Ibid. L-750 L3 (41) Ibid .. Protocolos de Valdés L-5919 fs 1-33. (42)
Ibid .. p.o L-788 I. 304. (43) Ibid L-788-II f. 293 (44) Ibid L-788 II s.f (45) Ibid. PO L-884 L 332 (46) Ibid. l-886 fs. 170-171 (47) Ibid. L-1216 f. 323 .. (48) Ibid.
L-918 s.f (49) Ibid L-918 s.f (50) Ibid. L-722 fs. 471 ss (51) Ibid.. L-1151 f.ó (52) Ibid. L-770-L f.s 268 y ss. (53) Ibid. L-651 fs .. 106-107. (54) Ibid. L-.651 f. 145
(55) Ibid. L-651 fs. 126-129. (56) Ibid, L-843 fs 184-203 (57) Ibid. Protocolos de Valdés L-5958 f. 63 (58) Ibid PO L-784 f. 391 (59) Ibid .. L-797 f. 578 (60) Ibid
l-81O f. 727 (61) Ibid L-811 fs 642-643 (62) Ibid L-811 bis fs-859-860 (63) Ibid L-804 f. 477. (64) Ibid, L-807 f 464 (65) Ibid .. L-807 f. 544. (66) Ibid Protocolos
de Gijón L-2236 f. 419
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ESTRUCTURA FAMILIAR Y GRUPO DOMESTICO EN LA ESPAÑA
DEL S. XVIII

Por Rafael Torres Sánchez

1.- Lntroduccion

Los esfuerzos que la demografía histórica ha venido dedicando al estu
dio de las poblaciones del pasado se han centrado en cuantificar el volumen
de población con el fin de disponer de un indicador que pudiera ser compa
rado y relacionado con la evolución de otros factores económicos y sociales,
y sobre todo, en el análisis de las distintas variables demográficas para po
der definir el sistema demográfico imperante en cada sociedad (M. W. Flinn,
1981). Estos esfuerzos investigadores, en cambio, no han abordado con el
mismo ímpetu el estudio del marco donde se producen la mayoría de las va
riables demográficas: el grupo familiar. Aunque buena parte de las medicio
nes realizadas por las historiadores de la demografía han sido realizadas a
partir de acontecimientos que se originan en el marco familiar, el análisis
de éste ha sido postergado hasta fechas muy recientes. Solamente, a partir
de la constatación del papel regulador que tiene la nupcialidad en los siste
mas demográficos preindustriales y de su influencia en la formación y con
figuración de las unidades familiares, se ha producido un interés creciente
por el análisis de estos grupos familiares.

y el interés de la investigación por este tema no parece defraudado. En
el grupo familiar, o mejor dicho doméstico, ya que normalmente la unidad
familiar convivirá con un número indeterminado de personas unidas por la
zos de parentesco o de corresidencia, no sólo se produce la reproducción
y desarrollo de los miembros de la comunidad, es también el lugar donde
se fundamentan y perpetúan los esquemas fundamentales de la sociedad.
En las sociedades preindustriales el grupo doméstico constituye el marco
por excelencia donde se configura el proceso de socialización de los indivi
duos, aquí se les transmite una herencia cultural y se les promociona. Al mis
mo tiempo, en unas economías mayoritariamente agrarias, donde buena parte
de los procesos productivos se realizan dentro del marco familiar y donde
los limitaciones del mercado laboral y de los intercambios comerciales son
todavía evidentes, el grupo doméstico actúa como la principal unidad de pro
ducción y consumo, esto es, el producto del trabajo se consume, en gran me
dida, en el mismo grupo familiar y las ofertas de trabajo fuera del marco
familiar propio o ajeno, son todavía relativamente escasas. Además, el aná
lisis del grupo doméstico presenta la ventaja de poder disponer de una uni
dad de estudio muy flexible, el investigador puede agruparlos en función del
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problema que quiera resolver: grupos domésticos según el tamaño, nivel de
renta, distribución geográfica, ocupación socioprofesional, etc., lo que, sin
duda, permite disponer de una atalaya privilegiada para aproximarnos a l~s
relaciones que en cada sociedad se establezcan con los recursos disponibles,
su acceso, conservación y distribución, como vía para asegurar la reproduc
ción. (J. Godoy, 1983).

Lógicamente, esta nueva dimensión de la demografía histórica ha exigi
do también una renovación conceptual, dedicación que no siempre había es
tado presente en el análisis de las variables demográficas, donde a menudo
se agotaba en la definición o en la confirmación de la existencia de un régi
men demográfico antiguo. Este esfuerzo conceptual que ha presidido la re
ciente historiografía sobre la familia en los últimos años, ha llevado a las
investigaciones a insistir en cuestiones como la definición de la realidad del
grupo doméstico, al no corresponder los lazos de parentesco con los de co
rresidencia; el conocimiento de las pautas que determinan la fomación y de
sarrollo de estos grupos, especialmente a través del estudio de la nupciali
dad; las relaciones del grupo doméstico con la estructura productiva; o la
distribución geográfica de estos comportamientos, cuestión ésta que, por lo
menos en un primer momento, concentró gran número de investigaciones
en un intento por establecer unos criterios de clasificación de amplia vali
dez geográfica, pero que los estudios posteriores han demostrado ser una
vía estéril por la enorme variedad de comportamientos í.

En este trabajo pretendemos analizar las principales aportaciones es
pañolas en este campo, que aunque todavía insuficientes, muestran algunos
de los rasgos necesarios para aproximarnos al grupo doméstíco '. El inte
rés de las primeras contribuciones sobre poblaciones españolas se ha cen
trado en el intento por confirmar la validez de los modelos que historiado
res ingleses habían apuntado que corresponderían al área mediterránea. Este
primer objetivo está dando paso a estudios muchos más interesantes en los
que, confirmada la originalidad y diversidad de estructuras familiares en
la península ibérica, se intenta precisar el funcionamiento de estos grupos
familiares, considerándolos como organismos dinámicos que se irán adap
tando a las condiciones económicas según sus niveles sociales y pautas cul
turales. No obstante, los estudios realizados en este sentido son todavía ex
cepcionales (Reher, D. 1988).

La información disponible en los estudios sobre grupos familiares es
pañoles está condicionada por el enfoque que ha presidido estos trabajos.
Normalmente centrarán su atención en fuentes censales donde una parte im
portante del grupo doméstico quedaba representada, ya que en estos censos

(1) Los principales hitos de este proceso lo marcarán los trabajos de Laslett (1972), con
una profunda revisión posterior de los primeros planteamientos en Laslett (1983)y Hajnal (1983).

(2) Las primeras contribuciones al estudio de la familia y del grupo familiar en España
en Fernández Cortizo (1982), Chacón (1983) y Reher (1984). Los trabajos presentados en la se
sión sobre Nupcialidad y Familia en el 1 Congreso Hispano Luso Italiano de Demografía Histó
rica, Barcelona, 1987, junto con las aportaciones en Casey et al (1987) reúnen buana parte de
la producción española de esta primera etapa, Recientemente se han abordado varios mtentos
de síntesis al hilo de las propuestas de Rowland (1987 y'1988) sobre la validez de los modelos
propuestos por historiadores ingleses para analizar los grupos domésticos mediterráneos y la
comparación entre los resultados de Italia, Portugal y España, Kertzer y Bretell (1987) y Dou
glass (1988).
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se utilizaba a la unidad física del hogar como principal unidad de recauda
ción fiscal. La contrapartida de la utilización de esta fuente es evidente, se
limita el análisis a un momento concreto de la existencia del grupo domésti
co y se restringen las dimensiones del grupo a las del hogar, cuando los la
zos económicos o de solidaridad familir pueden ir más allá de la residencia
física. Para paliar en parte estas limitaciones algunos trabajos han recurri
do a listas de cumplimiento pascual, donde el párroco inscribía anualmente
las personas que tenían las obligación de comulgar durante el tiempo pas
cual, agrupándolos por familias. (F. Chacón 1983, Gurría García, 1985, Pé
rez García 1988). La ventaja que proporciona la visión anual del grupo do
méstico se ve reducida por la falta de inscripción de los menores de 7 años 3,

limitación fundamental, ya que, como veremos, pueden constituir el núcleo
principal del grupo familiar. No obstante, el mayor número de trabajos dis
ponibles elegirán la primera vía, por otro lado la más accesible. El Catastro
de Ensenada de mediados del s. XVIII constituirá el principal punto de mi
ra de estos trabajos, lo que, sin duda, ayudará a establecer comparaciones,
por lo que en los demás trabajos elegiremos la información más próxima
a mediados de la centuria. Todo ello nos aconseja centrar nuestro trabajo
en el aspecto externo de estos grupos familiares, es decir, en su estructura
y composición, y deducir a través de ella y de su relación con el ciclo vital
del grupo el comportamiento de los grupos domésticos en los diversos nive
les sociales y económicos.

2.- Las taxonomías del grupo doméstico corresidente

La proliferación de investigaciones sobre los grupos familiares en las
sociedades del pasado, ha estado acompañada desde los primeros momen
tos por el interés en desmentir la idea que la literatura antropológica había
establecido sobre el grupo doméstico en las etapas preindustriales, al tiem
po que se intentaban establecer unas taxonomías familiares que permitie
ran la comparación. Este objetivo, del que ya hemos comentado que existen
serias dudas sobre su interés futuro, no obstante, ha permitido establecer
los principales factores que configuraron al grupo doméstico.

La imagen tradicional del grupo doméstico ha estado poderosamente in
fluenciada por las ideas surgidas en la segunda mitad del s. XIX (Flandrín
1979:68), según las cuales los modos de producción industriales y la prolife
ración del hábitat urbano habrían ido degradando y debilitando unos fuer
tes y estables vínculos familiares que mantenían unidos a grandes y exten
sos grupos familiares bajo la indiscutible autoridad moral y económica del
patriarca. La degradación de esta amplia y universal familia patriarcal de
sembocaría en unas unidades mucho más reducidas, donde se registraría
una mayor movilidad de sus miembros y una escasa identificación y raigam
bre con la ubicación física del hogar. Esta supuesta evolución de la estruc-

(3) Moreno Almarcegui, A. [1989], considera que la no inscripción de niños puede afec
tar hasta los 15 años, según el celo de los padres, de los párrocos y las costumbres de la dióce
sis. En este trabajo se da un paso metodológico Importante al combinar la información que
sobre el grupo proporciona la reconstrucción de familias con los registros de cumplimiento
pascual.
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tura familiar aparecía confirmada por las aplastante presencia de familias
conyugales en las sociedades actuales y por los profundos cambios en la es
tructrua jerárquica, funcional y de relaciones entre sus miembros.

La definición por Hajnal de las características que determinaban el mo
delo de matrimonio europeo en las sociedades preindustriales, restringido
y no universal 4, y la relación que propone entre esta pauta nupcial y la for
mación del grupo familiar, abrieron las puertas para cuestionar la difusión .
de un único modelo familiar que se degradaría con el tránsito a la sociedad
industrial y urbana.

Si se partía de la premisa de que el acceso al matrimonio implicaba la
consecución previa de unos recursos económicos que garantizaran la pervi
vencia del nuevo matrimonio, no parecía lógica la correspondencia entre el
acceso nupcial restringido, que se constataba para los europeos del período
preindustrial, y una teórica y difundida presencia de grupos domésticos ex
tensos y complejos, puesto que las funciones asistenciales y económicas que
se desarrollarían en este tipo de grupos domésticos facilitarían la incorpo
ración en la propia familia de los matrimonios de algunos de sus miembros.
Es decir, los futuros contrayentes no tendrían que esperar un período de
tiempo hasta reunir los recursos económicos necesarios para poder insta
larse independientemente. En este caso, la estructura de estas nuevas uni
dades familiares sería entonces más simple y su tamaño más reducido, al
tiempo que el ritmo de reproducción de estos hogares, y del potencial demo
gráfico de estas sociedades, quedaría estrechamente vinculado a las posibi
lidades económicas.

De tal manera, que la constatación de un matrimonio tardío y selectivo
era indicio suficiente para cuestionar la presencia mayoritaria de grupos
domésticos extensos y complejos en la Europa preindustrial. Para demos
trar esta hipótesis, Laslett desarrolló un sistema de clasificación de los gru
pos domésticos a través del análisis de la estructura del hogar (Laslett. P.,
1972, pp. 1-90). Siguiendo el criterio de la cohabitación, el mismo que presi
día la realización de censos y vecindarios en el Antiguo Régimen, pudo de
mostrar una amplia difusión en la Europa preindustrial de familias conyu
gales, con unas edades de ingreso nupcial tardías y una notable presencia
de personas dedicadas al servicio doméstico.

La aplicación de esta taxonomía a los censos ingleses permitió rechazar
la creencia en una mayoritaria familia patriarcal y extensa pero también dio
paso a una polémica sobre la validez del método empleado. Las numerosas
críticas al método se han centrado en la rigidez del sistema para captar el
dinamismo y vitalidad del grupo doméstico. La taxonomía de Laslett se li
mitaba al análisis del grupo en un momento concreto yen el espacio físico
del hogar, cuando, como se irá demostrando, el grupo doméstico presentará

(4) El modelo de matrimonio europeo vendría definido por una avanzada edad de in
greso nupcial, en el hombre más de 25 años y en la mujer más de 24 años, y por un celibato
Importante, que mantendría fuera del matrimonio a más del 10% de las personas con edades
superiores a los 50 años. Este limitado y tardío matrimonio europeo estaría presente en la ma
yoría de Europa Occidental durante la Edad Moderna, y sería el resultado de un largo proceso
iniciado en la Edad Media, en el que la actuación de la nupcialidad, como principal freno pre
ventivo ante las fluctuaciones en la relación población-recursos, y el contmuo desarrollo de
mográfico europeo configuraron unas pautas nupciales cada vez más restringidas y tardías (J.
Hajnal, 1965, pp. 101-146).
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una evolución propia, distinta según los niveles socioprofesionales, y puede
prolongar sus lazos familiares más allá del marco de observación del hogar.

La aplicación de esta taxonomía en otras regiones europeas, reafirmará
las críticas. Se constatará la existencia de grupos domésticos que no respon
den al modelo diseñado por Laslett, apareciendo incluso ejemplos regiona
les con dominio de grupos domésticos extensos y complejos (Bouchard, 1981,
Collomp, 1983, Barbagli, 1984). En otros casos, donde las familias conyuga
les eran mayoría, se registrará claramente la existencia del grupo domésti
co más allá de los límites del hogar (Delille, 1985). Y, en conjunto, tampoco
se detectará la evolución en las estructuras de los grupos domésticos entre
la Edad Media y la Edad Moderna, apuntada para explicar la existencia de
una familia conyugal en la Europa preindustrial (el desarrollo de la pobla
ción europea, y la actuación reguladora de la nupcialidad ante la presión
humana sobre los recursos habría de diseñar unos grupos domésticos cada
vez más reducidos) (Laslett, 1972 y 1983).

Pero al mismo tiempo que la aplicación de la taxonomía de Laslett sus
citaba críticas, se resaltaba la importancia de la nupcialidad en el desarro
llo demográfico de las poblaciones preindustr'iales. El Grupo de Cambridge
pudo demostrar con una significativa muestra de parroquias inglesas el pa
pel regulador de la nupcialidad en las posibilidades de crecimiento, tradi
cionalmente atribuido a la mortalidad. Las pautas nupciales pueden modifi
car ostensiblemente el sistema demográfico de las poblaciones al controlar
el ritmo de reproducción y la presión demográfica sobre el medio y los recu
rosos, reduciendo la trascendencia de la mortalidad (Pérez Moreda, v, y Re
her, D.-S. 1986). El reforzamiento del papel atribuido a la nupcialidad, indi
rectamente favorecía la línea iniciada por Hajnal y Laslett de relacionar nup
cialidad y formación de unidades familiares.

Todo ello llevó a estos autores a retomar sus hipótesis iniciales, e inten
tar una clasificación más completa y válida para el conjunto de Europa. La
diversidad de grupos socioeconómicos existentes en cada sociedad y las no
tables diferencias culturales, aconsejaban introducir en los nuevos criterios
taxonómicos referencias a la elección de pautas nupciales, reglas de forma
ción de hogares o a las relaciones económicas entre sus miembros y partici
pación en la economía familiar. (P. Laslett, 1983 y J. Hajnal, 1983). El resul
tado fue el establecimiento de varios modelos familiares. En la Europa Oc
cidental se registraría el predominio de los grupos familiares conyugales o
nucleares, unidos a un acceso nupcial tardío, consecuencia del período de
tiempo que los jóvenes antes de casarse pasaban fuera de casa trabajando
en el servicio doméstico con el fin de reunir los recursos necesarios para
casarse. Esta circulación de jóvenes criados/as entre grupos domésticos, apa
recía, según estos autores, como la clave para entender el sistema de forma
ción familiar de la Europa Occidental. Este modelo se iría diluyendo hacia
el Sur y Este de Europa, donde el acceso nupcial sería mucho más precoz
al existir una mayor profusión de grupos domésticos extensos, y el servicio
doméstico estaría cubierto por la abundancia de personas en el hogar.

En concreto, el modelo que estos autores denominan "Mediterráneo"
(P. Laslett, 1983, p. 526-527), donde estaría incluida la Península Ibérica, pre
sentaría una amplia presencia de grupos domésticos extensos, surgidos nor
malmente de la fusión o adherencia a grupos ya existentes, y serían muy ra-
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ros los matrimonios que daban lugar a la formación de grupos domésticos
conyugales. Los matrimonios en esta zona serían, según este modelo, prác
ticamente universales, afectando a la casi totalidad de la población, y esta
rían constituidos a una edad muy precoz, especialmente la mujer, lo que ha
rá que las diferencias de edad entre los cónyuges sean importantes -en con
tra de lo que ocurría en regiones más septentrionales-o También, continúan
estos autores, se registraría un importante número de grupos domésticos
regentados por viudas, al detectarse en estas comunidades mediterráneas
unos elevados niveles de mortalidad y fuertes restricciones culturales al rein
greso nupcial de las viudas. Los grupos domésticos mediterráneos estarían
compuestos por varias generaciones bajo el mismo techo y con una impor
tante acumulación de agregados domésticos (familiares corresidentes, apren
dices, criados, esclavos...), por lo que serán escasos los hogares con menos
de tres personas. Por otro lado, el grupo doméstico mediterráneo presenta
rá una marcada función asistencial y económica, y será en ellos muy común
la presencia de familiares y agregados domésticos trabajando y colaboran
do en el economía familiar.

Las investigaciones posteriores han demostrado que este modelo "me
diterráneo" no refleja la gran diversidad de casos regionales ni se produce
la correspondencia entre los factores que en él se apuntan. Así, se ha consta
tado una gran variedad de estructuras en el área mediterránea, y normal
mente nunca una presencia mayoritaria de grupos domésticos extensos, más
bien habrá un predominio de los conyugales o nucleares (Kertze y Bretell
1987 ¡ YDouglas, W. A. 1988). Tampoco la relación entre las pautas nupciales
y la formación de familias se ajustan en el Mediterráneo a la mecánica pro
puesta en aquella taxonomía, de hecho se han encontrado numerosos ejem
plos en las comunidades meridionales donde la nupcialidad precoz no apa
rece ligada a grupos domésticos o hábitos culturales (Barbabli, 1984). Ade
más, se ha podido constatar la presencia de grupos domésticos que sobre
pasan la unidad de observación del hogar hallándose extensos lazos de
solidaridad familiar fuera del marco del hogar. Este hecho tendrá impor
tantes consecuencias para el desarrollo de estas poblaciones serán impor
tantes, ya que pueden ayudar a explicar la capacidad de superación econó
mica ante una crisis, o la función asistencial y económica de los familiares
(Delille, 1985).

Por tanto, la cuestión a resolver en el futuro no es comprobar la validez
de los modelos propuestos por Lasllett, sino intentar desde el análisis local
y regional comprender la realidad y las peculiaridades del funcionamiento
de los grupos domésticos, y para ello, la metodología diseñada por Laslett
para el estudio de la estructura del grupo doméstico sólo puede ser un pri
mer punto de partida.

3.- Dinámica demográfica y pautas nupciales en la España del S. XVIII

La dinámica demográfica de la población española durante el Setecien
tos va a venir presidida por el crecimiento. En esta centuria pasará de tener
entre 7,5 y 8 millones de personas a más 'de 10,5 millones al finalizar el si
glo, lo que supone un ritmo de crecimiento anual del 3,5 por mil, superior
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al registrado en las dos siglos precedentes. Los mayores niveles de crecimien
to se experimentarán en la primera mitad del s. XVIII; en buena parte de
las regiones españolas como prolongación de la fase alcista iniciada en la
segunda mitad del s. XVII. En esta primera mitad. la población española cre
cerá a un ritmo superior a14 por mil anual, con máximos en los años centra
les del siglo, que le permitirá alcanzar a mediados del s. XVIII los casi 9,5
millones de habitantes para el conjunto nacíonal. El ritmo de crecimiento
demográfico irá disminuyendo durante la segunda mitad de siglo, no llegan
do al 3 por mil anual, lo que supondrá un aumento de poco más de un millón
de personas al finalizar la centuria (Eiras Roel, 1982; Pérez Moreda, 1980
y 1988: Torres Sánchez, 1988).

Las causas de este crecimiento de la poblacíón española serán diferen
tes según las regiones pero en conjunto responderá a un notable desarrollo
agrario, conseguido por la vía de la extensión de la superficie cultivada, y
a una mayor diversificación de las actividades productivas. El prolongado
incremento de la población, el desarrollo de los centros urbanos y el aumen
to de las relaciones comerciales, motivarán y potenciarán el desarrollo de
la demanda y de la necesidad de una diversificación económica, que tendrá
consecuencias evidentes para las perspectivas laborales de la población y
para el mantenimiento de un crecimiento demográfico. No obstante, los re
cursos y posibilidades de mantener o prolongar el crecimiento económico
variarán sustancialmente en las diversas regiones españolas, limitando o po
tenciando los comportamientos demográficos de sus poblaciones.

Los mayores niveles de densidad humana se registrarán en las regiones
septentrionales. Desde Galicia al País Vasco, la ocupación humana del me
dio será muy superior al resto peninsular. Mientras la densidad media na
cional estaba situada en torno a los 21 h/krn., en 1787 Guipúzcoa presentaba
64 h/krn., Vizcaya 52, Galicia 45 ó Asturias 32 h/km. Las posibilidades ecoló
gicas, una larga tradición de poblamiento y, sobre todo, una prolongada fa
se de desarrollo demográfico desde el primera mitad del s. XVIII -sobre
la base de una extensión de cultivos y adaptación de nuevos productos, co
mo el maíz-, producirán una notable presión demográfica sobre el medio,
y también el descenso en el ritmo de crecimiento de estas poblaciones. Si
en la mayoría de la franja cantábrica y atlántica el crecimiento demográfico
del seiscientos podrá prolongarse en la primera mitad del s. XVIII, a media
dos de la centuria algunas de estas poblaciones presentarán signos de ago
tamiento e incapacidad para continuar un desarrollo armónico de la pobla
ción y los recursos económicos disponibles. Los signos más visibles de estos
desequilibrios serán el reforzamiento de las corrientes emigratorias y unas
pautas nupciales más restrictivas. El retroceso en la edad al matrimonio,
tanto en el varón como en la mujer, y una menor intensidad matrimonial
-en estos valores se alcanzarán los mínimos nacionales-, unido a la inten
sificación de las migraciones hacia regiones meridionales españolas y Amé
rica, ayudarán a reducir la presión demográfica y mejorar las perspectivas
de los que permanezcan. De hecho, los comportamientos demográficos de
los que continúen presentarán valores más acordes con unas condiciones de
prosperidad económica: menor incidencia de la -mortalidad infantil, que no
superará los 35-40% de los párvulos, mientras que en numerosas localida
des de Castilla se situaba en el 50%, y también de las mortalidad de adultos,
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que permitirá una duración matrimonial más prolongada, a pesar de existir
un ingreso nupcial más tardío. Estas mejores condiciones de vida serán res
paldadas por unas estructuras familiares que facilitarán, mediante la acu
mulación de numerosas personas en el grupo doméstico, el cuidado y la asis
tencia de sus miembros, especialmente los más jóvenes.

Las regiones de la periferia levantina, en cambio, presentarán unos fuer
tes ritmos de crecimiento demográficos durante el s. XVIII. Las causas ven
drán relacionadas con los bajos niveles de presión humana al iniciarse la
centuria y con una notable diversificación económica. La acusada inciden
cia de la crisis del s. XVIII se verá en estas regiones acentuada por el impac
to de la expulsión de los moriscos, la presión berberisca sobre las poblacio
nes ribereñas y actividades comerciales, las repercusiones de la epidemia
pestilente de mediados del Seiscientos o la Guerra de Sucesión a comienzos
del s. XVIII, que reducen considerablemente los niveles de ocupación hu
manos, que seguirán siendo muy bajos tras el período de recuperación eco
nómica y demográfica del último tercio del s. XVII. A principios del s. XVIII
Cataluña tenía una media de 14 h/km, Valencia 20 h/km, y Murcia 7 h/km.
Una bajas densidades humanas al inicarse la centuria, pues, permitirán man
tener durante buena parte del siglo XVIII una favorable relación entre re
cursos de población y producción. La posibilidad de aumentar la superficie
cultivada unida al desarrollo de una agricultura comercializada para res
ponder a la intensa demanda urbana, contribuirá a prolongar una favorable
relación. Ante las buenas perspectivas económicas, las poblaciones levanti
nas manifestarán un gran dinamismo, que se reflejará en unas pautas nup
ciales abiertas, donde el acceso al matrimonio será muy precoz y la partici
pación nupcial del conjunto de la sociedad elevada, lo que producirá un ele
vado ritmo de reproducción pero también una mayor incidencia de la mor
talidad infantil, aunque no alcanzará valores suficientes para anular de
manera sistemática el balance vegetativo positivo. Estas poblaciones levan
tinas contarán además con la afluencia de inmigrantes que tendrán un pa
pel dinamizador de las estructuras demográficas, especialmente urbanas (To
rres Sánchez, 1987), diluyendo los rígidos grupos socioprofesionales y po
tenciando la demanda nupcial; factores fundamentales para entender el rit
mo de formación de los grupos domésticos en estas regiones.

Frente la dinamismo de la población en las regiones levantinas constra
tará la mayor estabilidad demográfica de las provincias del interior penin
sular. El proceso de degradación de los principales centro económicos ur
banos de Castilla desde finales del s. XVI llevará a la ruralización de su es
tructura productiva, que será notable al iniciarse el Setecientos. Esta reduc
ción de las bases económicas incrementará la dependencia de una solución
extensiva agraria para sustentar el desarrollo demográfico, en un medio don
de ni las condiciones ambientales ni la técnica permiten aumentar los ren
dimientos agrícolas. Las posibilidades de crecimiento de estas poblaciones
quedarán, pues, vinculadas a un sector porductivo que en estas regiones se
ráespecialmente inestable, y cuyos beneficios no siempre favorecerán a sus
cultivadores (Yun Casalilla, 1987: 485). De tal manera que los comportamien
tos demográficos vendrán condicionados por esta inseguridad económica.
Así, unas pautas nupciales abiertas, serán la respuesta que estas sociedades
den a unos elevados niveles de mortalidad y a la fuerte reducción de la dura-
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ción de la vida matrimonial-las segundas nupcias pueden representar más
del 30% del total de matrimonios-, y el medio de asegurar unas mínimas
tasas de reemplazo, ya que apenas la mitad de los nacidos alcanzarán los
7 años.

Estos comportamientos demográficos nos ayudarán a comprender las
formas en que se estructurán y desarrollarán los grupos domésticos en Es
paña.

4.- La dimensión externa del grupo doméstico: tamaño y estructura

La dimensión externa del grupo doméstico es el resultado de la actua
ción de las reglas de formación de familias (pautas nupciales y elección de
residencia matrimonial), así como de la incidencia de las variables demo
gráficas y movilidad de sus miembros. Si utilizamos la media de personas
por unidad fiscal ("vecino", "casa", "fuego"...), tosco indicador pero del que
disponemos en innumerables casos (Martín Galán, M., 1985), podemos cons
tatar que la mayoría de comunidades españolas a mediados del s. XVIII re
gistraban valores en torno a 4 individuos por unidad fiscal". Si damos al
guna representatividad a esta indicador, podemos concluir que las dimen
siones externas de los grupos domésticos españoles a mediados del s. XVIII
eran sensiblemente inferiores a la gran unidad doméstica propuesta en el
modelo "mediterráneo".

Aunque las variaciones en la media de personas por hogar no sean im
portantes, la gran mayoría de casos estarán comprendidos entre 3,5 y 5, se
pueden registrar algunas diferencias significativas. En conjunto, los valo
res aumentarán en las comunidades con marcado carácter rural, especial
mente en las regiones más septentrionales y áreas de huertas, descendiendo
en los grandes núcleos urbanos. Según esta apreciación, la existencia de una
estructura productiva centrada en la explotación directa de la tierra o la pre
sencia de una amplia diversificación de actividades económicas, pueden cons
tituir los dos ejes extremos para explicar el incremento o disminución en
la media de individuos por grupo doméstico.

Así, el medio urbano concentrará una mayor variedad de oportunida
des laborales, una estructura demográfica más diversificada y un mercado
de viviendas más dinámico, por lo que serán superiores las posibilidades teó
ricas de constituir grupos domésticos independientes, sin necesidad de es
perar la solidaridad familiar. Por el contrario, el medio rural ofrecerá una
estructura productiva mucho más limitada, que no favorecerá la reproduc
ción de nuevos hogares y reforzará la intervención de los apoyos o intereses
familiares del grupo doméstico. Este comportamiento 'llegará a su máxima
relevancia cuando el régimen de la propiedad agraria restrinja la multipli
cación de unidades de explotación, como ocurre cuando se produce una con
centración de campesinos propietarios o arrendatarios enfiteutas, o cuando

(5) A mediados del s. XVIII La Lanzada (Galicia) registrará una media de 5,2 personas
por unidad fiscal "vecino", Xallas 4,8, Estella (Navarra) 4,6, León 4,5, Vinaroz 4,5, Madrid 4,4,
Málaga 4,2, Ulla 4,2, Atienza (Guadalajara) 4,1, Liébana 3,9, Cartagena 3,9, La Mancha 3,7, Se
govia 3,7, Huelva 3,6, Talavera de la Reina 3,5, Santiago de Compostela 3,4, Gerona 3,4 ... [Va
nos autores).
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la explotación ganadera sea extensiva y limitada por las condiciones ecoló
gicas o por la existencia de pastos comunales, obligando a los nuevos matri
monios a permanecer en el hogar paterno, y, en general, cuando la viabili
dad de la explotación precise de la contribución laboral de los familiares.
Así, encontramos una sensible diferencia en la media de personas por uni
dad fiscal en áreas rurales con notable dispersión de la propiedad agraria
o dominio útil sobre la tierra, como la huerta valenciana 5,2 o la oriolana
5,9, frente a comunidades agrarias con mayor acumulación de campesinos
asalariados o jornaleros, como La Bañeza 3,7, Guadalajara 3,7, Segovia 3,8.

Por tanto, la estructura productiva y las posibilidades económicas que
éstas generen actuarán sobre los grupos domésticos de manera muy diver
sa, y las diferencias serán aún mayores según los niveles socioprofesionales
y comportamientos sociales y culturales, condicionando su composición y
dimensión externa, en mayor medida incluso que las pautas nupciales; a pe
sar de la evidente interrelación entre la nupcialidad y los factores económi
cos. La precocidad en la constitución del grupo doméstico no es garantía de
que a lo largo de la vida del grupo doméstico se llegue a reunir un mayor
número de individuos en el grupo. Si nos detenemos en algún ejemplo don
de tengamos la certeza de que el matrimonio supone mayoritariamente el
acceso a la jefatura del grupo y la constitución de un grupo doméstico inde
pendiente, los resultados son significativos, como se puede ver en el Gráfico
n". 1.

RITMO DE CONSTITUCION DE GRUPOS DOMESTICOS y
TAMAÑO MEDIO EN CARTAGENA 1756
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En Cartagena, donde más del 80% de los grupos domésticos estaban a
mediados del s. XVIII constituidos por unidades conyugales, el ritmo de for
mación de grupos no determinará el número medio de personas por unidad
fiscal ("vecino"). Los grupos socioprofesionales más favorecidos por la fuerte
expansión económica de mediados de la centuria en Cartagena, tales como
la construcción naval, servicios o artesanado, serán los que presenten una
mejor disposición para formar nuevos grupos domésticos, pero ello no su
pondrá una mayor probabilidad de acumulación de personas en el grupo,
ésta vendrá directamente relacionada con el comportamiento futuro del gru
po por la desigualdad social y económica en la capacidad o necesidad para
acumular o expulsar a sus miembros o a otros.
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La estructura del grupo doméstico, reflejo de la respuesta familiar ante
unas necesidades económicas y sociales, nos explicará las diferencias de ta
maño, pero su distribución geográfica y socioprofesional, nos aproximará
también a las causas de su origen. En el Gráfico n". 2, hemos recogido algu
nas de las poblaciones españolas del s. XVIII de las que se ha calculado su
estructura familiar". Aunque la muestra es reducida, y discutible la repre
sentativad y la aplicación para un momento concreto de la tipología empleada
en estos trabajos 7, se pueden extraer algunas conclusiones. En conjunto, re
sulta abrumadora las presencia de grupos domésticos constituidos por fa
milias nucleares, es decir, aquellas compuestas por la pareja conyugal, o al
guno de sus miembros, y los hijos. Aproximadamente, 6 de cada 10 grupos
domésticos presentarán esta composición, desmintiendo el tópico de la fa
milia compleja mediterránea, mientras que la presencia de parientes y fa
miliares junto al núcleo conyugal -grupos extensos- o la existencia de va
rios núcleos conyugales cohabitando en el mismo grupo doméstico -grupo
múltiple- se situará habitualmente por debajo del 20% del total.

Las diferencias que se registran entre las poblaciones de la muestra coin
ciden aproximadamente con la distribución del tamaño medio de los grupos
domésticos que veíamos anteriormente. Así, la mayor presencia de grupos
domésticos complejos se registrarán en las áreas rurales donde predominen

(6)

Población Año Grupos 1 2 3 4 5 4+5

Parrq. Santiago (Huerta Orihuela) 1730 1,7 46,4 13,8 26,3 40,1
Benirnaclet (Huerta Valencia) 1788 254 0,7 3,1 70,4 11,8 13,7 25,5
Término de Liébana (Cantabria) 1752 2270 10,7 5,5 65,1 5,8 12,7 18,5
Parrq. S. Juan (Tierra de Montes) 1752 354 13,3 5,1 56,2 15,8 9,6 25,4
9 Parrq. Mondoñedo 1752 1217 ) 7,8 59,6 25 7,6 32,6
Navarcles (Bages) Cataluña 1716 93 2,2 O 72 18,3 7,5 25,8
Cellongo (La Rio]a) Valle del Ebro 1747-66 ) 4 1,8 64,7 22,4 6,5 28,9
Ciudad Gerona 1755 ) 8,4 5,7 62,7 7,6 10,4 18
6 Parrog. Ciudad Granada 1752 5724 13,2 5,8 65,1 14,4 1,6 16
Ciudad SantIago de Compostela 1752 3970 15,8 9,7 62,6 10,5 1,2 11,7
Ciudad Cuenca 1724 1046 14,1 4,8 74,S 5 1,1 6,1
Término Lorca 1771. 5379 9,4 2,3 82,7 5,2 0,4 5,6
Término Cartagena 1756 7060 7,6 4,3 82,9 4,6 0,3 4,9

1 = Solitarios.
2 = Grupos sm estructura defimda.
3 = Grupos nucleares o conyugales.
4 = Grupos extensos.
5 = Grupos múltiples.

(7) Esta tipología ha sido acusada de un desmedido interés por desmontar el mito de
un predominio umversal del hogar complejo que ha llevado a reforzar a través de los crrteríos
de clasificación familiar la presencia de grupos nucleares o conyugales [L. Berkner, 1975]. Otros
autores contraponen la viabilidad de una clasificación en un momento concreto frente a la m
cuestionable vitalidad y movilidad del grupo doméstico, que, como todo organismo social le
llevaría a evolucionar en complejidad [las críticas a un análisis estático de las estructuras del
grupo doméstico están encabezadas en España por D. Reher, 1984]. ~~

De cualquier modo, y como ha sugerido R. Rowland, no se ha podido demostrar que la
evolucíón biológica y social del grupo doméstico produzca cambios importantes y relevantes
en el conjunto de una población, de hecho, resulta muy SIgnificativa la gran estabilidad que
en el tIempo registran las proporciones de cada tipo de estructura familiar en una sociedad
y un medio económico determinado [R. Rowland, 1987: 243]. De tal manera que no tiene mucho
sentido contraponer un análisis estático al dinámico, ambos se complementan, y mucho me
nos, sin una alternativa clara, rechazar al aplicación de esta tipología, sobre todo porque per
mite disponer de unos mínimos comparables.
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ESTRUCTURAS DE LOS GRUPOS DOMESTICOS ESPAÑOLES S.XVIII
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la explotación directa o la cesión en arrendamiento, como las comunidades
huertanas de Orihuela y Valencia, donde el 40,1 % y el 25,5% de los grupos
domésticos tendrán una estructura compleja. En Benimaclet, una pequeña
población huertana que experimentará un fuerte crecimiento durante todo
el s. XVIII y estará constituida por una abrumadora presencia de pequeños
campesinos arrendatarios, cerca del 14% de los grupos domésticos tenían
en 1788 más de un núcleo conyugal y en un 12% más aparecían familiares
y parientes junto al nucleo conyugal, lo que permitía que e134% de los habi
tantes de Benimaclet vivieran en el 26% de los grupos domésticos (Pérez Gar
cía, J. M., 1988: 6).

La articulación de la población en grupos domésticos amplios era una
de las respuestas que en estas comunidades huertanas se adoptaba para so
lucionar la necesidad de mano de obra que hiciera viable y suficiente la ex
plotación agrícola, al tiempo que era el resultado de una menor capacidad
para promocionar a sus miembros en la constitución de nuevos grupos do
mésticos. De hecho, en Benimaclet, a medida que el crecimiento demográfi
co del siglo XVIII acentúe los niveles de presión humana sobre las explota
ciones disponibles, se producirá un incremento de los grupos domésticos múl
tiples, con varios núcleos conyugales.

La misma respuesta encontraremos en otras comunidades de la mues
tra en las que la estructura productiva limitaba la reproducción de los gru
pos domésticos y obligaba a una concentración de miembros en el hogar (Ce
llorigo, Liébana, Mondoñedo, San Juan de Cercedo o Navarcles). En Liéba
na, por ejemplo, su estructura económica, basada en un rígido sector agra
rio anclado en el sistema de rotación bienal, sin capacidad para extender
cultivos de mayor rendimiento, como el maíz, por las intransigencias de la
percepción de diezmos, y en una ganadería extensiva limitada por pastos y
barbechos comunales, no podrá acompañar al crecimiento demográfico ni
favorecerá el ritmo de reproducción de nuevos hogares (R. Lanza, 1988: 15).
Así, cerca del 13% de los grupos domésticos lebaniegos presentan la acumu
lación de varios núcleos conyugales.
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En otra comunidades rurales la respuesta de la población ante la rigi
dez de la estructura productiva se manifestará en un mayor incremento de
los grupos domésticos extensos. Con una proporción que llegará a duplicar
y triplicar el número de grupos múltiples, algunas comunidades rurales de
la muestra (Mondoñedo, San Juan de Cercedo, Cellorigo o Navarcles) articu
larán su población en grupos domésticos extensos, donde un núcleo conyu
gal cohabitará con familiares o parientes que no tienen un vínculo conyugal
o filial con el jefe del núcleo. Este tipo de grupo, que puede ser considerado
como la etapa final de un grupo nuclear o conyugal, es el resultado de una
mayor proliferación de solidaridades familiares, interesadas o no. De hecho,
será el único tipo de grupo doméstico complejo que llegará a tener alguna
representación significativa en el mundo urbano, o incluso importante, co
mo ocurre en Granada.

La solidaridad familiar que se desprende de esta acumulación de parien
tes en los grupos domésticos, hasta llegar a configurar una notable presen
cia de estructuras extensas, vendrá relacionada con el papel económico que
en estos grupos se asignará a los familiares corresidentes, y que se podrá
constatar por la mayor presencia de parientes de una generación colateral
o descendente respecto del cabeza del grupo, pero también, por la necesi
dad de cubrir los servicios domésticos en el grupo, y que estarán a cargo
de los familiares menores (sobrinos, primos, ahijados...). En cambio, la pre
sencia en el grupo doméstico de familiares más viejos que el cabeza del gru
po, y que en el medio rural, a diferencia del urbano, supondrán el mayor
porcentaje de los grupos domésticos extensos 8, traducirá la existencia de
vínculos solidarios, de asistencia a los ancianos.

Estas prácticas de solidaridad familiar con la vejez, que habría que po
ner en relación con unas mejores perspectivas de esperanza de vida, como
ocurre en algunas aldeas gallegas, podría estar reforzado por la existencia
de pactos hereditarios que aseguraban el compromiso de cuidado y asisten
cia a los parientes a cambio del acceso a la jefatura del grupo (Bouchard,
1981: 561) En algunas regiones, con objeto de preservar la transmisión ínte
gra del patrimonio y de evitar una desmembración que impidiera el susten
to económico de la unidad familiar, se articularán unas reglas de sucesión
que favorezcan la elección de un único heredero. Para asegurar aún más la
transmisión, esta elección no se hará en función de orden de nacimiento o
sexo sino que será en función de las aptitudes demostradas para conservar
y dirigir la explotación de los recursos económicos del grupo, o por el com
promiso adquirido de cuidar y asistir a los progenitores y resto de familia
res, como será el caso de los "petrucios" gallegos o de las aldeas vascas (Ro
dríguez Ferreiro, 1983; 457).

Esta conexión entre las limitaciones de la estructura productiva y la ar
ticulación de la población en grupos domésticos según unos mecanismos de
control, en los que las costumbres hereditarias jugarán un papel destacado,
ha llevado a hablar de varios modelos de estructuras familiares en la Penín-

(8) En la parroquia rural de San Juan de Cercedo en Tierra de Montes el 9,3% de los
grupos domésticos presentan familiares con un parentesco ascendente respecto del cabeza de
familia, el 1.1% serán de la misma generación y el 4,8% serán de una generación menor [Fer
nández Cortizo, 1982: 268]. Mientras que en el medio urbano gallego los porcentajes son res
pectivamente 3,6%, 1,5% Y 4,6% [Dubert García, 1987: 45].
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sula Ibérica según las reglas sucesorias y de formación de familias. Así, pa
ra Rowland (1988: 72-137), habría un primer modelo, presente en el norte
y noroeste peninsular, caracterizado por la elección de un único heredero,
la restricción nupcial y la presencia de amplios grupos domésticos. Un se
gundo modelo se registraría en la mitad septentrional de Aragón y Catalu
ña, donde el patrimonio se legaba al primogénito, eliminando la incertidum
bre y el carácter casi de negocio que rodeaba a la sucesión en el modelo an
terior, lo que favorecía la precocidad nupcial del "hereu' 'o de la "pubilla",
y la precocidad en la salidad del grupo a los hijos segundones, por lo que
aquí los grupos domésticos no serán tan amplios como los del modelo ante
rior. Por último, un tercer modelo correspondería a la mitad meridional pe
ninsular y levante mediterráneo, donde la menor presencia de patrimonios
que salvaguardar favorecería el desarrollo de reglas de divisibilidad de la
herencia, lo que contribuirá a una precocidad nupcial generalizada y a la
constitución de grupos domésticos independientes.

Pero este original intento por establecer modelos familiares válidos pa
ra la Península Ibérica no siempre se verá correspondido por la realidad,
ya que, si bien las reglas sucesorias aparecen como un mecanismo clave pa
ra asegurar el futuro económico de los herederos y articular los grupos do
mésticos, estos se podrán constituir y desarrollar con independencia del ti
po de reglamentación hereditaria. La vinculación que se pretende entre las
estructuras complejas y la existencia de un sistema de herencia indivisible
es una relación contingente, desde el momento que las prácticas de heren
cia son utilizadas de manera diferente según el grupo socioprofesional refe
rido. En Santiago de Compostela, por ejemplo, los grupos domésticos con
mayor capacidad económica utilizarán unas reglas sucesorias que aseguren
la continuidad del patrimonio familiar y de la autoridad social que de él se
desprenden mediante la primacía de un único heredero, mientras que en la
misma ciudad, entre grupos con una menor capacidad económica se practi
cará más el reparto igualitario de la herencia, excepto cuando interese ase
gurar la asistencia de los progenitores en edades avanzadas, entonces se pri
mará a un único heredero (Dubert García, 1987: 126).

La misma diversidad de comportamientos se registrará en el medio ru
ral. Así, aunque las dos comunidades huertanas de la muestra estarán in
cluidas en una zona de amplia difusión de la herencia divisible (E. Gacto,
1987), las prácticas sucesorias intentarán garantizar la sucesión de un pa
trimonio indivisible que asegure los recursos suficientes para mantener al
grupo. En el levante mediterráneo, donde la legislación tanto foral como cas
tellana fijan la herencia divisible e igualitaria, encontramos comunidades
rurales donde la población se articula profusamente en grupos domésticos
amplios y complejos, como los ejemplos comentados de las huertas valen
ciana y oriolana, mientras que otras con prácticas de herencia divisible, co
mo Larca, registran una mínima presencia de grupos domésticos amplios
(J. Hurtado Martínez, 1987: 306). Una propiedad agraria muy concentrada,
con una abundante presencia de agricultores asalariados y arrendatarios,
en plena fase de importantes roturaciones que se prolongará hasta el siglo
XIX, favorecerá la instalación independiente de nuevos grupos domésticos,
determinando una mayoritaria estructura conyugal, aunque se mantengan
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estrechos lazos económicos y asistenciales entre los grupos domésticos 9

Del mismo modo, en el País Vasco, donde la legislación sucesoria foral favo
rece la indivisibilidad de la herencia y la aparición de grupos troncales, se
ha encontrado el predominio de grupos complejos, junto a una menor pre
sencia en poblaciones próximas con las mismas prácticas hereditarias pero
con una estructura productiva diferente lO.

Es decir, el grupo doméstico se irá articulando en determinadas estruc
turas en la medida en que tiene que responder a unas necesidades económi
cas, domésticas y asistenciales, y una vez articulado pondrá en marcha prác
ticas sucesorias o de convivencia que aseguren la permanencia de las solu
ciones adoptadas, por lo que cada comunidad elegirá las medidas más acor
des con sus recursos económicos y humanos, aunque ante problemas
parecidos parece lógico que se aproximen las soluciones elegidas.

El grupo doméstico, como todo organismo social, presentará una acu
sada dimensión dinámica. La relación que el grupo mantendrá con su entor
no social y económico, la incidencia de los ritmos y variables demográficos,
de manera especial la fecundidad y la mortalidad infantil, y la movilidad de
sus miembros, configurarán una estructura y una composición del grupo
doméstico cambiante; a la que podremos aproximarnos a través de la evolu
ción que registra según la edad del cabeza del grupo (R. Seider y M. Mitte
rauer, 1983: 312).

En primer lugar, los escasos datos disponibles permiten confirmar una
variación en la composición y tamaño del grupo doméstico conforme aumenta
la edad del jefe del grupo, lo que implicará un cambio en la participación
de las diversas estructuras domésticas en el total de la comunidad. En gene
ral, se constatará un progresivo debilitamiento en la presencia de estructu
ras nucleares o conyugales a medida que aumenta la edad del cabeza de gru
po, por el efecto desintegrador de la mortalidad, en beneficio de una mayor
participación de los grupos solitarios o sin estructura, reflejo sin duda, de
la constitución de nuevas uniones domésticas al calor de la solidaridad (sin
estructura) o por abandono (solitarios) 11. Al mismo tiempo, aumentará len
tamente la participación de grupos domésticos complejos, como reflejo de

(9) En algunas comumdades italianas se ha constatado que por encima de la estructu
ra que presentaban los grupos doméstIcos existían unas amplias redes de parentesco y alianza,
sobre las que se artIculaban unas complejas relaciones sociales, de asistencia y laborales que
permitían la supervivencia del grupo. [G. Delille, 1985].

(10) Al comprobar estos comportamientos en el País Vasco, Ortega Berruguete ha llega
do a la conclusión de que "la legislación sucesoria no parece ser el elemento determinante"
en la formación de los grupos domésticos., 1988: 151. A ídénticas conclusiones llega Llorenc
Ferrer para el Bages catalán en el s. XVIII, 1987: 582.

(11) En la ciudad de Cuenca, los grupos solitarios y SIn estructura familiar pasarán de
representar el 14% del total de grupos con jefes menores de 29 años al31 % en los grupos con
Jefes de más de 60 años [Reher, 1988 a: 183]; en Cartagena, los porcentajes serán respectiva
mente del 4% y 7%, aunmentando especialmente los hogares solitarios [Torres Sánchez, 1988];
en el medio rural las variaciones son menores, en Liébana la presencia de grupos domésticos
SIn estructura se mantendrá en torno al 9%, y sólo aumentará en las edades más avanzadas,
12% en los de más de 70 años [Lanza, 1988: 141], parece lógico que en las comunidades rurales
fueran mayores las posibilidades de permanencia en grupos amplios que asegurarán la asis
tencia en la vejez.
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la progresiva acumulación de personas en el hogar 12. A pesar de esta ten
dencia general, la presencia de familias con estructura nuclear seguirá siendo
mayoritaria para el conjunto de la comunidad en todos los grupos de edad,
incluso hasta en los de edad más avanzada. Es decir, el supuesto tránsito
hacia estructuras cada vez más complejas no tiene por qué ser un compor
tamiento universal, y al igual que en otros aspectos que se analicen del gru
po doméstico, las soluciones mayoritarias que se adopten estarán más en
función de los condicionantes demográficos o de las necesidades económi
cas, asistenciales o de ostentación.

Como se puede ver en el Gráfico n''. 3, habrá una correspondencia entre
la participación de las diversas estructuras familiares en el conjunto de la
comunidad y el nivel socioeconómico. Grupos como jornaleros o artesanos
serán los que manifestarán una mayor resistencia al desarrollo de grupos
domésticos complejos en las últimas etapas de la vida de los jefes del grupo.
La vinculación que existirá en los niveles más humildes entre la duración
de la vida activa y la percepción de ingresos, reducirá drásticamente la ca
pacidad para admitir en el grupo doméstico nuevos miembros al llegar el
jefe de familia a edades avanzadas, y, por tanto, una menor o nula predispo
sición para acoger otros familiares; de hecho, serán ellos los que recurran
a la solidaridad de los hijos establecidos (Macfarlane, 1986: 103). Además,
los lazos que se forjarán entre los miembros de los grupos con menor capa
cidad económica estarán más relajados debido a una precoz necesidad de
abandonar el grupo y una mayor movilidad de sus miembros. Todo ello pro
ducirá un incremento en las predisposión al desmembramiento del grupo
doméstico, obligando a los que queden a recurrir a la solidaridad familiar
o a unirse con otros individuos para formar grupos domésticos sin estruc
tura definida, que les posibilite cierta protección y seguridad en los últimos
años de vida 13.

La evolución en la estructura del grupo hacia formas complejas sólo se
rá destacable en los niveles socioeconómicos más pudientes donde una ma
yor capacidad económica permitirá el amparo de familiares y la permanen
cia prolongada de los hijos, acentuada ésta también por unas pautas nup
ciales más tardías en estos grupos. La mayor estabilidad económica en es
tos grupos acentuará el proceso de solidaridad familiar. Las posibilidades
económicas y las necesidades domésticas dirigirán hacia estos grupos a nu
merosos familiares en busca de protección, acentuando la complejidad de
una estructura, pero que, y esto es importante para evaluar las transforma
ciones, ya aparecía como compleja desde las edades más jóvenes del cabeza

(12) El incremento en la presencia de grupos doméstIcos complejos llegará a ser signifi
cativo en el medio rural, en Liébana, por ejemplo, pasarán de representar el 20% del total de
grupos con Jefes menores de 29 años a138% con Jefes de más de 60 años, ya que para la supervi
vencia económica y asistencial de los grupos agrarios será imprescindible la acumulación de
familiares. El mismo comportamiento se constata en los grupos domésticos de Cieza y Lorca
[R. Sancho, 1987: 287 y J. Hurtado, 1987: 310].

(13) Esta última posibilidad parece ser la más extendida en la Inglaterra preindustrial,
donde las últimas investigaciones están reconociendo una menor trascendencia a la función
asistencial y económica de los hijos en la supervivencia de los hogares de los progenitores. R.
Smith, concluirá al respecto que "los hijos no eran necesariamente una fuente importante de
trabajo ni de seguridad en la vejez" [1981: 618], en el mismo sentido ver también [K. Wrightson,
1982: 112-114].
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de familia. Es decir, la tendencia a constituir grupos domésticos complejos
en determinados niveles socioeconómicos estará presente desde los prime
ros momentos de constitución del grupo, porque se accede a la jefatura del
grupo en un hogar completamente formado, se mantiene complejo por la mo
vilidad de domésticos, y en las últimas fases del cabeza del grupo, se acen
túa porque los lazos afectivos y familiares desarrollados durante la vida del
grupo doméstico permiten la acumulación de nuevos individuos. Por tanto,
la presencia de grupos complejos en el conjunto de una comunidad proba
blemente no vendrá explicada tanto por una evolución interna de la compo
sición del grupo como por la necesidad económica o asistencia que en cada
comunidad y en todo momento habrá de articular su población en grupos
amplios.

Esta tendencia a reforzar la presencia de grupos complejos conforme
avance la edad del jefe del grupo será especialmente intensa en los sectores
agrarios. Una mayor vinculación entre la unidad de corresidencia y la uni
dad de producción económica exigirá el agrupamiento y la acumulación de
mano de obra en el grupo doméstico (hijos y parientes), lo que determinará
la configuración de grupos amplios y complejos. Pero, a menudo, también
exigirá o posibilitará la permanencia de algunos de los hijos ya casados, re
forzando la presencia de estructuras múltiples en las edades más avanza
das del cabeza de familia. Asistencia a los progenitores y viabilidad de la
explotación de los recursos económicos familiares, constituirán, pues, los
ejes de la permanencia e incremento de la complejidad en la estructura del
grupo. Pero esta tendencia también tendrá como consecuencia la reducción
de la presencia de solitarios y hogares sin estructura determinada. Como
ya hemos apuntado, a diferencia del medio urbano, la lenta desintegración
de los grupos nucleares no implicará la aparición de hogares de extraña es
tructura o de solitarios, ya que en el medio rural es probable unos mayores
niveles de solidaridad familiar, producto de una más intensa vida familiar
en común, y también, porque parece lógico que las posibilidades de subsis
tencia fuera de la principal unidad económica serían reducidas en un medio
con una diversificación económica mucho más restringida y limitada.

De tal manera, que las oscilaciones que se detectan en las estructuras
de los grupos domésticos son producidas principalmente por la mutabili
dad del grupo, por la movilidad de sus componentes. La desigualdad social
y económica para acumularlos o expulsarlos será, en definitiva, la causa de
estos cambios, pero también de las posibilidades de desarrollo de la pobla
ción.

5.- La composición del grupo doméstico

Las personas que forman el grupo doméstico determinan la estructura
y reflejan la incidencia de los condicionantes económicos y demográficos que
facilitarán su acumulación o movilidad. Los componentes del grupo domés
tico serán fundamentalmente la pareja conyugal, hijos, familiares corresi
dentes y agregados domésticos. La contribución de cada uno de estos com
ponentes a la configuración del grupo variará según el nivel socioprofesio
nal, las funciones y relaciones de sus miembros en el marco del grupo do-
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méstico O con el resto de la comunidad, la incidencia de las variables
demográficas y los condicionantes culturales.

Cuadro n''. 1
COMPOSICION MEDIA DEL GRUPO DOMESTICO

Cónyuges
Hijos
Familiares Corresidentes
Criados
Otros agregados

Grupos domésticos

CUENCA BENIMACLET
(1724) (1788)

42,2 40,2
40,2 49,5

5 4,2
11,3 4,8

1 1,1
100 100

1046 254

CARTAGENA
(1756)

46,7
46,1

2,8
3
0,4

100
7060

Considerando el conjunto de una población, los principales componen
tes de un grupo doméstico tipo serán los cónyuges y los hijos, que supon
drán entre el 80 y el 90% (Cuadro n". 1), destancando la contribución de los
hijos, que representarán entre el 40 y el 50% del total de miembros del gru
po. Los familiares que cohabiten con el núcleo conyugal aportarán en torno
al 4% de los inviduos, porcentaje inferior al del servicio doméstico, mien
tras que la presencia de otro tipo de agregados, vinculados normalmente por
lazos laborales, será muy reducida, en torno al 1% del total del grupo. Se
gún esto, para el conjunto de una comunidad la composición del grupo do
méstico tipo va a estar determinada principalmente por las variables demo
gráficas (niveles de fecundidad y mortalidad infantil) y la movilidad de los
hijos, y en menor medida por la presencia de agregados en el grupo domés
tico, alejándose ostensiblemente del tópico del amplio grupo doméstico "me
diterráneo", constituido por una elevada acumulación de agregados con una
marcada función económica y asistencial.

Pero junto a este grupo doméstico tipo la diversidad de niveles socio
profesionales, de necesidades económicas o de ostentación impondrán una
compleja realidad que modificará considerablemente la participación de esos
componentes. Así, por término medio, la presencia de hijos en el grupo do
méstico se incrementará con el poder adquisitivo del grupo: en Granada, a
mediados de la centuria había 2,2 hijos como media en cada grupo domésti
co de "comeciante" y 1,9 hijos en los de "profesiones liberales", mientras
que en los grupos de "jornaleros" los hijos se reducían a 1,4, y en los de "obre
ros" a 1,3 (J. Casey y B. Vincent, 1987: 176).En San Sebastián de Liébana (1752)
se registra una distribución similar: en los grupos de "Dones" la media de
hijos llega a 3,6, en los de "labradores" se reduce a 2, y alcanza los mínimos
en los hogares de "jornaleros" (R. Lanza, 1988: 135). En Larca, los grupos
domésticos de labradores y hortelanos tendrán por término medio 2,7 hijos
mientras que los jornaleros y artesanos contarán sólo con 1,8 y 2 hijos por
grupo respectivamente (Hurtado, 1987: 318). Esta notable diferencia expli
cará en parte las fuertes desigualdades en el tamaño medio de estos grupos
domésticos.

La concentración de hijos en los grupos con mayor poder adquisitivo
vendrá relacionada con una teórica mejor calidad de vida, alimentación, cui-
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dados asistenciales, educación, etc., que contribuirá a una reducción de la
mortalidad infantil, pero también con unas pautas sociales que favorecerán
la permanencia de los hijos durante más tiempo en el grupo doméstico, lo
que incidirá sobre la media final (Macfarlane 1986: 119 y 263).

En el medio rural, la acumulación de hijos en el grupo doméstico será
el resultado de su mayor participación en la economía del grupo, son el sus
tituto de mano de obra contratada. Como se ha apuntado, la superioridad
numércia de hijos entre los grupos domésticos de campesinos labradores
y de jornaleros es manifiesta. En el medio urbano, la concentración de hijos
en el grupo doméstico variará según la necesidad de abandonar el grupo pa
ra buscar trabajo en otro y contribuir a la economía familiar -que será má
xima entre los grupos menos pudientes- y según el ritmo de promoción de
los hijos. En los grupos socioprofesionales con un mayor poder adquisitivo
las mejores perspectivas de herencia o la incidencia de condicionantes cul
turales que imponían una previa acumulación de un capital (dote o arras)
para alcanzar una ventajosa posición en el diseño de intrincadas alianzas
matrimoniales son factores claves para comprender la alta participación de
los hijos en estos grupos domésticos.

Junto a los hijos, la presencia de familiares corresidentes constituirá
un elememto destacable en la composición del grupo doméstico, aunque sin
llegar a suplantar el papel fundamental de los hijos. (Ver gráfico n. o 4.) La
presencia de estos familiares podrá llegar a ser decisiva en algunos niveles
sociales o en la composición de los grupos domésticos sin una estructura
familiar definida. La aparición de familiares corresidentes en el grupo do
méstico vendrá determinada por la solidaridad familiar y por el desempeño

%
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por parte de estos parientes de funciones económicas y de servicio domésti
co (P. Gutton, 1981: 60 y 169). Así, los elevados niveles de mortalidad que
presidirán los regímenes demográficos aumentarán la inestabilidad del ci
clo familiar, acentuando los procesos de disolución y fragmentación de las
unidades familiares y dejando a los miembros supervivientes a expensas de
la solidaridad familiar. Esta actuación desintegradora de la mortalidad so
bre el grupo doméstico podrá ser reforzada por la incidencia de la inmigra
ción, que en áreas de recursos limitados o con actividades económicas esta
cionarias y localizadas en el exterior de la comunidad obligará al abandono
temporal del hogar a más de uno de sus miembros, incrementando el recur
so a la solidaridad familiar. En San Sebastián de Liébana (1752) los parien
tes llegarán a representar el 12,8% del conjunto de miembros en el grupo
doméstico medio (Lanza, 1988: 135).

Por otro lado, la demanda de servicio doméstico generada en los grupos
socioprofesionales más pudientes, especialmente en el medio urbano, facili
tará la salida de familiares hacia estos grupos con la evidente finalidad de
ayudar a cubrir las necesidades de servicio o asistencia. Su presencia en los
distintos grupos socioprofesionales aparecerá, pues, en estrecha relación con
una función asistencial, económica, y con una tupida red de solidaridades
familiares.

La relación de parentesco entre los familiares corresidentes y el jefe del
grupo doméstico confirman la importancia de la solidaridad familiar y del
componente económico de su movilidad, aunque ambos factores parecen ir
íntimamente unidos. La presencia de un porcentaje importante de sobrinos
y sobrinas -el 32,8% del total de familiares en Cuenca, el 23,5% en Lorca
o el 21,4% en Cartagena- y una abultada participación de las hermanas -el
23,1 % en Cartagena o el 18,7% en Cuenca-, nos apuntan la posibilidad de
un servicio doméstico encubierto o vinculado a la solidaridad familiar; pre
cisamente, resultará significativa la abrumadora presencia de estos dos vín
culos de parentesco en los grupos socioprofesionales con mayor poder ad
quisitivo.

Entre los familiares corresidentes también destacarán los parentescos
de padres-suegros y de madres-suegras, cuya presencia estará ligada a la fa
cilidad para ceder la jefatura del grupo familiar a los hijos, que, en conjun
to, será mayor a medida que disminuya el interés o la necesidad de contro
lar la transmisión del patrimonio familiar -como ocurrirá en los grupos
menos pudientes-, al tiempo que aumente la solidaridad con los parientes
de mayor edad que a lo largo de su vida laboral no habían dispuesto de otro
recurso económico que su trabajo. Resulta significativo comprobar como
en Cartagena serán en los grupos domésticos de jornaleros y artesanos don
de encontraremos la mayor proporción de parientes corresidentes de una
generación más vieja que el jefe del grupo, el 25,7% y 35,1 % respectivamen
te, mientras que en los grupos del sector agropecuario representan el 18,6%
del total de familiares corresidentes. Esta disminución en los grupos domés
ticos agrarios estará ligada a un acceso tardío a la jefatura del grupo, que
reducirá considerablemente las posibilidades de acumular familiares mu
cho más viejos, al tiempo que la mayor confluencia de parientes para ayu
dar a la economía del grupo y una permanencia más prolongada de los hijos
casados asegurarán un contingente comparativamente mayor de familiares
corresidentes de la misma o menor generación del jefe del grupo doméstico.
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Por último, entre los parientes habrá también un considerable número
de nietos 14, cuya acumulación nos indicará la existencia de hijos casados re
sidiendo en el hogar paterno y, sobre todo, señalará una clara implantación
de la solidaridad familiar, por lo que se registrarán las mayores concentra
ciones en los grupos domésticos en los hogares encabezados por labradores
y viudas.

A esta auténtica nube de familiares corresidiendo en el grupo se suma
rá un número variable de individuos que ayudarán en las tareas domésticas
y laborales del grupo. Su presencia estará en relación con la capacidad eco
nómica y las necesidades de ostentación del grupo. La demanda de agrega
dos domésticos formaba parte de una larga tradición de mímesis social, por
la que amplios sectores de la población, no necesariamente los más adinera
dos, exteriorizaban e imitaban los comportamientos de las élites sociales.

La amplitud de las actividades desarrolladas por los agregados que co
habitaban en el grupo doméstico se pueden resumir en dos: las encuadra
das dentro del servicio y asistencia en el grupo y atención personal a algu
nos de sus miembros, y las actividades laborales realizadas en el marco del
grupo doméstico. No obstante, la distinción entre las funciones domésticas
y laborales de estos agregados no siempre será evidente, debido al diferente
significado que éstas tendrán según los niveles socioprofesionales -osten
tación o necesidad asistencial-, o según la estructura productiva -actividad
laboral o doméstica-o Esta imprecisión terminológica y funcional reducirá
aun más el escaso peso específico de los agregados del grupo doméstico que
son calificados expresamente como "laborales" (aprendices, oficiales, mo
zos de tiendas, encargados...) En Cartagena, por ejemplo, encontraremos a
mediados del S. XVIII, un agregado laboral por cada siete agregados encua
drados en el servicio doméstico, y sólo en los grupos de artesanos se regis
trará una presencia significativa de agregados con vínculos laborales, el 37%
del total de agregados, frente al 6,8% de media en el resto de la población.
De ahí que ambas funciones se unan en un amplio y confuso "servicio do
méstico", pero que en conjunto responderá igualmente a lo que B. Bennas
sar denominó "la pasión por el servicio" de los españoles.

La contribución de estos agregados domésticos al volumen total de po
blación será en términos generales muy reducido, y las variaciones que se
registran vendrán determinadas por la acumulación en determinados gru
pos que precisen sus servicios, normalmente en el medio urbano. La con
centración en la ciudad de las funciones administrativas y de servicios,
aumentará la presencia de grupos domésticos con un mayor poder adquisi
tivo, al tiempo que permitirá una más activa vida social y de ostentación.
En la ciudad de Cuenca el servicio doméstico representará el 11,2% del to
tal de población en 1724, en Granada a mediados de siglo el 8,5%, Cartagena
e13,1 %, Gerona el 2,7%, mientras que en Vinaroz supondrá e13%, en la huer
ta oriolana el 1,3% (Chacón, 1983: 247; Reher, 1984: 104; Casey, 1987: 185;
Simón, 1987: 88; Torres, 1988; J. S. Bernat i Martín, 1982: 204) No obstante,
la tendencia general será la de ir reduciendo la presencia de los agregados

(14) En Lorea suponían el 17,3% del total de familiares corresidentes, en Granada el 8,6%
yen Cartagena el 9,8%. [Hurtado, 1987: 318; Casey, 1987, 185; Torres, 1988, II: 286].
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domésticos, a medida que aumenten los gastos de su mantenimiento y se
transfiera buena parte de su funciones a los hijos (Wall, R., 1983 b: 511).

Las diferencias entre el medio rural y urbano todavía son más acusadas
en la participación de estos agregados en la composición de los grupos do
mésticos. Mientras que solamente el 5,1 % de los grupos domésticos en Tie
rra de Montes (Galicia) tenían domésticos y el 9,5% en siete jurisdicciones
de Cantabria, el 25% de los grupos domésticos de Cuenca contarán con al
gún agregado doméstico (en la huerta valenciana el procentaje asciende al
22,4%, pero incluyendo a los sobrinos y nietos) [Fernández Cortizo, 1982: 268,
Lanza, 1987: 549, Reher 1984: 104] Parece probable que buena parte de las
necesidades domésticas en el medio rural fueran cubiertas con el recurso
a los familiares. En las ciudades, en cambio, la mayor difusión entre los gru
pos domésticos de estructuras nucleares o conyugales, que favorecerán la
salida de sus miembros, unido a la demanda asistencial de los grupos privi
legiados y pudientes, permitirá una gran acumulación de estos agregados.
Así, por ejemplo, en Santiago de Compostela los agregados domésticos per
mitirán aumentar el volumen medio en los grupos de labradores sólo un 6,9%
y en los hortelanos un 10%, mientras que en los grupos domésticos de la
burguesía administrativa un 51% y un 89% en los de la nobleza (Dubert, 1987:
31).

Las funciones desempeñadas por estos agregados domésticos determi
nará su perfil. El doméstico será mayoritariamente de sexo masculino en
el medio rural, debido a su vinculación a actividades económicas, mientras
que aumentará la presencia de mujeres en el medio urbano, por un marca
do papel asistencial. Esta desigual distribución de los sexos según el medio
económico tenderá a reducirse con el tránsito a la sociedad industrial. El
incremento de la participación femenina en el éxodo rural, unido al desa
rrollo de un mercado laboral más amplio que atraiga a los domésticos mas
culinos -cuyas funciones en el grupo doméstico serán cubiertas ahora por
los hijos-, reducirá la razón de masculinidad de los agregados domésticós
y el 80% de las domésticas de Vinaroz a mediados del x. XVIII tenían menos
de veinticuatro años, y el porcentaje se sitúa en el 60% entre las criadas de
Cuenca a finales de la centuria.

Esta juventud y la constatación de que la gran mayoría de domésticos
no formarán hogares independientes confirmarán el carácter temporal del
servicio doméstico de los 884 domésticos registrados en Cartagena a media
dos del s. XVIII, sólo 23 formarán hogares independientes. La salida de hi
jos hacia el servicio doméstico constituirá ante todo un recurso temporal
para completar las economías familiares de los gruos menos favorecidos al,
tiempo que un medio para reunir los recursos necesarios para contraer ma
trimonio, y por tanto también de duración limitado. Esta temporalidad del
trabajo de doméstico implicará una gran movilidad de estos agregados en
el grupo doméstico, especialmente en el medio urbano, donde los contratos
solían ser por tiempo muy reducido, en Inglaterra oscilaban entre 5 y 10 años
[MacIntosh, 1984:11]. Para España no podemos todavía definir el comporta
miento: en Cuenca, por ejemplo, estarán sirviendo menos de 5 a 8 años, mien
tras que en Santiago de Compostela los tiempos de permanencia podían ser
mucho más largos [Dubert, 1987: 52].
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La información aportada nos permite confirmar la incapacidad de ge
neralizar un comportamiento universal y válido para el conjunto de la so
ciedad española del s. XVIII, pero al mismo tiempo se constatan fuertes di
vergencias con las características propuestas para modelos que deberían co
rresponder con las áreas meridionales europeas. Aunque podamos admitir
la existencia de grupos domésticos con fuertes lazos de parentesco y alianza
que trasciendan el marco de correspondencia y aceptar una notable agrupa
ción de familiares y agregados que refuercen la función económica del gru
po, no podemos concluir que en la España del s. XVIII hubiera una tenden
cia general en sus poblaciones a articularse en grupos domésticos amplios,
donde la participación de parientes y domésticos fuera vital para la super
vivencia económica del grupo y donde sus miembros encontrarán la cober
tura económica y asistencial necesaria para poder reproducirse con unas
pautas demográficas relativamente intensas. Más bien, y si queremos algu
na conclusión mínimamente generalizable, debemos hablar de grupos do
mésticos constituidos en torno a la unidad conyugal, donde el soporte prin
cipal son los hijos y de cuya movilidad dependerá en gran medida, la futura
evolución del grupo. Por encima de este comportamiento general, la estruc
tura productiva dominante o las necesidades asistenciales, impondrán unas
fuertes variaciones en la composición y estructura del grupo doméstico.

Es decir, no podemos hablar de un modelo de grupo doméstico para la
España del s. XVIII, sino de diversas respuestas ante problemas y necesida
des. Así, hemos visto cómo la población se irá articulando en grupos domés
ticos que permitan asegurar el aprovechamiento de los recursos disponibles.
De su conservación e incremento dependerá no sólo la supervivencia econó
mica del grupo sino también la continuidad de un nivel social. La estructu
ra y composición del grupo es sólo el reflejo de los intentos por mantener
una posición ante los recursos económicos y ante la sociedad. En una co
yuntura de crecimiento pero al mismo tiempo de incapacidad para generar
nuevas bases económicas o mentales, la pervivencia de unas pautas de com
portamiento heredadas será una realidad que influirá poderosamente en la
permanencia de las diversas estructuras. El recurso a la movilidad de los
hijos, la agregación de parientes o domésticos, la pervivencia de normas nup
ciales o las prácticas sucesorias, serán algunos de los elementos de que se
valdrán los diversos grupos domésticos para mantener o aumentar una po
sición social y económica determinada. De tal manera, que las relaciones
entre estos elementos y la estructura del grupo serán muy estrechas y resul
tará difícil determinar cuál actuará como causa y cuál como efecto. Senci
llamente, la población se articula en diferentes grupos domésticos según su
posición ante los recursos y ante la sociedad, y posteriormente intentan con
servarla.

Esta articulación tendrá consecuencias vitales para el crecimiento de
mográfico de dichas poblaciones, no sólo porque se acomodan las posibili
dades de reproducción a los recursos disponibles, sino también porque se
establece el marco fundamental de convivencia y de promoción de sus miem
bros. Así, por ejemplo, las menores perspectivas de reproducción de nuevos
grupos domésticos en áreas de explotación directa de la tierra, que se tra-
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ducirá en unas prácticas nupciales y sucesorias más restrictivas, con la con
siguiente acumulación de miembros en el grupo y la expulsión de algunos,conseguirá, en cambio, unas favorables condiciones de desarrollo demográfico para los supervivientes al permitir una mejor asistencia y cuidados asus miembros, como los niños y los ancianos. En un período donde todavíaes mínima la incidencia de los avances en tecnología sanitaria, la actuación
solidaria y asistencial del grupo pudo constituir un importante factor diferenciador en las posibilidades de crecimiento de estas poblaciones.
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LA ILUSTRACION CRISTIANA EN ESPAÑA

Por Jacinta Macías Delgado

Los hombres del siglo XVIII

Palacio Atard puso de relieve hace ya algún tiempo que los hombres del
siglo XVIII son hombres contradictorios 1. Y esta contradicción nacía de
que tenían cuadros mentales «alógicos», «porque habían sido conformados
por fuerzas morales y culturales diversas y radicalmente inconciliables». To
dos ellos, continúa diciendo, han recibido una primera educación católica,
todos ellos han ampliado sus conocimientos en la cultura de más allá de los
Pirineos, «sin distinguir lo que era posible incorporar a la tradición católica
española y lo que constituía el fermento destructor del cristianismo, que ani
daba en el fenómeno general de la Ilustración europea» 2. Fueron alcanza
dos por la mentalidad burguesa, que proporciona una ética inconciliable con
la del catolicismo.

Aplicando este «modelo» a Miguel Antonio de la Gándara, no resulta fá
cil ajustarlo dentro de él. Cierto que tiene sus contradicciones, pero lo que
más nos ha asombrado al estudiar al hombre, su obra y su biblioteca es que,
pese a su formación «afrancesada», mantenga ese «amor a la patria y esa
pasión nacional» que también sentía Feijoo y, más aún, que permanezca fie
al dogma al que deja al margen de toda posible duda. Actitud que contrasta
con lo que recientemente un historiador del pensamiento español ha escrito
sobre los ilustrados y sobre sus ideas religiosas 3.

No hay en Gándara esa angustia, esa tensión interna de que nos habla
Palacio. Gándara no es un hombre atormentado entre las ideas de su razón
y el sentimiento de su fe. No ya en los días de su encierro en Pamplona, cuan
do el desengaño del mundo le inclinaba hacia Dios, en quien únicamente po
día encontrar consuelo. Allí le acompañaron los libros de todos los enciclo
pedistas y filósofos franceses. No sólo allí sino, mucho antes, en 1759, cuan
do escribe los Apuntes sobre el bien y el mal de España, por mandato del
Rey de Sicilia y encargo de Tanucci, en una Corte sosegada, pacífica y feliz
como la de Nápoles, expone ya algunas de sus opiniones sobre la cienca y

(1) VICENTE PALACIO ATARD, Los españoles de la Ilustración, Madrid, 1964.

(2) VICENTE PALACIOATARD, "Prólogo" a la obra de LUIS MIGUEL ENCISO RECIO,
Nipho y el periodismo español del siglo XVIII, Universidad de Valladolid, 1956.

(3) JOS E LUIS ABELLAN, Historia critica del pensamiento español. Del Barroco a la Ilus
tración, 1. III, 1981, p. 482.
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la religión que son sumamente interesantes. Y que le califican como uno de
los pioneros del conocimiento y de la recepción del sensualismo filosófico
de Locke y de Condillac.

Lo que Gándara reclama una y otra vez es libertad para pensar, «el pen
sar es país libre» dirá en más de una ocasión. En esta exigencia de libertad
intelectual sigue la línea iniciada por los «novatores» y que, a través de Fei
joo, alcanza la plena Ilustración de la cual Gándara es un representante ge
nuino.

Siempre se declarará partidario de la Iglesia de Roma, y obediente a sus
preceptos. Aunque en sus tiempos de Agente de Preces en Roma (1751-1758)
atacará duramente a la Curia romana, ello no es óbice para que en sus ideas
religiosas se mantenga dentro de una línea ortodoxa. Distingue al igual que
otros ilustrados la «Iglesia de Dios» y la «Iglesia de los hombres» 4.

Distingue el Estado Romano con su soberano y sus ministros, a los que
había que considerar como un Estado más y contra cuyos abusos había que
defenderse, de la «Santa Sede» cuyo jefe era el Vicario de Cristo, deposita
rio de su doctrina.

Tal vez sus años de Agente en Roma le sirvieron no sólo para defender
con ardor regalista los derechos de la Corona frente a los abusos de la data
ría, sino para valorar la diferencia que había entre lo temporal y lo espiri
tual, que se conjuntaban en el Pontífice como jefe de un Estado y pastor de
la Iglesia de Cristo. Ni tampocola vivencia del ambiento romano, el ejemplo
de los grandes prelados, ejerció en él ningún efecto disuasorio de su fe. No
hay en su abundante epistolario, crítica contra los ministros y la jerarquía
de la Iglesia. Sí la hay, y dura, contra los cargos que ocupan y con los cuales
tiene que litigar a diario.

¿De dónde le provenía a Gándara esa «seguridad» religiosa, que parece
no sufrir los embates ambientales ni las influencias intelectuales? Creo vis
lumbrar una respuesta. Es posible que proviniera de su relación y de su amis
tad con los jesuitas. Todo nos hace pensar que la influencia jesuita le dio
esa seguridad, esa firmeza en la aceptación de las verdades de la fe y en la
obediencia al Papa, al mismo tiempo que esa clara distinción entre el terre
no de la ciencia y el campo de las creencias religiosas. Esa claridad en la
distinción, que no reniega ni merma el contenido de la una ni de la otra, no
la encontramos en otros ilustados. La herencia de la Universidad de Cerve
ra, del humanismo de Finestres, del eclecticismo que allí se profesaba nos
parece encontrarla en Gándara. Lanson ha escrito que la Ilustración se ca
racteriza por «una necesidad de ideas claras y coherentes que no excluyen
sino que implican en gran medida la atención a los hechos y la considera
ción de la experiencia» s. Pues bien, esas ideas claras, esa coherencia, es la
que nosotros encontramos en la actitud mental de Gándara.

(4) R. OLAECHEA, Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del SIglo XVIII.
La AgenCIa de Preces, Zaragoza, 1965, t. 1, Introducción.

JEAN SARRAILH, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Fondo
de Cultura Económica, MéxICO, 1974.

(5) G. LANSON, "Le role de l'experience dans la formation de la philosophie du XVIII
siecle en France", en Etudes d'Histoire litteraire, París, 1930, pp. 164-165.
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Clandad, coherencia y equilibrio. Y no es este último es más fácil demantener, ante el embate de las corrientes intelectuales del siglo. De ahí nues
tra sorpresa. Porque para mantener ese equilibrio era necesaria una grandosis de fortaleza espiritual, de firmeza de fe cultivada a lo largo de años
de formación. E incluso yendo más allá, la seguridad proveniente de perte
necer (de una y otra forma)" a un cuerpo poderoso, fiel al Papa, con una
doctrina propia 7 dentro de la más pura ortodoxia.

El cristianismo ilustrado

Paul Hazard acuñó hace ya tiempo no sólo la frase sino también el concepto de «cristianismo ilustrado» y decía que era un «movimiento cristianoque tiende a despojar a la religión de las estratificaciones que se habían for
mado alrededor de ella, a ofrecer una creencia tan liberal en su doctrina que
nadie podría acusarle ya de oscurantismo; tan pura en su moral, que nadie
podría ya negar su eficacia práctica. No un compromiso, sino la firme segu
ridad de que los valores que durante dieciocho siglos habían fundado unacivilización valían aún y valdrían siempre» 8. Miembros activos de esta
«gran cruzada» habrían sido Muratori 9, Feijoo, el Padre Luis Antonio Ver
ney 10 y Antonio Genovesi 11. El escolapio P. Konarski, para qien el estudio
de Gassendi, Descartes, Malebranche, Locke y Bacon era hasta necesario.

(6) Durante su proceso se dijo era "terciario", cosa que él desmintió SIempre, aunquereconoció su amistad con los jesuitas. Sobre las cartas de Hermandad, véase TEOFANES EGIDO, Dictamen fiscal de la Expulsión de los Jesuitas de F. Rodríguez Campomanes, F.U.E., Madrid, 1977.

(7) El Probabilismo"...todo lo probable que tiene autor a su favor puede seguirse y aconsejarse". Sus propulsores fueron GABRIEL VAZQUEZ, FRANCISCO DE SUAREZ y LUIS DEMOLINA. Sus enemigos la califican de "laxíorrsmo" o "laxismo", opiniones laxas; y ellos tachan de "rigoristas" a los que se le oponen.

(8) PAUL HAZARD, El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Revista de Occidente, Madnd, 1946, pp. 86-91, 2'. edición, 1958. La Crisis de la conciencia europea, Madrid, 1941.VICENTE RODRIGUEZ CASADO, "El intento español de 'Ilustración cristiana", enEstudios Americanos, 42, vol. IX (1953), pp. 141-169.
(9) LUDOVICO ANTONIO MURATORI, Tratado de la felicidad, objeto de los buenos princtpes. Traducida al castellano en 1790. GANDARA,Agente de Preces en Roma durante siete años(1751-1758) debió conocer el origmal italiano, Della publica [elicitá, Lucca, 1749.A. MESTRE, "Muratorí y la cultura española", en La fortuna di L.A. Muratori, "Attidel Convegno Internazionale di Studi Muratoriani '; Módena, 1972 (Florencia, 1975), pp. 173-200.

(10) LUIS ANTONIO VERNEY nació en Portugal en 1713, en 1736 marcha a Italia y yanunca vovlería a Portugal, munendo en 1792. Tuvo relaciones con MURATORI y con GENOVESI. La obra de más influencia de VERNEY es el Verdadero método para ser útil a la Repúblicay a la Iglesia, proporcionado al estado y necesidad de Portugal, Madrid, 1760, 4 vols.Véase, R. RICARD, "Verney et I'esprit reformateur au Portugal au XVllle síecle", en Revue de la Mediterránee, n". 29 (mayo-junio, 1949), pp. 304-311; Y"Problérnes autourde Verney",en Revista de Facultades de Letras de Lisboa, 111 sene, n? 1 (1957).A.A.ANDRADE, Vernel e a cultura do su tempo, Unrversidad de Coimbra, 1966, G.C. ROSSI, "España (y Feijoo) en la obra del Padre LUIS Antonio Verney", en El Padre Feijoo y su SIglo,vol. 11, Oviedo, 1966, pp. 389-406.

(11) ANTONIO GENOVESI, economista italiano (Castigliane, Salerno 1712-Nápoles 1769),titular de la cátedra de economía política (la primera del mundo). Entre sus obras la más importante para el análisis económico es el Curso de comercio y economía civil (1765). Otras obrassuyas son: Historia del comercio de la Gran Bretaña (1752), y Meditaciones filosóficas sobre reli-
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Sánchez Agesta, por su parte, al comentar estas líneas de Paul Hazard
escribía «El cristianismo ilustrado» español tuvo conciencia de sus propios
riesgos y del peligro extremo a que las nuevas ideas del siglo podían condu
cir». Feijoo, cuando se plantea si la nueva «filosofía» traería algún perjuicio
a la religión, se preocupa en primer lugar de la defensa contra la herejía,
y luego señala el verdadero peligro que existía en la actitud racional del si
glo, y advertía contra el riesgo de «que, haciéndose los españoles a la liber
tad con que discurren los extranjeros en las cosas naturales, pueden ir sol
tando la rienda en las sobrenaturales» 12. Jovellanos, al final del siglo com
prende que el mal no es la herejía sino la impiedad.

Sánchez Agesta dice que no es fácil precisar bien los casos, «especial
mente en esa zona media, en que a veces puede casi escandalizarnos la ex
presión de un «cristianismo ilustrado», o estimar sinceras y piadosas las pro
testas de fe de un impío». Reconoce el autor la dificultad de establecer quié
nes pertenecieron a esa «zona media». Y afirma que tal vez su discrimina
ción «no sea viable».

No hay que abundar en la dificultad de esclarecer esa «zona media», por
que ello es evidente. En cuanto a la discriminación, de unos y otros, es tarea
ardua, pero que debe intentarse 13. Hubo, dice, «hombres y pensamientos
claros» y «hombres y pensamientos turbios». Gándara se encuentra entre
los primeros.

A. Mestre al estudiar la vida y la obra de don Gregorio Mayans y Síscar,
ha señalado la dificultad que se ofrecía «al intentar clasificar los personajes
"dentro de las corrientes intelectuales y religiosas del siglo"» 14. De Mayans
dice que «es un católico firme e ilustrado». «Su verdadero ideal es la Ilus
tración». De los otros movimientos toma lo que ayuda a sus proyectos de
reforma.

gián y moral (1758), con la que contribuyó a difundir en Italia las nuevas ideas de la filosofía
francesa. JOSEPH A. SCHUMPETER concede un puesto importante, no sólo a GENOVESI, si
no a otros italianos como ANTONIO SERRA en el estudio analítico de la economía. Sobre SE
RRA dice SCHUMPETER que "hay que reconocerle el ménto de haber compuesto por primera
vez un tratado CIentífico, aunque fuera asistemático, de principios económicos y economía po
lítica" al mismo tiempo que empleó el concepto de balanza comercial como mstrumento analí
tico, pp. 237, 404, 405 Yss. Sobre ANTONIO GENOVESI, receptor del influencias muy diver
sas, afirma el mismo SCHUMPETER que cuando aparecieron sus Lezioni di economta civile
" ...nadie había publicado todavía una exposición tan amplia de la economía utilitarista del bie
nestar que estaba desarrollando la época", p. 219.

Véase JOSEPH A. SCHUMPETER, Historia del Anális!s Económico, Trad. de MANUEL
SACRISTAN, Barcelona, 1971. El título original History of econom!c analysis, publicado por
Oxford University Press, 1954.

(12) LUIS SANCHEZ AGESTA, El pensamiento político del Despotismo Ilustrado, Um
versidad de Sevilla, 1979, pp. 159-160. Del mismo autor véase Los principios cristianos del or
den politico, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, "Paul Hazard ha hablado con agu
deza, 'como de una novedad que aún no se ha inscrito (sic.) en la Historia, de un movimiento
al que él designa afortunadamente con la misma lengua del siglo, como el cristianismo ilustrado ",

(13) "Por eso, salvando que existieron unos y otros, y que puedan estar tan fundidos que
no se viable su discriminación, vamos a recoger lo que en una misma corriente de pensamiento
se dijo en el siglo dentro de la ortodoxia o apuntando claramente a la impiedad. Hubo, eso sí,
hombres y pensamientos claros y hombres y pensamientos turbios; y como tales desfilarán aquí
unos y otros". LUIS SANCHEZ AGESTA, Ob. cit., p. 161.

(14) A. MESTRE SANCHIS, Ilustracián y Reforma de la Iglesia, cap. X, p. 454. Tres co
rnentes distingue MESTRE, siguiendo a CODIGNOLAy otrós autores, en el siglo XVIII: Janse
nismo, Galicanismo, Ilustración. Distmtas en su ongen, y "unidas por sus circunstancias histó
ricas"
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El gran problema que se ofrecía y se ofrece hoy en día era el deslindar
los campos de adscripción de unos y otros. La mezcla de corrientes religio
sas y políticas fue tal que daba lugar a esta confusión, de la que todavía hoy
no se ha salido. La corriente jansenista se mezcló con el galicanismo y el re
galismo, de manera que era fácil motejar de jansenistas a individuos de or
todoxia probada. El mismo Mestre ha escrito «los ideales de los ilustrados
coinciden muchas veces con los proyectos jansenistas. Ahora bien, la acti
tud espiritual de los ilustrados, su talante religioso, es muy diferente». Co
dignola ha visto con claridad la «sima espiritual» que separa la «forma men
tís» de estos hombres 15, También Mario Góngora ha señalado las diferen
cias entre galicanismo e Ilustración católica 16.

La problemática estriba, ya lo hemos dicho, en delimitar los contenidos
de ese «cristianismo ilustrado», y la mentalidad de quienes lo representa
ron. A veces las opiniones vertidas al respecto pueden inducir a confusión.
Sobre las ideas religiosas de los ilustrados se ha rescrito recientemente lo
que sigue: «No quiere esto decir que los ilustrados no fueran religiosos, pe
ro de una religión depurada de dogmas, de liturgia, de rigideces de todo ti
po, cayendo en un deísmo o en un cristianismo ilustrado» 17

Creo que esta versión está muy alejada del concepto que acuñara Paul
Hazard, quien habló de una religión despojada de «estratificaciones», no de
una religión «despojada de dogmas», lo cual, en sí mismo, es un absurdo,
o no es religión. Todo estriba enla «acepción» que se dé al término «dogma».
Entenderlo como las verdades esenciales e irrenunciables sobre las que se
asienta la fe; o entenderlo como esas «rigideces de las que había que liberar
se», Ambos cosas son muy diferentes, con una diferencia esencial.

La cuestión del «cristianismo ilustrado» no puede abordarse sin tocar
el tema del jansenismo, del cual nosotros nos hemos ocupado en otro lu
gar 18, Tras la polémica suscitada en torno a si en España hubo o no hubo

(15) Según CODIGNOLA, recogido en MESTRE, las notas de una y otra corriente serían
las siguientes:

Jansemtas

- pesimismo
- desprecio del hombre
- pasión religiosa, proselitismo
- ignora la libertad del hombre
- predestinación

Ilustrados

- optimismo intelectual
- fe en la potencia de la inteligencia humana
- desprecio de los partidos
- independencia del investigador y erudito
- libertad humana

ENRICO CODIGNOLA, Iluministi, giansenisti, e giacobini vell'Itallia del settecento,
Firenze, 1974.

(16) MARIO GONGORA, "Estudios sobre el galicanísmo y la 'Ilustración Católica' en Amé
nca Española", Revista chilena de Histona y Geografía, 125 (1957), Universidad de Chile.

(17) JOSELUIS ABELLAN, Histona crítica del Pensamiento español, t. IU, Madrid, 1981,
p.482.

(18) JACINTA MACIAS DELGADO, El Abate Gándara y la reconstitución nacional de Es
paña en el siglo XVIII, Edit. Universidad Complutense de Madrid, 1986, t. UI, Cuarta Parte,
cap. U, pp. 1347-1375, donde se recoge toda la bibliografía sobre el tema y se expone el estado
de la cuestión.
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jansenismo 19 los estudios realizados se han encaminado, más serenamente,
a comprender el jansenismo como manifestación de la ideología ilustrada.

Emile Appolis, en su obra Les Jansenistes espagnols, mantiene la tesis
de que entre los jansenistas y los católicos ortodoxos, hubo en el siglo XVIII
un «tercer partido» que participó en el afán reformista del siglo, pero que
se mantuvo dentro de la ortodoxia 20. Son los que considera el autor perte
necientes a un «catolicismo ilustrado», partidarios de una vuelta a la tradi
ción primitiva de la Iglesia, enemigos de la escolástica, defensores del estu
dio de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres y de los Concilios. En Es
paña dice Appolis que este partido tuvo muchos entusiastas, a los que llama
«jansenizantes» y «católicos ilustrados», que se caracterizan por su deseo
de «conciliación entre la fidelidad a la fe católica y la apertura a las exigen
cias modernas».

Defourneaux no está de acuerdo con la tesis de Appolis, y aduce que es
muy difícil distinguir entre «jansenistas» y «jansenizantes» 21. De la misma
opinión es Javier Herrero ".

Nos adherimos a la tesis de Appolis (enunciada por Paul Hazard) por
que creemos que en ella encuentran su lugar muchos ilustrados españoles.

Nosotros nos vamos a fijar en tres figuras representativas: Gregorio Ma
yans y Síscar, Francisco Mariano Nipho y, muy particularmente, en Miguel
Antonio de la Gándara.

Representantes de la ilustración cristiana

1. Gregario Mayans y Síscar

Mestre, siguendo a Ceyssens, distingue entre jansenismo teológico (que
sería el de aquellos que seguían las cinco proposiciones de Jansenio) y jan
senismo histórico. Y al preguntarse sobre si Mayans fue jansenista en algu-

(19) MARCELINO MENENDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, BAC, 2
vols. t. Il, Madrid, 1956, pp. 534-535.

M. MIGUELEZ, Jasenismo y regalismo en España, Valladolid, 1895.
R. SCORAILLE, Iansenins en Espagne, París, 1917.
A. GAZIER, Histoire générale du mouvement [anseniste depuis ses origines [usqu'a

nous jours, París, 1922.
E. PREDIU y E. JARRY, Le [ansentsrne du siécle XVIII et la Constitution civile du

clergé (1713-1791),Presses Modernes, Paris, 1929.
J. SAVGNIEUX, Un prélat eclatré; Don AntonIO Tavira y Almazán (1737-1807), Tou

louse, 1970.
M a G. TOMSICH, El jansemsmo en España, Madrid, 1972.

(20) EMILE APPOLIS, Les [ansenistes espagnols, Bordeaux, 1966, pp. 249-250. Entre jan
sentstes et "zelanti'', le "tiers parti'' catholique au XVIIIe siécle, Paris, 1960.

En el reciente Congreso sobre "Carlos In y la Ilustración" (Madrid, 12-16 diciembre 1988)
MIGUEL BENITEZ leyó una comumcación, "Una currosa apología del crrstianismo: el Evange
lio en triunfo de Olavide", ejemplo de la recepción del mensaje cristiano por la nueva mentali
dad ilustrada.

(21) M. DEFOURNEAUX, "Jansenisme et régalisme dans l'Espagne du XVIII síécle", en
Cahiers du Monde Hispanique et luso-Brésilieu, XI, p. 169.

(22) J. HERRERO, Los orígenes del pensamiento reacctonarto español, Madrid, 1973.
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no de los dos aspectos, responde negativamente al primero, mientras que
sobre el segundo no responde en ningún sentido y se extiende sobre las con
comitancias entre la evolución histórica del jansenismo con el galicanismo
y regalismo y en definitiva con algunos aspectos del movimiento ilustrado
(como era el afán de reformas, el apoyo al rey o al Papa, etc.), distinguiendo
las diferencias espirituales entre unos y otros.

Creo que es aquí donde surge el escollo que ha sido y sigue siendo tan
difícil de superar. Al encontrar esas concomitancias que se dan puramente
en aspectos temporales, o bien en cuestiones religiosas, no dogmáticas (co
mo lo era entonces la infalibilidad del Papa), o incluso en demostrar al uní
sono, los abusos de la jerarquía, o defender la potestad del episcopado, o
en separar con nitidez las esferas del poder temporal y espiritual 23, es aquí
digo, donde los historiadores se han visto estrechados a elegir y en verdad
la elección ha sido difícil. Pienso que a una personalidad como Mayans, es
tudiado por Mestre, hay que incluirle de lleno en el «Humanismo cristiano».
Si algún escritor merece esta inclusión, Mayans sería con Feijoo, uno de los
primeros. El gusto de Mayans por Muratori sería otra concomitancia inte
resante 24,

Mayans recomienda la lectura de la Biblia, de Santa Teresa de Jesús,
de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de Granada, de Fray Luis de León, de
Luis Vives. Se interesó vivamente por las obras de Arias Montano y de Van
Espen, tachado aquél de «rabinista» y éste de jansenista por el jesuita Jeró
nimo Julián, amigo de Mayans 25. Según Mario Góngora «el autor que más
influyó en los canonistas españoles del siglo XVIII fue sin duda alguna Van
Espenv ".

Mayans, impresionado por la obra de Van Espen, hizo propaganda de
él a sus amigos y compró sus libros prohibidos por la Inquisición, en Roma.
Para Mayans, Van Espen no es jansenista. Andrés Orbe distingue, en carta
a Mayans, dos jansenismos, teológico e histórico. Este último no era janse
nismo, y éste era el que profesaba Van Espen, al que muchos no querían nom
brar por miedo a la Inquisición 27. Mayans en carta a Nicolás Morera le di
ce que para los cánones no le recomendaba otras obras que las de Van Es
pen, «y no lo tenga Vm. por jansenista, aunque lo digan los jesuitas nuestros
amigos. Y por cuanto este autor está odiado de muchos, Vm. no lo cite sino
a San Carlos Borromeo, a San Bernardo y a los que él cita- ".

(23) Mantuvo correspondencia con MURATORI y con VOLTAIRE.

(24) A. MESTRE SANCHIS, Ob. cit., p. 397. VV. AA., Mayans y la Ilustración, Simposio
Internacional en el bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, 2 vols., Valencia-Oliva, 1982.

(25) A. MESTRE SANCHIS, Ob. CIt., p. 397.

(26) MARIO GONGORA, citado en la obra de MESTRE, p. 398.

(27) MAYANS en carta a CABRERA le aconseja que compre todas las obras de VAN ES
PEN "sin recelo alguno de jansenismo porque es falsamente imputado a este autor"

A. MESTRE, "Las relaciones culturales entre diplomáticos e ilustrados. El caso
Almodóvar-Mayans", y FRAN<;:OISETIENVRE sobre "Antigua y nueva retórica en tiempos de
Carllos Hl", en la que se ocupa ampliamente de la figura de MAYANS. Ambas comunicaciones
se leyeron en el Congreso Internacíonal "Carlos III y la Ilustración" (Madrid, 12-16 diciembre
1988).

(28) G. MAYANS a NICOLAS MORERA, Oliva, 18-III-1752, crt., en MESTRE, Ob. cit., p.
339 (nota 81). Se respeta la transcnpcíón que hace MESTRE.
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Mayans considera más peligroso para la religión el «naturalismo» y el
«materialismo» que el jansenismo. Mestre escribe al respecto: <,D. Gregario
ha observado que el gran problema del siglo XVIII llámese ateísmo, mate
rialismo o naturalismo, es el intento de organizar la vida humana al margen
de la existencia de Dios» 29. Los filósofos ilustrados son los que fomentan es
te naturalismo. Hay pues, según Mestre, una oposición de Mayans a los «ilus
trados naturalistas». Es el mismo problema que preveían Feijoo y el que ya
pudo comprobar Javellanos.

Según Mestre, don Gregario «captaba la raíz profunda de los ilustrados
deístas». No podía dejar de ver la separación que establecían entre la filoso
fía, el derecho o la política y la revelación cristiana». Trabajó en obras enca
minadas a atacar a estos deístas, como lo prueba la Filosofía Moral. Aconse
ja remontarse a las fuentes de la filosofía moral, que es la Sagrada Escritu
ra. Sus autores preferidos eran los que habían sabido unir los valores hu
manos con la piedad: Son «humanistas cristianos». Prefiere los libros que
no sólo enseñan la teoría sino también la práctica de las enseñanzas mora
les. El primer aspecto es la ciencia; elsegundo la sabiduría. Los filósofos só
lo enseñan la ciencia. «La Sabiduría consiste para Mayans, en el cristianis
mo», «Ese "vivir bien", en que consiste Iasabiduría, es vivir de acuerdo con
la voluntad de Jesucristo». Está en la línea de la Introductio ad Sapientiam
y del Espejo Moral.", Aunque Mestre no lo menciona esta línea del «Huma
nismo cristiano» tiene, en Erasmo de Rotterdam, uno de sus pilares funda
mentales 31,

Mestre dice que Mayans desea una «Ilustración cristiana». Su actitud
abierta así lo demuestra. Sin renunciar un ápice a su fe, colabora con auto
res protestantes, herejes, sin temor a posibles contagios. Lector de las obras
de autores extranjeros de los siglos XVII y XVIII, aplica, como Gándara, su
criterio con libertad y claridad para distinguir lo que era admisible y lo que
no lo era de las ideas de aquéllos 32.

(29) A. MESTRE SANCHIS, Ob. cit., p. 457.

(30) ANTONIO FONTAN, "Juan LUIS Vives, un español fuera de España", en Revista de
Occidente, t. XLIX (segunda época), n". 145 (abril, 1975), pp. 37-51.

(31) ERASMO DE ROTTERDAM (1469-1536) el más genumo representante del Humams
mo nórdico. Espíritu crítico, reflejado en sus obras (Elogio de la locura, Los AdagIOs, Los Colo
qUIOS, el Enchiridián), donde establece un programa de reforma religiosa, racionalista, tole
rante, contrario a todo tipo de fanatismo, conocedor de las lenguas clásicas y de las Sagradas
Escrituras, exaltó el papel de los laicos dentro de la Iglesia y defendió la vuelta a la moral evan
gélica y a una religiosidad más íntima. Sus ideas sobre la libertad del hombre (frente a la POSI
ción de Lutero), su fervor y su Ironía nos hablan de su modernidad. Trató de conciliar la cultu
ra clásica con la teología, como hombre del Renacimiento es optimista respecto a la "universa
lidad de la salvación" y al destino del hombre, y puede ser considerado un representante ar
quetípico del "Cristianismo ilustrado"

(32) No sabemos si la relación que ofrece MESTRE de las lecturas de MAYANS es mera
mente mdicatIva o si abarca todas las obras extranjeras por él leídas. MAYANS, que nació en
1699 y murió en 1781, sólo dos años antes que GANDARA, tuvo ocasión de conocer las obras
de muchos otros filósofos. La biblioteca de GANDARAnos ofrece una muestra mucho más com
pleta del pensamiento filosófico, científico y enciclopédico de su época. Los autores citados
por MESTRE son: BACON, HEINECKE, MONTESQUIEU, VOLTAIRE, PUFFENDORF, GRO
CIO, HOBBES, BURLAMAQUI, GASSENDI, VICO, DESCARTES, además del Proyecto de la En
ciclopedia.
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El progreso en el estudio de las ciencias dependía para Mayans de tres
factores: el ingenio personal, los buenos maestros y los libros escogidos. Coin
cide con las ideas de Gándara, sólo que éste, da una mayor importacia a las
actitudes innatas.

Mayans opina, como Gándara, que la solución de los problemas puede
venir de la mano de la cultura, pero no sólo de una cultura científica, sino
de otra más profunda basada en la sabiduría, para conseguir la cual hacía
falta buena voluntad para aceptar la palabra revelada 33. La sabiduría para
Mayans es el cristianismo.

La figura de Mayans es, a nuestro entender, una de las que mejor encar
nan el «Cristianismo ilustrado».

2. Francisco Mariano Nipho

Otro representante del «Cristianismo ilustrado» fue Francisco Mariano
Nipho. Enciso Recio ha escrito que Nipho «formó en las filas del "Cristia
nismo ilustrado" pero de un modo "sui generis", porque él seguía estando
muy lejos de cualquier tolerancia, y en el fondo se muesra radicalmente an
clado en la tradición» 34. Según Enciso, Nipho es un hombre de su tiempo,
un hombre moderno, en el que se hace compatible «la educación cristiana,
el criterio "castizo", con una actitud ilustrada para los problemas cultura
les y económicos». «Su condición de crítico -sigue diciendo- de erudito
a la medida del pueblo, de vulgarizador le constituyen en uno de los más
destacados portavoces de las ideas del siglo, pese a carecer de talento crea
dor». Y en cuanto a su obra de periodista hay que darle un puesto de honor
en la época de Carlos Hl. Por su actitud de divulgador, y de crítico, Nipho
representa un prototipo de la Ilustración. Al decir de Maravall ", los hom
bres de esta época más que creadores son «sabios universales» por asimila
ción y una de sus principales tareas, junto con la crítica, es la divulgación.
De ahí la importancia de la obra divulgadora de Feijoo; de ahí la enorme im
portancia del papel representado por Nipho en la difusión cultural, gracias
a sus varias publicaciones periódicas 36. Realizó las labores típicas del ilus
trado y ello con una mentalidad cristiana. Enciso lo ha llamado «espíritu
cristiano de estilo moderno». Nipho se incorpora al «cristianismo ilustra
do» y de él toma las actitudes siguientes:

(33) Como dato del mterés de MAYANS por los libros, se puede indicar que aconsejó al
Obispo Mayoral, que adquiriese la Biblioteca del Cardenal Pasíoneí. Aquel adUJO su elevado
coste que ascendía a 80.000 pesos.

(34) LUIS MIGUEL ENCISO RECIO, Nipho y el Periodismo español del siglo XVIII, Uní
versidad de Valladolid, 1956, p. 55. FRANCISCO PUY, El pensamiento tradicional en la España
del siglo XVIII (1700-1760), Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1966.

(35) JOSE ANTONIO MARAVALL,"El primer siglo XVIII y la obra de Feijoo",II Simpo
sio de la Cátedra Feijoo, Oviedo, 1981.

(36) Fue NIPHO "introductor en España del pendismo diana y político a la manera fran
cesa". Semananos dedicados a la cosa pública, cultivador de la prensa erudita y costumbrista
y de un nuevo tipo de periódico literario-erudito: el Caxón de Sastre, LUIS MIGUEL ENCISO
RECIO. Ob. cit., p. 55 Y ss. Editó, también, el Diario extraruero, Noticias Importantes y gustosas
para los verdaderos apasionados de las Artes y de las Ciencias, Madrid, Imprenta de Gabriel Ra
mírez, 1763.
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1) Deseo de conseguir un catolicismo cada vez más en armonía con las
necesidades racionales de la época, y crítica de la falsa piedad.

2) Ataque a determinadas posturas del clero secular y regular.
3) Sobrevaloración del trabajo y de la economía para conseguir la felici

dad de los hombres.
4) Respecto a los jesuitas tiene posturas contradictorias en las que se

suceden elogios entusiastas y una decidida fulminación.
Todo ello, dice Enciso, está en la línea de lo que Sánchez Agesta ha de

nominado el proceso depurador que realiza el «pensamiento español del si
glo XVIII, que dentro de la ortodoxia... responde a los mismos estímulos del
espíritu del siglo... »

Nipho, como Feijoo, participó en la «devoción naturalista, racional y uti
litaria propia del pensamiento moderno», sin herir la integridad del dogma
que profesaba. Pero dándose cuenta como aquél, de lo peligrosa que era es
ta tarea. «Para Nipho la ciencia no resulta incompatible con la fe».

El amor de Dios puede seguirse a través de la naturaleza, que es «regla
de buena conducta»,

Nipho siente veneración por el sacerdocio, al igual que Gándara, pero
eso no es óbice para que vea los defectos de algunos eclesiásticos. Su ejem
plo preferido es Fray Luis de Granada, figura venerada por Gándara.

Exalta el valor del trabajo, que también es una constante en la obra de
nuestro santanderino. y todo ello, según Nipho, «sin riesgo nunca de la pu
reza de nuesra religión« 37.

Este empeño de Feijoo, de Mayans, de Nipho de hacer compatible la fe
y la ciencia, es comparable con el que se hizo durante el Renacimiento en
Italia, por conciliar la filosofía griega y la religión cristiana. La síntesis que
unos, como Marcilio Ficino y Pico della Mirandola, lograron sin desviarse
de las propuestas cristianas, mientras que otros como Pomponazzi, se des
viaron hacia un materialismo que ha sido llamado «materialismo paduano»,
por ser Padua la ciudad donde Pomponazzi realizó y propagó su doctrina.
Pero la figura arquetípica, ya lo hemos apuntado más arriba, es la de Eras
mo de Rotterdam. Esta labor de síntesis, de armonización, realizada varias
veces en el Historia del pensamiento y la religiosidad europea (en la Edad
Media, en el Renacimiento), es la que se intenta una vez más en el siglo XVIII.
Se intenta armonizar, acomodar la nueva filosofía y la nueva ciencia con las
verdades de la religión. Cada vez que la filosofía y la ciencia hacen nuevas
conquistas, se produce una reacción doble: la de los que aceptan las noveda
des, incluso si éstas atacan o destruyen el todo o parte de sus creencias y
la de aquéllos otros que sin renunciar en nada a sus creencias religiosas,
quieren incorporar plenamente los avances de la nueva filosofía y de la nue
va ciencia. Tarea difícil. Esta fue la tarea de Erasmo. Esta es la que intenta
ron los representates del «cristianismo ilustrado» en el siglo XVIII. Y la su
ya sí que puede llamarse una auténtica cruzada. Apelativo usado por Sarrailh
para calificar la tarea de los ilustrados españoles en general 38 •

(37) LUIS MIGUEL ENCISO RECIO, Ob. cit., p. 62.

(38). JEAN SARRAILH, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Fondo
de Cultura Económica, 1974.
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Enciso Recio ha puesto de relieve las preocupaciones de Nipho en el te
rreno religioso, familiar y patriótico. Respecto a la primera, su actitud es
no sólo «ortodoxa» sino combativa, y aquí podemos verle como uno de los
integrantes de esa «gran cruzada» de que hablara Paul Hazard. En cuanto
a la segunda, hace una defensa del matrimonio en el cual la mujer debe su
peditarse al hombre. En cuanto a España, Nipho exalta la patria al igual que
Feijoo, a quien «le dolía España» y al igual que Gándara quien exclama «que
no tengo más patria, más partido, más paisanaje, más carne, ni más sangre,
que España, España y España» 39.

Lo mismo que Gándara, Nipho reconoce que en España hay hombres
ilustres y hombres regulares, que hacen honor de ser útiles al Estado 40. Re
conoce la valía de los españoles, que nacieron «para pensar», los extranje
ros «para hacer». La libertad y el sentido del honor son otros rasgos que de
finen al español. Gándara también exalta el valor, el honor, la lealtad, la ca
pacidad del español y no acepta la crítica negativa que los viajeros que visi
taban a España hacían de ésta y de sus habitantes.

Gándara como Nipho, reconoce la variedad de las tierras de España y
hace una reseña de sus diferencias. Diversidad dentro de la unidad política
superior que reclama.

Enciso Recio ha destacado la postura ecuánime de Nipho y creo que es
otro punto de concomitancia con Gándara que mantiene un equilibrio entre
las diversas tendencias de la época.

Nipho se preocupa de los males de España y busca su remedio en el tra
bajo. Gándara escribe sobre ello un Proyecto, Apuntes sobre el bien y el mal
de España. Nipho quiere unir las innovaciones procedentes del exterior con
la tradición cristiana, «No quiere ni afrancesamiento ni anglomanía». Apa
rece un brote de xenofobia. Español ante todo, igual que Gándara. Pero re
formador. Crítico prudente, pero europeo. Admiración en Nipho como en
Gándara hacia Francia, Inglaterra, Holanda y Prusia 41.

Las cuestiones políticas, el humanitarismo, la preocupación moraliza
dora, la beneficencia, son otros tantos intereses que preocuparon a Nipho.

Respecto a las ideas políticas, Nipho tiene una mentalidad propia del
despotismo ilustrado aunque con un tono moderado y razonable. Partidario
de la monarquía absoluta pero con un marcado caracter paternalista. Gán
dara en este aspecto, dirá que se debe reinar por el «aman>, no por el «te
man>, La búsqueda del bien común obsesión de Gándara también está pre
sente en el pensamiento político de Niph0 42

•

El reformismo, el interés docente, la preocupación por la enseñanza, son
otros tantos puntos comunes a Nipho y a los ilustrados y que en Gándara
representan los goznes en torno a los cuales gira toda su obra.

(39) MIGUEL ANTONIO DE LA GANDARA, Apuntes sobre el bien y el mal de España,
Biblioteca Nacional, mss, 10403, Prólogo a la nación española, Nápoles, 5 de julio de 1759.

(40) En 1759, NIPHO publicó un folleto titulado Las antiguas glorias de España.

(41) NIPHO se pregunta qué es Europa. Y establece un símil con un triángulo uno de
cuyos vértIces es Inglaterra, otro Francia, otro podría ser España.

(42) Un gobierno mixto de monarquía, aristocracia y democracia parece ser el más per
fecto, pero no pasa de ser una utopía. NIPHO hace la crítica de las libertades inglesas, y califi
ca el gobierno inglés de "anfibio"
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3. Miguel Antonio de la Gándara, representante arquetípico del
"Humanismo Cristiano»

Miguel Antonio de la Gándara es.a nuestro entender, el representante
arquetípico de la "Ilustración Cristiana», el «Humanismo cristiano», o se
gún la frase acuñada por Paul Hazard del «Cristianismo ilustrado». No sé
si es arriesgado hablar de arquetipo de una concepción de la vida, de la cul
tura y del sentimiento religioso, cuyos contornos aún no han sido definidos
con toda nitidez y que tal vez muchos incluso lleguen a rechazar. No obstan
te, el caso de Gándara, una vez estudiado en profundidad su vida y su obra,
resulta claro. Es posible que con el tiempo se llegue a perfilar mucho más
netamente las notas de esa postura vital y religiosa. De hecho ya se ha avan
zado mucho en su consecución. Pero aún falta algún camino por andar y al
gunas figuras por revalorizar. Una de estas figuras es la de Gándara. De la
misma manera que hasta hace poco el papel cultural y científico desempe
ñado por los novatores no era conocido o lo era muy escasamente, yhoy en
cambio tienen su puesto en la primera Ilustración española, del mismo mo
do, es deseable que los representantes de la Ilustración cristiana fueran co
nocidos y agrupados y sistematizados (cosa que a ellos no les gustaría mu
cho) para ver de comprender el papel que desempeñaron en el momento his
tórico en que les tocó vivir, o acaso el papel que no les permitieran desempe
ñar. Es aquí donde tal vez está la causa de lo poco que sobre ellos sabemos.
Hay una sombra sobre muchos de sus representantes. Una sombra volunta
riamente tendida. También la hubo sobre los novatores y ha sido por ello
más dolorosa, más difícil la tarea de sacarlos a la luz. Gándara, hombre de
su tiempo, con una mentalidad abierta a todas las novedades intelectuales
del siglo, mantuvo firme la pureza de su fe. Algunas de las actitudes funda
mentales de su vida y de su obra fueron las siguientes:

1) Aceptación de la nueva filosofía y de la nueva ciencia en lo que tienen
de progreso de la cultura y desarrollo del conocimiento. Curiosidad científi
ca por todas las novedades del siglo, sin limitaciones por imposiciones ex
ternas.

2) Defensa de la libertad intelectual, de la libertad de pensamiento, de
la libertad de expresión, que le une con los novatores y que anticipa postu
ras de nuestros días. Con respecto a la libertad de expresión sus palabras,
son sumamente elocuentes y modernas.

3) La falta de libertad ha sido la causa de nuestra decadencia y de ahí
han derivado todos nuestros males materiales e intelectuales. El temor tie
ne a los hombres maniatados.

4) El afán reformista sobre el cual no hay que insistir, por cuanto a él
le dedica su obra. La Ilustración española, ha escrito Palacio Atard, centra
su preocupación por la «reforma economica«. El deseo ferviente de Gánda
ra es la búsqueda del bien común.

5) Ataque al excesivo número de religiosos, a los que había que refor
mar en el sentido de que fueran útiles al Estado y a la sociedad, dedicándo
se a la enseñanza. Reforma que se debía hacer con prudencia y respeto al
catolicismo.

Al referirse en sus Apuntes al excesivo número de religiosos, propondrá
nada menos que se dé una ley de Estado- sobre la edad en que se podía profe-
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sar en religión y hacer los votos perpetuos. «En España -dice-, hay suma
necesidad de esto. Una ley de Estado afianzará la observancia del Decreto
Pontificio, y no hay reforma más dulce, ni más eficaz que ésta» 43. A los ar
gumentos en contra de tal medida opone siete argumentos, de los que sólo
nos quedamos con el primero. «Que para estudiar no era necesario profesar
solemnemente, de lo cual era buen ejemplo la Compañía de Jesús». Yen cuan
to a la reforma necesaria para reducir el número de religiosos, dice, «esta
reforma se ha de gobernar con mucho catolicismo, con mucho amor a las
religiones, y con sumo espíritu de prudencia. Dígolo, porque veo reinar una
ardor demasiado indiscreto contra los Institutos Religiosos» 44,

6) Independencia del poder temporal y el espiritual 45 que en Gándara
adquiere un matiz especial.

Llega a proponer que, en España, para la administración de los bienes
eclesiásticos y provisión de vacantes, que tras el Concordato y de 1753 eran
mucho más numerosas, se establezaca una Secretaría y un tribunal eclesiás
tico, esto es, pide un ministerio para asuntos religiosos. Esta Secretaría y
su Cámara estarán regidas por un eclesiástico. Refiriéndose a este ministe
rio dice: «Ninguno será hoy ni más extenso, ni más glorioso que éste».

No estima conveniente que el Consejo de Castilla entienda en los asun
tos religiosos y que éstos estén mezclados con los temas civiles. Hay por tanto
un deseo de independizar los asuntos eclesiásticos de la órbita de los tribu
nales civiles, y al mismo tiempo, la creación de una Secretaría para ellos
indica que tales asuntos, administrados separadamente, están bajo la esfe
ra del gobierno.

Gándara reclama que la doctrina expuesta por Bossuet en La defensa
de las cuatro proposiciones del Clero Galicano, se enseñó mucho antes en Sa
lamanca. «La doctrina de las cuatro poposiciones del Clero galiano tan ma
gistralmente tratada por Bossuet en 1682 46 ¿No se enseñó en Salamanca si
glos antes? ¿Qué dirían los Tostados, y Vitoria, etc., si volviesen a ver esas
guerras teológicas, olvidadas de sabidas ?», «Urge, pues, escribir la Historia
de los inventos, para terminar con esta especie de hurto científico y litera
rio» 47,

7) Crítica de los estudios teológicos. Estos estudios había que desterrar
los por inútiles y propugna los estudios útiles, sobre cuestiones que intere
sen al estado presente de España. El criterio utilitarista, tan propio del si
glo, está presente a lo largo de toda su obra.

Las cuestiones teológicas con ser las más inútiles, son también las que
más mentes ocupan. Cuestiones por otra parte de tal naturaleza, que por más
que se las discuta nunca serán aclaradas, tales como la «de los futuros con-

(43) MIGUEL ANTONIO DE LA GANDARA, Apuntes sobre el bien y el mal de España,
Nápoles, 1759, Biblioteca Nacional, mss. 10403, § 102.

(44) Ibídem, § 101.

(45) La independencia de la autoridad temporal respecto a la potestad espiritual es el
pnmero de Los cuatro artículos galicanos de 1682, de BOSSUET. Este autor fue admirado por
MAYANS.

(46) MIGUEL ANTONIO DE LA GANDARA, Ob. cit., Biblioteca Nacional, mss. 10403, § 98.

(47) Idem.
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tingentes, la de los Decretos de Dios, la de la predestinación eterna, la de
los auxilios divinos, y la de la gracia intrínseca eficaz, congruente, indife
rente, o suficiente, que forman el fondo más principal de las opiniones teo
lógicas, sistemas, doctrinas características« 48.

A Gándara, hombre pragmático estas cuestiones no le interesan, y no
le interesan, sobre todo, porque suponían una pérdida de tiempo, de perso
nas que se podían dedicar a tareas útiles como era la enseñanza de la infan
cia. y de la juventud.

Gándara es un hombre de acción. Las cuestiones especulativas o abs
tractas no merecen su aprobación. En este sentido es un genuino represen
tante del moderno concepto de Ilustración 49,

Hay que tener en cuenta que la Teología, no era ya aquella ciencia en
la que brillaron nuestros grandes teólogos del siglo XVI admirados por Gán
dara, sino que había descendido a meras disputas de escuelas, estériles, que
no conducían ni podían conducir a ningún resultado.

8) Contra los partidos. Codignola estableció las diferencias entre ilus
trados y jansenistas. Una de las notas distintivas de los primeros, era el des
precio de los partidos.

Gándara está también contra los diversos bandos, sistemas y partidos
establecidos como consecuencia de las discusiones teológicas, cuestiones que
por opinables habían dado lugar a la formación de diversos sistemas y doc
trinas filosóficas: Tomismo, escotismo, suarismo, y agustinismo, que sólo
servían « ... para alimentar, fomentar y perceptuar (sic.) el espíritu de divi
sión y de partido, con perjuicio del Estado; de malquistar la fraternidad reli
giosa, o de turbar en mucho el reposo de los gobiernos, de fortificar el tema
de las disputas, de eternizar las discordias, de dividir la sociedad en ban
dos, de exasperar los ánimos, de desazonar los entendimientos, y de criar
hombres temerosos» so

En los planes que Olavide formó para la Universidad de Sevilla, se de
cía, también, que los males mayores eran el espíritu de partido y el escolas
ticismo ".

Según Gándara, los seguidores de tales sistemas eran todos buenos ca
tólicos y en esencia enseñaban todos lo mismo, la diferencia era accidental
y residía en «términos, voces y raciocinios». «Todos admiten los mismos dog
mas, ninguna de las Escuelas niega el libre albedrío, ni el poder de Dios, ni
la predestinación eterna, ni la gracia suficiente».

Asombrosa declaración la que aquí hace Gándara uniendo dos concep
tos antagónicos enla polémica entre jansenistas y jesuitas. Los primeros de
fenderán la predestinación frente al libre albedrío. En contraposición a la
doctrina de los dominicos, los jesuitas defienden la libertad del hombre. El
jesuita Malina en 1588, publicó su obra Concordia liberi arbitrii cum gratiae

(48) MIGUEL ANTONIO DE LA GANDARA, Ob. cit., Biblioteca Nacional, mss. 10403, § 91.

(49) G. LANSON, Ob. cit., pp. 164-165.

(50) 1. VAZQUEZ, "Las controversias teológicas postridentinas", en Historia de la Igle
sia en España, BAC, t. IV, 1979, p. 437.

(51) Plan de estudios para la Universidad de Sevilla de 1768. Introduccion de ACUILAR
PIÑAL, Madrid-Barcelona, 1969. La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII, Sevilla, 1969.
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donis, divina praescientia, providentia. praedestinatione et reprobatione. Las
ideas de la obra son: 1) Predestinación post praevisa maerita, a través de la
«ciencia media». 2) Dios conoce lo que hará cualquier voluntad libre en to
das las circunstancias posibles. 3) Concurso simultáneo de Dios, que da la
«gracia suficiente, para obrar el bien, pero es eficaz, sólo cuando el hombre
preste su libre consentimiento» 52.

Gándara se refiere a la doctrina de Malina, y la «predestinación eterna»
es la «predestinación post praevisa.maerita».

Las discordias de escuelas le parecían inútiles «para qué pues 
exclama- es tener el mundo en divisiones, cerca de dos siglos ha, con una
discordia de adjetivos, que dentro de sus corazones, en el seno de su alma,
en el fondo de sus entendimientos y a presencia de la fe son equivalentes
y que por lo mismo los admite y permite la Iglesia indistintamente- ". «¿Es
propio de la caridad religiosa, de la austeridad y del carácter de unos varo
nes ilustres, alistados en las Banderas del Cristianismo imposturarse delan
te del mundo ignorante y hablar contra la misma verdad intrínseca y cono
cimiento propio, que les dicta lo contrario de lo que profieren sus labios?
¿Qué ejemplo tomarán los herejes de una tal conducta?»,

No hemos querido dejar de exponer el pensamiento de Gándara con sus
propias palabras, que son insustituibles. La idea de la «gran cruzada» de que
hablara Paul Hazard, no es un concepto acuñado «a posteriori». Aquellos
hombres, Gándara es uno de ellos, son conscientes de que éstan alistados
bajo las banderas de Cristo, frete a aquéllos que no lo están. Por ser cons
ciente del peligro exterior, de las ideas destructoras del cristianismo que es
taban ya en el ambiente, se indigna más al contemplar las inútiles discor
dias de escuelas en que se enzarzaban los representantes de unas y otras.
El, proclama la tolerancia, tal vez por la influencia de la lectura de las obra
de un Marmontel, de un Masillón, o de Gresset 54. Este dice que la estruc
tura del universo es armónica. Busca por influencia del cristianismo, la ar
manía del mundo. La música y el arte deben ser armónicos. «El mismo hom
bre debe aspirar a la armonía». «La fe en la perfecta armonía del universo
y de sus fenómenos... guarda íntima relación con la confianza del ilustrado».

Gándara quiere armonizar los sistemas en uno solo, pero esto era impo
sible. Vemos aquí también otro rasgo común a los novatores, a los jesuitas
de Cervera y a Gándara: el eclecticismo 55.

(52) I. VAZQUEZ, "Las controversias teológicas postrrdentinas", en Historia de la Igle
sia en España, BAC, t. IV, 1979, p. 437.

(53) MIGUEL ANTONIO DE LA GANDARA, Ob. cit., Biblioteca Nacional, mss. 10403, § 91.

(54) El poeta francés JUAN BAUTISTA LUIS GRESSET (1709.1777), tiene entre sus obras,
Discours sur l'harmonie, y Oeuvres (Londres, 1768).

(55) O.V. QUIROS, La introducción de la filosofía moderna en España. El eclecticismo
en los siglos XVII y XVIII, MéXICO, 1949.

M. MINDAN MANERO, "La filosofía española en la primera mitad del siglo XVIII"
y "Las corrientes filosóficas en la España del siglo XVIII", en Revista de Filosofía, n". 12 (1953)
Y 18 (1959).

J.M. LOPEZ PIÑERO, "La introducción de la ciencia moderna en España", en Re
vista de Occidente, n". 35 (1966).

I. CASANOVA, La cultura catalana en el siglo XVIII. Finestres y la Universidad de
Cervera, Barcelona, 1953.
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9) Defensa del Sistema jesuítico.

Gándara fue amigo de los jesuitas. Amistad que no desmintió nunca, ni
aún en los tiempos en que la Compañía fue perseguida y expulsada de Por
tugal, de Francia y de España. El se muestra partidario del sistema de los
jesuitas, pero comprende que a cada Orden le parezca mejor el suyo. «A mí
me parece como evidente -dice- que el sistema de los ignacistas es el más
conforme a la razón natural, al espíritu del dogma, a la dulzura evángelica,
a la doctrina de la Iglesia, al sentir de los Santos Padres,a la conversión de
los infieles y a la preservación de las diferentes herejías. ¿Pero qué hacemos
con esto, si al dominico, franciscano y agustino, les parece todo lo opues
to?», La Iglesia no establece un sistema fijo porque las opiniones nominales
no son de fe divina y deja que «cada fiel cristiano piense, discurra, enseñe,
y escriba a su modo, sin quitar ni cohartar al raciocinio, discurso y entendi
miento de los mortales aquella libertad natural y honesta que recibieron de
Dios». «San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo y San Pablo, que son consi
derados los patronos de estos sistemas no lo son en realidad, pues antigua
mente se hacía uso de la libertad más ampliamente que ahora».

Leyendo estas palabras, en particular las primeras, uno se pregunta
¿dónde está el oscurantismo, la coacción de la Iglesia, y la limitación del dis
curso racional, de que tanto se ha hablado y se habla?

Recientemente se ha escrito sobre la «limitación de la Ilustración en Es
paña» 56, limitación que proviene, según el autor de esta afirmación, de su
carácter nacional y de su catolicismo. «En España al contrario de lo que ocu
rría en tantos países al norte de los Pirineos, los deseos de reforma general
mente permanecieron dentro del margen de lo católico, lo mismo que había
pasado con la reforma erasmista, y la Ilustración se convirtió en España pa
ralelamente en una cuestión primordialmente nacional« 57. «Aquí está su
originalidad». Aquí está también su limitación, «su falta de trascendencia
universal».

No podemos estar de acuerdo con estas afirmaciones. España no jugó
un papel importante en la Ilustración, tampoco lo jugó en el terreno político
y económico. Achacar la falta de universalidad de la Ilustración española
al catolicismo me parece una equivocación.

Utilizar la frase de Kant «ten el valor de servirte de tu propio entendi
miento, para establecer el límite que pocos españoles se han atrevido a tras
pasar», supone que los entendimientos de los hombres de España estuvie
ron aherrojados y faltos de toda libertad. Y que por ello no pensaron por
sí mismos. Humildemente puedo presentar un ejemplo de un español que
lo hacía: Miguel Antonio de la Gándara. Pero, ¿y Nipho, y Gregario Mayans
y Síscar, y Cabarrús, y Jovellanos? ¿Acaso ninguno utilizaba su propio en
tendimiento?

M. RUBIO Y BORRAS, Historia de la Real y Pontijicia Universidad de Cervera, 2 vols.,
Barcelona, 1915.

E VILA y BATLLORI, Reseña histárica, cientiiica y literaria y guía descriptiva de
la Universidad de Cervera, Barcelona, 1923. Reimpresión de 1981, con pról. de M. BATLLORI.

(56) HORST BAADER, "La limitación de la Ilustración en España", en II Simposio sobre
el Padre Feijoo y su siglo, 1, Oviedo, 1981, pp. 41-50.

(57) Ibídem.



LA ILUSTRACION CRISTIANA EN ESPAÑA 233

Creo que lo que el autor pretende decir es que en el seno de la Iglesia
católica no se puede avanzar en el terreno científico y filosófico, sin cortapi
sas ni barreras. No lo dice así por supuesto. Pero, a mi entender, eso es lo
que pretende decir. Toda la producción literaria, filosófica, y teológica de
nuestros grandes pensadores del Siglo de Oro, tiene trascendencia univer
sal y se produjo dentro del seno de la Iglesia. Y en otros países, incluida Fran
cia, grandes pensadores han creado sus obras sin apartarse de su fe.

El mismo autor ha escrito que el Siglo de las Luces no pasó en España
«de timideces teóricas», Y luego apunta algo, con lo cual estamos de acuer
do, y es «el hecho llamativo de que la Ilustración en la Península Ibérica fue
ra hasta capaz de volverse contra sí misma». ¿ Y si, preguntamos ahora no
sotros, fuera ésta la razón de que el «cristianismo ilustrado» no desempeña
ra «un papel de verdadera importancia»?

Porque pese a todo, parece que el autor comentado, encuadra la Ilustra
ción española bajo este único calificativo. Tantas dificultades encontradas
por historiadores como Paul Hazard, Mestre, Enciso, Abellán, etc., para en
cuadrar a los hombres y sus ideas en una y otra tendencia, y parece ser, re
pito, que nuestra Ilustración tuvo alcance limitado y, pese a los esfuerzos
realizados por loe! Saugnieux y Paul Hazard el «cristianismo ilustrado» no
tuvo verdadera importancia.

Aquí ya no nos encontramos con matizaciones ni sutilezas entre janse
nistas y no jansenistas, jansenizantes ni nada parecido. Todo va a un cómun
depósito. El depósito de un «nacionalismo ilustrado», representado ya por
Feijoo, pero que por llevar el marchamo de católico no desplegaría sus alas
para alcanzar resonancia universal. Cosmopolitismo frente a «reacción na
cionalista». El autor continúa diciendo que «todo el siglo XVIII tanto en la
Península Ibérica como fuera de ella, identificó a España con el catolicis
mo... », y siendo la filosofía de la Ilustración «irreconciliable con la acepta
ción de cualquier dogmatismo...» la conclusión que no la saca el autor, la
puede sacar el propio lector. O en España no hubo Ilustración, o si la hubo,
debió ser «Ilustración católica». He aquí como por vía de negación, resulta
que lo que España tuvo fue no ya un «cristianismo ilustrado» sino concre
tando más una «Ilustración católica» que fue limitada en tanto que católica.

Ortega y Gasset, además de escribir que a España le faltó el gran siglo
educador, escribió tambien sobre Ideas y creencias. Los hombres pueden
auparse con su entendimiento hasta donde su capacidad les permita, por
que una cosa son las ideas y otra las creencias. Una cosa es lo que se piensa
y otra cosa es lo que se cree.

10) Contra el mal gusto y la pérdida de tiempo.
Los neoclásicos defendieron desde Luzán y, tal vez antes, el buen gus

t0 58• Existió incluso una Academia del Buen Gusto sobre la que nos gusta
ría escribir en alguna ocasión.

Gándara será partidario del buen gusto y tiene como todos los ilustra
dos un sentido «utilitarista» que le obliga a valorar el tiempo en toda su im
portancia. De ahí que una de las razones por las que quiere que se prohíban

(58) P. SEBOLD RUSSEL, AnáliSIS estadístico de las Ideas poéticas de Luzán: sus oríge
nes y su naturaleza, reproducido en El rapto de la mente, Madrid, 1970, p. 91.
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las disputas teológicas es por lo que suponen de mal gusto y pérdida de
tiempo.

Pide que el Estado prohíba las disputas teológicas alegando aquellos dos
motivos. Un gobierno sabio debe permitir enseñarlas doctrinalmente, sin que
sea permitido disputarlas jamás en tesis o conclusiones públicas ni impug
narse unos a otros, «y que sea libre cada individuo de todas las religiones
seguir a su arbitrio y elección la sentencia que más le agrade. Así lo hacen
los Bernardos y viven en caridad religiosa con suaristas y tomistas».

El mayor beneficio que de esto se seguiría sería evitar la pérdida de tiem
po que se podía ocupar en una misión útil, como era la actividad docente,
que Gándara cree que pueden efectuar las órdenes religiosas.

11) Contra las ideas abstractas, y a favor del utilitarismo.
Lanson ha demostrado que la imagen que se tenía de la Ilustración euro

pea como una época con mentalidad abstracta, racionalista, apriorística, era
una imagen falsa.

Abellán ha escrito que la filosofía de la Ilustración es el sensualismo,
que descarta las ideas abstractas y que deja a un lado la metafísica.

Gándara en esto es un representante típico de la Ilustración 59 En las
ideas que da sobre la reforma de las Universidades 60, pide que se desechen
en ella las cuestiones abstractas, inútiles, y superfluas que no enseñan más
que «cavilosidades», y que no sirven para el interés de la República ni para
el adelantamiento de la ciencia. Encontramos un rechazo de la metafísica,
comparable al que años más tarde mostrará el Padre Sarmiento.

La idea que tiene Gándara de la educación es utilitaria y práctica. Se
enseñarán Matemáticas, Física, Medicina, Agricultura, Historia Natural, Geo
grafía, Náutica, Mecánica. El Derecho público nacional y Filosofía Experi
mental. Se suprimirán las cátedras de «Volumen», de «Durando», etc., cu
yas denominaciones nos hablan de su inutilidad.

y no considera imprescindible para saber, «hacer carrera», «ir a la Uni
versidad». Por entonces la ciencia avanzaba fuera de esta institución más
que dentro de sus muros. Se fundaban Academias de Ciencia, de Medicina,
donde se seguía el método experimental. No es extraño que Gándara se ex
prese con tanta desenvoltura sobre este punto. Puede que contribuyera a ello
su propia experiencia personal. Lo importante será la educación y la instruc
ción de los individuos. Lo de menos el lugar donde adquiera esta instruc
ción. «¿Y quién ha creído -dice- que el saber consiste en grados ni en ha
ber hecho lo que en España llaman seguir carrera? Las naciones se ríen de
nosotros por este falso criterio. Para entendimientos adocenados lo mismo
es seguir carrera que echarse a dormir. Aunque la sigan y prosigan toda la
vida, morirán sin haber dado un paso adelante. De graduados y gente de ca
rrera llamada científica que no vale para nada está el mundo lleno. El saber
está en saber, y las ciencias de todas las cosas, consiste en haber nacido pa
ra ellas, y con las semillas en la cabeza... para quien quiera estudiar y saber

(59) FRITZ VALJAVEC, Historia de la Ilustracion en Occidente, Madrid, 1964.

(60) A. ALVAREZ MORALES, La llustracton y la reforma de la Universidad en la España
del siglo XVIII, Madrid. 1985.

L. SALA BALUST, Visitas y reformas de los Colegios mayores de Salamanca en el
remado de Carlos I11, Valladolid, 1958.
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todo el mundo es Universidad y todo estudio es carrera». Y para corroborar
esto con un ejemplo práctico concluye «El hombre más a propósito y más
capaz de restablecer la Monarquía, que conozco yo hoy en España, nada in
ferior a los Pites, jamás pisó losas de Universidad, jamás concurrió a estu
dio ni Academia alguna, ni jamás saludó los nominativos de la latinidad, ni
de otra lengua excientífica ni vulgar« 61. Parece claro que se estaba refirien
do a Ensenada, al que considera el ministro idóneo para regir los destinos
de España.

Gándara llama a Melchor Cano, «lucero de España», que abrió a las na
ciones el camino de la crítica y enseñó a todos el arte del verdadero saber.

12) Defensa de la libertad, de la tolerancia y manifestación del «cristia
nismo ilustrado»,

Si alguna virtud no se le puede discutir a Gándara es la de la claridad.
Al escribir sus Reflexiones sobre quindenis eclesiásticos, decía que Roma te
nía prohibidos a ciertos autores españoles, «"todos ellos muy ortodoxos"
porque no servían a los intereses de Roma» 62.

Los mismos herejes habían utilizado contra Roma «fuentes muy puras
y verdades admirables», pero Roma para oponerse a los autores prohibidos,
decía que sus opiniones se leían en Lutero, Calvino, etc. «De quienes no debe
tomarlas ningún católico».

Ante esto, Gándara se preguntaba «¿quién puede evitar que los herejes
mezclen alguna verdad entre sus herejías?». «Yen fin, la verdad es la ver
dad, aunque la hubiese dicho el diablo mismo» 63, Libertad de expresión
muy propia de Gándara. Admira el valor de aquellos autores que dicen las
verdades sin temor al enojo de Roma. «¿Y qué valor, qué grandeza de alma,
qué celo apostólico, qué desprendimiento del mundo no es menester por otra
parte para que un pobre escritor se determine a echar sobre sí, toda la odio
sidad de Roma, con la pureza de sus verdades, y a sufrir las indefendibles
tempestades de una Corte sagaz, política y poderosa, que jamás vio el arte
de perdonar? "Veritas odium parit"».

Durísimas palabras, que no obstan para nada la firmeza de su fe religio
sa. Su libertad de expresión proclamada, exigida y practicada durante toda
su vida le lleva a insistir sobre el tema. «En salvando cada escritor católico
la religión, regalías y buenas costumbres ¿por qué no ha de poder escribir
en todas partes y tiempos la verdad y sus sentimientos con sinceridad, jui
cio y libertad cristiana?» 64.

En la Historia y el Derecho, como en las ciencias naturales, la verdad
se descubre con el raciocinio y la crítica. «Las verdades históricas y los pun
tos de derecho, se descubren purifican y rectifican como las ciencias natu
rales, discurriendo, escribiendo, impugnando y criticando juiciosa, libre y

(61) MIGUEL ANTONIO DE LA GANDARA, Obr. ctt., mss. 10403, § 91.

(62) PEDRO DE LA MARCA, CEVALLOS, AVENDAÑO, CASTILLO, PERALTA, SALGA
DO, PEREYRA, BOBADILLA, SOLORZANO, etc.

(63) MIGUEL ANTONIO DE LA GANDARA, Reflexzones sobre quindenios eclesiásticos,
Biblioteca Municipal de Santander, mss. 65, pp. 141-142.

(64) Idem.
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cortésmente». Un mismo método para las ciencias del hombre y para las de
la naturaleza, típico de todos los ilustrados.

El impedir el ejercicio de esta libertad natural, por medio de prohibi
ciones políticas, es igual «que querer tener el mundo a oscuras, proteger la
ignorancia y hacer que los hombres no se iluminen más un día que otro»,
«¿Puede haber mayor desdicha?».

Gándara emplea la metáfora de la luz para expresar una idea, la del avan
ce del conocimiento y del progreso humano.

Gándara hace protestas de su fidelidad a Roma, pero «una cosa es el
Papa como Papa in espiritualibus. Y otra cosa es su Beatitud como Príncipe
temporal m temporalibus, que es de lo que se trata al presente» 65. «El Pon
tífice Romano y la Sede Apostólica son dos cosas muy distintas», dice Gán
dara. «Lo del Papa al Papa y lo del Rey al Rey», sigue diciendo con un símil
sacado, esta vez, del Evangelio. Esta última afirmación constituyó uno de
los puntos más conflictivos en el siglo XVIII. Conflicto que surgió por no
verlo todos tan claro como lo vio Gándara. Las cuatro proposiciones del cle
ro francés de Bossuet (1682), estaban encaminadas a establecer los límites
entre el poder temporal y espiritual. La Bula Unigenitus y todo lo que trajo
consigo respondió a las exigencias del Parlamento francés para limitar la
intromisión del poder papal en cuestiones temporales. Gándara establece
nítidamente la separación entre la esfera espiritual y la temporal, basándo
se en la fuente más pura y verdadera, en el Evangelio.

Reclama la libertad como un derecho natural del hombre (Lockej " y la
búsqueda de la verdad, un objetivo al que no se le debía poner cortapisas.

(65) Ibídem

(66) L. RODRIGUEZ ARANDA, "La recepción y el influjo de las ideas políticas de John
Locke en España", en Revista de Estudios Polittcos, nO 68 (1953).



SOBRE LA CONQUISTA Y COLONIZACION
DE LA NUEVA GALICIA

Por José Francisco Román G.

Introducción

El propósito central de este trabajo es plantear algunas consideraciones,
sujetas a una investigación más amplia, sobre las peculiaridades de la con
quista del territorio de Nueva Galicia. El estudio del desarrollo histórico que
tuvieron las diferentes regiones del actual México, así como en otras áreas
americanas, debe tener en cuenta la diversidad de los grupos y culturas exis
tentes en el acto de conquista.

En otras palabras, ninguna conquista es semejante a otra, ni por el ca
rácter de los participantes, ni por el resultado inmediato; mucho menos pue
den serlo si nos atenemos a las consecuencias que subsisten en períodos se
culares. Incluso el empleo de la violencia, tan simétrica por las condiciones
técnicas con que puede producirse, queda sujeta a los aspectos específicos
que parecen reclamar su utilización. En cambio, el despliegue de las culturas,
tan heterogéneo por las condiciones sociales que lo han producido, sigue sen
das que rebasan toda ordenanza, toda tradición. La peculiaridad se vuelve
aún más significativa cuando se desarrolla en las zonas de frontera.

Por tal razón, la conquista de Nueva Galicia ofrece aristas sorprenden
tes: laboratorio donde se cruzan la «segunda generación» de conquistado
res; experimentos de congregación de pueblos nómadas; la situación conti
nua de guerra; la producción de la riqueza minera más grande del norte de
América. Estos aspectos moldean una dinámica cultural propia, irrepetible.

I. Las tierras de Nueva Galicia

Dentro de la configuración geográfica del Norte y Noroeste de México hay
tres grandes áreas, que fueron el asiento físico del reino cuya conquista co
rrió a cargo de Nuño de Guzmán y su ejército desde los primeros meses del
año de 1530. Esas regiones formaron el reino septentrional limítrofe de la
Nueva España.

En conjunto, el área conocida bajo el nombre de Nueva Galicia hacia 1620
estaba más o menos definida para las necesidades de administración colo-
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ni al y el ejercicio eclesiástico, según lo expresó Domingo Lázaro Arregui,
de la siguiente manera:

«Tiene por límite por la parte oriental la Nueva España, por la más oc
cidental de ella en la provincia que dicen Mechoacan y la provincia de
Avalos, y por la parte septentrional en Nuevo Reino de León y el de la
Nueva Vizcaya, que corre por aquella parte al occidente hasta tocar al
mar del sur en las provincias de Sinaloa, de donde por la parte occi
dental y austral le ciñe el dicho mar hasta que en la provincia de Autlan
vuelve a tocar a la Nueva España, quedando este reino incluso de los
dichos en 150 leguas de longitud que tiene desde la laguna de Chapala
a los últimos términos de la provincia de Culiacan, y casi en otras tan
tas que hay del valle de Banderas, Costa del mar del sur, a los últimos
de la jurisdicción del Mazapil que linda con el Nuevo Reino de León» j.

A la primera región la caracterizan la abundante presencia del agua, tan
to de los ríos permanentes que hay con drenaje hacia el Golfo de California
y el Pacífico, como las continuas lluvias que provienen de las masas de aire
caliente de este océano. Algunas de la zonas costeras de esta región estaban
(y están) expuestas a inundaciones, sobre todo en el área limítrofe en donde
se encuentran las aguas del golfo y el océano, a la altura del espacio com
prendido entre las bahías actualmente llamadas Topolobampo y Altata. Tam
bién forma parte de sus condiciones naturales una tupida cubierta vegetal,
enlazada con (o continuada en) la Sierra Madre Occidental. La precipitación
pluvial en esta zona oscila entre los 50-100 mm. y 500-1000 mm. al año '.

La segunda región, propiamente toda la cordillera de la Sierra Madre Oc
cidental, es típica por los inmensos bosques que la cubren. En este territo
rio, que formó parte de la Nueva Galicia, encontramos una densa vegetación
que alimentó a los diferentes grupos, tanto nómadas como sedentarios. La
sierra es atravesada por algunos ríos, pero su utilización para la agricultu
ra es difícil por lo inaccesible de las barrancas y cantiles: la siembra en las
laderas, sin llegar a constituir un sistema organizado de terrazas formó parte
de la tradición agrícola de los grupos en este lugar antes de la colonización
española. En cambio, es más favorecida la región por la lluvia: sus distintas
áreas son humedecidas por precipitaciones con rangos entre los 50-100 mm.
y los 200-500 mm. anuales. Otra característica de este área es que constitu
ye un freno al desplazamiento de la lluvia hacia las mesas que se forman
entre ambas sierras, propiciando el mantenimiento de zonas áridas en el nor
te de México (la mayoría de las que tiene el territorio se concentran en esta
parte) 3.

(1) Lázaro de Arregui, Dommgo. Descripcián de la Nueva Galicia, estudio preliminar de
Francois Chevalier y presentación a la edición mexicana por Carmen Castañeda, Unidad Edito
rial del Gobierno del Estado de Jalisco, México 1980, 2. a ed., Col. Historia, serie «Crónicas de
Occidente n. o 1», p. 73.

(2) Cartas Topográfica, Geográfica y de Hidrología superficial de los Estados Unidos Me
xicanos, editados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de la Direc
ción de Geografía; escala 1:4.000.000, 2. a impresión, 1985, México. También véase la obra de
Peter Gerhard The North Frontier of New Spain, Princeton University Press, Princeton, New
Jersey, USA 1982, pp. 56, 86, 92, 117, 124, 138, 253, 256, 262, 265, 270, 274, 279.

(3) Cartas Topográfica..., Gerhard, op. cit., misma referencia que en la nota (2).
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La tercera de estas regiones tiene áreas muy contrastadas. Formada por
diversas mesetas, situadas a 2.000 m. o más sobre el nivel del mar, en las
que son típicas la ausencia de ríos permanentes (salvo el Aguanaval y el Con
chos, con sus drenajes y afluentes) y una precipitación pluvial escasa; com
binadas con la altura, producen climas extremos con muy poca humedad
o ninguna en determinados sitios. En la porción central de estas mesetas
la cantidad máxima de escurrimiento es entre los 20-50 mm. y la mínima
está por abajo de los 10 mm. anuales, pues la mayor parte de sus volúmenes
de lluvia se concentran en el verano. El cálculo de esos niveles de agua in
cluye la que se produce en forma de nieve y granizo. El escurrimiento aumen
ta en aquellas zonas que se aproximan a las estribaciones serranas de orien
te y occidente.

La porción noroeste de esta región, continuando la vegetación de la sie
rra (o iniciándola), integra diversos tipos de flora; los más abundantes son
bosques de pinos, encinas, combinaciones de ambos, pastizales y matorra
les. La región centro y noreste tiene vegetación propia a las zonas áridas:
distintas variedades de cactus (los más numerosos son nopales), matorral
desértico micrófilo, matorral desértico rosetófilo y matorral espinos0 4 ,

Indudablemente que la presencia o ausencia del agua fue un elemento
decisivo en la configuración del área como zona de asentamiento, tanto pa
ra la existencia misma de un cierto tipo de recursos, generalmente obteni
dos a través de la agricultura, como para las formas de organización social
anteriores a la conquista y, después de ésta, a lo largo del siglo XVI 5.

Respecto del clima, los diversos cronistas coinciden en señalar lo benig
no de las zonas templadas a lo largo del año, así como la presencia de áreas
en donde el calor y el frío se suceden dentro de espacíos muy pequeños, lle
gando a ser excesivos y «malsanos» cuando no se ha tenido costumbre de
vivirlos. Incluso alguno de ellos sugiere el origen de esas variaciones:

«Este reino de la Nueva Galicia generalmente es de temple cálido tole
rable, y con todo esto tiene muchos pueblos y sitIos de temple demasía
do cálido, mayormente los marítimos... Hay también en este reino otros
lugares de temples más fríos» 6

«Es todo este reino bien templado, de buenos aires y sanos, aun en los
lugares marítimos que es tierra caliente en que toca algo la mayor par
te de él, por cuya causa los aires son muy delgados y fáciles de alterar
en frío o calor, como se ve a cada paso en esta tierra, que en menos
de una legua de distancia se hallan tierras frías y calientes» 7,

El área de barrancas, donde existe una gran humedad y precipitación plu
vial, fue propicia para el cultivo y frutas de la tierra: «plátano, anona, aates,

(4) Cartas Topográfica.... Gerhard, op. cit.• pp. 63. 81, 104. 108. 115, 128. 130. 157, 179.
181. 18~ 18~ 192. 19~ 205. 20~ 215, 217. 219. 224, 230, 234. 236. 241.

(5) Rodríguez Loubet, Francois. Les chichtméques, CEMCA, MéXICO 1985, p. 158 Yss. Ver
también de Francisco Javier Alegre Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva
España. 1. Il, libro V, c. VI, pp. 235-236. Cf. Gerhard, op. cit., p. 196,209.212 Y 215 para ejem
plos de regiones específicas.

(6) Mota y Escobar, op. cit., cap. 2, p. 19.

(7) Arreguí, op. cit., p. 75.
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ilamas, xico-zapotes, aguacates, guamúchiles, guayabas, dátiles, cocos, pilón
zapotes, pitahayas, cidra, toronja, naranja, limón de muchos géneros y otras
frutillas de árbol y palma, ... pepinos, cohombros, melones, sandías, berenje
nas, patatas, chile, tomates» 8, así como agave, maíz y frijol. El aprovecha
miento de estos recursos durante el siglo XVI poco a poco fue ampliándose
a los españoles según iban conociendo los alimentos y por la ausencia de
productos suministrados desde la Nueva España. En las zonas de clima se
co y frío, que en su época estuvieron llenas de coníferas productoras de pi
ñón, las frutas de Castilla se adaptaron a la perfección: «pera, durazno, mem
brillo, manzana, higo, granada, uva y otras de este género» 9.

La fauna también se desarrolló en distintos lugares de acuerdo a los ni
chos ecológicos. Aunque la presencia de animales como el conejo y la ardilla
es casi generalizada, hubo otros que vivieron en campos específicos: vena
dos y jabalíes en las zonas coníferas; jaguares y pumas en las regiones altas
y secas. Las aves, salvo en condiciones climáticas extremas, se dieron en la
mayor parte de las provincias novogalaicas.

La gran relevancia de este territorio se debió -tanto para el mundo me
soamericano (por el jade, chalchiuites, obsidiana, turquesa química, sílex y
otros minerales destinados al uso ceremonial y a la elaboración del utillaje
lítico y uso medicinal) como para el colonial (por la inimaginable cantidad
y calidad de vetas de plata, muchas de ellas a flor de tierra)-, aparte de otros
factores (la delimitación astronómica y religiosa que tuvo la proximidad del
Trópico de Cáncer, como el sitio del cual «el sol se regresa», para el primero
de esos mundos; la capacidad agrícola y el potencial ganadero en algunas
áreas para el segundo), en la inmediata riqueza material que ofrecía la tie
rra, diversificada y complementada según los sitios donde se habitara.

En otras palabras, el territorio descubierto y conquistado al norte de la
Nueva España reunía, dentro de un amplio espacio, las diferencias ecológi
cas indispensables como para crear condicionamientos que impulsaran la
complementación cultural, aspecto básico que comentaremos más deteni
damente en otros apartados de este trabajo.

El área geográfica de Nueva Galicia sufrió modificaciones bióticas radi
cales provocadas, sobre todo, por la acción colonizadora en el intento de re
producir y aprovechar una cultura material que fuera semejante a la euro
pea del siglo XVI lO. En este sentido, es ilustrativo el hecho de que las va-

(8) Mota y Escobar, op. cit., pág. 19.

(9) Arreguí, op. cit., pág. 75.

(10) Narrando Tello la llegada de Chirinos a Zacatecas, dice que el cacique del lugar «...
salió a la boca de la cañada y encontró al capitán Chinnos, y se saludaron y fueron al pueblo
de los cacatecas. donde había como quinientos gandules en cueros, debajo de unas encinas, ran
cheados en todo el monte... trajéronles para comer mucha bellota dulce y mucha caza...». op.
cit., pp. 148-149. El encuentro entre zacatecos y españoles fue en el año de 1531. Aproximada
mente setenta años después, escríbe Mota y Escobar, en su visita al obispado de Nueva Galicia,
sobre el entorno de Zacatecas: «Havia en su descubrimiento mucho arboleda y monte en estas
quebradas, las qua les todas se an acabado y talado con las [undiciones de manera que sí no son
unas palmillas silvestres otra cosa no a quedado. Y ansi es la leña muy cara en esta ciudad por
que se trae de ocho y diez leguas en carretas. Era todo este ambito de serranía y vosque en el
tiempo de la gentilidad, el mas famoso coto de corcos, liebres, conejos, perdices, y palomas que
tema ningun señor en el mundo...». op. cit., pág. 63, subrayados. nuestros. En Arregui, op. cit.,
pág. 163: «Está todo su contorno pobre de pastos...». De la confrontación de los dos primeros
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riaciones de la naturaleza, particularmente en los aspectos relacionados con
las condiciones de supervivencia, no sólo obedecieron a la búsqueda de una
riqueza material síno además al intento de crear un hábitat con efectos a
largo plazo, aunque los resultados fueron diversos 11.

JI. Patrones de asentamiento prehispánico

La formación del área sociohistórica al norte y occidente de la zona la
custre del Anáhuac, tuvo diversas fases de poblamiento tanto para los gru
pos sedentarios como para los nómadas 12. La forma inicial de poblamien
to que caracterizó a la banda del Pacífico hasta antes del 350-450 d.C., y dio
origen a los primeros poblamientos sedentarios -con desarrollos incipien
tes de agricultura, elaboración de cerámica y complemento alimenticio en
la cacería y recolección-, es conocida por el nombre de tradición Arcaica,
llamada así por su antigüedad, y se remonta hasta circa 2.500-2.000 a.C., aun
que su influencia cultural se prolongó, ya atenuada, en los períodos tardíos
de los grupos del norte 13. El origen de esta influencia ha sido rastreado has
ta las dos áreas a partir de las cuales se difundió: el Valle de México y el
área sur de Veracruz.

Sea a través de la cultura arcaica, y ésta como portadora de influencias
de los olmecas, o por la influencia directa de éstos, rasgos como el juego de
pelota formaron parte de la tradición social de los grupos asentados en la
banda del Pacífico -a excepción de ciertas áreas donde no se practicó 14_,

textos se puede colegir que en un radio de 40 a 50 kilómetros alrededor de Zacatecas se modifi
có radicalmente el entorno ecológico por la demanda de madera vmculada a la mineria. Aun
que no hay testimonios semejantes para otros reales de minas puede suponerse correctamente
que el proceso fue similar.

(11) Existe una relación específica e histórica entre cada grupo social y la biomasa que
forma su entorno. Cada SOCiedad establece los vínculos con esa biomasa no sólo desde el punto
de vista técnico y la capacidad tecnológica para vrvrr en ella, smo también toda una concepción
cultural que permite a los individuos entender -bajo cualquier forma- la naturaleza, al indi
viduo en relación a ella y la manera en que ambos se desarrollan. Como ejemplo de esa rela
ción e mterpretación cultural, véase Arreguí, op. cit., pp. 75-76, YMota y Escobar, op. cit., pp. 28-31.

(12) El concepto de nómada en este trabajo está empleado úmca y exclusivamente en
el sentido específico de mdicar al grupo humano que para lograr su supervivencia necesita re
correr diversas áreas o nichos ecológicos, en donde aprovecha los recursos según las modifica
ciones climáticas. También complementa esta idea considerar el nomadismo como los recorri
dos que se hacen dentro de un asiento permanente, integrado por recursos provenientes de zo
nas ecológicas diferentes. La idea del «nómada» no expresa, en mi opinión, ningún aspecto de
comparación respecto de las técnicas y tecnología con la que llega a sobrevivir (como no la da
el concepto de «sedentario»), En este caso, las asociaciones entre sedentarismo y civilización,
así como nomadismo y salvajismo responden más a una convención surgida en el pensamiento
occidental, a partir de racionalizar su propio desarrollo, antes que al intento de explicar dife
rentes realidades. No creo que competa al campo de la histona evaluar a los grupos sociales
ya las SOCiedades como «más desarrolladas» o «menos desarrolladas» de acuerdo a las aplica
ciones técmcas que cada una llegar a crear, así como por las respuestas específicas que cada
cultura produce frente a un medio ambiente también específico.

(13) Krickeberg, Walter. Las antiguas culturas mexicanas, :fCE, México, 1985, 6. a reim
presión, pág 114.

(14) Taladoire, Erre, Les terrains de teu de halle (Mésoaménque et sud-ouest des Etats
unis), CEMCA, México 1980, figuras 3, 9 Y 10. Sobre la descripción del juego de pelota entre
los grupos del norte, véase Alegre, op. cit., pp. 89-91.
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y de los que irrumpen en el centro y norte de la mesa formada por las sie
rras 15. Otro de los rasgos típicos de esta influencia cultural fue el enterra
miento en las llamadas tumbas de tiro, consistentes en excavaciones circu
lares de 1 a 1,5 metros de diámetro, y aproximadamente 2 de profundidad,
donde se continuaba en una cámara subterránea en la que el cadáver era
depositado en compañía de vasijas, alimentos y estatuillas modeladas en ba
rro.

Los grupos sedentarios que formaron cierta identidad cultural, tuvieron
como base física de su existencia la homogeneidad ecológica dentro de un
área considerada central (por ser asiento religioso, punto de tránsito hacia
otras zonas o por tener determinados recursos que sólo allí podían encon
trarse), y desde allí establecieron relaciones dentro de un área mayor con
grupos asentados en diversos nichos ecológicos.

Llegar a este punto, supuso un largo camino. Indudablemente que la se
dentarización, vista a través de la cultura material y el entorno de la natura
leza en que se afianza, tuvo como aspectos relevantes la práctica de la agri
cultura, la construcción de viviendas de cierta calidad para resistir largos
períodos de asentamiento, la recolección de cierto tipo de frutos y raíces,
contar con fuentes de aprovisionamiento permanente de agua y la cacería.
El conjunto de esos factores volvieron posible (¿necesaria?) la vida sedentaria.

A. Sedentarios

Con toda seguridad el área norte de México tuvo una expansión demo
gráfica sostenida a lo largo del primer milenio de nuestra era 16. Para ase
gurar su crecimiento, los diversos grupos modificaron sus patrones de po
blamiento, en los que se observa que siguieron dos alternativas distintas:
la primera de ellas fue la fragmentación del grupo originario en distintos
núcleos que, a largo plazo, produjo diferencias culturales marcadas, a veces
constituyendo una nueva estructura social, específica en su sistema cosmo
gónico y comportamientos; la segunda, consistió en la dispersión dirigida
de la población para ocupar un área inmediata al centro principal y después,
según se fueron poblando, en áreas más alejadas, aunque conservando los
vínculos con ese centro.

Ejemplo característico del primer tipo de poblamiento fue el de grupos
sumamente numerosos -sin contar con algún elemento de cohesión, cen
tralizado en un núcleo reducido como los sacerdotes o quienes cumplían fun
ciones de mando-, que recurrieron a la fragmentación, creando nuevas iden
tidades. Los desmembramientos mencionados por todos los informantes in
dígenas, y registrados en las crónicas, particularmente del grupo náhuatl,

(15) Sobre el origen de los grupos de Nueva Galicia, Tello y Mota y Padilla retoman las
narraciones que hablan de una ascendencia náhuatl; en el primero véase op. cit., pp. 25-29; del
segundo, op. cit., cap. 1.

(16) La aparición de pueblos y centros ceremomales a lo largo del primer milenio es mues
tra efectiva de ese crecimiento demográfico. Centros como Tuitán, Alta Vista, Las Ventanas,
Casas Grandes, muestran que los centros ceremoniales estaban vinculados a poblaciones nu
merosas.
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ilustran este procedimiento 17. Históricamente fue la práctica más tardía,
comenzando con los desplazamientos de grupos del norte en cirea 800-850
d. C. y concluyendo hacia cirea 1.300-1.400 d. C., Ypermite suponer la exis
tencia de una gran población que no encuentra resuelta la vida material en
el entorno ecológico inmediato, bien porque su respuesta técnica no era ade
cuada al medio ambiente, o un nivel en que determinados satisfactores no
alcanzaban a reproducirse en las proporciones adecuadas al crecimiento de
mográfico, o bien por necesidades de ti po religioso 18.

Como ejemplo para el área de Nueva Galicia, ilustra la presencia de los
Cazcanes, que según las diversas crónicas y relaciones fueron un desmem
bramiento de la peregrinación de los Aztecas procedentes de Aztlán, y que
dan asentados en el norte: pero que en su ulterior desarrollo y cosmogonía
poco tuvieron que ver con sus ancestros 19.

Del segundo procedimiento, fragmentación dirigida, no obstante seguir
una línea general o de aplicación semejante, estuvo ajustándose y afinándo
se a lo largo de los diez u once siglos que duró. La primera fase de este pro
ceso se distingue por la presencia teotihuacana en diferentes partes del oc
cidente y el norte de México, entrelazándose con las pervivencias más fuer
tes de la cultura arcaica (como fueron las tumbas de tiro y el juego de pelo
ta). La fecha de inicio puede situarse entre cirea 200-300 d. C., a lo largo de
la ruta natural marcada por el río Lerma, lago de Chapala y río Grande (o
Santiago), gracias a los vestigios cerámicos de fabricación teotihuacana 20

y huellas de asentamientos humanos. En esta etapa surgen los centros de
Ixtépete, Teuchitlán, Ixtlán y Chupícuaro.

En la segunda fase, estos centros desarrollaron elementos culturales pro
cedentes de las prácticas ceremoniales teotihuacanas, y en torno a ellos, exis
tió un agrupamiento relativamente homogéneo de la población, sobre todo
en áreas de cultivo y donde la abundancia natural permitía la recolección.

(17) Véase el artículo de Roy B. Brown, «Arqueología del Bajío y áreas vecinas», en Gua
najuato: historiograjia, pp. 115-164, El Colegio del Bajío, México 1988, para el desarrollo de los
grupos sedentarios en el noroeste y norte de MéXICO. Sobre los desmembramientos de impor
tantes grupos nahuas durante la mítica peregrinación, asentados en el territorio de la Nueva
Galicia, véase Tello, op. cit., pp. 25-29.

(18) EXisten diferentes hípótesís para explicar el desplazamiento de los grupos del nor
te hacia el área nuclear mesoamericana, Entre otras la de un crecimiento demográfico acelera.
do entre los grupos chichimecas, que los obligó a buscar en las áreas agrícolas los recursos
necesanos para subsistir (Laurette Sejourne, El Universo de Quetzaleóatl, México 1985, FCE,
1.a reimpresión); otra lo atribuye al debilitamiento de los grupos mesoamericanos para frenar
el avance de los chichímecas (Wigberto Jiménez Moreno, Mesoamérica before the Toltees). Una
tercera, contenida en las crónicas, proviene de la interpretación de los mismos grupos norte
ños, los habitantes de las siete cuevas míticas que iniciaron la peregrmación por mandato de
sus dioses.

(19) Salvo la permanencia de la lengua náhuatl, adecuada a lo largo de muchos años por
cada uno de los grupos, las culturas asentadas en esta región srguieron formas religiosas espe
cificas y ceremomas diferentes a las que practicaron los mexicas en el Anáhuac. La diferencia
se onginó por la adecuación que sufrieron con el transcurso temporal y por la mfluencia ejer
cida del ceremonial de origen teotihuacano.

(20) Para el estudio de la cerámica teotihuacana en el noroeste y norte de MéXICO, véan
se los trabajos de Peter Jiménez Betts, «Algunas observaciones sobre la dinámica cultural de
la arqueología en Zacatecas», 1986, en prensa, y «Ciertas inferencias de la arqueología de Zaca
tecas», 1986, en prensa.
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Aparecieron «élites. locales, asociadas a grupos de sacerdotes provenien
tes de Teotihuacán: la relación entre ambos grupos quedó establecida por
la práctica de formas ceremoniales que permitieron la conducción de gru
pos asentados en esa zona. Sin duda el sistema cosmogónico puesto en prác
tica -acompañado de conocimientos que permitían hacer exactas predic
ciones sobre los fenómenos naturales- desarrollado en todas sus posibili
dades, fue el elemento decisivo en la conducción de este proceso.

Al mismo tiempo, la presencia de Teotihuacán en el área Chalchihuites
se manifestó con una influencia casi similar en las formas de agrupar a la
población, buscar el equilibrio con los productos agrícolas y los obtenidos
de la recolección e intercambio, para lograr el desarrollo de un amplio plan
religioso que abarcó distintas zonas 21.

Pero fueron diversos los efectos, tanto en el carácter complejo de la or
ganización social guiada por el culto de Tezcatlipoca 22 -deidad resultante
del contacto entre los grupos sedentarios y los chichimecas, a quien se atri
buía la ordenación del tiempo en los distintos puntos cardinales, el cielo noc
turno del norte, la observación de las cosas que toman lugar en el mundo
y, en virtud de este atributo, como propicio para la actividad astronómica
mesoamericana-, así como por el tipo de permanencia y poblamiento que
se dio en esa cultura: el centro ceremonial de Alta Vista, que empezó su cons
trucción en cirea 300-350 d.C.23

¡ además de formar parte de un complejo sis-

(21) De acuerdo a los trabajos arqueológicos desarrollados en esta zona por J. Charles
Kelley la fecha más temprana que se ha encontrado para la cultura Chalchihuites en su rama
Suchi! es el 200 dne. Alrededor del 350 dne comenzó la construcción del centro ceremonial Alta
Vista, con el primer emplazamiento del «Salón de las Columnas», al que se agregarían en el
transcurso de los siguientes años las plazas y el «laberinto». Al respecto, véase de ese autor
«The Chronology of the Chalchihuites Culture», artículo publicado en The Archaeology of West
and Northwest Mesoamerica, editado por Michael Foster y Phillip Weigand, USA 1985, pp. 269-287.
La influencia de la cultura Chalchihuites, particularmente de su fase Alta Vista, ha quedado
demostrada en áreas próximas a ella: SitIOS como Tuitán (conocido también como La Quema
da), Súchil, el valle del Guadiana, Valparaíso, Las Ventanas fueron centros donde la presencia
cerámica de Alta Vista ha sido ratificada. De allí puede deducirse un intercambio dinámico
no solamente de objetos destinados al uso cotidiano, smo también para la práctica ceremonial.
Al respecto véase de J. Charles Kelley y Ellen Abbott Kelley, An Introduction to the Ceramics
of Chalchihuites Culture of Zacatecas and Durango, México, Part 1: The Decorated Wares, USA
1971, University Museum, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, Mesoamencan Stu
dies, number 5. Particularmente la sección dedicada a la cerámica «Vista Paint Cloissoné» y
Súchi! rojo-sobre-café.

(22) La deidad que Irrumpe en el área nuclear mesoamencana con la presencia de los
tolteca-chichimecas es Tezcatlipoca. Su presencia no está registrada en los asentamientos de
esa zona antes del circa 850 dne. Su origen se encuentra en el contacto entre grupos mesoame
ricanos, grupos sedentanos del norte y chichímecas. El sitio donde fue creado es Alta Vista,
en Virtud de todos los indicios que están registrados en la zona. Sahagún en su crómca recogió
las características externas de este dios: «Atavío de Tezcatlipoca. 1. Tiene puesta en la cabeza
una cabellera de pedernales. Tiene rayas a nivel de sus OJos. Sus orejeras de oro, retorcidas
en espiral. 2. Lleva en la espalda su "olla" hecha de plumas de quetzal. Sus brazaletes son de
pedernal. 3. Tiene listadas las piernas con una franja negra. Hay en sus piernas sonajas, casca
beles, cascabeles redondos. Sandalias color de obsidiana. 4. En su mano, un escudo con orla
de pluma y banderas de papel. En una de sus manos está colocado el catalejo con que ve a la
gente», en Historia General de las cosas de Nueva España, Porrúa, México 1985, 6. a ed., pág.
886. Veremos cómo algunos de esos atributos son descritos por los españoles en relación a los
grupos chichimecas, Sobre el origen de Tezcatlipoca como deidad proveniente de áreas de con
tacto cultural múltiple, véase «Chalchihuites: el nacimiento de un dios», tesis de maestría, UAZ,
Zacatecas, México 1988, del autor de este trabajo.

(23) Kelley, op. cit., pp. 272-273.
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tema de observación astronómica, para el registro de los cambios de solsti
cios y equinoccios, está «rodeado» de sitios fortificados, aprovechando el
emplazamiento natur-al de algunos cerros de difícil acceso, cumpliendo a la
vez el papel de áreas que concentran a la población cuando aumenta y como
defensa contra ras incursiones de los grupos nómadas que no formaron par
te de los sistemas de intercambio con los grupos sedentarios o semisedenta
rios, o bien para propiciar el intercambio con aquellos que mantenían rela
ción.

Esta vía de poblamiento requirió de dos condiciones para llevarse a cabo:
1. La existencia de un grupo conductor, al que no tenía acceso cualquier

individuo -con un profundo conocimiento de las tradiciones con rango de
normas, de los ritos y el sistema cosmogónico, de los calendarios y el movi
miento de los cuerpos celestes-, que determinó la elaboración de un plan
para manifestar su presencia. No es casualidad que todos los centros cere
moniales de Mesoamérica y los de áreas en contacto con ella, tengan un or
den arquitectónico que señala (¿o es señalado por?) un orden astronómico.
Las formas ceremoniales, salvo las variaciones que se produjeron de acuer
do a las influencias de grupos locales en el sincretismo religioso, son simila
res en cuanto a las deidades y los mitos de creación. La cosmogonía en rela
ción al tiempo y el espacio indica también esa homogeneidad: la división cua
tripartita del universo y el centro como punto de unión de lo existente; la
sucesión de eras que producen la destrucción y creación del universo; la re
gularidad en el desarrollo del tiempo de acuerdo a su distribución espacial.

2. La capacidad derivada de esos saberes y conocimientos que inciden
sobre los grupos humanos al nivel de lograr un desplazamiento dirigido, ocu
pando zonas que por sus recursos naturales y características geográficas per
miten el asentamiento de poblaciones nuevas, una vez que los centros origi
narios han sido incapaces de contener un gran número de habitantes. En
este caso la concreción del sistema religioso, operando como sistema cos
mogónico en la vida material y espiritual de los hombres, logró la plena iden
tificación entre el grupo conductor, sin duda sacerdotes locales y supervi
vientes de la diáspora de Teotihuacán, y la entidad comunitaria.

La cultura material de estos grupos se organizó alrededor de la agricul
tura. Los asentamientos de pueblos y centros ceremoniales se encuentran
en sitios aledaños al curso de los ríos (permanentes y temporales), así como
en las zonas en que las lluvias son más abundantes. Los grupos sacerdotales
obtenían parte de los productos agrícolas y artesanales a cambio de las fun
ciones que desempeñaban, pero también de aquellos productos que, por la
vía del intercambio, se obtenían de otras áreas.

La elaboración de cerámica siguió distintas fases, donde se cruzaron de
sarrollos locales con modelos y técnicas provenientes en un principio de Teo
tihuacán y luego de aquellas regiones norteñas que alcanzaron una prepon
derancia religiosa: los casos típicos de este proceso son la elaboración de
figurinas de barro cocido con apéndices (quizás representando cuernos) en
la cabeza, producida en Ixtépete circa 500-550 d. C.; los cajetes con patas de
sonajero, semejantes a los de Teotihuacán, elaborados en la cultura Chal
chihuites; y las vasijas horneadas, esgrafiadas y terminadas con pintura de
la fase Alta Vista en Chalchihuites.

Si bien es visible la presencia de un agente externo a esas culturas para
la elaboración de los objetos materiales (hecho que se explica a partir de un
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contacto duradero y a niveles más profundos que el simple intercambio en
su forma física), la revitalización de las formas locales artísticas y religio
sas pronto pasó a ocupar el centro de los motivos decorativos: la fauna y
flora del norte y occidente de México modificaron y sustituyeron a la prove
niente del sur; las figuras antropomorfas incluso llegaron a cobrar seme
janza con la de chamanes de las Culturas del Desierto 24.

La extracción de minerales también fue una actividad que desarrollaron
los grupos sedentarios, sobre todo de aquellos vinculados a la práctica reli
giosa o cuyo uso implicaba una significación de status y diferenciación: las
piedras preciosas de color verde procedían de Chalchihuites (de ahí el nom
bre, Chalchíhuitl); la turquesa química de Mazapil; la obsidiana de la ver
tiente este de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Jalisco. Los instru
mentos empleados en esta actividad fueron mazas de diversos tamaños, pun
zones, percutores y morteros, muchos de ellos encontrados en los sitios de
minería prehispánica (que serán casi las mismas áreas de lo que en el siglo
XVI se llamó por los españoles «el camino de la plata»),

B. Nómadas

La práctica de la agricultura introdujo en el horizonte una imagen que
nunca antes había sido contemplada: la permanencia de hombres y muje
res, niños y viejos, por períodos más o menos largos, en cierto lugar. Igual
mente ocurrió con la paulatina construcción de aldeas y centros ceremonia
les; incluso, con la irrupción en el paisaje de «fortalezas», que se levantaron
aprovechando las cualidades naturales del terreno para ser centros defensi
vos y de contención.

Para los grupos nómadas que vivieron la experiencia, a lo largo de mu
chos siglos, de cómo se fueron desarrollando los grupos sedentarios con sus
aldeas, ciudades y centros ceremoniales, el patrón de poblamiento fue radi
calmente distinto. Con seguridad, las características de supervivencia que
moldearon su vida contienen más aspectos que la simple anotación de «no
madismo».

La actividad material que permitió la subsistencia de estos grupos fue
ron la caza y recolección dentro de áreas que eran recorridas según necesi
taran el suministro de recursos provenientes de diversos nichos ecológicos.
La existencia en zonas desérticas o semidesérticas fue complementada con
los recursos adquiridos en las zonas agrícolas 25.

Más aún, la evolución histórica de los cazadores-colectores del norte de
México, muestra un reiterado contacto con quienes vivieron de la agricultu-

(24) Sobre este punto véase de J. Charles Kelley «Pictorial and Ceramic Art m the Mexi
can Cultural Littoral of the Chichimec Sea», Speczal Publicattons, Museum Texas Tech Umver
sity, 7: 23-54, 1974. Especialmente la cerámica con divisiones cuatnpartitas y dibujos de ardi
llas, lagartos, serpientes y la incorporación de figuras antropomorfas que, por el contexto en
que se encuentran, simbolizan sacerdotes, pero por su apanencia física, recuerdan más al cha
rnán de los grupos nómadas y sus mstrumentos mágicos de cacería.

(25) Kelley, 1974, Pictortal and Ceramic..., pp. 31-32. El intercambio entre ambos grupos
fue de carne seca y fresca, espejos y piedras de obsidiana, pirita y jade, plantas para un consu
mo rrtual, por parte de los chichimecas, a cambio de tejidos, cerámica y productos agrícolas,
por parte de los sedentanos. Con seguridad el intercambio, o algunas facetas, o cierto tipo de
productos requineron llevar a cabo alguna ceremoma ntual para efectuarse.
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ra y, a lo largo de esa relación, algunos grupos nómadas establecieron for
mas de vida prácticamente sedentarias. Ciertos nómadas practicaban tem
poralmente la agricultura, ya como actividad complementaria a la caza y
la recolección, o por el cambio de tierras cuando agotaban la fertilidad de
un sitio. Con certeza, el contacto entre esos distintos grupos también tuvo
motivaciones de tipo religioso que corrieron en ambas direcciones, pues de
otra manera no se explica la presencia de símbolos que representan elemen
tos mágicos y naturales de las áreas desérticas en las tradiciones religiosas
de los grupos sedentarios. Tal fue el caso de los núcleos situados en las pro
ximidades del Trópico de Cáncer l".

La cultura material de los nómadas quedó registrada, sobre todo, en el
utillaje lítico. Su antigüedad, en algunos casos superior a los cuatro mil años
(de acuerdo a los niveles estratigráficos en que ha sido encontrado), corre
a la par que su eficiencia, pues el mismo tipo de instrumental es básicamen
te el que se encontró en los grupos que existieron hasta el momento de la
conquista de la Nueva Galicia y en épocas posteriores a ella. La utilidad de
estos instrumentos fue corroborada por su uso entre muchísimos grupos me
soamericanos (ya sea porque seguían formando parte de su tradición cultu
ral lítica o por haber asimilado esos objetos en el contacto con los grupos
nómadas).

También esencial a ese utillaje, resultado de conocimientos de aplicación
técnica, fueron el arco y la flecha. El manejo de este instrumento fue una
de las condiciones más importantes para la supervivencia de los nómadas,
pues la cacería era el principal suministro de la alimentación, así como de
la defensa física; y por el alto grado de eficiencia en su empleo, podemos
suponer una práctica antiquísima, que constituyó la principal forma de edu
cación de los varones chichimecas (hecho observado por los primeros cro
nistas españoles del siglo XVI, y aun en los comienzos del siglo XVII). Fray
Bernardino de Sahagún, al hacer su relación de las cosas de la Nueva Espa
ña, dejó varios apuntes sobre ellos:

«La condición de estos tales teochichimecas es que eran lapidarios, por
que conocían y labraban los pedernales y navajas para las puntas de
flechas. También traían espejos consigo, colgados en la cintura, y cuando

(26) Las deidades que directamente se asociaron a la vida de los nómadas, hasta por ra
zones de estricta supervivencia, fueron los cuerpos celestes. Según Alegre, los chichimecas «A
la primera ave o fiera que mataban, cortaban la cabeza y, levantada en la mano, la tenían ex
puesta un rato a los rayos del sol, a quien adoraban...», op. cit., t. 1, libro 111, cap. VI, pág. 414.
El mismo autor, relatando el atuendo de los Acaxees para la guerra dice «yban con toda la ri
queza que tenían en su cassa, de tilmas, chalchihuites, orejeras, plumería... una cola hecha de
gamusas teñidas, negras y sacadas unas tiras largas, que salen de un espejo redondo, puesto
en una rodaja de palo, tan grande como un plato pequeño; y está acentada en el fin del espina
so.:», op. cit., t. 11, libro IV, c. VIII, p. 79. Arregui, refiriendo la costumbre de los mdios serra
nos sobre el uso de espejos cuando van a batallas: « .•• y para hacerlo mejor, los que lo hacen
traen un pedacito de espejo de los nuestros o de piedras de navajas colgando de una cinta por
la parte trasera ...", op. cit., pág. 96. La simbolización del sol a través de los espejos es una de
las evidencias más plenas para intentar analizar las formas rituales de los chíchimecas: los es
pejos, el cuerpo solar y la práctica religiosa asociada a ellos pasó a formar parte de los grupos
sedentanos del norte, como muestran la cerámica del 750 al 800 dne y los petroglifos de la cul
tura Chalchihuites. Sobre las costumbres funerarias la ínfluencia de los grupos nómadas fue,
sobre todo, en el uso de diferentes partes del cuerpo de los muertos, bien en la antropofagia
ritual, la manipulación de los huesos para elaborar objetos con poderes mágicos o propiciato
nos. Sobre las costumbres funerarias de los chíchimecas, véase Alegre, op. cit., lo 11, libro IV,
cap. VIII, pág. 93.
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caminaban iban en rencle, o iban siguiendo a la guía, el cual y los de
más llevaban cada uno un espejo colgado de la cinta a las espaldas, en
que se iban mirando los que iban detrás. También labraban y adereza
ban muy bien las piedras azules, desbastándolas, que se llaman en in
dio teoxiuitl que son turquesas, y hacían de ellas joyas, cuentas, zarci
llos y orejeras de muchas maneras. También tenían gran conocimiento
de las hierbas y raíces y conocían sus calidades y virtudes: ellos mis
mos descubrieron y usaron primero la raíz llamada péyotl, y los que
la comían y tomaban en lugar de vino, y lo mismo hacían de los que
llaman nanácatl, que son los hongos malos que emborrachan también
como el vino; y se juntaban en un llano después de lo haber bebido y
comido, donde bailaban y cantaban de noche y de día, a su placer, y
esto el primer día porque el día siguiente lloraban todos mucho, y de
cían que se limpiaban y lavaban los ojos y caras con sus lágrimas» 27.

Relaciones menos desapasionadas sobre las habilidades en el empleo del
arco y la flecha, provienen de quienes en carne propia vivieron (o vieron) ata
ques de los chichimecas, en donde la peculiaridad del combate fue dada por
los escasos atuendos, los símbolos pintados en el cuerpo y los gritos con los
que acompañaban la acción. Ya en una de las primeras batallas que realizó
Nuño de Guzmán en 1530, junto al volcán del Ceboruco vieron el daño que
podían causar los arcos y flechas en manos de los grupos del norte:

«... un indio tiró un flechazo a un español que iba en una yegua, y le
dio enCima del muslo y pasó el sayo de armas, y el muslo y las ropas
de la silla y tejuelas y bastos, y metió un palmo de flecha por los lomos,
hacia los riñones, de que quedaron admirados todos ...» 28.

Sobre sus habilidades en el empleo de estos instrumentos hay testimo
nios que lo relatan:

«Si apuntan alojo y dan en la ceja, lo tienen por mal tiro.
En una ocasión vi tirar a lo alto una naranja, y le tiraron tantas fle

chas, que habiéndola tenido en el aire mucho tiempo, cayó al cabo he
cha minutísimos pedazos.

Ha acontecido peleando unos soldados con indios chichimecas... de
dar un flechazo a un soldado en el frasco que tiene la pólvora y se la
pasaron de parte a parte y una cuerda de once cueros de gamr.za y una
cota y un jubón, y le hirieron del dicho flechazo.

A opinión de hombres prácticos de naciones extranjeras, los zacate
cos son los mayores flecheros del mundo» 29.

Esa habilidad les permitió en los tiempos anteriores a la conquista espa
ñola preservar su desarrollo en relación a los elementos materiales que les
eran necesarios. Tal hecho, además, permite concluir que el acceso y con
trol de recursos naturales limitados (agua, animales, frutos, plantas y raí
ces), fue a través de un severo control sobre su crecimiento demográfico y
la demarcación territorial de diversas zonas de aprovisionamiento.

(27) Sahagún, op. cit., pág. 600.

(28) Tello, op. cit., pp. 51-52.

(29) Las referencias están tomadas del libro de Phillip W. Powell, Capitán mestizo: Mi
guel Caldera y la frontera norteña. La pacificación de los chichimecas (1548-1597), FCE, México
1980, pp. 33-34.
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Las crónicas que hablan sobre los chichimecas, salvo la de fray Bernar
dino de Sahagún, tienden a considerar su existencia como homogénea en el
transcurso temporal. Es decir, para Sahagún los chichimecas anteriores a
la conquista fueron diferentes a los que se encontraron en el siglo XVI: la
vinculación con los toltecas es el rasgo distintivo de aquellos, mientras que
estos mantienen un total estado de "salvajismo"; en cambio, el resto de los
cronistas que trazaron alguna pincelada de los chichimecas se remiten a de
finir su condición de vida a partir del nomadismo y, consecuencia de esa vi
da, todos los rasgos contrarios a la idea de civilización que llevaban los es
pañoles en el siglo XVI 3°0

Para el área, la obra más importante por su cercanía en tiempo y por las
materias que trata, la Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco
de fray Antonio Tello, no escapa a la utilización de esa idea general sobre
los chichimecas como grupo por definición contrario a toda esencia huma
na; en lo referente a su hábitat, condición humana y armas, menciona:

«De la otra banda del Río Grande que dixe arriba, a la parte Norte, ha
bitan los indios bárbaros llamados chichimecas, que es gente fiera y
brutal, muy dada a la idolatría, que anda desnuda, sin tener asiento en
parte ninguna... duermen en la húmeda tierra sin tener con qué cubrir
se, andan siempre vagueando al modo de los númidas... su habitación
más ordinaria son los montes, sierras y tierras ásperas, su exercicío
la caza... sus armas, arco, flechas, macanas y unas adarguillas texídas
de hilo y cañas aforradas de algodón, pintadas y adornadas alrededor
de plumas de diversos colores» 31.

No menos expresivo es para registrar los alimentos, la forma de consu
mo y los medios elementales de que dispusieron para realizarla, completan
do la idea de la precaria vida que seguían los chichimecas en la Nueva Galicia:

«... su comida [es] todo quanto hallan: raíces, venados, caballos, cuer
vos, hombres, culebras, víboras, sapos, zorrillos, y hasta las heces de
los venados que matan. No perdonan cossa viviente, las carnes comen
crudas y la uña del dedo pulgar les sirve de cuchillo para desollar los
animales que matan, para lo qualla dexan crecer mucho» 32.

En lo referente a los grupos y lenguas de los chichimecas acerca de los
cuales comenta Tello, parecen una nueva Babel: gran cantidad de naciones,
«particularmente si las hemos de contar de las que corren de Oriente a Po
niente, desde la Florida hasta vista de la California» 33, que hablan lenguas
diversas; a veces la diferencia llega a plasmarse entre bandas que pertene
cen a una misma nación. Coanos, Tepecanos, Tepehuanes, Visuritas, Cara-

(30) Véase la obra de fray Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España e Islas
de Tierra Firma, Editorial Porrúa, México, 1967, edición a cargo de Angel M. a Garibay K.

(31) Tello, op. cit., pág. 17.

(32) tua.. pág. 17.

(33) tua.. pág. 17.
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motas, Huainamotas, Tequares y Caras, escribe Tello, son los grupos chi
chimecas más cercanos a la provincia jaliciense 34.

La organización de los chichimecas se basó, sobre todo, en estructuras
familiares que integraban unidades independientes, quizás no más numero
sas de trescientos individuos, dotadas de la movilidad suficiente para ir a
otro nicho ecológico cuando los recursos del área de permanencia temporal
se han agotado (bien por el consumo, o por el ciclo natural), a la vez que for
maban por su cantidad una defensa frente al posible ataque de otros grupos
o de los mismos fenómenos naturales 35. También fueron frecuentes las apa
riciones de reducidos núcleos familiares que afirmaban su presencia en lu
gares determinados.

Indudablemente que tuvieron procedimientos para lograr el equilibrio
entre el grupo y los recursos naturales, intentando mantener cierto nivel de
crecimiento en el número de miembros familiares o dentro de una estructu
ra más amplia. No deja de ser sugestivo el débil rastro de las posibles for
mas de control de la población, captado en el siglo XVI por las preguntas
que Lorenzo de Tejada, oidor de la Audiencia de México, hizo a indios chi
chimecas reducidos, apresados por flechar ganado en unas estancias gana
deras próximas a Tepeji, pertenecientes al licenciado Santillán, también oidor
en esa Audiencia, en 1551:

«ítem fue preguntado que declare si este confesante e los demas que
traen presos si tienen por costumbre de matar sus propios hijos y no
dexar más que uno, dixo que no matan a nynguno.» 36.

Lógicamente, la respuesta que dieron los diferentes testigos interroga
dos fue negativa, pues podrían provocar cargos más graves que el mero fle
chamiento de ganado, en caso de responder que sí lo hacían. Aunque caben

(34) Ibíd., pág. 19.

(35) Sobre estos aspectos ilustra la carta que escribió el franciscano fray Luis de Ren
gel, quien VIsitó la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya por orden del comisario general de la Nueva
España fray Rodrigo de Sequera. Refiriéndose a su entrada en una de las tierras de mayor ari
dez en el norte, en la provmcia de Copala (la región de la Laguna) en Nueva Vizcaya: ({ ... todo
poblado de rancherias de gente a dos leguas y a tres en toda esta tierra no ay rrio ni aguas
que se puedan sacar para Regar. .. y en el valle de las parras es esta tierra estéril para poblaco
nes de españoles y para los naturales muy fértil, por tener en esta laguna y este Rio mucho pes
cado y Rahizes de la enea ques cosa de ver quan comestibles son a manera de castañas tostadas
al sabor, ay mucho maxcalli que son otras Rihzes (sic) y tunas y maguey y mucho mesquete
de todas las quales cosas, y de caca se sustentan los naturales... vimos en las sierras algunos
humos, conque se hazen señales unos a otros quando sienten venzr españoles desdel ceRo gordo
que llaman hasta santa barbara ...»; y más adelante, refiriéndose a los Guachichiles: « De poblar
se estas minas de las charcas se seguia gran bien a toda aquella tieRa que como estan a la puer
ta y entrada de toda la tierra de pax no se atreverian tantas vezes los guachichiles a entrar y
SIlo hiziesen teniendo aviso los españoles destas mmas salian al encuentro y quitavan la presa
lo qual Jamas se le quita porque cuando salen tras ellos los de tíeRa de pax ya llevan gran venta
xa y no los pueden alcancar y quando alla llegan como no hallan con que Rehazer los cavallos
por no hallar mayz ni aguas que beban y ser ctnquenta o sesenta leguas de huyda y mas es su
yda de ningun efecto y ansi se tornan cansados a sus casas aviendo alla gente que les encuentre
quitarles an la presa y xamas osaran salir visto lo que pasa». AGI, Audiencia de Guadalajara
65, escrita en el convento de San Francisco de Tepeyacac el25 de noviembre de 1578. El subra
yado es nuestro.

(36) Autos de residencia a los oidores Lorenzo de Tejada y Hernando Gómez de Santi
llán, de la Audiencia de MéXICO, 1554, AGI, Justicia 237, pieza 2, expediente 2, folio 395v. Agra
dezco a Ethelia Ruiz Medrana darme a conocer esta fuente documental.
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diversas posibilidades para plantear el origen de esa práctica (o bien fue parte
de las tradiciones de las Culturas del Desierto ya desde sus orígenes; o se
inició en períodos posteriores cuando el incremento demográfico amenazó
la supervivencia del grupo; o se desarrolló en el transcurso de la conquista
española) ese indicio no posee la plenitud suficiente como para revelar el
momento en que surgió 37 , No obstante, vale la pena recordar que una con
ducta defensiva de los chichimecas era «ernpeñolarse» -subir a los cerros
más ásperos, generalmente dotados con alguna fuente de agua y con mese
tas que se prolongaban hacia sistemas montañosos, para permitir la huida
y evitar el control de los españoles-, y lo hacían con toda la familia; método
difícil de seguir en caso de tener familias numerosas con hijos pequeños.

En mi opinión, a reserva de encontrar los elementos de prueba que fun
damenten esta hipótesis, es posible considerar que esa forma de control de
mográfico tuvo su ongen en la formación misma de las Culturas del Desier
to: el equilibrio entre las necesidades de los grupos cazadores-colectores y
los recursos naturales, supuso siempre un delicado ajuste de los ciclos apro
vechados en diversos nichos ecológicos, en los que no podía excederse el cre
cimiento de la población sin llegar al riesgo de amenazar la existencia de
todo el grupo (por el agotamiento del agua, la extinción de manadas, el con
sumo total de frutos secos, plantas y raíces, etcétera).

La nota característica de los chichimecas fue su incesante movilidad, pues
era la única respuesta cultural efectiva para la resolución de necesidades
físicas en microclimas que forman un área mayor, donde la limitación en
los recursos, sobre todo hidráulicos, define la conducta humana de una ma
nera tan rigurosa. Y el tránsito continuo en esas zonas demostró ser la al
ternativa posible para romper una determinación tan fuerte.

Esas sociedades encontraron en su avance hacia el norte los ejércitos que
salieron de la Nueva España, bajo las órdenes del primer presidente de la
Audiencia de México. Las diferencias entre los grupos que participaron en
la fundación de la Nueva Galicia (no sólo entre los españoles y los indígenas,
sino además entre nómadas y sedentarios), introdujeron rasgos distintos en
la colonización a los que se dieron en el área central de la Nueva España.
La cultura material resultante eso muestra.

lIJ. El proceso de cambio en la Nueva Galicia: dinámica cultural

Con la entrada de Nuño de Guzmán el 20 de enero de 1530 en los Llanos
de los Chichimecas Blancos, después de haber hecho justicia a Caltzontzin,

(37) Sobre algunas de las vías que siguió el descenso demográfico en la Nueva Gallera
escribe Mota y Padilla: «Sólo diré que cuando entraron los castellanos era crecidísmo el núme
ro de millares de almas que poblaban la tierra; y al ver hoy el corto número de Indios, se tienen
por hiperbólicos los historiadores: más debe advertirse que muchos murieron en las batallas
a manos de los españoles; muchos, viéndose sitiados, por no rendirse, fueron proprícidas, des
peñándose y matando a sus hijos y mujeres: muchos, con la tropélica fuga, perecían de ham
bre, y las mujeres abortaban; otros se fueron remontando por las sierras, de los que algunos
casi doscientos años se mantuvieron en el Nayarit, y otros se han retirado al Poniente y Norte,
temiendo el que Juzgaron daño, sin conocer el bien que pierden en no sujetarse a la tutela o
libertad que gozarán, como la gozan los ya reducidos a la tutela y protección de nuestro rey
católico; muchos se han consumido con las generales pestes que han padecido por lo común
los Indios, por los altos fines de dios, que no debemos Investigar, sino alabar su providencia... ».

op. cit., pág. 34.
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el cacique de Michoacán 38, se inició la conquista del territorio que sería lla
mado el Nuevo Reino de Galicia (y no la Mayor España, como pretendía ori
ginalmente Guzmán, tratando de dar a su conquista un título más importan
te para opacar al del territorio ganado por Hernán Cortés en el Valle de Mé
xico).

El primer territorio de conquista fue la banda norte del río Lerrna, en
el vado del Río Turbio (sitio en el que se juntan el río de este nombre y el
Lerrna), y construyó en menos de veinte días una iglesia que llamó Nuestra
Señora de la Purificación. Así lo atestiguaron Juan de Sámano " y, diecio
cho años después, Alvaro de Bracamonte, Juan Durán, Juan Pascual, Barto
lomé Pérez (en 1548 eran vecinos de Compostela, en Nueva Galicia), Juan
Michel (en 1548 Alcalde Ordinario de Guadalajara), Juan de Cubia, Pedro Pla
zencia (regidor el mismo año en la misma ciudad), Juan de Alarejo, Juan de
Urbina (Alguacil Mayor de Guadalajara y Teniente de Corregidor del pueblo
de Cuitzeo) y Hernando Flores, todos ellos miembros del ejército de Nuño
de Guzmán, quienes atestiguaron que pasando el río, Guzmán:

« ... mandó hedificar y edifico en espacio de beynte días una yglesia Jun
to al bado la que llamó de ora señora de la purificación... (y a sus capi
tanes) mando poner cruzes como las pusyeron en señal de posesyion...
(y construida la iglesia) la lleno de imagenes y ornamentos en señal de
posesyón e hizo decir misa solemne y acabada...» 40.

Después, concluida la celebración, mandó pregonar ordenanzas para el
funcionamiento de su ejército 41. El mismo día, en la extensión ubicada fren
te a la iglesia, realizó un despliegue completo de sus fuerzas, con estandarte
real y en orden de guerra, y pasó «revista e muestra de toda su gente» -ciento
cincuenta jinetes, ciento cincuenta soldados de a pie, y siete u ocho mil in
dios entre Aztecas, Tlaxcaltecas, Huexotzincas y los recién adquiridos
Tarascos-; acompañados del sonido de tambores y trompetas, aquellos que
tenian un cargo principal, corrieron por todo el campo en señal de posesión.
En la travesía, cuando acampaban por las noches, ponían cruces, siempre
como señal de posesión; por las mañanas, cabalgaba Nuño de Guzmán gol
peando con su espada y arremetiendo contra las ramas de los árboles 42.

Su escribano, Hernando Sarmiento, en el auto donde se hacía constar que
tomaba posesión de esas tierras el Adelantado Nuño de Guzmán en nombre
del Rey, hizo constar que el acto fue pacífico, sin contradicción de nadie y
en plena conformidad al derecho de posesión por entrada 43.

De allí hacia el norte comenzaban las grandes extensiones que habitual-

(38) «Relación de la conquista de los teules chichimecas que dio el capitán de emergen
cia Juan de Sámano», en Crónicas de la Conquista de la Nueva Galicta y Memoria de Cuzman,
Biblioteca del Instituto Jaliciense de Antropología e Historia (IJAH), coedición INAH-IJAH, Mé
xico 1960, pág. 99.

(39) tu«, pág. 90.

(40) AGI, Justicia 238, documento 2, ff. 644-775.

(41) AGI, Justicia 238, documento 2, f. 647.

(42) AGI, Justicia 238, documento 2, f. 648.

(43) AGI, Justicia 238, documento 2, f. 648.
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mente eran recorridas por los chichimecas. Esa era la zona de los Teules
Chichimecas (o Teochichimecas) de cuya conquista Guzmán hizo varias car
tas de relación dirigidas al rey; algunos de sus soldados hicieron relacio
nes 44, y años después las informaciones y probanzas de méritos y servicios,
para probar los recorridos y las batallas, así como la importancia de su par
ticipación en tales eventos 45.

Con no poca sorpresa fueron contemplados esos ejércitos y ceremonias
por los indios: las formaciones militares, los caballos y sus jinetes, las ar
mas de fuego, las insignias y estandartes, el color de la piel y el idioma, no
pasaron desapercibidos a la curiosidad de los indios Chichimecas y Taras
cas. Más aún, fue notable que grupos contra los que habían luchado, llega
ran acompañados de seres y animales totlamente desconocidos. Quizás el
punto culminante de ese encuentro fue cuando los capitanes españoles re
quirieron a los chichimecas de paz y a los que aceptaron (atraídos por la pro
mesa del buen trato y el obsequio de ropas y mantas) se les congregó en poli
cía, al tiempo que eran entregados en encomienda a Juan de Villaseñor, pri
mer encomendero del Nuevo Reino de Galicia 46 0

Con ese contacto se iniciaba la modificación cultural más profunda que
conoció el norte de México, después de la que produjeron los modelos de
asentamiento divergentes entre el sedentarismo y el nomadismo.

A partir de ahí, la incursión del ejército de Nuño de Guzmán hacia las
tierras septentrionales fue la puesta en práctica de hechos reales (desde el
punto de vista del avance militar, la obtención de pertrechos e indios, del
recorrido físico de la geografía) y de las formas culturales que llevan los es
pañoles (un imaginario feudal que apuntala el catolicismo -otra idea del
espacio y el tiempo concertados en un esquema de tipo religioso cuyo cen
tro era lo sagrado-s-, las aspiraciones y necesidades que debían enfrentar,
resolver y cumplir). La conquista de la Nueva Galicia, al igual que en la Nue
va España, implicó la combinación de esos dos factores. Pero las diferen
cias en la tierra y en los grupos a conquistar (y después conquistados, inclu
so algunos definitivamente hasta el siglo XVIII), produjeron características
distintas.

La conquista de Nueva Galicia, al igual que la de Nueva España, inició
como un acto de rebeldía. Y casi allí acaban las coincidencias. El fruto in
mediato de la Nueva España fue enviado al emperador, mientras que la Nueva
Galicia tuvo que esperar un período más largo para la cosecha. La creación
inmediata de una sede de poder colonial en el antiguo Tenochtitlán apenas

(44) Véase Sámano, op. cit., «Carta a S.M. del Presidente de la Audiencia de Méjico, Nu
ño de Guzmán, en que se refiere la jornada que hIZO a Mechoacan, a conquistar la provmcia
de los teoles chichimecas, que confina con Nueva España»; «Relación del descubrimiento y con
quista que se hizo por el gobernador Nuño de Guzmán y su ejército en las provmcias de la Nue
va Galicia. Escnta por Gonzalo López y autorizada por Alonso de Mata escribano de S.M. año
de MDXXX»; «Relación sobre la jornada que hizo Nuño de Guzmán, de la entrada y sucesos
de la Nueva Galleta, hecha por Pedro de Carranza». Todos publicados en Crónicas de la Con
quista...

(45) Particularmente las informaciones de méntos y servicios contenidos en AGI, Gua
dalajara 34, expedientes 5, 7, 8, 33 Y las cartas de Jhoan Michel del 25 de febrero de 1572 y
del 8 de junio de 1578 en ese mismo legajo.

(46) AGI, Justicia 238, documento 2, f. 648.
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tarda ocho años, mientras que en la Nueva Galicia la primera estructura de
poder que trató de imprimir un funcionamiento de conjunto al área llegó
dieciocho años después de su conquista. La Nueva España vivió dos grandes
momentos de convulsión social: el primero, en 1529, con la actuación de la
primera Audiencia y su presidente Nuño de Guzmán, y el segundo con el com
plot organizado por los descendientes de Cortés en 1562; la Nueva Galicia
vivió tres momentos de fúnebre calma: de 1542 a 1545, después de sofocar
violentamente la rebelión del Mixtón; de 1576 a 1578, cuando una peste diez
mó la población indígena, incluidos los chichimecas que hacían «saltos y ro
bos» (mientras la guerra seguía); y de 1602 a 1616, cuando el conflicto bélico
con los indígenas se desplazó hacia la gobernación de Nueva Vizcaya.

¿Cuáles eran las condiciones culturales de los protagonistas en el proce
so de conquista y fundación de la Nueva Galicia? Para los grupos indígenas
sedentarios (Cazcanes, Tecoxines, Teules, Tepeques) su desarrollo había lle
gado al extremo en que el ritual y el mito se encontraban disgregados como
para necesitar de grupos sacerdotales, perfectamente diferenciados del res
to de la comunidad, capaces de volver inteligible el transcurso de la vida ma
terial con el sistema cosmogónico y de integrar ambos aspectos en una vi
sión total de la existencia: el conjunto de la comunidad era conducido por
un pequeño y compacto grupo que concentraba las tradiciones, ritos y cono
cimientos.

Los nómadas -Guachichiles, Zacatecos, Tepehuanes, Acaxees, Xiximes
y otros grupos, cuya clasificación resulta difícil por lo limitado de las fuen
tes, todos ellos llamados «Chichimecas» por españoles y sedentarios de for
ma genérica-, todavía ordenaban su existencia por la unidad entre el ritual
y el mito ": el chamanismo no sólo era la única forma posible de práctica
religiosa para los nómadas, sino la mejor, de acuerdo a sus condiciones de
movilidad y adecuación ecológica, así como a su particular expresión cultu
ral.

En el caso de los españoles, la idea de una conquista material que influ
yera sobre las condiciones económicas y sociales de su existencia, no estaba

(47) EXiste en todo sistema cosmogómco una dualidad que, de acuerdo a su evolución,
moldea las características de una sociedad a partir de sus vivencias con lo sagrado. Esa duali
dad se forma por el ritual y el mito, uno al otro dándose vida o procesados en formas separa
das. El mito existe en tanto es un ritual colectivo: las fuerzas sagradas que han dado origen
a todo lo existente, reclaman la participación del conjunto de la comunidad para seguir ali
mentando el vínculo que sostiene a lo humano. El grupo, para poder llevarlo a cabo, necesIta
conocer los diversos mitos fundantes para integrarse en ellos plenamente: lo hacen de manera
directa, aunque a través de factores propiciatorios. Al mismo tiempo. el ritual existe en tanto
integra una comumdad mitológica: los dioses transmIten a cada uno de los individuos los ras
gos que Integran lo sagrado, y de esa manera, la forma ritual cobra una importancia vital en
tanto reproduce la totalidad de la cosmogonía, en todos los miembros del grupo, en forma vi
va, "palpable» ya la vez sagrada. En los grupos en que no había llegado a fragmentarse el mito
como ritualidad colectIva y el ritual como colectividad mitológica, la presencia del chamán es
necesaria (por propiciatoria) y Jerárquica (en el orden sagrado). En los grupos en que llegó a
producirse la existencia autónoma de ambos elementos, la función del sacerdote es determi
nante (para la sistematización de las formas rituales, de los dioses y sus atributos cada vez ma
yores, del conocimiento que se requiere para acceder a ellos) y Jerárquica (en el orden sagrado
por preservar las formas como conocirruento exclUSIVO; en el orden material, porque se tradu
ce en una vía específica de la reproducción SOCial). La primera forma estaba vigente entre los
chichimecas en el momento de la conquista; la segunda, entre los grupos sedentarios, con sa
cerdotes altamente especializados en preservar y celebrar el ritual. Algunos comentarios más
amplios sobre este tema están en «Chalchihuites: el nacimiento de un dios», pp. 50-66 y 214
a 226, del autor de este trabajo.
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reñida con el mandato de lograr una conquista espiritual. Aunque la ponde
ración entre ambas no se inclinó tan favorablemente hacia ésta (no por lo
menos durante la conquista de la Nueva Galicia, ni en la atención sobre los
grupos chichimecas), quizás fue la más efectiva en sus consecuencias a lar
go plazo, pues la religión católica (siempre aceptada cuando los indígenas
habían integrado en ella ceremonias y a veces símbolos de dioses propios),como cualquier sistema religioso totalizador, organiza las distintas manifestaciones de la vida material y espiritual de quien la asume como propia.

La congregación de los indios en pueblos implicó, al mismo tiempo, la
reunión para facilitar la impartición de doctrina, inducir en los indígenas
nómadas la agricultura, retirarlos del nomadismo, inculcarles un nuevo có
digo moral, enseñarles una lengua nueva (y a veces hasta dos, pues el latín
era empleado en el coro y en la celebración de la misa), volverlos pacíficospara terminar con la guerra chichimeca, tener mano de obra presta y con
centrada para la minería y la agricultura: iY tan difícil resulta escoger uno
de estos aspectos para considerarlo como el fundamental!

No parece adecuada la idea de que la conquista en general, y la de Nueva
Galicia en particular, se motivó exclusivamente en móviles económicos. Tam
poco la de que esa conquista era guiada por motivaciones de tipo espiritualpara difundir un credo. Como explicaciones totalizadoras se ven refutadas,una y otra vez, por la actuación concreta de los hombres que participaron
en ella. Lo mismo están las actividades económicas en manos de quienes tie
nen a su cargo la doctrina de los indios, que la misión espiritual lo estaba
en quien tenía como función la administración en una audiencia.

Las condiciones de conquista, de guerra, de creación de nuevos espacios,
el choque con otras culturas, provocan que los roles sociales se modifiquen,a la vez que se alteran las concepciones que los hombres tienen de sí mis
mos y de lo que viven. Por ello es necesario buscar las diferentes líneas que
se entrecruzan en esa aparentemente inextrincable mezcla de hechos e ideas
que surgieron en la conquista.

Así, la primera idea que surge al observar el ejército español que acom
pañó a Nuño de Guzmán (y con él las formas incipientes de poblamiento yculturización de la Nueva Galicia), es sobre su peculiar composición, puesto
que estaba integrado en su inmensa mayoría por «la segunda generación»de conquistadores llegados a la Nueva España; yeso significó llegar tarde
para ocupar las tierras más densamente pobladas por indígenas, aprovechar
los frutos de una agricultura intensiva y la mano de obra que la hacía pro
ducir y laboraba en distintos oficios, pues los pueblos del Valle de México,
una vez consumada la conquista de los aztecas, fueron distribuidos en encomienda por Hernán Cortés a sus capitanes y soldados. Es importante remar
car que la riqueza a la que no tenían acceso en la Nueva España motivó algo
más que la expectativa de lograrla en las nuevas tierras: introdujo otra vez
las ideas de una nueva conquista, de lograr renombre por las acciones béli
cas heroicas, la posibilidad de descubrir portentos quizás más grandes que
los hallados en la Nueva España. En síntesis, reproducir la gesta que se daba en una distinta y reciente acción conquistadora 48.

(48) Mientras no se echaron abajo las esperanzas de encontrar Cíbola y Ouívíra, así como las Amazonas, siempre estuvieron en la mentalidad de los españoles a la hora de emprender nuevas incursíones de descubrimiento.
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Ese hecho dará origen a una peculiar significación del concepto de «fron
tera»; en otras palabras, demuestra que hubo un vínculo decisivo entre el
espacio de vertiginosa movilidad cultural y el agrupamiento de aquellos es
pañoles que no cumplieron inmediatamente un papel destacado en la con
quista (sea porque su actividad militar no fue relevante o por haber llegado
después de las batallas que dieron el triunfo al ejército de Hernán Cortés
en el Valle de México) como para lograr alguna riqueza o méritos en el pri
mer reparto de bienes y cargos.

Sólo quedaban libres las inexploradas regiones del occidente y el norte,
o las inaccesibles selvas del sureste, y tanto en unas como en otras había
una población reducida, dispersa y no acostumbrada a formar parte de sis
temas regionales de organización bajo el mando de un cacique. Los grupos
de la región de Nueva Galicia eran fragmentarios, con una gran diversidad
de lenguas, con facilidad para el desplazamiento y el abandono de las áreas
donde estaban asentados; y entre los chichimecas la situación resultaba aún
más complicada, pues su incesante movimiento rompía las formas tradicio
nales de combate que conocieron los españoles en el Valle de Méxíco". No
obstante, estaba la esperanza de encontrar la tierra de las Amazonas, las ciu
dades de Cíbola y Quivira, prometiendo una riqueza mayor (y gloria en igual
proporción) que la encontrada en la Nueva España.

La segunda impresión que se desprende de las peculiaridades en que fue
llevada a cabo la conquista de la Nueva Galicia, muestra la creación de un
espacio imaginario en términos de sus fundamentos religiosos. Los límites
del territorio van surgiendo dentro de la confianza y protección que otorga
un nombre poderoso (por su nexo con lo sagrado para el catolicismo) y co
nocido (asimilable a la tradición cultural de quienes están en la conquista
de un nuevo territorio).

Nuestra Señora de la Purificación, Santiago, San Juan, Espíritu Santo,
San Miguel, San Andrés, son voces que indican la transformación del espa
cio pagano en espacio católico y, en la misma dirección, el sentimiento de
que la tierra conquistada en la guerra santa ya era parte de un ámbito ho
mogéneo en términos de la identificación conceptual y subjetiva que tuvo
para los españoles (aunque en su construcción material fuera más lento ese
desarrollo). El ámbito que designan las palabras, los nombres de lugares,
no expresan sencillamente el territorio por el que pasa la hueste española;
es, también, y sobre todo, el triunfo de un dios que conquista el espacio y
lo re-crea a través de la palabra; es, también, y sobre todo, la construcción
de una geografía nueva, diferenciada de la de otras conquistas y distinta a
la que tenían los naturales.

La fundación de un pueblo era, básica e inmediatamente, la creación de
la iglesia, la selección del patrono, la celebración de la misa; actividades que
en su cara contraria implicaron la destrucción de ídolos e idólatras, tem
plos o lugares sagrados, de brujos y hechiceros.

Las gestas de uno y otro bando se apoyan a veces en los milagros, en el

(49) Véanse notas anteriores sobre la movilidad de los chichimecas para el combate, de
rivada de su forma cultural de existencia. Otros ejemplos en relación a este aspecto pueden
encontrarse en el libro de P.W. Powell La Guerra Chichimeca, FCE, México 1977. También véa
se Alegre, op. cit., t. II, libro IV, cap. VIII, pp. 79-80, 81-89, sobre las formas de combate y la
movilidad de los grupos de Nueva Vizcaya, especialmente los Acaxees.
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portentoso auxilio que una figura sagrada (sea diabólica o no) presta para
lograr la victoria o decide el inicio de un alzamiento. La intervención sagra
da directa fue un privilegio que tuvieron los conquistadores de la Nueva Ga
licia, y no así los de la Nueva España-pues en ésta, según las «Cartas de Re
lación» de Cortés, dios favorecía en la derrota y en la victoria, pero nunca
se manifestaba como presencia. También son notables los presagios, según
narraron algunos cronistas, que anunciaron la destrucción de los Mexicas:
aparición de cometas y lluvias de estrellas, animales portentosos, movimien
tos del lago en que se asentaba Tenochtitlán sin causa aparente, una colum
na de humo en el día que de noche se transformaba en fuego. En aquella,
la conquista de Nueva Galicia, la aparición de Santiago en las batallas deci
sivas y del arcángel Miguel en la defensa de la ciudad de Guadalajara, según
narran Tello y Mota y Padilla, parecen indicar un favor especial sobre la hueste conquistadora de ese reino 50.

Los mundos religiosos chocan, y su enfrentamiento abarca todos los as
pectos que forman la vida de los hombres: el arraigo a la tierra (o la libertad
de recorrerla), los dioses ancestrales y los mitos fundantes, la conquista de
honor y riqueza, el repetir ciclos que siempre han sido practicados. La gue
rra se convierte en sagrada, lo sagrado se manifiesta en la guerra, y en el
enfrentamiento se afinan las condiciones que regirán la vida de ese nuevo
mundo. La misma situación de guerra moldea la mente de nómadas, seden
tarios y conquistadores: lo cotidiano era conducido por un estado perma
nente de vigilia ante lo inesperado de las incursiones, la cercanía de las ar
mas y el desplazamiento para los ataques.

y en la guerra encontramos la tercera condición para delimitar el ámbi
to en que operó la dinámica cultural. La enorme extensión territorial con
la que inició la Nueva Galicia, trajo consigo la presencia de múltiples gru
pos, gran parte de ellos cazadores y colectores, con asientos temporales en
campamentos que cambiaban de acuerdo a las necesidades y los ciclos na
turales: en la primavera se encontraban en el noroeste de México (en los ac
tuales estados de Durango, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas;
yen sitios con abundante caza y vegetación (como el norte de Michoacán y
Aguascalientes); a lo largo del verano acudían a sitios donde era natural el
suministro de alimento (el Tunal Grande, en San Luis Potosí, y en las áreas
de la sierra con abundancia de coníferas), prolongando en zonas similares
la permanencia en el otoño; en el invierno acudían a refugios naturales don
de el agua, la caza, las plantas y raíces no fueran extremadamente inaccesi
bles: las sierras que estuvieran próximas a los grupos sedentarios, bien pa
ra el intercambio, bien para el saqueo.

En esas condiciones, la situación de guerra implicó la total movilidad de
los grupos combatientes, con áreas más o menos estables de refugio yaprovisionamiento: los pueblos y villas españoles, presidios, casas fuertes y mi
siones, por una parte; y por otra los peñoles, tunales y sierras.

Desde 1530, cuando el ejército de Nuño de Guzmán peleó por primera

(50) Tello, op. cit., pp. 116,302,217-229 Y 311-323. Mota y Padilla, op. cit., pp. 179-182Y 197-199. Las crónícas de la conquista de la Nueva España no narran ninguna intervenciónde la envergadura de las que acaecieron en la Nueva Galicia: en cambio, fue abundante en losprodigios que anunciaron a los mexícas la llegada de los españoles.
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vez en la Nueva Galicia con todo el campo desplegadoS! -yen los años si
guientes las rebeliones indígenas fueron aisladas, poco frecuentes y de pe
queña envergadura, pero prepararon el estado de ánimo para atreverse a
una acción mayor-, hasta 1542 que concluye la guerra del Mixtón, donde
intervino el virrey Antonio de Mendoza siguiendo las indicaciones de Cristó
bal de Oñate 52, el enfrentamiento fue continuo. Hubo una relativa calma du
rante los dos años siguientes, para iniciar en 1544 las hostilidades, que con
tinuarían año tras año hasta 1590, para vivir la década que bien puede lla
marse «Pax Chichimeca». En 1602, las rebeliones reiniciaron en el territo
rio de la Nueva Vizcaya extendiéndose hacia el norte y occidente -parecía
que la guerra contra los chichimecas no tendría nunca fin-, y a lo largo de
los siglos XVII y XVIII continuaron en distintos territorios de la Nueva Ga
licia 53.

La situación de guerra, conforme avanzó la colonización en el norte, se
fue desplazando cada vez más hacia las áreas de los actuales Estados Uni
dos y aún allí el conflicto se prolongó hasta comienzos del siglo XX.

Los supervivientes conocieron y adquirieron en ella peculiaridades que
antes no poseían o no habían desarrollado, pues la frontera y su peculiari
dad de guerra continua fue escenario de un incesante flujo cultural: grupos
indígenas desplazados de sus tierras originarias para ir a poblar zonas chi
chimecas 54; grupos chichimecas que llegaron a sedentarizarse a cambio de
los favores especiales que les dispensaba la Corona en ropa, comida, instru
mentos de metal y adornos 55; negros empleados en las minas; españoles
fundadores de villas, encomenderos, mineros, artesanos, aventureros; yen
minúscula proporción ingleses, flamencos, portugueses, alemanes 56, atraí
dos por las bonanzas de los reales de minas 57, los altos dividendos del co-

(51) Además de las crónicas de Tello, Mota y Padilla, así como las relaciones citadas en
Cronicas de la Conquista..., véase de José López-Portillo y Weber La Conquista de la Nueva Gali
Cla, Talleres Gráficos de la Nación, México 1935, pp. 183-190.

(52) Tello, op. ctt., 122-124, 145-148, 153-156, 171-173, 185-189, 191-197, 207~211, 291-295,
297-300,301-310,311-323,325-331. Mota y Padilla, op. cit., pp. 157-159, 162-163, 165-168, 175-178,
179-182,187-189,193-199 Y 201 a 204. De José López-Portíllo y Weber, La rebelión de Nueva
Galicta, Instituto Panamencano de Geografía e Historia, Mexíco 1939, Publicación Núm. 37,
pp. 397-568.

(53) Sobre el desplazamiento hacia el norte de MéXICO de las rebeliones indígenas, véase
de Thomas H. Naylor y Charles W. Polzer, S.J., The presidio and Milita on the Northern Fron
tter of New Spain, 1570-/700, The Unrversity of Arizona Press, Tucson 1986, especialmente los
capítulos n, III y IV.

(54) Powell, Capitán mestizo..., pp. 177,219-224, sobre la suerte corrida por los asenta
mientos tlaxcaltecas en San Andrés, Nueva Galicia.

(55) lbid., cap. XV, pp. 271-294.

(56) Carta de fray Diego Rengel antes citada, AGI, Guadalajara 65.

(57) En diferentes momentos del Siglo XVI se descubneron los reales de millas en la Nueva
Galicia, y siempre provocaron una expectacíón y afluencia de gente inesperada. Las sorpresas
que guardaba la tierra todavía asombraron a los habitantes de la Nueva Galicia y al Consejo
de Indias, cuando en 1604 se tuvo noticia de que en la sierra de Pinos «se avia descubierto un
zerro de donde se sacan metales de mucha ley y que avia muchos mineros en ellas que las co
mencavan a labrar. .. que en la dicha sierra de pmos abra mas de dos mil minas catadas y co
meneadas a labrar catorze del/as...», en «Extracto de los papeles de millas de la nueva galicia»,
año de 1604, AGI, Guadalajara 7. El subrayado es nuestro.
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mercio -cuatro o seis veces del valor en que eran vendidos los productosen la ciudad de México 58_; indios de guerra capturados que eran esclaviza
dos 59 y vendidos como mano de obra para la minería o las haciendas; iglesias y procesiones de cofradías; franciscanos con reminiscencias milenaris
taso La presencia de lenguas, de costumbres, la misma situación de guerra,
de prácticas religiosas (a pesar de la pretensión de lograr la total implantación del catolicismo), mantuvieron en la frontera una estructura cultural su
jeta a variadas influencias y resultados: el mestizaje se desarrolló rápidamente 60 y en algunos casos cobró una consideración diferente e importan
te para la consolidación de la zona más turbulenta de todos los reinos españoles en ultramar 61.

El último aspecto que moldeó la dinámica cultural en la frontera fue laexistencia de la iglesia en su carácter misional. A diferencia de las ventajas
que presentó la población indígena del Valle de México, los grupos chichimecas (y aún los sedentarios) ofrecieron la natural resistencia derivada dela dispersión 62. No es difícil entender, en virtud de esa característica, que
hayan sido mínimos o casi inexistentes los Confesionarios, Doctrinas, Artes
de la Lengua y Vocabularios, compendiando las lenguas de los grupos norteños 63. Incluso, la reiterada política de misioneros y autoridades para lo
grar el desplazamiento de indígenas de lengua náhuatl a las provincias dela Nueva Galicia.

(58) Distintas referencias del encarecírníento de las mercancías durante el SIglo XVI aparecen en AGI, Guadalajara 5 y 6 (Cartas y expedientes del Presidente y oidores de la Audiencia),34 (Cartas y expedientes de personas seculares del distrito de la.Audiencia) y 64 (Cartas y expedientes de los cabildos eclesiásticos de Guadalajara y Durango).

(59) Carta del cabildo de la ciudad de Guadalajara, al rey, del 23 de diciembre de 1572,AGI, Guadalajara 5; en el mismo legajo la Carta del lic. Santiago del Riego, oidor de la Audiencía de Nueva Galícía, al rey, del 3 de septiembre de 1576; carta de fray Diego de Rengel antescitada, AGI, Guadalajara 65.

(60) Tan rápido. que el jesuita Jerónimo Ramírez, encargado de la misión de los Tepehuanes en 1594, escribe con admiración, no carente de cierta ironía: «Son bien agestados, yde gentiles talles; y los niños, muy hermosos, muchos de cabello rubio; aunque las familias quehay en este pueblo apenas llegan a treinta... », Alegre, op. cit., t. 1, libro III, cap. VI, pág. 421.El subrayado es nuestro.

(61) Como fue el caso del Justicia Mayor de toda la frontera en la última década del síglo XVI, Miguel Caldera, hijo de un español y una india guachichil. Véase Powell, Capitán mestizo ...

(62) Ver cita textual (1)sobre la distancia que comprendía el terrítorío de la Nueva Galicia.
(63) Confesionarios en las lenguas de los grupos del norte se hicíeron a partir del SIgloXVII, y fueron sobre las lenguas que los religiosos consideraron como mayorítarias. JoaquínGarcía Izcabalceta no tiene registrado ningún Arte, Vocabulario o Confesionario en su Bibliografía Mexicana del SIglo XVI, FCE, México 1984, escrito en alguna lengua del norte. Tambiénvéase el artículo de Juan Pedro Viqueira «Matrimonio y sexualidad en los confesionarios enlenguas indígenas» publicado en Cuicuilco 12, revista de la ENAH, México, Año IV, n. o 12, enero de 1984, pp, 27-37, acerca de la utilidad de estos textos para la comprensión de las formasde vida y prácticas indígenas anteriores a la conquista y en el desarrollo posterior a ésta; lasreferencias que menciona para el norte de México son todas del siglo XVII. También la obrade Gerard Decorme, S.J., La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial 1572-1767(Compendio HistÓrICO),Antigua Librería Robredo, México 1941, t. 1, libro 11,cap. VI, pág. 211,sobre los padres de la Compañía que escribieron en alguna lengua del norte: los padres Guadalajara (en 1683) y Rinaldini (en 1745) en Tepehuán; en Tarahumar, el mismo padre Guadalajara(1683) y el padre Steffel (1793); en Opata o Taquime, el padre Lombardo (1702); en Cora, el padre Ortega (1729); Y en Cahita, el padre González (1748).
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Así, la presencia de regulares, yen menor medida, eclesiásticos, siempre
tuvo un signo misional en virtud del descubrimiento y fundación de nuevas
poblaciones. Los curas doctrineros, al igual que franciscanos, agustinos y
jesuitas, debieron internarse en pueblos que no ofrecían la firme seguridad
de un culto arraigado, de instituciones eclesiásticas que funcionaran como
forma de educación constante para lograr la plena reducción a la vida en
policía y el tránsito pacífico en las provincias 64; de pueblos españoles pró
ximos y destacamentos militares que brindaran protección para la conver
sión de los indios.

No obstante, la existencia continua de las instituciones religiosas llegó
a moldear los nexos sociales entre los individuos de la Nueva Galicia, pro
duciendo efectos similares a los que había llegado en las primeras regiones
evangelizadas del centro y el sur de México: sincretismo religioso, enseñan
za del latín para los coros, utilización de instrumentos musicales en las ce
remonias religiosas, procesiones donde se bailaban danzas indígenas, mani
festaciones sobrenaturales de los dioses antiguos mostrando su enojo por
la implantación del nuevo credo, presencia de milagros de la fe católica de
senmascarando al demonio de los paganos, difusión del castellano y el ná
huatl como nuevas lenguas que expanden a la iglesia y la frontera, recopila
ción (breve) de costumbres y formas de vida de los chichimecas y grupos se
dentarios.

La dinámica cultural, en mi opinión, debe ser analizada en una doble pers
pectiva: por un lado, las consecuencias que se generan inmediatamente, y
que son producidas por un evento de fuerza considerable, aunque no tienen
por qué ser permanentes ni las más principales 65; por otro, aquellos efec-

(64) La muerte o daño de todo tipo de personas a manos de los chichimecas fue amplia.
De aquellos que tuvieron Cierta jerarquía o prestigio de acuerdo a la época, quedaron más o
menos registrados sus mfortunios. Este es el caso de los mártires de religion o de la Iglesia
(el presbitero Martín Despes, informa que estaba reponiéndose de «un flechazo que entre otros
muchos le tiraron los chichimecos y los médicos y cirujanos de Caragoza se resolvieron en abrirle
el costado derecho de donde le sacaron un pedaco de la flecha y un pedrenal que yva con ella...»,

visto en Madnd en 6 de mayo de 1579, AGI, Indiferente General 1390). Incluso el obispo de la
Nueva Galicia, don Alonso de la Mota y Escobar, mientras realizaba una visita a todo el obispa
do, estuvo a punto de caer en una emboscada de los Acaxees mucho antes de terminar su Des
cripcion... Véase al respecto, Alegre, op. cit., t. Il. libro IV, cap. X, pp. 109-113.

(65) No parece acertado remitir a un hecho, o varios, la sobredeterrninación en la diná
mica cultural, aunque la magmtud de sus manifestaciones pudieran inducir a pensar que allí
está la clave de mterpretación. Toda dinámica cultural siempre tiene múltiples y variadas cla
ves, algunas más estruendosas que otras, pero resulta desacertado otorgar el carácter de «cau
sa principal» a una de ellas y considerar meros corolarios o «causas secundarias» a las demás.
¿Es la búsqueda de riqueza lo que impulsa la conquista de Nueva Galicia y, a partir de esa con
sideración como determmante, analizar todos los acontecimientos que se dieron en ella? Se
rompería ese cnstal, si contemplamos a través de él a hombres que enfrentan fuerzas malignas
en cada una de sus batallas; o SI queremos buscar los motivos que impulsan a uno o varios
individuos a internarse en el desierto, con evidente desga de sus vidas, para inculcar la idea
de un dios totalmente extraño a los hombres de esa tierra: o si miramos el recorrido y persis
tencia de los grupos chichimecas para atacar, una y otra vez, a los españoles, a los pueblos que
habían levantado, los indios que les acompañaban, enfrentando el arma más sofisticada que
produjo el neolítico con algunos de los instrumentos de guerra más avanzados del mundo me
dieval y los comienzos del moderno. ¿Tenían los chichimecas la esperanza de triunfar por la
continuidad de los ataques, hasta destruir a todos los extraños que ocupaban sus antiguas áreas
de vida? ¿Era parte de su tradición cultural mantener una guerra permanente para desarro
llar, en todos los sentidos, su existencia? ¿Era un orden sagrado y particular el que impuso
la guerra a cada grupo? Frente a esas interrogantes, resulta difícil, si no es que imposible, deci
dir si la acción decisiva de la conquista y colonización de la Nueva Galicia fue Nuño de Guz-
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tos que se manifiestan a muy largo plazo, en donde el choque entre culturas
implica una puesta en práctica de la totalidad de manifestaciones culturales, sin que necesariamente sean evidentes los aspectos que entran en rela
ción: la lengua y sus adecuaciones como habla, el ideal religioso y la pecu
liaridad de su práctica, las necesidades físicas y las formas materiales desu resolución, el orden en el vestir y las variaciones de acuerdo a los recur
sos, los suministros producidos en áreas lejanas y las vías de distribución,
los procesos de trabajo y la vida social de la mano de obra, la definición deinstituciones y el ascenso de las aspiraciones individuales.

Conforme se fue desarrollando la consolidación de la conquista del territorio y los grupos de la Nueva Galicia, los chichimecas tienden a desapare
cer en un doble sentido: por una parte por la pacificación y destrucción degrupos, el aislamiento forzoso en zonas de difícil acceso para Jos españoles,
o por la extinción provocada por enfermedades, la no reproducción biológi
ca de los grupos o la imposiblidad de reproducir los ciclos vitales en adecuación a una geografía totalmente transformada.

En el otro sentido, la desaparición proviene desde el mundo colonial: el
concepto «chichimeca» desaparece para ser sustituido por los yecoratos, topalcomes, sumas, lipanes, chicoratos, pames, chisos, apaches, varohios, sa
yultecos, zuaques, yumas, ópatas, etcétera. Ese hecho indica que la congre
gación de muchísimos grupos ya estaba hecha, que los curas doctrineros o
los religiosos vivían habitualmente con ellos, y captaban las diferencias deorganización entre cada grupo, las costumbres y los nombres usados paraidentificarse.

La supervivencia tardía del nombre «chichimecas» quedó reservada pa
ra los habitantes de las misiones jesuitas de San Luis de la Paz, que en elsiglo XVIII se «echaron al monte».

IV. La creación de la Nueva Galicia

En dos años (1530-1531) la Nueva Galicia quedó conquistada, tras una su
cesión de batallas y expediciones, por el ejército de Nuño de Guzmán. A prin
cipios de 1531, ordenó el adelantado a Francisco de Verdugo asentar unavilla con cabildo que llevara el nombre de Espíritu Santo, que en 1532 fue
cambiado por el de Compostela 66. Todavía en 1531 ordenó a Juan de Oñatepermaneciera en el pueblo de Nochistlán, para fundar allí la villa de Guada
lajara 67. En ese mismo año, en el mes de octubre, funda la villa San Miguel

mán dando tajos en los árboles con su espada; la batalla de Tonalán; el cacique Cormga entrando en Guadalajara; la pacificación del Mixtón; las apariciones de Santiago; el establecimientode la Audiencia: la mesura de Oñate; el descenso demográfico por la guerra, la explotación sinlímite y el cocoliztli; el asedio chichírneca a Zacatecas; los primeros coros de niños chichímecas cantando en latín en las Iglesias de los pueblos de indios; los indios que eran llevados paratrabajar en las minas; las montañas de plata del remo; o la real cédula que ordenaba fuera dicha la doctrina en castellano y no en lengua. ¿Cuál de todos esos fue menos importante paracrear el reino?

(66) Gerhard, op. cit., p. 138-143.

(67) Tello, op. cit., pp. 122 Y 125. También Gerhard, op. CIt., pp. 90-92.
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de Culiacán 68, Yal regresar hacia la región de Jalisco funda la villa del Es
píritu Santo en Chiametla 69. Con esas fundaciones quedaban cubiertas las
obligaciones que debería cumplir con la Corona, en virtud de su título de
adelantado 70.

Posteriormente, conforme se fue haciendo necesaria la consolidación de
la conquista y rechazar el ataque de los grupos indígenas que se negaron
a ser vasallos, así como la creación de pueblos en sitios que tuvieron recur
sos privilegiados 71, los asentamientos urbanos de la Nueva Galicia se fue
ron multiplicando en una rápida organización territorial del oriente: Zaca
tecas en 1546, Pánuco (Zacatecas) en 1548, Chalchihuites probablemente en
1556, Sombrerete circa 1558, Fresnillo en 1556, Mazapil en 1568, Nieves en
1574 (alrededor de esa fecha se funda Charcas) y en 1575 Aguascalientes 72.

Los yacimientos argentíferos, que mostraron su impresionante riqueza a par
tir de 1548, centraron la atención de españoles e indios para buscar fortuna
en las minas. Alrededor de Compostela, Guadalajara y Zacatecas, en calidad
de cabeceras de partidos, quedaron agrupadas jurisdicciones a cargo de co
rregimientos y tenientes 73.

A. Política de congregación

Los diferentes ordenamientos jurídicos elaborados por los oidores, tra
taron de regular aspectos que desbordaban la idea española de los asenta
mientos indígenas; es decir, hacer efectivo el cobro del tributo, asegurar la
presencia de los naturales para su evangelización, acostumbrarles a la fa
milia monogámica, volver permanente la práctica de la agricultura (sobre
todo del maíz y el trigo), requerían de una condición básica que era mante
ner a los indígenas en sus pueblos, y en caso de salir a trabajar en reales
de minas o en otros lugares por un período superior a los quince días, nece
sitaban llevar permisos escritos de las justicias y gobernadores, donde se
asentará su situación marital, la prohibición de tomar tierras en otros pue
blos, y .pasando cierto tiempo fueron compelidos por las justicias a regresar
a sus zonas de asentamiento habitual ".

En mi opinión, el aspecto decisivo de la modificación cultural sobre los
indígenas comenzó con el proceso de llevarlos a una vida sedentaria, para

(68) Gerhard, op. cit., pp. 256-257.

(69) Tello, op. CIt., pp. 185-186; Gerhard, op. cu., pp. 252-256.

(70) Capdequi, Ots, Instituciones españolas, 4. a parte, cap. Il, pág. 267.

(71) Ya desde los primeros años de VIda de las villas y reales de mmas fue necesario cons
truir presidios y casas fuertes que aseguraran la paz de esos sitios, así como el tránsito entre
los principales centros urbanos. Al respecto, véase la obra citada de Polzer y Naylor, cap. 1,
The Chichimec War and Peace, pp. 33-145.

(72) Powell, Capitán mestizo..., mapa 1,pág. 27. También Mota y Padilla, op. cu; pp. 273-274.

(73) Sarabia Viejo, María Justma, Don LUISde Velasco, Virrey de Nueva España 1550-1564,
CSIC, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla 1978, pp. 76-77.

(74) Ordenanzas elaboradas por Santiago del Riego, oidor de la Audiencia de Guadalaja
ra, en su visita a Zacatecas durante el año de 1576, Items XX y XXI, AGI, Guadalajara 5.
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lo cual fue necesario congregarlos en áreas diferentes, y a veces permane
ciendo en donde ya vivían. La existencia misma de las encomiendas es im
pensable si no es en función de los pueblos de indios. Siempre resultó ungran triunfo para la vida social y administrativa de la Nueva Galicia cuando
se congregaban los indígenas; más aún si eran chichímecas, y desarrollaban
la agricultura como actividad de subsistencia 75.

Las encomiendas fueron dadas en Nueva Galicia apenas iniciada su con
quista, y una vez concluida se otorgó a los miembros del ejército de Guzmán: sólo fue posible hacerlo en las áreas en que los grupos indígenas ha
bían conocido formas de organización social centralizada, en donde se rindiera tributo. Así, las principales áreas de existencia de encomiendas en Nue
va Galicia fueron en la banda norte del Río Grande (en frontera con
Michoacán y provincia de Avalos), área de Guadalajara y Bahía de Banderas(en frontera con Colima, bajo la jurisdicción de Nueva España)?6, y la ban
da de las tierras del Pacífico hasta Culiacán. La mayoría de esas encomien
das fueron confirmadas por la Corona, quedando bajo el control de la Audiencia y los Alcaldes Mayores 77.

A finales del siglo XVI muchos pueblos pasaron a la Corona, pues el des
censo demográfico les había quitado el de por sí escaso atractivo económicoque siempre tuvieron 78, además que fue una forma efectiva de mantener el
control sobre los vasallos españoles en una zona muy propensa a regirse de
forma autónoma, en virtud de las condiciones de guerra y frontera en que
se encontraba. La tributación por parte de los chichimecas fue prácticamenteimposible hasta pasado un largo período un~ vez logrado su asentamien-

(75) Probanza de méritos y servicios del clérigo beneficiado de las mmas de Chalchíuites, Diego RUlZ Jurado, con auto del 3 de marzo de 1578, relativo al asentamiento de indioschichimecas en las proximidades del real de minas de Chalchíuítes, AGI, Guadalajara 65, ramo2. Del mismo archivo, sección, legajo, ramo 3, expediente 39, probanza de méritos y serviciosdel clérigo presbítero de Guadalajara Miguel Adame, del 27 de agosto de 159!.

(76) Sarabia VieJO,op, cit., pp. 62-63. De la misma autora véase el estudio y la transcripción paleográfica de la «Visita de Lebrón de Quiñones. 1554», publicado en Documentos parala Historia del Estado de Colima, siglos XVI-XIX, Ed. Novaro, MéXICO 1979, Col. Peña Colorada, pp. 21-106.

(77) «Ordenanzas elaboradas... », citadas anteriormente, AGI, Guadalajara 5; y tambiénlas obras citadas de Gerhard y Sarabia Viejo (Don LUIS de Velasco ...), para la ubicación de lasautoridades en cada una de las províncías, pueblos, villas y reales de minas de la Nueva Galicia.
(78) Sobre el bajo rendimiento económico de las encomiendas, primero por haber pocosindios en la Nueva Galicia, y luego por el drástico descenso de la población indígena, véaseTello, op, cit., pp. 53-73, menciona que para el área suroeste de la Nueva Galicia, antes de lallegada de los españoles había alrededor de 2.000.000 de indígenas, y hacia 1653 consigna queno hay más de 400. Mismo Tello, pp. 277 a 279, menciona que Nuño de Guzmán en su relaciónhabla de haber sometido a vasallaje real a más de 2.000.000 de indios con la conquista de laNueva Galicía. El lic, Miguel de Pinedo, fiscal de Nueva Galicia, en carta al rey del 13 de abrilde 1605, mforma que « ... según soy informado de los oficiales de la real hazíenda no ay en estagovernacton arriba de diez mill tributarios ansi de V.M. como de encomenderos...», AGI, Audienciade Guadalajara 7. El lic. Gaspar de la Fuente, oidor de Nueva Galicía, en carta al rey del 15de abril de 1607, indica que «... en toda esta galicia no hay mas tributarios de v. magoy de encomenderos de diez mill, quinientos, quarenta y medio y la cantidad que va a decir de una tassacion a otra es de poca consideracíon... », misma referencia de archivo que el texto anterior. Enla obra de Mota y Escobar, precisa que hay 4.505 vasallos en la corona y 3.154 tributarios deencomienda, alrededor de 1604.
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to 79, a través de concesiones especiales y regalos. El repartimiento subsis
tió en la Nueva Galicia hasta muy avanzado el siglo XVIII, del cual gozaron
especialmente funcionarios de alto rango en la Audiencia, así como los de
la Nueva Vizcaya 80.

B. La aparicion de un nuevo móvil económico: las minas

La riqueza minera de Nueva Galicia la convirtió en punto de destino de
grupos sociales muy diferentes. Algunos cronistas mencionan que de la pla
ta extraída en Zacatecas, desde sus inicios hasta 1643, «habían importado
los reales quintos, según constaba de certificación, veintinueve millones, y
muchos miles más... » 81.

No obstante el breve plazo transcurrido entre su descubrimiento como
área minera en 1546 y la primera visita realizada por el licenciado Hernán
Martínez de la Marcha, miembro de la primera Audiencia de Guadalajara
-fundada en 1548; la visita a todo el reino se efectuó entre el 3 de diciembre
de 1549 a17 de diciembre de 1550-, el real de minas de Zacatecas había lle
gado a concentrar una considerable población y recursos económicos sufi
cientes como para obtener los primeros resultados satisfactorios 82. Con 153
vetas trabajándose, 348 casas de esclavos, 50 ingenios de moler y fundir, 4
hornos, 12 casas de mercaderes donde se recogían los indios que servían y
los alguaciles 83, habían hecho de Zacatecas un importante emporio desde
el punto de vista de la minería y el comercio.

Al mismo tiempo, una diferenciación marcada entre la riqueza de cada
uno de los mineros a partir de su relevancia en la fundación de ese centro
y de cargos anteriores: el mismo visitador Martínez de la Marcha tiene cui
dado en asentar el grado de «señor» junto al nombre de Cristóbal de Oñate;
sólo de él eran 101 casas de esclavos, 13 ingenios de moler y fundir, una ca
sa de su morada «y una yglesia a donde todos los de las mynas van a oyr

(79) Miranda, José, El tributo indigena en la Nueva España durante el siglo XVI, Col. de
Méx., México 1952. Menciona el caso de exención de tributo (y fuera de encomienda) para Fran
CISCO Chapuli a través de cédula real deiS de marzo de 1561: «Facultad a Francisco Chapuli,
chichirneca, que ha dado la obediencia a s.m. para atraer a lo mismo a los demás Indios que
pudiere, dándoles a entender lo aquí contenido... Vos Francisco Chapuli, natural chichimeca,
de seis meses, a esta parte vmisteis de paz a dar la obediencia a S.M. y SOIS cristiano, y procu
rais de atraer a lo mesmo a otros chichirnecas que andaban en vuestra compañía... por el pre
sente os mando y encargo que llegado que séais a las chichrmecas, procuréis de convocar y traer
al gremio de nuestra santa fé católica y dominio de la real Corona a todos los indios de guerra
chiclumcca y guachichilcs que pudieren ser habidos. dándoles a entender que siendo crrstia
nos y vasallos de S.M. serán muy bien tratados y reservados de tributos por veinte años y se
les dará bastante doctrina y tIerras en que pueblen y tengan sus granjerías... »; la cédula se en
cuentra en AGN, V, f. 256 v, (74).

(80) Véase González Navarro, MOIsés. Repartimiento de indios en Nueva Galicia, INAH,
Museo Nacional de Historia, México 1977, Sene Científica, 1.

(81) Mota y Padilla, op. cit., pp. 269-272.

(82) «Suma de la vrsita a las provincias y ciudades del Nuevo remo de Galicia, realizada
por el licenciado Hernán Martínez de la marcha, oidor y alcalde mayor de la Audiencia que
residió en la ciudad de Compostela, del 3 de diciembre de 1549 al 7 de diciembre de 1550", AGI,
Guadalajara 5.

(83) «Suma de la visi ta ... », AGI, Guadalajara S.



SOBRE LA CONQUISTA Y COLONIZACION DE LA NUEVA GALICIA 265

misa» 84, Nadie más de los que aparecen en ese censo de individuos, propie
dades y profesiones, casi hecho a vuelo de pájaro, lleva el apelativo de «se
ñon>, no obstante que están registrados otros dos fundadores del real de mi
nas: Baltazar Temiño de Bañuelos y Juan de Tolosa. Una ausencia significa
tiva de ese censo es Diego de Ybarra, pues aunque es dé los fundadores del
real, y quizás patrocinador económico de la empresa, no figura ninguna pro
piedad a su nombre.

A pesar de su corta vida, cinco años después de su fundación, el real de
minas de Zacatecas muestra lo que serán las futuras ciudades situadas jun
to a los yacimientos de plata. Poblamientos rápidos, compleja mezcla racial,
determinación de la vida social a partir de la posesión de plata, reiterados
pleitos entre indígenas provenientes de diversos grupos, amenaza continua
de ataques chichimecas (los principales centros mineros corren hacia el nortea partir de Guanajuato: San Luis Potosí, Pinos, Nochistlán, Zacatecas, Pánu
ca, Chalchihuites, Sombrerete, Fresnillo, Charcas, Nieves, Mazapil, Cedros,
Cuancamé, Tapia, Indehe, San Miguel y Santa Bárbara) 85.

C. Influencia de los religiosos

Otro elemento a considerar fue la importantísima influencia y control
que tuvieron los religiosos sobre los indígenas y sobre los bienes materiales
que ellos producían 86. A lo largo del siglo XVI existió una lucha permanente
entre los eclesiásticos y los religiosos por tener la preponderancia en la doc
trina e impartición de sacramentos entre los naturales.

Los inicios de la evangelización en la Nueva Galicia corrieron a cargo de
los franciscanos (ya en 1531 fundaron el primer convento del reino 87 en To
nalá), para lo cual requirieron aprender la lengua más comúnmente usada
por los diferentes grupos sedentarios, el náhuatl; pueden observarse a lo largo
de setenta años los diferentes senderos misionales trazados por esta orden,
aunque muestran en las postrimerías del siglo un marcado desgaste en vir
tud de las considerables dificultades que debieron enfrentar. Coincidiendo
con ese período, los clérigos habían aprendido esa lengua para doctrinar ".
A finales de siglo, son recíprocas las acusaciones de maltrato, de posesión
de granjerías, de ignorancia de la lengua y contra los franciscanos, esgri-

(84) «Suma de la visita... », AGI, Guadalajara 5.

(85) «Ordenanzas elaboradas... ». AGI, Guadalajara 5.

(86) La amplia información relacionada con este tema se encuentra contemda en el ArchIVOGeneral de Indias; los datos más relevantes sobre este tema están en la sección GuadalaJara, legajos 7, 51, 55, 64, 65.

(87) Tello, op. cit., pp. 189-190.

(88) A pesar de la cédula que en 1550 emitió para que toda la doctnna a los naturalesse ímpartrese en castellano. La mayoría de las probanzas de partes y calidad de persona quehacen los cléngos para solicitar una prebenda o digmdad mencionan que son lengua mexicana. La utilización de la lengua para doctrinar indica que la expansión de la lengua españolaen la Nueva Galicia se realizó a fines del XVI y comienzos del XVII.
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mían los clérigos el cargo de no administrar adecuadamente los sacramen
tos 89.

Quizás la corroboración más precisa para mostrar que los franciscanos
habían cambiado completamente sus perspectivas y esperanzas respecto de
la evangelización de los naturales, provenga de las afirmaciones de algunos
miembros de la misma orden. Tal es el caso de fray Manuel Reynoso, que
jándose del estado general de los asuntos religiosos en la Nueva Galicia, la
falta de religiosos y la inexperiencia de los que llegan sin haber quien los
dirija:

«Bien entIendo poderosso señor que si v. mago ha mandado no se de
expedición para que ellos (los religiosos) pasen, que sera por las mfor
maciones que a v.mag. abran dado de que no conviene hazerse ya mas
costa en semejantes viajes, mas cierto si bien se considera y si v.mag.
me da licencia para que diga lo que siento: las religiones vendran a ta
les terminos faltandoles el socorro de Hespaña, que no haya estado en
el mundo mas mfeliz que estar en ellas. si no considere v.mag que cuenta
daría de si un exercíto si todo fuese de jente visoña y poco exercitada
en el arte militar. Y asi sapíentissímamente se ordena a una compañia
de soldados nuevos, se den algunos viejos que sepan en que consiste
la guerra y enseñen a los demas destreza en el pelear. Cierto aca canti
dad ay de frailes y avra cada dia mas dellos que en la tierra se reciven
pero si no hay soldados viejos que traigan de alla aquella disciplina re
gular regular en que los santos padres de la orden se criaron toda la
guerra sera de poco momento, y por el floxo pelear traira el estado de
las religiones a tal termino, que plega Dios que pare en resfriarse ellas,
y que no lleven tras de si al pueblo, como es cosa cierta que resfriando
se la charidad en el estado ecclesiastico pierde su calor el estado secu
lar. Aca se crian los frayles muy de otra manera que en hespaña y las
inclinaciones de los hijos de la tierra avía menester grandissimo rigor
y disciplina, y si esta crianca queda en ellos mismo vea vra.11'!ag. en que
parara todo ...» 90.

Esa situación fue producida, en mi opinión, por causas que fueron pro
pias a la Nueva Galicia, y pueden agruparse en dos grandes campos: el pri
mero de ellos, una continua lucha entre religiosos y eclesiásticos, comple
mentada por largos períodos en que la sede estuvo vacante y por las contra
dicciones que provocaron los obispos religiosos; el segundo, por lo dilatado
del reino; la dificultad para doctrinar en tan distintas lenguas; la guerra chi
chimeca que volvía casi imposible la doctrina fuera de núcleos urbanos muy
protegidos; y una riqueza proveniente de la minería que incidió sobre las
aspiraciones y costumbres de religiosos y eclesiásticos. Un aspecto a consi
derar es que la evangelización de los nómadas, por parte de la orden fran
ciscana, no estaba en la misma perspectiva que la llevada a cabo entre los
grupos sedentarios del Valle de México.

D. Problemas de la pacificación: la continua situación de guerra

¿Cómo aparece el conflicto entre los españoles y los grupos que no acep
taron la inmediata ni posterior sedentarización? La guerra contra los chichi-

(89) Carta del deán Martín Despés al rey, del 28 de noviembre de 1598, AGI, Guadalajara
65, ramo 4, expedíente 51.

(90) Carta de fray Manuel Reynoso al rey, de Zacatecas, a 25 de marzo de 1582, AGI, Gua
dalajara 65, ramo 2, expediente 23.
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mecas fue percibida de distintas maneras, de acuerdo al rol que tenían losespañoles y conforme avanzó la colonización a lo largo del siglo XVI. Inicialmente, la definición sobre los indios nómadas que atacaban fue lisa y llana
mente de «chichimecas» 91. Conforme se fueron reiterando los ataques, penetrando en la tierra y comprendiendo algunas lenguas, los diferentes testi
monios hablan ya de «chichimecas y guachichiles», «chichimecas y tepeguanes», «chichimecas y zacatecos». Será hasta iniciado el siglo XVI cuando laidentificación es más precisa acerca de las bandas que siguen atacando 92.

Para la Audiencia de Nueva Galicia, el problema apareció como el grandesorden a resolver. Las milicias de los primeros años serán sustituidas porel aprovisionamiento de compañías de soldados, así como la construcciónde fuertes. Pero los mismos miembros de la Audiencia discrepaban sobre
las mejores formas de lograr la pacificación; la intervención de los virreyes,
en los diferentes momentos del conflicto, favoreciendo alguna propuesta en
particular ", o llevando sus propias iniciativas, no dejaron de causar malestar y contradicciones entre los oidores por sentir que la intervención afectaba gravemente la jurisdicción de la Audiencia de Nueva Galicia 94.

Resulta curiosa la actitud de los oficiales reales, sobre todo de la caja
de Zacatecas -la zona más asediada por su aislamiento, por estar incrustada en el corazón territorial de los grupos más beligerantes, donde se producía la mayor cantidad de plata y donde era más dinámico el comercio en lazona norteña- quienes parecen informar rutinariamente de esa guerra 95,
pues palabras más o menos dicen lo siguiente en dos períodos bastante se
parados entre sí:

1555 « •.. destas mynas a mexíco ay ochenta leguas y lo mas del camino despoblados y en ellos ay indios barvaros que no tienen casa ni biven de otra cosa sino andar salvajes por aquellos campos donde an hecho e hazen muncho daño ansi de muertes de españoles y negros e yndiosde paz para rrobarlos y an hecho munchos rrobos asi de plata comode mercaderías» 96.

1580 «Los indios de guerra hazen muy grandes daños en todo este rreyno y confines asi de muertes de españoles como de naturales yacometen grandes ynsultos en poblado y despoblados con atrebimiento quevan tomando cada día más lo qual causa gran aflicion y encogimientoa toda esta tierra no embargante que se les procura de hazer alguna

(91) Con ese nombre se conoce la carta que escribió Guzmán narrando la conquista delos teúles-chichímecas, op. cit.

(92) De bárbaros y salvajes, la denominación pasa a chichimecas, a lo que se agregarándespués nombres de grupos según la posible procedencia,

(93) Tal y como sucedió en el caso del oidor SantIago del Riego, quíen acudió al virreyMartín Enríquez, tratando de promover inicíativas de control social. Véanse las cartas del 6de marzo de 1576, 3 de septiembre de 1576, 3 de octubre de 1576, 22 de octubre de 1576 y 9de noviembre de 1576, en AGI, Audiencia de Guadalajara 5.

(94) Ver cita anterior.

(95) Consultar apartado III de este trabajo sobre el efecto social de la guerra como práctíca cotidiana.

(96) Carta de los oficiales reales de Nueva Galleta, al rey, del 23 de septIembre de 1555,~GI, Audiencia de Guadalajara 33.
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resistencia entretheniendo de la rreal hazienda de v.m. desta caxa una
conpañia de treinta e seis soldados...»97.

Este tipo de informes permite observar que la guerra contra los indios
chichimecas había «normalizado» la vida hasta el punto de que los informes
rutinarios de los oficiales reales parecen haber sido hechos bajo la perspec
tiva de una sola mentalidad, sin importar que hubieran cambiado los hom
bres. La situación de permanente conflicto introdujo en la frontera la regu
laridad de la vida considerando como parte de ella la guerra. No puede ser
evaluada de otra manera esta situación, cuando es precisamente el ataque
de los chichimecas lo que frena una mayor riqueza y el poblamiento de nue
vas tierras, frente a unos informes que casi parecen repetirse año tras año.

Para la Audiencia de Nueva Galicia ciertamente fue un conflicto que lle
gó a desesperar a los oidores porque no veían solución alguna que frenara
esa guerra. No bastaron las penas de mutilación corporal para pacificar a
los chichimecos, marcarlos con hierros y venderlos como esclavos, el ajusti
ciamiento de muchos de ellos, el desplazarlos de lugar cuando llegaban a
pacificarse: la guerra parecía rebrotar a la menor ocasión.

Fue a finales del siglo XVI cuando la fundación de pueblos con indios
chichimecas pacificados representó el triunfo más importante para las
audiencias de Nueva España y Nueva Galicia. Con la presencia de los jesui
tas desde las dos últimas décadas del siglo XVI en el norte del territorio de
ambas audiencias, se reforzó la actividad misionera, e impulsó la congrega
ción de indios nómadas. La política seguida por Luis de Velasco hijo, aun
que en demérito de la caja real, fomentó la pacificación por la vía de la di
plomacia y los regalos a los indios que aceptaban la congregación, así como
por la fundación de pueblos en el norte con indígenas tlaxcaltecas. Escribe
Powell que «durante los años de don Luis de Velasco, 1590-1595, sus infor
mes al rey continuamente reafirman el éxito de la pacificación chichimeca.
Sus consejos e instrucciones a su sucesor, el conde de Monterrey, reiteran
este tema» 98.

No faltaron indios ya pacificados que varias veces se rebelaron en virtud
de los daños causados por las incursiones de milicias asentadas en los pre
sidios o en ciudades expuestas al ataque de los chichimecas. Aunque miem
bros de la audiencia y religiosos denunciaron estos hechos ante el Consejo
de Indias 99, el remedio no llegaría, como se expuso líneas atrás, hasta fina
les del siglo XVI cuando la política de franco combate fue sustituida por
la utilización de regalos para lograr la sumisión pacífica.

V. Conclusiones

La combinación de las actividades mineras y comerciales, así como la in
cursión que realizaron frailes y clérigos doctrineros, fueron abriendo las ru
tas hacia el norte de la Nueva Galicia, y asentamientos que servían de base

(97) Carta de los oficiales reales de Nueva Galicia, al rey, del 8 de marzo de 1580, AGI,
Guadalajara 33.

(98) Powell, Capitán mestizo..., pág. 271.

(99) Carta del fiscal de la Audiencia de Guadalajara, Miguel Pinedo, al rey, del 25 de marzo
de 1584, AGI, Guadalajara 6.
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para nuevas expediciones. Desde esta zona, Nueva Galicia, se hizo la expedición que descubrió toda la Nueva Vizcaya, así como los primeros contingentes de pobladores, religiosos y clérigos que la moldearon. De la Nueva Galicia salieron las expediciones que descubrieron (yen algunos casos poblaron) Arizona, Nuevo México, Texas y California.
De la misma Nueva Galicia (y después junto con la Nueva Vizcaya) procedió la iniciativa para el descubrimiento, conquista y pacificación de todoel noroeste mexicano, el norte y parte del noreste.
La implantación de la presencia española en el norte, tardía si se la compara con la Nueva España, resultó más efectiva que en ésta, y por tanto másdestructiva de las formas de vida indígena por sus efectos a largo plazo en

la sociedad que intentaban crear: el mestizaje, aparte de ser más rápido, fuede una mayor profundidad. La cultura española dominó prácticamente todo el horizonte social donde tuvo que coexistir con culturas indígenas, y aunlos grupos que resistieron la conquista y avance de los españoles, en ciertosaspectos fueron integrados en las nuevas formas sociales.
En la cuenta que rindió Miguel Caldera de los gastos para la pacificaciónchichimeca entre 1590-1597 -junto a cuchillos, mantas, 84.430 varas de sa

yal, 11.349 pares de zapatos y botas cortas, 7.678 huipiles, 2.277 enaguas,8.233 sombreros comunes y finos, 1.056 camisas de hombre, 41.160 manojosde tabaco, 153 pares de medias, 23.715 agujas, y otros objetos de vestir yaperos de labranza-, están consignadas 201.000 cuentas de vidrio 100_. La
conquista real, aunque no la pacificación de la Nueva Galicia, iniciada en1530, concluyó a finales del siglo XVI, con la total modificación de la vidade los chichirnecas, los nómadas.

(100) Powell, Capitán mestizo..., pp. 287·289.
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Por María Rui: Trapero
(Conferencia pronunciada en la Fundación Universitaria

Española en las I Jornadas de Arte)

Las monedas como fuentes de la Historia a la que pertenecieron, requie
ren enmarcarse en el ambiente de la sociedad que las emitió para atender
a sus necesidades, sociedad que, al hacerlas, nos dejó impreso en ellas el reflejo de sus ideas políticas, de sus necesidades intelectuales y religiosas, de
sus técnicas artísticas, de su economía, yen general de todas sus vivencias.
Es por esto, por lo que antes de empezar a hablarles del "Panorama numis
mático en la Europa de la reforma" empiece, aunque sea de pasada, por ha
cer ilusión al significado y transcendencia que en el espíritu y en la política
de Europa tuvo la Reforma.

La Reforma hizo variar las concepciones políticas, intelectuales y reli
giosas de la Humanidad. Tuvo su primera manifestación pública el 31 de
octubre de 1517, al fijar Martín Lutero en la puerta de la Catedral de Witem
berg sus 95 tesis combatiendo la venta de indulgencias. Significó la ruptura
de la unidad católica medieval, separando de la Iglesia romana a una gran
parte de Europa. Pero esa violenta sacudida espiritual de la Reforma pro
testante respondía a un ambiente favorable a la existencia de un clima gene
ral revolucionario que afectaba no sólo al espíritu sino también a la política
de la Europa del siglo XVI, clima heredado de las nuevas ideas que inicia
das en el siglo XV por el Renacimiento y revalorizadas más tarde por el Humanismo, se habían impuesto a la Europa del siglo XVI con el nombre de
libertad religiosa, concepto cuyo significado literal no respondía a la realidad, ya que ésta era mucho más compleja, y obedecía también, a otros facto
res cuyo contenido no era precisamente el religioso, sino, entre otros, el po
lítico y el económico, que proporcionaban a muchos de estos reformadoresla posibilidad de alcanzar su plena autonomía. Es decir, la Reforme ofrecía
a Europa, y de ello se aprovecharon varios países, la oportunidad de incluir
definitivamente a su favor la lucha contra el poder político y económico delPapado y conseguir de este modo su plena autonomía; ejemplo visible de es
te hecho lo tenemos ya en el siglo XIV, y sin ir más lejos en el mismo JuanWicleff, precursor de los ideales de la Reforma, cuando por afirmar que la
Biblia era la única fuente de la verdad, y por predicar el retorno a las condiciones de los primeros tiempos del cristianismo, gana el apoyo de la nobleza
laica que intentaba apoderarse de los bienes de la Iglesia.
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La doctrina luterana, que veía en la Biblia la única fuente de la verdad
cristiana y rechazaba la autoridad de la Iglesia, obtuvo rápidamente la ad
hesión de los príncipes alemanes que se sirvieron de ella en parte para libe
rarse así de la sujeción al Emperador y en parte para poder confiscar los
bienes eclesiásticos. Los príncipes alemanes que habían adoptado la doctri
na luterana combatieron al Emperador Carlos V, entonces en lucha contra
Francia, y después de las Dietas de Espira (1526) y de Augsburgo (1530) y
de la formación de la Liga de Esmalcalda (1530-1531) se enfrentaron al Em
perador en conflicto abierto; posteriormente, la Paz de Augsburgo (1555) re
conoció el luteranismo y con él, el derecho de profesar indistintamente la
religión católica o la luterana, según el principio "cuyus regio eius religio",
es decir, los súbditos debían adoptar la fe religiosa que hubiera abrazado
el príncipe. El luteranismo se propagó rápidamente en Alemania, Países Es
candinavos, y en menor grado, en Polonia y Bohemia, mientras que, desde
Suiza, se difundía por Europa la Reforma de orientación calvinista, y en In
glaterra, la Reforma adquiría caracteres propios, ya que, a pesar de algunas
infiltraciones luteranas y calvinistas, fue el resultado de la voluntad de im
perio de sus soberanos. La política antipapal de Enrique VIII culminó con
la aprobación por el Parlamento del "Acta de Supremacía" (1534), con la cual
se reconocía y se aceptaba al rey "como jefe único y supremo sobre la tie
rra, de la Iglesia de Inglaterra"; interrumpida la Reforma durante el reina
do católico de María Tudor (1553-1558), Isabel I consolidó la Reforma de En
rique VIII. En otros países como Italia, las ideas reformadoras tuvieron es
casa difusión, yen España, sólo hubo dos focos importantes de reformistas:
uno en Valladolid, relacionado con los núcleos del norte de Italia, y otro en
Sevilla que afectó a importantes personalidades de la ciudad y estuvo en con
tacto con los luteranos alemanes. En general, ya pesar de la gran variedad
de las tendencias suscitadas y de las divergencias existentes entre las doc
trinas de Lutero, Zuinglio y Calvino, la Reforma fue un fenómeno unitario,
al responder a las exigencias de la época, es decir, en cuanto al deseo de una
regeneración religiosa y al saber constituirse al mismo tiempo en el factor
político, que la sociedad de su tiempo necesitaba para la formación del mundo
moderno. Además, por otra parte, la Reforma no era ajena al Humanismo;
Lutero que en sus doctrinas se basaba en esquemas del pensamiento medie
val y que su "libre examen" estaba muy lejos de la libre crítica e interpreta
ción humanista, tuvo importantes puntos de contacto con el espíritu del Hu
manismo, tales como su marcada oposición a la teología escolástica, su as
piración a volver a la Iglesia primitiva y, sobre todo, su exigencia de obser
var el texto originario de la Biblia.

La contribución de la Reforma a la elaboración de la época moderna fue
transcendental, la Reforma reforzó el individualismo, contribuyó a la for
mación del estado moderno apoyando el absolutismo de los príncipes y ayu
dándoles a sacudir la tutela del Imperio y de la Iglesia, e influyó en la for
mación del espíritu capitalista con la "accesis íntramundana" del protestan
tismo, y con las doctrinas de la predestinación y de la "vocación" profesio
nal del calvinismo.

Veamos ahora cuál es el panorama numismático que responde a la ne
cesidad política y religiosa de ese período.
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Las monedas tienen su área geográfica en la Europa central y nacen pa
ra devolver a Europa su prestigio económico, primero en Francia y poco des
pués completando la escala de valores en Italia, para desde estos estados
difundirlas por Alemania y por el resto de los estados europeos, creando así
con sus monedas las base económica necesaria con la que poder frenar el
monopolio de la moneda musulmana y devolver a Europa el prestigio eco
nómico y comercial al que su situación geográfica le obligaba, monedas, que
van a nacer para servir a la sociedad europea resultante de dos hechos his
tóricos transcendentales, y para cuyo servicio económico de ambas etapas
se crearon. Uno de estos hechos lo podemos resumir en el significado que
para Europa tuvo el fin del Feudalismo y con él la centralización del poder
en la Francia de Luis IX (1226-1270); el otro, casi coetáneo con el anterior
viene impuesto por las necesidades de numerario de metal amarillo, que pa
ra Italia supuso en lo social la creación política del nacimiento de las repú
blicas italianas de Génova, Florencia y Venecia. Esta circunstancia devolvió
a Europa la capacidad de abrir sus puertos al comercio internacional, y en
tre éstos el de Génova, iniciando la competencia con el oro musulmán y bi
zantino, oro que era inexistente para Europa, desde que en el siglo VIII Car
lomagno, decidiera su desmonetización. Esas monedas que serán el prece
dente y la base de la moneda en la Europa de la Reforma, son en plata el
GROS de Luis IX de Francia y en oro, el GINOVINO, el FLORIN y el DUCA
DO, de las cuales el Gros y el Ducado serán las monedas en las que base su
economía la sociedad europea de la Reforma, y concretamente la alemana
y la francesa, para más tarde divulgarlas pero con distintos nombres, según
lo aconsejen las exigencias étnicas. Así la monarquía española llega inclusi
ve a crear sobre las adaptaciones alemana y francesa de estas monedas, su
sistema nacional en oro y plata con los que rebasaría los límites comercia
les del Mediterráneo para imponerlas a lo largo del comercio en las nuevas
rutas del Atlántico, en los virreinatos y capitanías generales del nuevo con
tinente, y no contento con esto llevarlas a todos los territorios en que la ex
pansión o presencia española tuvo lugar en esa etapa histórica, e inclusive,
darla a conocer por otros derroteros en el comercio del Extremo Oriente a
través de la "piastra" o pieza de ocho reales española de la Ceca de Méjico
que inspiró sus actuales monedas, el TAEL, para China y el YEN para Ja
pón, al igual que antes había servido, la misma pieza para inspirar la actual
moneda de plata americana, el DOLAR.

El descrédito del dinero feudal provoca en la moneda del siglo XIII una
reacción monetaria. La inician las repúblicas italianas, la secunda Luis IX
de Francia (1226-1270) y los demás estados se suman a la reacción.

Luis IX hubo de enfrentarse con el problema económico que represen
taba la anarquía de las emisiones feudales y de la pobreza de la moneda de
vellón con notables perjuicios para el florecimiento comercial. Por otra par
te aspiraba a unificar la moneda recabando para su dignidad la exclusiva
de su emisión. Inicia su reforma con disposiciones protectoras de la mone
da real, hasta que en 1266 creó el GROS de plata, moneda de plata fina que
había de imponerse al resto del dinero feudal y permitiría a los cristianos
la competencia con el dirhem árabe, en el que parece se inspiró San Luis.
Su talla era de 58 piezas por marco tornés, con peso de 4,05 g. la pieza. Su
leyera de 11 1/2 dineros, es decir, de 958 milésimas de plata; su módulo de
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cerca de 25 mm. La Reforma era transcendental porque consistió realmente
en la conversión del sueldo de cuenta carolingio en moneda física de plata,
es decir el sueldo, que valía 12 dineros, y 12 dineros fue el valor del GROS
de San Luis. Era la moneda más fuerte de plata y fue adaptada por gran par
te de los estados cristianos, constituyendo una moneda internacional carac
terística de toda la baja Edad Media. La estampa original tenía por anverso
un castillo rodeado por dos orlas, la interior con la leyenda + TURONUS
CIVIT AS y la exterior compuesta por flores de lis; por la otra cara o rever
so, una cruz dentro también de dos orlas, con el nombre y título del rey en
el interior, + LUDOVICUS REX, y en la exterior la leyenda + BENEDIC
TUM SIT NOMEN DOMINI NOSTRI IHESUCHRISTI. Se completó la refor
ma con la institución de una nueva moneda de oro, el dinero de oro. Luis
Hutín (1314-1316) ordenó en 1315 que la acuñación de la plata y del oro fue
ran privilegio exclusivo del Rey, y que los vasallos sólo podrían acuñar el
dinero y el óbolo de vellón. Los sucesores fueron restringiendo cada vez más
las acuñaciones feudales que en Francia quedaron casi extinguidas después
del primer cuarto del siglo XIV. La moneda feudal tocaba en todas partes
a su fin, pero persistió en la complicada organización política del centro de
Europa hasta que los distintos estados fueron logrando una unificación de
tipo nacional. El GROS de Francia, el gros tornés, extendido por toda Euro
pa constituye una moneda internacional que caracteriza monetariamente al
resto de la Edad Media y que dio origen a los sistemas de plata europeos
de la Edad Moderna. Su adopción en los distintos países fue paulatina y casi
siempre coincide con la creación de la moneda de oro. En Inglaterra Eduar
do I (1272-1307) acogió enseguida la nueva moneda de plata. Creó el GROAT
o SHILLING, que resultaba una pieza intermedia entre el esterlín y el gros
tornés. En Alemania la nueva moneda no hizo su aparición hasta el siglo XIV
bajo el reinado de Enrique III (130S-1313). El siglo XIV es la gran época de
la expansión del gros en todos los países que vivían del sistema carolingio;
pues el gros representaba la conversión del sueldo de cuenta en moneda fí
sica cuando el viejo dinero y su óbolo habían llegado a un período de franca
depreciación. El gros venía a llenar el vacío de la moneda de plata, pero for
maba una unidad superior al antiguo dinero. El GROS de San Luis, al divul
garse por toda Europa, ya veremos en su lugar cómo y cuándo se adoptó
en España, varió sus estampas de acuerdo con las características particula
res de los distintos estados y soberanos que lo adoptaron, pero sus caracte
rísticas internas, las que le daban su valor intrínseco, se conservaron inalte
rables, si bien adaptándose a las circunstancias históricas del tiempo.

Europa quedaba provista de una moneda de plata sana, pero se reforza
ba con las emisiones de oro, secundando en este caso no la iniciativa del di
nero de oro de San Luis, sino la de las repúblicas italianas. La república de
Génova fue la primera que se lanzó a la emisión de sus ginovinos de oro a
principios del siglo XIII. Estas piezas genovesas se caracterizan por su peso
de 3,50 g. y por el tipo del anverso, la puerta de la ciudad con el letrero CIVI
TAS IANUA. Todavía antes de que San Luis introdujera su moneda de oro
en Francia, la república de Florencia emitió sus florines de oro con la ima
gen de San Juan Bautista y el nombre del Santo, por uno de sus lados y por
el otro el lirio, emblema de la ciudad, y el nombre FLORENCIA. Esta estam
pa garantizaba la ley y el peso de una moneda de oro purísimo, con 23 3/4
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quilates, es decir, de 989 milésimas de fino, a la talla de 64 piezas en marco,
que son a 3,54 g. la pieza. Estas características dieron al florín una acepta
ción universal y casi todos los estados europeos no sólo le imitaron, sino que
le copiaron conservando sus tipos propios y creando así una moneda inter
nacional que era recibida en todas partes. El florín encontró amplia expan
sión en Francia, en Alemania, en los Paises Bajos y en Hungría. En los esta
dos españoles lo acogieron favorablemente Carlos el Malo de Navarra(1349-1387) y sobre todo Pedro IV de Aragón (1335-1387), el cual hizo del flo
rín la moneda típica de la Corona. Otros muchos estados italianos y euro
peos aceptaron también la nueva moneda en sus características intrínsecas,variando los tipos, pero esto en realidad no suponía diferencia, porque lo
interesante era la unidad de ley y de peso.

Mientras que el florín se imponía en toda Europa, en Venecia, bajo el
gobierno del dogo Juan Dandolo (1280-1289) se acuñaba una nueva pieza deoro: el zecchino (de zecca). En ella aparece el dogo arrodillado recibiendo
el estandarte de manos de San Marcos y el nombre de la ciudad, VENEZIA,
en el anverso, y en el reverso Cristo en Majestad, con la leyenda SIT TIBICHRISTIE DATUS QUEM TU REGIS ISTE DUCATUS, de cuya última pala
bra salió el nombre vulgar de la moneda con el que se generalizó en todo
el mundo, DUCADO. Sus características intrínsecas eran las mismas del florín con 23 3/4 quilates de fino o 989 milésimas, pero con un peso ligeramen
te más fuerte, 3,55 g. Como el florín había sido tan difundido e imitado llegó
a alterarse en su valor intrínseco. Los estados europeos no podían sostenerla competencia monetaria del oro. Con estas alteraciones la moneda llegó
a desacreditarse en el comercio internacional, y entonces, los países medite
rráneos principalmente, se fijaron en la excelencia del ducado veneciano,
sostenido inalterable, por la riqueza y el comercio de la potente república
del Adriático, yel florín fue destronado de su categoría universal yentroni
zado en su lugar el DUCADO, que tuvo gran aceptación en Italia mayormen
te, en Hungría y en algunos otros estados. La sustitución del florín por el
ducado tuvo lugar a mediados del siglo XV. La acuñación del ducado en laPenínsula la hizo Alfonso V en Portugal (1438-1481).

No es tan sencillo, como pudiera deducirse de lo expuesto, la historiade la moneda medieval europea, pero cuanto se ha dicho son sus directrices
históricas generales. Mas la complejidad de la historia de Europa en el Me
dievo, con la diversidad de estados creados a consecuencia de la organización feudal, de los enlaces matrimoniales entre reyes y señores soberanos,
de la sucesión de dinastías, de la unión o separación de estados, más las con
secuencias subsiguientes al prestigio que en la baja Edad Media alcanzó laburguesía ciudadana con sus franquicias y privilegios, todo hace de la nu
mismática medieval europea un complejo mosaico que hay que estudiar con
muchísimo detalle al que aquí no podemos descender.

Vemos sin embargo, que los estados cristianos europeos de la baja Edad
Media contaron ya con patrones monetarios de oro y de plata que acabaron
por imponerse en los mercados, como al florín de Florencia, primero, y elducado veneciano, después, y el gros de Luis IX de Francia para la plata.
Pues bien, estas monedas son precisamente la base de toda la moneda euro
pea desde fines del siglo XV hasta la introducción paulatina del sistema de
cimal, pero con novedades que caracterizan los nuevos tiempos, y que con
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fluctuaciones de valor, de cambio, de ajustes y reformas, han sobrevivido
hasta nuestros días en algunas naciones privilegiadas económicamente mo
nopolizando el comercio internacional. Típica de la nueva época monetaria
es la pieza de plata, que naciendo como múltiplo del gros medieval, se acep
tó en todos los países europeos con diversas denominaciones y estampas,
convirtiéndose en ellos en una unidad de orden superior y en la más rica
moneda de plata. Esta novedad tiene un precedente en Italia, en donde el
duque de Milán, Galeazzo María Sforza (1466-1476), creó la lira y fue conoci
da vulgarmente con los nombres de grossone, aumentativo de GROS, o tes
tone, por la testa del duque que tenía por tipo, moneda de plata gruesa, con
peso de 9,76 g. Y962 milésimas de ley, es decir, de plata muy fina; por tipos
ostentaba el busto del duque por un lado y las armas ducales por el otro.
La novedad consistía en que equivalía a 3 grosses o reales de algo más de
3 g. de peso. La nueva moneda, la lira de Milán, se divulgó por toda Italia
y países europeos, antecedente directo de la lira clásica italiana. No obstan
te la verdadera moneda internacional de plata europea nació en el imperio
alemán, donde el archiduque Segismundo (1439-1490) crea en el Tirol una
moneda más fuerte que la lira, el guldengroschen (gran florín) equivalente
a un florín de oro o gulden, con 29 g. de peso y diámetro de 40 milímetros.
Su trascendencia fue enorme, tanto en lo que respecta a su difusión interna
cional como por lo que contribuyó, por la magnitud de su grueso y diáme
tro, a suscitar los ingenios de la acuñación mecánica. La nueva pieza de pla
ta comenzó a divulgarse por el imperio alemán contribuyendo a ello los con
des Schlick, que por entonces explotaban las ricas minas de plata del Harz
(Bohemia), en Joachimsthad. Imitaron con la abundante plata de sus minas,
la moneda creada por Segismundo, e inundaron con sus emisiones los mer
cados alemanas, donde fueron muy bien acogidos, recibiendo el nombre de
Joachismthaler y, simplificando, thaler, nombre que prevaleció en definiti
va y durante todo el tiempo de sus emisiones, que alcanzó hasta algunos años
después de la guerra franco-prusiana (1870). La complejidad política del im
perio entrañaba la soberanía de los estados que lo formaban y la indepen
dencia de las ciudades libres, con la consiguiente soberanía también en los
asuntos monetarios, de lo que resultaba una anarquía que los emperadores
trataron de vencer unificando la moneda, sin lograrlo, porque sus faculta
des en este orden de cosas no eran ejecutivas. Alemania creó esta gran pieza
de plata, el thaler, pero su difusión universal corresponde a la monarquía
española, que fue la que dio carácter internacional a esta moneda por dife
rentes caminos. Carlos I (1516-1556) trajo la novedad a España, donde la acu
ñó con el nombre de real de a ocho, y valor de ocho reales de plata, prevale
ciendo su nombre vulgar de duro, peso fuerte, peso duro, peso, o simplemente
duro. Carlos I y Felipe 11 (1556-1598) llevaron la novedad a Italia, donde la
divulgaron en Milán, con el nombre de ducatón, y en otros estados italianos.
A Felipe 11 corresponde el auge de la acuñación de duros con el nombre de
DEALDER en los Países Bajos y en sus demás dominios de la Europa conti
nental. España llevó el peso duro a las Indias Occidentales, donde prevale
ció para la moneda el nombre de peso, nombre y moneda que conservaron
aquellos países después de su independencia hasta nuestros días, yeso con
tando aún que en algunos de estos estados recibió luego nombres distintos.
La moneda de plata española, acuñada en Indias, circuló también en los mer-
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cados del Extremo Oriente, donde los chinos se la apropiaban para volverla
a la circulación marcada con punzones de su escritura. Pero lo que atesti
gua mejor, si cabe, el impulso que España dio a la moneda moderna euro
pea es que los Estados Unidos crearon su sistema monetario en la ley de 2
de abril de 1792, ajustándose al sistema decimal francés. En ella se estable
ce como unidad del sistema monetario USA, el DOLAR, que se creó, según
la propia ley, como una moneda de plata del valor de una piastra española,
nombre con el que fuera de España se conoció también nuestro real de a
ocho, o DURO. Y éste es el actual dólar USA de plata, el cual fue imitadotambién por el gobierno inglés, bajo el reinado de la reina Victoria (1837-1901)
para introducirlo en Canadá como base del sistema monetario de este país,
en el que se conserva. Portugal en el siglo XVI, adoptó esta moneda internacional de plata, con el nombre de mil reis o corona, que la república en (1910)
transformó en el escudo. Portugal completó la misión monetaria españoladifundiendo la pieza grande de plata por el Brasil y por las provincias ultra
marinas. Inglaterra acogió la novedad bajo el reinado de Eduardo VI
(1547-1553), creando la corona de plata con valor de cinco chelines, y su divisor, la media corona. Francia, con Luis XII (1498-1515) emitió testones co
mo en Milán. Enrique III (1574-1589) creó el franco con la equivalencia de
1/3 de testón, pero en el reinado de Luis XIII (1610-1643) Francia introdujola gran pieza de plata, impelido acaso por la necesidad, al encontrarse cer
cado por la gran moneda de plata de Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Suiza,
Italia y España. En 1641 Luis XIII crea el Luis de Plata o escudo blanco, conlo que Francia acogía en su sitema monetario la pieza grande de plata, que
llegó hasta los escasos años constitucionales de Luis XVI (1774-1792), en los
que no hubo más cambio que el de sustituir las leyendas latinas por france
sas con la propaganda política del momento, conservando el nuevo sistemala gran pieza de plata francesa, antecedente .inmediato de la pieza de 5 fran
cos. También Rusia, que había girado durante la Edad Media en la órbitaeconómica bizantina y que disponía de un dinero propio, pero atrasado, en
la Edad Moderna supo ponerse rápidamente al nivel monetario europeo, y
Pedro I el Grande (1689-1725) convirtió el rublo, que hasta entonces habíasido una moneda de cuenta con valor de 100 copeks, moneda de plata, enuna moneda física que dio por resultado la gran moneda rusa de plata simi
lar a la del resto de Europa. Por causas políticas y económicas, los demás
estados europeos, no citados aquí, han seguido todos la misma trayectoria
por lo que afecta a la moneda de plata. La trascendencia de la gran moneda
de plata europea alcanza al Extremo Oriente y a todo el mundo, donde losestados civilizados siguen la iniciativa monetaria de los países europeos, directa o indirectamente, como los casos del Japón y de la China como másejemplares.

La moneda de oro característica de la Edad Moderna europea es el ES
CUDO francés de Francisco I (1514-1546), que con una ley inferior a los 23quilates fue desplazando al ducado veneciano de 23 3/4 quilates. El escudo
de oro no era pieza nueva en Francia; se acuñaba ya desde la Edad Mediaentre otras especies aúreas con el nombre de escudo real. El escudo de Fran
cisco I se hizo famoso, porque acuñado a una ley que oscilaba entre los 22
y los 23 quilates iba absorbiendo las monedas de oro del patrón ducado, de
23 3/4 quilates, que con diversas denominaciones se acuñaban en diferentes
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países. Francia los fundía y acuñaba nuevos escudos con el provecho consi
guiente. Los estados del ducado uno tras otro fueron adoptando el patrón
del escudo de Francisco 1, y sobre él crearon sus monedas modernas de oro.
En la propia Francia, el escudo fue bajando su ley, y Luis XIII (1610-1643)
sustituyó los escudos por una nueva moneda de oro, el Luis de oro, con 21
3/4 quilates y con 6,79 g. de peso, con el que el monarca francés imitaba aho
ra el DOBLaN español, de 22 quilates y peso de 6,70 g., pieza de gran presti
gio internacional en el desenvolvimiento español del patrón francés del es
cudo. El Luis de oro, es con su divisor, el 1/2 LUIS, y con sus múltiplos a esti
lo de los múltiplos del escudo español, la moneda de oro francesa del siglo
XVIII, y el antecedente directo de la pieza de 20 francos de Napoleón Bona
parte (1803-1814), que completando el sistema monetario decimal francés era
una pieza de oro de 900 milésimas de ley de 21 6/10 quilates y peso de 6,45 g.
que nuevamente se convirtió en un nuevo patrón europeo de oro, más bajo
de ley y de peso, durante los siglos XIX y XX. El escudo francés fue adopta
do en España por Carlos 1 (1516-1556), quien lo acuñó por primera vez en
1535. El escudo se nacionalizó en España y con sus múltiplos creó una uni
dad superior, la onza de oro, con valor de ochos escudos y peso de 26 a 27 g.;
la media onza, con valor de 4 escudos; el doblón, con valor de 2 escudos; el
escudo, unidad inferior, con valor de 1/8 de onza y el medio escudo, con va
lor de 1/16 de onza, constituyendo el más importante sistema universal, usa
do en los estados de la corona de España y de las Indias. En Italia el intro
ductor del escudo fue Francisco 1, pero sus sucesores mantuvieron la mone
da tradicional milanesa, el ducado, pero bajando su ley para ajustarla a la
francesa. Los austrias españoles mantuvieron la acuñación de escudos y Ma
ría Teresa de Austria (1740-1780) crea la DOPPIA de oro. Otros estados se
apartaron en aboluto de los modelos franceses.

Inglaterra acentúa su divergencia de lo europeo. Eduardo VI (1547-1553)
había acuñado los tradicionales soberanos y angelots de 23 1/2 quilates con
valor nominal inferior al intrínseco, lo que produjo los consiguientes tras
tornos económicos y le llevó en 1552 a emitir soberanos nuevos, coronas,
de 22 quilates, lo que era aceptar definitivamente el patrón francés. Las co
sas se mantuvieron así con sus alternativas lógicas hasta Carlos II (1660-1685)
que fue el creador de la guinea, de 22 quilates de ley y 8,39 g. de peso, con
valor de 20 chelines primero y de 21 después. Jorge III (1760-1820) abando
nó la guinea y la sustituyó por otro soberano que recibió el nombre de libra
esterlina, reforma que consistió en convertir en moneda física la libra de
cuenta de 20 chelines o esterlina, con 22 quilates de ley y peso de 7,97 g.

Alemania, con patrón monetario sólo de plata, mantuvo su autonomía
en materia de oro hasta más de mediados del siglo XIX, y también su situa
ción anárquica a este respecto; la moneda de oro tenía la consideración de
simple mercancía, No obstante entre esa anarquía destaca el sistema de Fe
derico II de Prusia (1740-1786), que creó el Federico de oro, de 213/4 quila
tes de ley y 6,68 g. de peso, el medio Federico, y el doble Federico, con lo
que adoptó el Luis francés de oro, con un peso ligeramente menor.

Portugal, en el siglo XVI emite el cruzado nuevo, con valor igual al es
cudo francés. Juan V (1706-1750) imita el sistema español. Pedro V (1853-1861)
imita el águila USA con la corona para la compentencia mercantil en las pro
vincias de ultramar. Rusia mantuvo varias monedas tales como el DUCA-
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DO, el IMPERIAL Yel RUBLO, orientando su moneda hacia el desconcierto
alemán. Otros estados ajustan su moneda a las situaciones políticas, geográ
ficas y económicas. Novedad de la Edad Moderna europea es la sustitución
paulatina de la moneda de vellón por la de cobre, cuya coexistencia produjo
graves crisis económicas, por ejemplo, la de España en el siglo XVII.

Los patrones ponderales europeos a los que se ajustaron las monedas
de la Edad Moderna fueron los medievales de la libra y el marco, con base
duodecimal de cuenta, y en ello estriba la unidad de fondo de todos los siste
mas monetarios europeos. Las divergencias se produjeron por la distinta va
loración en peso de aquellos patrones, lo que producía el desconcierto de
los valores monetarios y el deseo natural de ajustarlos todos a una unidad
fija independiente de las estimaciones particulares de cada país. Surgieron
así dos fórmulas que han procurado la unidad monetaria europea; una de
éstas fueron las convenciones monetarias, nacidas en Alemania, el país más
necesitado de la unidad, y así se concertó la Convención de Dresden (1838)
que estableció el marco de Prusia como patrón único, y la Convención de
Viena (1857) que estableció como unidad la LIBRA de 500 g. La solución fran
cesa se basa en la unidad del sistema decimal.

Las estampas de la Europa de la Reforma y en general de la Edad Mo
derna europea son variadisimas en tipos y leyendas y es imposible exponer
las sintéticamente. En general predominan, como tipos, retratos de los jefes
de Estado, emblemas heráldicos de monarcas o naciones, alegorías personi
ficadas o simplemente simbolizadas por objetos producidos por la industria
humana o por seres de la Naturaleza, así como emblemas relacionados con
la política interior de los diferentes países. Las leyendas que suelen ser lati
nas en los siglos XVI al XVIII, se sustituyen por las vernáculas a partir de
fines del siglo XVIII y el XIX y en general contienen los nombres de los mo
narcas o jefes de estado con sus títulos, nombres de los estados, propagan
da de los principios políticos, fechas y valores. Conviene destacar que la fa
bricación de la moneda moderna europea es mecánica.

La complejidad en la difusión de la ideología religiosa y política de la
Europa de la Reforma, crea también la necesidad de atender al incremento
comercial que sus monedas circulantes imponen al comercio de esta época,
al que por circunstancias históricas de todos conocidas se incorporará una
nueva ruta, la del Atlántico, y con ella, la revisión de las instituciones econó
micas ya existentes y la creación de otras nuevas que facilitan, primero, la
conversión de los Bancos de Depósito de Bancos de emisión y descuento de
valores comerciales, después la creación de los Bancos nacionales, y a és
tos, les vienen a sustituir los grupos rentísticos, que a su vez, contribuyen
a la creación de la alta Banca internacional, que será la que más tarde, en
una nueva etapa de la historia económica, servirá a la acción de la plutocra
cía en la vida política contemporánea.

En resumen, la moneda europea de la Reforma, se caracteriza por in
tentar implantar una moneda única, común para toda Europa, y por la ten
dencia a la unidad del sistema monetario. La unidad del sistema monetario
decimal europeo se ha conseguido después del aprendizaje de casi dos si
glos, en que se utilizó por primera vez en Francia. La moneda única, capaz
de servir a una economía europea, no se ha conseguido todavía, a pesar de
los numerosos intentos y del proyecto del Consejo de la Unión Europea para
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acuñar una moneda de plata, moneda que con el nombre de EUROPINOS
se emitió en Hamburgo en 1952, ajustada a la ley de 900 milésimas de fino
y de la que sólo se hicieron trescientas piezas, y siendo tal su fracaso, que
hubo que retirarlas de la circulación. El proyecto respondía al deseo de bus
car la estabilidad económica que tanto necesita el comercio europeo, me
diante la solución de crear la moneda de plata que sirviera para medir toda
clase de mercancía que circulase por la órbita económica europea. La solu
ción tan deseada desde los tiempos modernos capaz de conducir a la unifi
cación del comercio europeo, está cada día más próxima porque todos los
Estados europeos están por fin de acuerdo en su necesidad, ya que ésta es
la única posibilidad de que Europa tenga con el control económico, también
el político. En efecto, si las ideas y proyectos, tales como la del EUROPINOS,
no fue aceptada, en su época, sí sirvió, al igual que otros proyectos anterio
res y posteriores para que en su día, esa moneda fuerte que necesita el ser
vicio de la Comunidad Europea sea una realidad física, capaz de aglutinar
y sirvir a los intereses de los Estados de la Comunidad Europea, a la que
tendrá que representar y medir en su comercio.

El proyecto actual supone la incorporación de todos los Estados miem
bros de la Comunidad, incluidos los de la Europa del Este, al patrón y siste
mas europeos, ajustado a una misma unidad monetaria, que por el momen
to aspira a ser el «ECU» esa moneda única. Numismaticamente no es bueno
que una moneda de cuenta, de referencia bancaria, que ha nacido para esa
función y sirve como tal en el comercio internacional bancario, sea al mis
mo tiempo y con el mismo nombre «ECU», esa moneda única, física y real
en circulación que necesita el mercado europeo, pero esa doble función del
«ECU» es por el momento, la idea actual de la Comunidad.

El 13 de marzo de 1979 la Comunidad Europea de los «nueve», reunida
en París bajo la presidencia del presidente del Gobierno francés, Valery Gis
card d'Estaing, se creó el «ECU» para transacciones bancarias, moneda euro
pea, y que en realidad es un «coctel» de valores, cuyos ingredientes son las
monedas de los Estados de los «nueve» que formaban la Comunidad Euro
pea en esa fecha, con su valoración económica, entre las que figura también
la libra esterlina británica, aunque Gran Bretaña no estuviera integrada en
el Sistema Monetario Europeo. Los mercados de cambios reaccionaron po
sitivamente ante la nueva moneda europea.

La cesta de valores que componen el «ECU» moneda de cuenta europea
para las transacciones bancarias, aceptada por los «doce» Estados miem
bros de la Comunidad, a 21 de septiembre de 1989, fecha de la incorpora
ción al Sistema Monetario Europeo de la PESETAS española y del ESCUDO
portugués, cambia la equivalencia del «ECU »,

El éxito de la utilización bancaria de la moneda de cuenta «ECU», no
se extiende a la circulación de las dos únicas emisiones monetarias, de cur
so legal, que hasta la fecha se han efectuado, una en Bélgica, en 1978 y la
última en Madrid, 1989.

En 1987, la Real Casa de la Moneda de Bélgica, por Real Decreto 509 de
5 de febrero, en conmemoración del treinta aniversario de la Comunidad
Europea, puso por primera vez en circulación la primera moneda de curso
legal con valor facial en «ECU", con los valores de 1 ECU y 5 ECU en plata
y de 50 ECU en oro.
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La emisión española de curso legal de 21 de septiembre de 1989, se acuñó
para conmemorar la entrada de la PESETA española en el Sistema Moneta
rio Europeo, bajo la presidencia de España, y es sin duda más completa des
de el punto de vista numismático, más cuidada y también mejor selecciona
da su iconografía.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuña una serie completa de cin
co valores, en plata con valor de 1 ECU y de 5 ECU, yen oro, con valor de
10 ECU, 50 BCU y 100 ECU. Posteriormente y ante los sucesos mencionados
con la ruptura del muro de Berlín al que se han ido sumando los de todos
los Estados de la Europa del Este, la Comunidad Europea se planteó, como
puntos principales, el reforzamiento institucional de la Comunidad Euro
pea con la creación de una moneda común y un sistema europeo de bancos
centrales de tipo federal para no pasar a ser un apéndice económico de la
futura Alemania reunificada. El retraso de crear una moneda comunitaria
no hace sino favorecer la hegemonía del MARCO, que ya es de hecho, la mo
neda de referencia en Europa. Las cuestiones que se deberán abordar con
urgencia, son la creación de la moneda y el establecimiento del Sistema Euro
peo de Bancos Centrales, y el control político de las nuevas instituciones,
cuestiones que cuentan con la aprobación de los «doce» Estados miembros,
aunque con el «contrainforme monetario» presentado por Inglaterra.

La estabilidad económica que necesita la Comunidad Europea no termina
con la adopción del mismo sistema monetario que tiene urgente necesidad
de encontrar y respaldar después políticamente por todos los Estados miem
bros esa moneda única que necesita su comercio.





EL ENIGMA DE LA PATERNIDAD DEL DISCURSO SOBRE EL FOMENTO
DE LA INDUSTRIA POPULAR. CAMPOMANES REHABILITADO*

Por Vicent Llombart**

1.- INTRODUCCION

El objeto del presente trabajo es analizar, discutir y revelar nuevas evi
dencias sobre uno de los descubrimientos en apariencia más sorprendentes
que en fecha relativamente reciente se ha producido sobre la literatura ilus
trada española del siglo XVIII: la constatación de que una de las obras prin
cipales de la misma, el Discurso sobre el fomento de la industria popular,
editado en 1774 y atribuido de forma unánime al Conde de Campomanes,
en realidad consistía en una ligera adaptación y ampliación del Discurso so
bre el modo de fomentar la industria popular que había publicado el perio
dista y traductor ilustrado -Manuel Rubín de Celis- en el mismo año de
1774, pero con precedencia de unos meses. De estos hechos, puestos de ma
nifiesto por los investigadores del Centro de Estudios del Siglo XVIII -Inma
culada Urzainqui y Alvaro Ruiz de la Peña- en su Periodismo e Ilustración
en Manuel Rubín de Celis (1983), se deducía que en último término la pater
nidad real de Discurso sobre el fomento de la industria popular había que
atribuírsela a Rubín y no a Campomanes, planteando así nuevos interrogan
tes respecto a la historia del pensamiento económico español del siglo XVIII
y respecto a la personalidad y honorabilidad del ministro de Carlos III. La
aportación de Urzainqui-Ruiz venía avalada por D. José Caso González con
un prólogo a Periodismo e Ilustración en el que se destacaba el descubrimien
to hecho en el libro de que «el Discurso sobre el fomento de la industria po
pular, desde siempre atribuido a Campomanes, resulta ser obra de Rubín
de Celis», se afirmaba que «todos cayeron en la trampa. Hasta Jovellanos»
y se reclamaba un estudio «más serio» sobre Campomanes que clarificase
si «¿Es realmente suyo todo lo que se da por suyo?».

A pesar de una cierta sensación inicial de sorpresa y extrañeza, pronto
la argumentada tesis de Urzainqui-Ruíz comenzó a divulgarse y a ser consi-

(*) Quiero agradecer la inestimable ayuda que en su día me proporcionó Jorge Cejudo,
bibliotecario y archivero ilustrado de Campomanes, entre otras facetas cívicas, quien hizo mis
estancias en el Archivo particular del Conde (Fundación Universitaria Española) más fructífe
ras y más agradables. Por otro lado, hace ya algunos meses, en marzo de 1990, envié a la His
tory of Political Economy una breve réplica a Donald Street en la que avanzaba de forma ex
tractada algunos de los argumentos que se exponen en la sección quinta de este trabajo, La
réplica será publicada en el número correspondiente a otoño de 1991.

(**) Departamento de Análisis Económico. Universidad de Valencia.
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derada en mayor o menor grado por muchos historiadores del setecientos
español. Pero pronto también comenzaron a aparecer las simplificaciones
o deformaciones de la tesis original. Así, en 1986 el profesor americano Do
nald Street publica un artículo acerca de la paternidad del Discurso en la
principal revista internacional sobre la historia de la ciencia económica en
el que sin aportar elementos nuevos a la argumentación de Urzainqui-Ruiz
acusa a Campomanes de plagiario (palabra no utilizada por los investigado
res asturianos) y de que sólo el miedo a las represalias pudo evitar la denun
cia del hecho por los contemporáneos 1. Por último, de entre las diversas pu
blicaciones más recientes que se han referido al tema, destacaré la de Anto
nio Alvarez de Morales quien califica a Campomanes de reincidente en «apro
piarse de lo escrito por otros» 2

Este es el marco general que me insta a intervenir en el tema, exponien
do una interpretación diferente de los hechos apuntados que se basa en
el análisis interno de los dos Discursos citados y en su comparación con
otras obras y datos sobre la biografía de Campomanes y de Rubín. En el
transcurso de la investigación he tenido la oportunidad de descubrir una
nueva edición impresa del Discurso sobre el fomento de la industria popu
lar, realizada también en 1774 sin nombre de autor, que introduce nuevos
elementos de análisis y quizá complica aún más una cuestión ya de por sí
intrincada.

Hace ya algunos años, Sánchez Agesta dedicó un apéndice de su libro 3

a las «Curiosidades bibliográficas de la literatura política del siglo» insis
tiendo en la complejidad de una literatura en la que algunas ediciones eran
privadas, en la que algunos manuscritos circulaban públicamente, en la que
algunos escritos publicados en el siglo XVIII se habían esfumado y en la que
abundaban los seudónimos y los libros sin firma de autor. El problema era
de tal calibre que consideraba que el Ensayo de una Biblioteca Española de
los mejores escritores del reynado de Carlos Ill de Sempere y Guarinos cum
plía en muchas ocasiones, aunque con algunas limitaciones, la función de
registro de la propiedad literaria. En cualquier caso, entre las «curiosida
des» que detalla y que afectan directa o indirectamente a Campomanes es
la de la posible paternidad de las Cartas político-económicas al Conde de Le
rena, que circularon sin nombre de autor a partir de 1789, la que provocó
una mayor y larga discusión hasta que en 1967 Francois López en un bri
llante trabajo 4 corroboró, por medio de la comparación de distintos textos
y otros datos biográficos, la hipótesis lanzada por Manuel Colmeiro de que
las Cartas eran obra de León de Arroyal, y no de Cabarrús o de Campoma
nes, como se había sostenido.

(1) Street, Donald (1986); «The authorship of Campornanes' Discurso sobre el fomento
de la industria popular: a note». History 01 Political Economy, 18, 4 (1986), pp. 655-660.

(2) Antonio Alvarez de Morales, El pensamiento político y jurídico de Campomanes (Ma
drid, 1989), pp. 81·83.

(3) Luis Sánchez Agesta, El pensamiento político del despotismo ilustrado (Madrid, 1953),
pp. 301·311.

(4) Francois López, «León de Arroyal, auteur des Cartas politico-econámicas al Conde
de Lerena», Bulletin Hispanique, 69 (1967), pp. 26·55.
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Sin embargo, las discusiones sobre la paternidad de un libro en disputa
entre varios autores, que tanto han abundado en la historia de la literatura
y en la historia de las ciencias, suelen ser prolijas y enigmáticas, y no siem
pre acaban en acuerdos generales como en el caso de las Cartas. En la histo
ria del pensamiento económico, en particular, existen múltiples ejemplos de
polémicas sobre la paternidad de diferentes obras, algunas de la cuales aún
permanecen abiertas dadas las condiciones especiales en que se desarrollan
y las evidencias indirectas de diferente signo que aparecen 5, Quizá por ello
se está introduciendo como complemento al enfoque histórico nuevos méto
dos informáticos de análisis estadístico comparativo de textos, aunque des
graciadamente sólo se pueden aplicar a algunos casos bien definidos.

Volviendo ahora a las circunstancias que rodearon la publicación del Dis
curso sobre el fomento de la industria popular, considero que nos encontra
mos posiblemente tanto ante la «curiosidad bibliográfica» más notable de
la literatura del siglo como ante uno de los casos en apariencia más enigmá
ticos sobre la paternidad de una obra en la España del siglo XVIII. En efec
to, además de la edición más conocida del Discurso aparecida en 1774 con
la cláusula de «Orden de S.M. y del Consejo» y sin nombre de autor, existen
otras dos ediciones similares también en 1774: el Discurso sobre el modo de
fomentar la industria popular que firmó Rubín de Celis como traductor del
Tratado del Cáñamo de M. Marcandier y el Discurso sobre el fomento de la
industria popular que apareció publicado anónimamente pero sin aquella
cláusula.

La similitud de los títulos, la semejanza de los contenidos, la coinciden
cia de fechas, la afinidad de las características tipográficas, junto con el he
cho de que hubiese un nuevo candidato a atribuirse los Discursos, conceden
al caso tales elementos de intriga, misterio y sospecha que lo convierten en
uno de los enigmas bibliográficos más curiosos de la historia del pensamiento
económico español. Como suele ocurrir en estos casos, algunos datos rele
vantes, como los expedientes de publicación de los libros, han desaparecido
o no se encuentran en el lugar que aparentemente deberían.

Para intentar clarificar el problema planteado y contribuir a la determi
nación de la paternidad de los Discursos me propongo desarrollar mi argu
mentación en la siguiente forma. En primer lugar, expondré las caracterís
ticas principales tanto formales como de contenido del Discurso sobre el fo
mento de la industria popular en su versión más conocida, así como su his
toria posterior, sus ediciones y traducciones, y su influencia en la época. En
segundo lugar, haré referencia a los aspectos formales básicos del Discurso
sobre el modo de fomentar la industria popular y de su edición, y teniendo
en cuenta la aportación de Urzainqui-Ruiz realizaré un análisis comparati
vo con el anterior. En tercer lugar, describiré el contenido y peculiaridades
de la edición hasta ahora desconocida del Discurso sobre el fomento de la
industria popular e intentaré determinar su relación con los anteriores y las
posibles consecuencias de este nuevo elemento. En cuarto lugar, formularé
frente a la tesis original de Urzainqui-Ruiz las razones básicas que funda
mentan la paternidad de Campomanes de los tres Discursos que, en reali-

(5) D. P. O'Brien and A. C. Darnell, Authorship Puzzles In the History 01Economics (Lon
don, 1982), caps. 1 y 9.
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dad, son tres ediciones diferentes de una misma obra. Por último, obtendré
algunas conclusiones de mi análisis que en cierto sentido suponen una reha
bilitación del economista y político asturiano.

11.- LA VERSION DEFINITIVA DEL DISCURSO SOBRE EL FOMENTO DE
LA INDUSTRIA POPULAR

La referencia bibliográfica completa de la versión definitiva es la siguien
te:

DISCURSO SOBRE EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA POPULAR. DE
ORDEN DE S.M. Y DEL CONSEJO, MADRID. En la Imprenta de D. An
tonio de Sancha. M.DCC.LXXIV. [4 h. + CXCVIII pp, 8°]

El libro contenía una «Advertencia» sin firma, el texto del «Discurso» y
un «Índice- de los XXI apartados en que estaba dividido el texto. En el co
mienzo de la «Advertencia» se señalaba que el rey había aceptado la pro
puesta del Consejo de Castilla de «imprimir y comunicar á todo el Reyno
este discurso, á costa del público» con el fin de «desterrar la ociosidad y pro
mover la industria popular y común de las gentes»; e inmediatamente des
pués se hacía una llamada a que «los caballeros, eclesiásticos y gentes ri
cas» se alistasen en las Sociedades Económicas de Amigos del País que ha
bía que erigir de acuerdo con lo especificado en el discurso.

En efecto, el primer aspecto que puede destacarse del contenido y finali
dad del Discurso es la formulación de una estrategia de desarrollo para la
economía española que se articulaba alrededor del fomento de la ocupación
en las primeras etapas del proceso productivo textil (hilado y torcido delli
no, cáñamo, algodón y lana) como un complemento de las actividades agra
rias, y para ello se exponían unas ideas económicas más generales sobre la
interrelación entre la agricultura, industria y comercio, se combatía con ar
dor la idea de que los españoles fuesen perezosos, se analizaban las causas
de la «decadencia» de la industria y la población, se describía la situación
económica de las distintas provincias españolas, se señalaban los perjuicios
de los gremios y de la Mesta, y se recomendaban distintas medidas de carác
ter mercantilista para favorecer la ocupación, agricultura e industria nacio
nales. Pero en segundo lugar, el Discurso también insistía en la necesidad
de que se formase una Sociedad Económica en cada provincia que debían
adaptar las propuestas realizadas a las circunstancias específicas de cada
zona y actuar como órganos asesores del gobierno, y se establecían las re
glas por las que debían regularse tales instituciones.

Como ocurre con el resto de los escritos económicos españoles de la épo
ca se trataba de un libro sobre economía aplicada, sobre la política econó
mica a desarrollar, pero denotaba un amplio nivel de conocimientos econó
micos y un alto grado de información al respecto. Esta característica se ve
confirmada por el conjunto de fuentes de economistas españoles y extranje
ros utilizados, al que luego me referiré con mayor amplitud.

Aunque el expediente completo para la impresión del Discurso no ha si
do localizado, sí conocemos gracias a John Reeder una «Noticia» detallada
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de su composición 6, de la que se obtienen los siguientes datos. El proceso
comienza el31 de mayo de 1774 con una representación de Campomanes pro
poniendo la impresión de treinta mil ejemplares del Discurso y la financiación de «la impresión, encuadernación y distribución» con cargo a un medio por cien del producto de Propios y Arbitrios. Así lo aprueban el Consejo
y Carlos III el 6 de junio, dictando ese órgano un nuevo decreto el 5 de julio«mandando expedir las órdenes convenientes para que se cargue y exija el
citado medio por ciento, encargando al mismo tiempo al impresor AntonioSancha, imprima bajo la dirección del dicho Señor Fiscal hasta treinta milejemplares». Por último, existe una exposición de Campomanes del 17 de sep
tiembre «en que se manifiesta hallarse encuadernados los citados treinta milejemplares, y propone la distribución que debe hacerse de ellos entre las di
ferentes clases del Estado».

Por tanto, la publicación del Discurso fue promovida, dirigida y supervi
sada por Campomanes al que inmediatamente se le atribuyó la paternidad
material de la obra. De los datos anteriores también se deduce que el Discurso debía estar ultimado o en estado avanzado de redacción el 31 de mayo; sin embargo, como en nota a pie de página se cita una reciente ley portu
guesa de 24 de junio de 1774 7, lo más probable es que el texto se ultimase
durante el mes de julio o quizás agosto para dar tiempo a las labores de impresión que en cualquier caso se realizaron con extraordinaria rapidez.

La inusitada amplitud de la edición estaba justificada porque el Discur
so iba a ser remitido a «todas las Chancillerías, Audiencias, Intendencias,
Corregidores, Señores Obispos, Curas y Superiores Regulares» acompaña
do de una Carta-Orden del gobernador del Consejo y de una Cédula Real en
las que se instaba a la lectura y aplicación de los principios y propuestas
expuestos en el mismo.". De esta forma es como el Discurso alcanzó una in
mediata y no espontánea influencia nada más ser publicado. El aspecto más
evidente de ello fue el repentino nacimiento de las Sociedades Económicas
de Amigos del País, tal como señaló Jovellanos ": así entre 1775 y 1778 se
aprobaron alrededor de cincuenta Sociedades y bastantes más fueron las
que se solicitaron 10.

(6) Noticia de los papeles de que se compone el Expediente formado en la Contaduria general sobre la impresión del Discurso intitulado «Industria Popular» y de otro que se formó después, nombrado «Educacion popular de los Artesanos» y su «Apéndice», el cual se pasa a la Escribania de Gobierno con papel de 20 de mayo de 1801, a consecuencia de ojicio remitido porla mIsma del 1 o de dicho mes. Publicado por J ohn Reeder como primer apéndice de su ediciónde Pedro Rodríguez, Conde de Carnpomanes, Discurso sobre el fomento de la industria populary Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento (Madrid, 1975), pp. 337-339.
(7) Discurso sobre el fomento de la industria popular. De Orden de S.M. y del Consejo (Madrid, 1774), p. JXXXIV, n. 8. Este dato ya había SIdo advertido por Urzainqui-Ruíz, Periodismoe Ilustracián, p.58, n. 9.

(8) Juan Sempere y Guarmos, Ensayo de una Biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos 1JI (Madrid, 1785-1789), tomo 1I, p. 79 (Ed. facsímil Madrid, 1969).
(9) Gaspar Melchor de Jovellanos, Elogio de Carlos Tercero (Madrid. 1789), p. 44 (Ed. facsimil Madrid, 1987).

(10) Gonzalo Anes, Economía e Ilustración en la España del siglo XVJI1 (Barcelona, 1969),pp. 26-30 YPaula de Demerson, Jorge Demerson y Francisco Aguilar Piñal, Las Sociedades Economicas de Amigos del País en el siglo XVJII. Guía del investigador (San Sebastián, 1974).
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Ya he apuntado que desde el principio se atribuyó la autoría del Discur
so a Campomanes. Dado el papel predominante que tenía en el Consejo en
1774, especialmente en materias económicas, era una deducción evidente.
Así, todos los contemporáneos coincidieron en conceder la paternidad al fis
cal del Consejo; el «registro» de Sempere y Guarinos no ofrece lugar a du
das 11, ni tampoco las cartas y publicaciones de Jovellanos y Cabarrús 12, por
citar sólo dos ejemplos de personas bien informadas; así mismo en las Me
morias y libros editados por las Sociedades Económicas se citaba con pro
fusión al fiscal asturiano como autor del Discurso 13. El propio Campoma
nes así lo consideró y con él los economistas españoles posteriores, como
Canga Arguelles o Flórez Estrada, en los que ejerció una marcada influen
cia 14. En definitiva, no conozco ninguna alusión entre los escritos públicos
o privados de los contemporáneos en que se hiciese alusión a algún proble
ma o disputa sobre la paternidad de la obra; nadie lo señaló, ni incluso en
tre los numerosos enemigos o contradictores que se fueron generando en
su dilatada e intensa vida política.

Por otra parte, respecto a las ediciones del Discurso posteriores a 1774
distinguiré entre las realizadas en lengua castellana y las traducciones. En
relación con las primeras, existe una poco conocida reedición en 1793 publi
cada en Manila por la Sociedad Económica de aquella ciudad 15 que al pa
recer es la única que se realizó en el propio siglo XVIII 16. No hay noticias
de nuevas reediciones hasta las dos recientes de John Reeder en 1975 y de
José Caso González en 1979 17 •

Pero donde el Discurso alcanza un mayor grado de singularidad respecto
al panorama del pensamiento económico español de la época es por las ver
siones a otras lenguas de que fue objeto. En efecto, ya en 1778 aparece una
traducción portuguesa y una alemana. La primera aparece bajo el título de

(11) Sempere, Ensayo de una Biblioteca, Tomo II, pp. 79-83.

(12) Ramón Jordán de Urries, Cartas entre Campomanes y Jovellanos (Madrid, 1975), pp.
29-30 Y Jovellanos, Elogio de Carlos IlI, pp. 44 Y 45.

(13) Shafer afirmó que el Discurso de Campomanes constItuye «el vade mecum de las
Sociedades Económicas». Cf. Robert Jones Shafer, The Economic Societies in the Spanzsh World
(1763-1821) (Syracuse, 1958), p. 12. Un ejemplo temprano de ello lo tenemos en las Instituciones
Económicas de la Sociedad de Amigos del País de la Ciudad, y Reyno de Valencza (Valencia, 1777),
pp. 21-128, en el que se utiliza ampliamente e! Discurso como obra de Campomanes.

(14) Sobre el conocimiento que tenía Flórez Estrada de Campomanes puede verse e! tra
bajo de Salvador Almenar, «Agrarismo y librecambio en la CriSIS del Antiguo Régimen. El pri
mer modelo de crecimiento económico de Alvaro Flórez Estrada», Información Comercial Es
pañola, 517 (1976), pp. 58-81.

(15) Shafer, Economic Societies, pp. 150 y 287. Este libro es de Imprescindible consulta
para observar la Importante influencia de Campomanes y su Discurso en Hispano-América y
en Filipinas. Da notIcia de esa edición Ange! Pérez y Cecilio Güemes, Adiciones y continuacion
de «La Imprenta en Manila» de J. T. Medina o rarezas y curiosidades bibliográficas filipznas (Ma
nila, 1904), núm. 592.

(16) No lo afirmo plenamente pues se ha hablado de una edición castellana en Hambur
go en 1795 que no he conseguido localizar.

(17) La edición de Reeder contiene también el Discurso sobre la educación popular de
los artesanos y su fomento y está incluida en la Colección de Clásicos del pensamiento econó
mICO español del Instituto de Estudios Fiscales (Madrid, 1975). La de Caso González es una edi
ción facsímil realizada por el Centro de Estudios del Siglo XVIII (Oviedo, 1979).
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Discurso acerca do modo de fomentar a industria do pavo y se trata de una
traducción literal, sin notas ni aclaraciones, del Discurso que estamos co
mentando al que sólo se le añade un «Prólogo do Editor» y en la que no se
hace constar el nombre del traductor 18. La segunda está realizada por Karl
August Goritz, se publicó bajo el nombre de Campomanes con el título de
Abhandlung von der unterstüzung der gemeinen industrie in Spanien e in
cluye diferentes notas y explicaciones del traductor para adaptar el Discur
so a la realidad alemana 19. La siguiente traducción fue al holandés yapa
reció en 1780, realizada por Hendrik Herman van den Heuvel bajo el título
de Verhandeling over het ondersteunen van de germeene industrie, in Span
je yen la portada se hace constar el nombre de Campomanes como autor del
libra 20. Por último, Antonio Conca lo tradujo al italiano en 1787 con el tí
tulo de Discorso sopra il fomento dell'industria popolare, del Cante di Cam
po manes y añadió un prólogo y dedicatoria a Campomanes y algunas notas
explicativas 21; en este caso conocemos los contactos que tuvo Conca con
Campomanes para que aprobase y supervisase la traducción 22. Así pues,
con cuatro versiones distintas el Discurso se convierte en la obra económica
española más traducida del siglo 23, siendo ello una muestra más de la con
siderable influencia que ejerció y en esta ocasión no por impulso guberna
mental.

Para acabar de significar las características principales del Discurso y
su influencia, he de señalar que el mismo fue seguido en 1775 por la publi
cación del Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento
y por cuatro volúmenes de Apéndices a la educación popular publicados en-

(18) DISCURSO ACERCA DO MODO DE FOMENTAR A INDUSTRA DO pava: PUBLI
CADO EM HESPANHA POR ORDEM DE S. MAGESTAD CATHOLICA, E DO SEU CONCELHO,
E TRADUZIDO EM POR TUGUEZ POR ***, Lisboa. Na Typografia Rollandiana. MDCCLXXVIII.
Existe un ejemplar de esta desconocida traducción en la Biblioteca de la Universidad de Santiago.

(19) Pedro Rodríguez Campomanes, Conde de, Abhandlung von der untersturung der ge
meinen industrie m Spanien, auf komglichen bejehl zum druck befórdert, und aus dem spanis
chen ábersezt von K. A. G. Stutgart, J. B. Mezler, 1778. De esta traducción sólo se conocía una
referencia genérica hecha en el «Discurso Preliminar» de las Memorias de la Sociedad Econo
mica. Tomo primero (Madrid, 1780), p. XXXI Yque fue recogida por Reeder en su «Estudio preli
minar» a la edición del Discurso (Madrid, 1975), p. 14, n. 11 bis. Naturalmente el autor anónimo
del «Discurso Preliminar» a las Memorias estaba bien mformado al respecto pues era el propio
Campomanes, atribución ya señalada por Sempere y Guarinos (Ensayo de una Biblioteca. To
mo Ouinto, p. 188) y que se puede corroborar por el ejemplar manuscrito existente en el Archi
vo del Conde (F.U.E.), 22-4. Sin embargo, sorprende que Campomanes no hiciese mención a la
traducción portuguesa.

(20) Verhandeling over het ondersteunen van de germeene industrie, in Spanje; ontwor
pen door Pedro Rodríguez Campomanes... Nu m het Nederduztsch vertaald, met eene bijgevoeg
de Verhandeling over de noodzaaklijkheld van het ondersteunen der gemeene industrie, en de
middelen, daar toe dienende, met betrekking tot ons Vaderland, door Hendrik Herman van den
Heuvel... Utrecht, B. Wild, 1780.

(21) Discorso sopra il fomento dell 'industria popolare, del Conte Di Campomanes, tradot
to dallo spagnuolo da Don AntonIO Conca, accademico georgojilo jiorentmo, Venecia, Carlo Paese,
1787.

(22) Franco Venturi, «Economistas y reformadores españoles e italianos del SIglo XVIII»
en Fabián Estapé (ed.), Textos olvidados (Madrid, 1973), pp. 218-226.

(23) La única obra que la podría discutir esta aparente primacía es la Theorica, y Practi
ca de Comercio y de Marina (Madrid, 1724) de Gerónimo de Uztáriz que fue traducida al mglés
(dos ediciones), al francés y al italiano. Puede verse al respecto la «Introducción» de Gabriel
Franco a la edición facsímil de la Theorica (Madrid, 1968), pp. 20-22.
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tre 1775 Y1777. Todos ellos aparecían sin nombre de autor, aunque sí se pre
cisa que eran continuación unos de otros. En efecto, se ha destacado la «ín
tima trabazón, de carácter complementario» entre las tres obras 24 que en
realidad pertenecen a un programa de acción unitario. El Discurso de 1775
se especializa en el análisis de las «artes y de los oficios», de los gremios,
del comercio nacional y del comercio exterior (en especial, el que se realiza
con «las Indias»). Los Apéndices rescatan del olvido a algunos economistas
anteriores como Alvarez Osorio y Francisco Martínez de Mata, y proporcio
nan al autor nueva ocasión para ampliar con prólogos, discursos e informa
ciones sobre la legislación algunos temas tratados o esbozados con anterio
ridad. En definitiva, el Discurso sobre el fomento de la industria popular, el
Discurso sobre la educación popular de los artesanos y los Apéndices a la edu
cación popular son diferentes elementos o partes de una obra conjunta, de
un proyecto unitario, y no pudieron salir más que de una misma cabeza y
posiblemente de una misma tosca y en ocasiones precipitada pluma. Esa ca
beza y esa pluma tenían un grado considerable de conocimientos económi
cos, un alto nivel de información económica y jurídica sobre la realidad es
pañola, una erudición desacostumbrada sobre los antiguos economistas es
pañoles y un estilo rudo y desaliñado. La cuestión a preguntarse es por tan
to ¿quién estaba en condiciones de generar esa obra conjunta, ese proyecto
unitario? Pero antes de contestar la pregunta analizaré las versiones ante
riores del Discurso sobre el fomento de la industria popular, una de las cua
les es la que ha generado la discusión.

lII.- EL DISCURSO SOBRE EL MODO DE FOMENTAR LA INDUSTRIA PO
PULAR Y EL TRATADO DEL CAÑAMO DE MARCANDIER

El Discurso sobre el modo de fomentar la industria popular (a partir de
ahora Discurso sobre el modo) se insertó en la traducción del Tratado del
cáñamo que publicó Rubín de Celis en 1774. La referencia bibliográfica com
pleta es la siguiente:

TRATADO DEL CAÑAMO, ESCRITO EN FRANCES Por Mr. Marcan
dier, Consejero en la Eleccion de Bourges; Traducido al castellano Por
Don Manuel Rubin de Celis. Ván añadidos otros tratadillos tocantes al
lino, y algodon al fin, con un discurso sobre el modo de fomentar la in
dustria popular de España. Con las licencias necesarias. MADRID. En
la Imprenta de D. Antonio de Sancha. M.DCC.LXXIV. A costa de la Real
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno [l h. + cxxvi pp. + 86
pp., 8°]

Como puede observarse se anuncian tres componentes: el Tratado del cá
ñamo de Marcandier, unos tratadillos sobre el lino y el algodón y el Discurso
sobre el modo; el segundo y tercer componente aparecen en la portada sin
nombre de autor. Si pasamos al interior podremos comprobar algunas ca
racterísticas peculiares del libro: no hay índice, prólogo, dedicatoria o ex
plicación alguna del traductor; el orden del primer y tercer elemento apare-

(24) Francisco Aguilar Piñal, «Prólogo» a Pedro R. de Campomanes, Discurso sobre la
educacion popular (Madrid, 1978), p. 16.
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ce invertido; el segundo elemento -los tratadillos- se ha esfumado y el Dis
curso sobre el modo aparece ahora en la primera página como «Discurso del
traductor». Pero examinemos con detención los distintos elementos.

La edición original del Traite du chanvre apareció publicada en París en
1758 25 Y era continuación de una breve Mémorie sobre el tema que había
publicado Marcandier el año anterior ". Marcandier pertenecía al amplio
grupo de agrónomos que se difundió por Francia a partir de mitad de siglo,
participó con un breve artículo sobre los «files» en la Encyclopédie de Dide
rot y D'Alambert y fue miembro de la Academia de Berna 27 0 Su aportación
principal fue el estudio y propuestas de aprovechamiento de una planta in
dustrial, como el cáñamo, que representaba un punto de unión entre la agri
cultura y la industria, pues permitía a los labradores mejorar su situación
realizando además de sus actividades propias algunas operaciones textiles
de carácter sencillo y poco gravoso. La idea de favorecer la dispersión de
la industria para ayudar al campesino y evitar su abandono del cultivo esta
ba bastante extendida entre los círculos agraristas franceses de mitad de
siglo. En la propia Encyclopédie en el artículo correspondiente a la «Manu
facture» se hacía una apología de las manufacturas dispersas por sus meno
res costes, por su menor riesgo, por su mayor venta y por las ventajas que
suponía a la «culture méme des terres» 28. El Traité du chanvre era un re
flejo de estas posiciones intentando detallar cómo se podían aplicar en el
caso de esa planta industrial. La obra tuvo un considerable éxito también
fuera de Francia pues fue traducida al alemán en 1763 29, al inglés con dos
ediciones en 1764 y 1766 30, al portugués en 1799 31, además de la versión
castellana que ahora paso a comentar.

La traducción de Rubín de 1774 sigue literalmente el texto de la edición

(25) Traite du chanvre, par M. Marcandier, magistrat a Bourges. París, Nyon, 1758 (2 a
edición París, André, 1795).

(26) Memoire de M. Marcandier, de Bourges, surla maniere de préparer le chanvre, Nancy,
Claude Leseure [1757].

(27) J. Bourde, Agronomie et agronomes en France au XV/1/o siécle (París, 1967),3 vals.

(28) Encyclopédie, ou Dictionaire raisonné des Sciencies, des Arts et des Métiers, par une
Société de Gens de Lettres. Mis en ordre et publié par M. Diderot... París, Chez Brrasson, 1751-1765.
Tome Dixiérne, pp. 60-62. Sin embargo, como una muestra más de las diferencias de cornentes
que confluyeron en la «obra magna de la ilustración», puede comprobarse que en el artículo
«A:t» firmado por Diderot se realizaba una brillante defensa de las manufacturas de tipo capí
talista en las que operase la división del trabajo y se utilizase con amplitud la maquinaria (Ene
yclopédie, Tome Prerníer, p. 717).

(29) Abhandlung vom han], denen manujacturiers ksuf und handels-leuten, und insge
metn allen hohen und niedern landund hauswirthen zur unenthehrlichen nachrich t und unge
meinen nutren, aus dem [ranzostschen des herni Marcandier uberset;... Freystadt, G. Hebold, 1763.

(30) A Treatise on hemp m two parts, contatnmg: I, tts history, witli the preparattons and
uses made o] it by the Ancients; 1/, the method o] cultivating, dressing and manujacturing it,
as improved ¡'y the experience o] modern times... translated from de French of M. Marcandier...
London, T. Becket, 1764. La segunda edición es una versión americana: An abstract of the most
useiul parts o] a late treattse on hemp, translated from de French of M. Marcandier... Together
wtth. some observations upon the prospect of singular advantage which. may be derived to Great
Britain and her colonies [rom their early adopting the method prescribed... Boston, Edes and
Gill, 1766.

(31) Tratado sobre o canamo, composto em [rance: por Mr. Marcandier... traduzido por
Martin FranCISCO Ribeiro d'Andrade... Lisboa, S. T. Ferreíra, 1799.
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original al que se han añadido unas diez notas aclaratorias de cuestiones
concretas. Forma un conjunto de ochenta y seis páginas en el que se pasa
revista a la historia natural del cáñamo, al cultivo de la planta, y al comer
cio y usos para las artes, con algunas reflexiones finales sobre la importan
cia económica del cáñamo. Las últimas seis páginas están dedicadas a expli
car un «Método para labar la ropa, blanquear los lienzos y texidos, con el
agua de las castañas de Indias» en el que Urzainqui-Ruiz han querido ver
los «tratadillos tocantes al lino y algodón» que se anuncian en la portada 32.

Sin embargo, un análisis detenido del «Metodo- revela con claridad que no
estamos ante un pequeño tratado o reflexión sobre el lino y el algodón, pues
su objeto era el de divulgar los usos y propiedades de las castañas de Indias
que según Marcandier podían sustituir parcialmente al jabón y a algunos
medicamentos. Es más, en las seis páginas no aparece ni una sola vez la pa
labra lino ni la palabra algodón. Así pues, los tratadillos anunciados en la
portada habían desaparecido en el interior del libro, sin explicación aparente.

Por otra parte, el Discurso sobre el modo «del traductor» ocupa ciento
veintiséis páginas (¡cuarenta más que el propio Tratado!), tiene unas carac
terísticas tipográficas y paginación diferentes y está situado al principio de
la obra. En sí mismo, el Discurso no tiene las características de una intro
ducción, estudio preliminar o presentación de una traducción del Tratado
del cáñamo, sino las de una obra con entidad propia. Se cita en ocho ocasio
nes a Marcandier pero no se señala explícitamente la relación del Discurso
con la traducción del Tratado; sólo en una ocasión parece deducirse al afir
mar que «Este tratado [el del cáñamo] y los de lino y algodón que le subsi
guen, ofrecen los materiales más comunes y usuales al pueblo. Por ahora
se omiten los pertenecientes a la lana y seda, por ser más conocidas en el
Reyno- (p. vii). Sin embargo, con ello tenemos un nuevo enigma, pues en el
texto del Discurso se insiste en la publicación de los tratadillos, e incluso
se especifica (p. lxxvi) el contenido del tratado de algodón que no coincide
con el del «Metodo». No encuentro fácil explicación a este enigma y quizá
se deba recurrir a suponer una rápida o precipitada edición de la obra.

Por último, señalar que el libro debió tener una difusión limitada en Es
paña: su edición no fue anunciada en la Gaceta, a los pocos años se volvió
a traducir por la Sociedad Económica Aragonesa 33, aunque sin publicarse,
y ha pasado casi desapercibida hasta su redescubrimiento por Urzainqui
Ruiz en 1983.

La confrontación entre los contenidos del Discurso sobre el modo y del
Discurso sobre el fomento de la industria popular. De Orden de S.M. y del
Consejo [a partir de ahora Discurso sobre el fomento (O.M.C.)] ha sido reali
zada con detenimiento por Urzainqui-Ruiz ", De su análisis se deduce que
el Discurso sobre el fomento (O.M.C.) en realidad es una ampliación del Dis
curso sobre el modo; todos los párrafos y casi todas las palabras de éste se
trasvasan a aquél, añadiendo una cantidad considerable -sesenta y siete
páginas- de nuevo texto. Pero a pesar de que la ampliación afecta a un cin-

(32) Periodismo e Ilustracton, p. 35.

(33) Urzainqui y RUlZ, Periodismo e Ilustracián, pp. 33-34 Y 58.

(34) Periodismo e Ilustración, pp. 53-94.
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cuenta por cien del texto, los dos Discursos tienen la misma estructura, las
mismas ideas económicas, las mismas propuestas y el mismo estilo. Las di
ferencias radican en algunos cambios gramaticales o de expresión, en cier
tas matizaciones y puntualizaciones, y en las adiciones o ampliaciones que
afectan más a la segunda mitad del Discurso, cuando se describe la situa
ción económica de las provincias españolas y se perfilan las Sociedades Eco
nómicas. En definitiva, coincido con Urzainqui-Ruiz en que el Discurso so
bre el fomento (O.M.C.) es una ampliación y ligera remodelación del Discur
so sobre el modo.

En realidad, esta es la razón más poderosa para conceder al Discurso so
bre el modo la precedencia respecto al Discurso sobre el fomento (O.M.C.),
pues la estructura y características de aquél no responden a las de un resu
men o extracto de éste; las diferencias entre uno y otro son matizaciones
y adiciones de un texto base que se mantiene.

Del resto de razones que aducen Urzainqui-Ruiz para probar la prece
dencia temporal del Discurso sobre el modo, cuestión que no coincide exac
tamente con la de la paternidad, destacaré ahora la que consideran más con
cluyente: «la positiva declaración de Campomanes de haber una primera edi
ción de este discurso». En efecto, en la nota 2 de la página lxiii del Discurso
sobre el fomento, o.M.C. (nota que no se encuentra en el otro Discurso) se
afirma:

«Posteriormente á la primera edicion de este discurso, Don Joaquín Ces
ter está destinado á establecer, entre otros géneros de lino y cáñamo,
los telares á propósito para la cinta casera en Asturias y Galicia á cos
ta del fondo público de ellas con aprobacion de S.M. á consulta del Con
sejo.»

Esta curiosa nota en la que el autor de las ampliaciones contenidas en
el Discurso sobre el fomento (O.M.C.) reconocía la existencia de una primera
edición del mismo había pasado desapercibida a los estudiosos y editores
de Campomanes. De ella deducían los investigadores asturianos CGn aparente
razón que la primera edición era el Discurso sobre el modo y que debió pu
blicarse antes de abril de 1774, fecha en la que Campomanes recibe unas
«Prevenciones» de Joaquín Cester referidas al tema de la nota 35. No obtie
nen otras implicaciones que podrían derivarse de la nota, como que los dos
Discursos eran dos ediciones de una misma obra, que el problema de la pa
ternidad había que plantearlo de forma unitaria y que el autor de la nota
parecía estar suponiendo tácitamente que ambas ediciones eran suyas.

No obstante, en la investigación histórica nunca podemos estar absolu
tamente seguros o confiar en encontrar las pruebas «definitivas» para esta
blecer «hechos ciertos», y menos en estos casos que nos ocupan en los que
con facilidad pueden aparecer nuevas evidencias y también sorpresas. Así,
yo mismo había aceptado hace unos meses la deducción de Urzainqui-Ruiz
de que la primera edición era el Discurso sobre el modo 36, pero habrá que
reconsiderar la cuestión tras analizar una nueva y misteriosa edición del Dis
curso.

(35) Periodismo e Ilustracion, p. 60.

(36) Vicent Llornbart, «The Discurso sobre el modo de fomentar la industria popular and
the Discurso sobre el fomento de la industria popular; two editíons of the same work by Campo
manes. A reply to D. R. Street», History of Political Econorny, en prensa.
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IV.- UNA NUEVA EDICION PREVIA DEL DISCURSO SOBRE EL FOMEN
TO DE LA INDUSTRIA POPULAR

Gracias a la precisión y meticulosidad del Catálogo de Bustamante y Urru
tia de los amplios fondos del XVIII de la biblioteca de la Universidad de San
tiago de Compostela 37, pude encontrar en el transcurso de la investigación
una pista de una edición desconocida del Discurso también de 1774, que una
vez comprobada resultó ser real. Reza la portada:

DISCURSO SOBRE EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA POPULAR. MA
DRID. M.DCC.LXXIV [2 h. + CXXVI pp., 8°]

La edición, con encuadernación del siglo XVIII y en perfecto estado de
conservación, no hace constar la imprenta ni la cláusula de «Orden de S.M.
y del Consejo»; sin embargo, la composición de la portada y el tipo cambian
te de letras utilizado coinciden exactamente con los del Discurso sobre el fo
mento (O.M.C.). Por otra parte, la primera página del misterioso Discurso
sobre el fomento (al que ahora añadiré la expresión (s.i.) para diferenciarlo
del más conocido) se corresponde plenamente en su composición y tipogra
fía con la del Discurso sobre el modo (véase el Apéndice) excepto en un deta
lle significativo; ahora se repite el título de «Discurso sobre el fomento de
la industria popular» en el mismo lugar en el que antes aparecía el de «Dis
curso del traductor sobre el modo de fomentar la industria popular». Si se
confronta esa primera página del Discurso sobre el fomento (s.i.) con la co
rrespondiente del Discurso sobre el fomento (O.M.C.) que sigue a la «Adver
tencia» puede comprobarse (véase el Apéndice) que son iguales en el título,
en el texto y en la composición con una pequeña modificación en la tipogra
fía del título. El resto del Discurso sobre el fomento (s.i.) es idénticamente
igual al Discurso sobre el modo con alguna ligera variación en la acentua
ción y en el uso de mayúsculas.

Tenemos así descritos los tres elementos que componen quizá el enigma
bibliográfico más curioso y enrevesado de la literatura ilustrada española:
el Discurso sobre el fomento (O.M.C.), el Discurso sobre el modo y el Discurso
sobre el fomento (s.i.), publicados todos ellos en 1774, con unos títulos y con
tenidos iguales o semejantes, y con dos candidatos a disputarse su paterni
dad. Y, aunque no disponemos de la información suficiente para atar todos
los cabos y para contestar a todos los posibles interrogantes que se plan
tean, sí que se pueden obtener algunas deducciones y formular una nueva
argumentación que contribuya a dilucidar el problema de la paternidad.

Dejando esa nueva argumentación para el próximo apartado, expondré
ahora ciertas derivaciones y comentarios sobre las evidencias anteriormen
te relacionadas. En primer lugar, no hay elementos suficientes (otra cosa
son las intuiciones) para determinar la precedencia entre el Discurso sobre
el modo y el Discurso sobre el fomento (s.i.) tanto porque no han aparecido
los expedientes de publicación como porque sus contenidos son idénticos
(excepto en el título), aunque ambos deben ser precedentes al Discurso so-

(37) José María de Bustamante y Urrutia, Catál~gode la Biblioteca Universitaria, IV Im
presos del Siglo XVIII. Tomo Segundo 1749-1778 (Santiago, 1955).
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bre el fomento (O.M.C.). Por otra parte, es muy probable que «la primera edi
ción» a la que se refiere Campomanes en ese último Discurso esté haciendo
referencia al Discurso sobre el fomento (s.i.) pues reúne las características
de ser una obra anónima separada, con el mismo título y con un contenido
similar, aunque más reducido. ¿Existen entonces tres ediciones del Discur
so? En el sentido material de impresiones o estampaciones contestaríamos
afirmativamente, pero en el sentido de ediciones diferenciadas habría que
matizar que las dos primeras tenían un contenido idéntico, unos títulos pa
rejos y una distinta atribución de su autoría.

Por último, nos podemos preguntar por las posibles razones de la publi
cación de los dos primeros Discursos (las del tercero son obvias). En rela
ción con el Discurso sobre el fomento (s.i.) me inclinaría a considerar que
se trataba de una edición privada que efectuó el propio Campomanes du
rante abril o mayo de 1774 con la finalidad de presentar algunos ejemplares
al rey y al Consejo para su aprobación; durante los meses siguientes retocó
y amplió la «primera edición» ultimando la versión definitiva en julio o agos
to. Por eso la edición fue reducida y no se necesitaron de licencias o autori
zaciones.

Es más difícil de explicar el caso del Discurso sobre el modo. En reali
dad, como ya he apuntado, no acabo de entender su inserción dentro de la
peculiar edición del Tratado del cáñamo; tampoco conozco las razones que
movieron a Antonio de Sancha a imprimirlo, y si en la edición hubo más apa
riciones o desapariciones (como los tratadillos). Y, en definitiva, aparecen
las siguientes cuestiones: ¿Era realmente el traductor el autor del Discurso
y se lo «prestó» a Campomanes para que lo utilizara en los círculos oficiales
o el autor auténtico era Campomanes y fue Rubín el que lo hizo suyo publi
cándolo bajo el nombre del «traductor»? ¿O quizá estamos ante un caso de
paternidad conjunta y operó una especie de acuerdo entre ambos candida
tos? No es posible abordar estas cuestiones hasta no estudiar explícitamen
te el problema de la paternidad.

v.- ALGUNAS RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA PATERNIDAD DE
CAMPOMANES DEL DISCURSO SOBRE EL MODO DE FOMENTAR LA IN
DUSTRIA POPULAR QUE FIRMO RUBIN

Comenzaré resumiendo la tesis original Urzainqui-Ruiz respecto a la pa
ternidad de los Discursos, pues los análisis posteriores no ha revelado ele
mentos nuevos de interés, para después contraponer mi propia argumenta
ción. En síntesis, los investigadores asturianos partiendo de la aceptación
de la paternidad de Rubín de Celis del Discurso sobre el modo y consideran
do la precedencia de éste y la similitud de contenido respecto al Discurso
sobre el fomento (O.M.C.), deducen:

10
. _ En sentido estricto, no hay plagio pues como Campomanes matiza

y amplía en el Discurso sobre el fomento (O.M.C.) el «texto base» anterior
«puede omitir sin [flagrante injusticia} la verdadera paternidad del original»,
colocando en la portada, en el lugar destinado al autor, la cláusula «De Or
den de.S.M. y del Consejo» 38.

(38) Periodismo e Ilustración, p. 55.
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20._ Sí hay una "deuda» importante de Campomanes hacia Rubín, pues
éste era el "verdadero» autor del Discurso sobre el fomento (O.M.C.) 39. Co
mo implica la expresión subrayada por mí en la primera de las deducciones
no es un delito, es una injusticia.

Sin embargo, los mismos autores matizan su tesis refiriéndose a la com
pleta sintonía del pensamiento económico expuesto por Campomanes antes
y después de 1774, y de que pudiera haber facilitado a Rubín un borrador
o instrucciones al respecto. También sugieren que pudo haber un compro
miso entre los dos asturianos para que el Discurso sobre el fomento (O.M.C.)
quedara en un impersonal texto oficial 40. Sin embargo no profundizan, ni
recogen en su conclusión, en unas posibilidades que disminuirían, cancela
rían o invertirían la "deuda». Como suele ocurrir tantas veces, después Street
-y otros investigadores- obviaría tales matizaciones y divulgaría interna
cionalmente una tesis simplificada y tergiversada: Campomanes es un pla
giario y sólo su prepotencia en el Consejo de Castilla le salvó de la denuncia
de los contemporáneos. ¿Y quién le salvó durante los 180 años posteriores
a su muerte? Pues, posiblemente que no había nada que salvar; no había tram
pa en que caer. Quizá todo haya sido una confusión y una o varias tergiver
saciones.

Reuniré ahora los argumentos por los que considero frente a las opinio
nes anteriores que Campomanes es el verdadero autor de los Discursos. Me
centraré en el análisis del más controvertido de los tres, el Discurso sobre
el modo, que es el que se atribuyó Rubín, y cuyo contenido es idéntico al
Discurso sobre el fomento (s.i.), con lo cual estamos hablando implícitamen
te de la paternidad de ambos. Además, como el Discurso sobre el fomento
(O.M.e.) es una mera ampliación de los anteriores, su paternidad real tam
bién es coincidente. En definitiva, estamos hablando de una paternidad uni
taria de los tres Discursos al referirnos al Discurso sobre el modo.

Como he señalado antes, las discusiones sobre la paternidad suelen ser
prolijas y enrevesadas, con evidencias directas o indirectas de signo positi
vo o negativo respecto a los distintos candidatos. En último lugar, creo que
se trata de contestar en los casos controvertidos a la cuestión de ¿quién es
taba en condiciones o en mejor situación de generar una determinada obra?
Para obtener una contestación inmediata y directa de la misma quizá debe
ríamos observar los aspectos básicos de la biografía de ambos personajes,
observación en la que nos daríamos cuenta rápidamente de la profusión de
indicios favorables a Campomanes frente a Rubín, aunque sólo fuera por
el hecho de que el fiscal asturiano del Consejo había publicado una amplia
gama de escritos económicos antes de 1774, mientras que al traductor de
Marcandier no se le conocía ninguno. Sin embargo, es mejor proceder de
otra manera, dejando esta cuestión para más adelante. Así, siguiendo el cri
terio señalado por O'Brian y Darnell para discutir los problemas de paterni
dad, se debe comenzar analizando la evidencia interna del libro en cuestión
para después proceder a seleccionar la evidencia histórica externa relevan-

(39) Periodismo e Ilustración, cap. III.

(40) Periodismo e Ilustración, pp.56-57.
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te 41. Por tanto he dividido mi análisis subsiguiente en seis razones internas
y otras cinco externas que apoyan la paternidad de Campomanes, que paso
a exponer en forma breve para no sobrecargar aún más el presente trabajo.

Razones internas
1a La mayor parte de las ideas económicas principales del Discurso sobre el modo ya habían sido expuestas por Campomanes en escritos anterio

res: la defensa de las ventajas de una población abundante; la interdepen
dencia entre la agricultura, la industria y el comercio; el análisis del comer
cio colonial; el reconocimiento de que la agricultura aunque no fuese la úni
ca actividad productiva sí que constituía el sector económico principal en
una estrategia de desarrollo; el fomento de la industria dispersa; la preferencia por las «fábricas bastas»; la crítica a la Mesta y otros privilegios; la
defensa del labrador autosuficiente, entre otras ideas importantes ya habían
sido defendidas por el fiscal del Consejo en sus obras y escritos de 1750, 1760,
1762, 1763, 1764 y 1771 42•

2a Las Sociedades Económicas de Amigos del País, que era el segundo
objetivo básico del Discurso, habían sido ya avanzadas por Campomanes en
1750 y recordadas en 1762 y 1764. Más concretamente, en 1763 eleva a Gri
maldi un plan detallado y reglamentado de creación de Sociedades o Acade
mias de Agricultura menos amplio pero similar al que se propone en el Discurso, y en ambas propuestas hay aspectos singulares coincidentes como la
preocupación porque tales instituciones no tengan jurisdicción ni sueldos
y porque colaboren con el Consejo de Castilla 43. Además, Campomanes fue
miembro de la Academia de Agricultura de Galicia desde 1765 y disponía
de buena información sobre la misma, lo cual parece reflejarse en las pági
nas cxii y cxxiii (y nota) del Discurso.

3a Todas las fuentes que cita el Discurso sobre el modo se encuentranen el «Indice Alfabético de la Librería del Ilustrísimo Sr. Pedro Rodríguez
de Campomanes, Conde de Campomanes» realizado en 1781 44• Entre loseconomistas no españoles se cita dos veces la Disertacián sobre el cultivodel trigo de Mirabeau que Campomanes había utilizado ampliamente en lasegunda parte de su Respuesta fiscal sobre... el comercio de granos."; los

(41) Authorship Purzles, pp. 3-4. El análisis estadístico que proponen los autores comocomplemento del anterior creo que es de difícil aplicación a este caso, aunque no descarto intentarlo en el futuro.

(42) Me refiero a los siguientes escntos de Campomanes: Bosquejo de politica económica española delineado sobre el estado presente de sus intereses [1750] (Madrid, 1984); «Carta an.Francisco Gray Wínckel», Madrid, 4 de abril, en Epistolario, Tomo 1(1747-1777) (Madrid, 1983),pp. 67-78; Reflexiones sobre el Comercio Español a Indias, 1762 (Madrid, 1988); «Idea segurapara extender y adoptar en España los conocimientos verdaderos de la Agricultura», 1763, enInjormacion Comercial Española, 512 (1976), pp. 57-67; Respuesta Fiscal sobre abolir la tasa yestablecer el comercio de granos (Madrid, 1764) y Memorial ajustado... para fomentar... la agrtcultura y cría de ganados... (Madrid, 1771).

(43) Puede verse Vicente Llombart, «Ley Agraria y Sociedades de Agncultura: la Ideamicíal de Campomanes», Información Comercial Española, 512 (1976), pp. 57-67.
(44) Existe copia del ejemplar manuscnto en la biblioteca de la Fundación UniversitariaEspañola.

(45) Lo explico con más detalle en «Campornanes, el economista de Carlos Ill», Papelesde Economía, en prensa.
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Diálogos de Galiani no traducidos al castellano hasta 177.5; las obras tampo
co traducidas de F. Home y Jaubert; así como a Accarias de Serionne y a
Colbert. Entre los economistas españoles se cita a Columela, al que Campo
manes alababa en todas sus obras y cuya traducción promocionó; y curiosa
mente la rara y escondida obra de Ebn-el-Auan, cuya traducción Campoma
nes había realizado directamente en su juventud y sobre la que acababa de
recibir nueva información 46. Se citan también algunas ideas del Proyecto
economico de Bernardo Ward que aunque escrito en 1762 no iba a ser publi
cado y prologado por el propio Campomanes hasta 1779; el conocimiento
que se tenía sobre el mismo en 1774 era muy escaso excepto entre contados
ministros y políticos.

4 a En la página LXXVII del Discurso sobre el modo se anuncia un «pe
culiar discurso» futuro sobre las fábricas. Rubín no publicó ni redactó nin
gún escrito que pueda corresponder a ese anuncio. Por el contrario, Campo
manes publicó un «Discurso preliminar sobre las Fábricas» en el volumen
segundo de su Apéndice a la educación popular y trató del tema en varias
ocasiones.

.5 a En el Discurso hay múltiples referencias a funciones concretas y ta
reas específicas del Consejo de Castilla que difícilmente podían ser conoci
das por alguien que no perteneciese al mismo. También hay una especial preo
cupación por problemas de jurisdicción que denotan más la mentalidad de
un magistrado y jurista que la de un periodista y traductor.

6 a Como han insistido O'Brian y Darnell, en estos casos es muy aventu
rado utilizar el argumento del estilo sin una cuantificación sistemática. No
obstante, me atrevería a indicar que al menos en apariencia se advierte en
el Discurso el mismo estilo rudo, reiterativo y desaliñado que tantos intér
pretes han destacado como el propio de los escritos de Campomanes.

Razones externas

Expuestas las principales razones de orden interno que fundamentan la
paternidad de Campomanes del Discurso, me detendré ahora en observar y
aducir algunas evidencias de carácter externo que pueden colaborar en la
explicación de los hechos.

7 a Es evidente que los aspectos biográficos de los dos posibles autores
son relevantes para dilucidar la cuestión. De la lectura del Discurso se dedu
ce que su autor disponía de un grado considerable de conocimientos econó
micos (dados los estándares españoles de la época), de una amplia noticia
sobre la literatura económica nacional y extranjera, de un alto nivel de in
formación sobre la realidad económica, jurídica y gubernamental española,

(46) Tratado del Cultivo de las Tierras, según los principios de Mons. Tull, inglés. Com
puesto en francés por Mons. Duhamel de Monceau... Traducidos al español por D. Miguel Joseph
de Aoiz, y un apéndice que contiene dos capítulos del Tratado de Agricultura escrito en lengua
arábIga por Abú Zacharia Iehia Ebn Mohamed, Ebn Ahmed (vulgarmente Ebn Mohamed, sevz
llano). Traducido al español por el doctor D. Miguel Castri, presbítero, profesor en lenguas orien
tales en la Real Biblioteca, y por D. Pedro Rodríguez de Campomanes, abogado de los Reales
Consejos, y ambos de la Real Academza de la Historia (Madnd, 1751). Por otra parte, Campoma
nes recibió con fecha del 28 de marzo de 1774 una nueva traducción manuscrrta de Casiri y
Alpo del capítulo 28 del Tratado de «Ebn El-Auam- relativo al cultivo del lino y del cáñamo
al que añadió diferentes notas margmales eruditas (Archivo de Campomanes, 24-4). Como pue
de observarse estos debían ser los momentos en que se estaba redactando el texto del Discurso.
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de una ideología económica agrarísta y mercantilista, de una gran confian
za en el papel de las Sociedades Económicas y quizá de un estilo rudo y desaliñado. Si miramos ahora hacia la biografía de los dos candidatos el resultado que obtenemos es contundente. En el caso de Rubín, cuyo perfil biográfico conocemos gracias a Urzaínqui y Ruiz, no logro encontrar evidencia
alguna anterior a 1774 que refleje la disposición de alguna de las cualidadesantedichas 47. Por el contrario, Campomanes era ya un escritor económico
prolífico en 1774 48, había avanzado ya muchas de las ideas y proyectos prin
cipales del Discurso, era considerado como una de las personas mejor infor
madas de España, desde su puesto en el Consejo disponía de un amplio co
nocimiento de la realidad jurídica y gubernamental española y, por lo menos aparentemente, su estilo literario era rudo y desaliñado. Es muy plausi
ble, que de este análisis podamos concluir que el Discurso sólo pudo salir
de una cabeza y de una biografía similares a la de Campomanes.

8 a Existe otro aspecto en apariencia también sorprendente. Rubín nun
ca se refirió a los hechos a lo largo de su vida yeso que, según la tesis de
Urzainqui-Ruiz, se debiera sentir estafado o utilizado. Se ha intentado expli
car su silencio por el miedo a las represalias, pero esas cosas suelen acabarconociéndose por medios directos o indirectos. Campomanes tampoco se refirió nunca al caso y siempre consideró el Discurso sobre el fomento comouna obra propia y mantuvo abundante correspondencia sobre la misma. Es
más, entre Campomanes y Rubín hubo un nivel apreciable de relación en
1774 y 1775; en el primero de esos años a través de Joaquín Cester y en el
segundo, Rubín dedica su traducción de la Historia de los progresos del entendimiento humano de Saverien a Campomanes con una nota -que segúnUrzainqui-Ruiz «trasluce afecto sincero y admiración profunda»- en la que
muestra su «gratitud y reconocimiento» hacia el fiscal.". Por tanto, por lo
menos aparentemente no hubo enfrentamiento ni ruptura entre ellos y nin
guno concedió importancia a los hechos narrados.

9 a Por lo menos, existe un claro y curioso precedente de que Campomanes se ayudaba de otras personas para redactar sus obras, aunque esto nodebe interpretarse despectivamente como hace Alvarez de Morales 50. Cuan
do en 1768 fue denunciado a la Inquisición por los cinco obispos miembrosdel Consejo de Castilla por mantener creencias propias de «pelagianos, lute-

. , (47) En el transcurso de la bÚ,squeda he encontrado una nueva referencia a una publicacion, que creo no conocida, de Rubm: Lettre de M. Rubin de Celis... ii M.M. ler Rédacteurs du«Journal de physique», au su¡et de l'extrait de l'ouvrage de M. le conseiller de Born, sur l'amalgamation des métaux. Philadelphie et Paris, Méquignon I'ainé, 1778. Sobre la bíografía de Rubín, véanse los capítulos 1, 2 Y 4 de Periodismo e Ilustración.

(48) EXlst~n diferentes relaciones de sus obras en Sempere, Ensayo de una Biblioteca,Il, pp. 42-107, Felipe Alvarez Requejo, El Conde de Campomanes. Su obra histórica (Oviedo, 1954),pp. 206-231 yen Laura Rodríguez, Reforma e Ilustración en la España del XVIII; Pedro R. Campomanes (Madrid, 1975), pp. 319-332. Por otra parte, en un catálogo de sus escritos económicosque estoy preparando para una edición de algunos de ellos, tengo localizados cincuenta y dosescritos (sin contar las cartas breves) anteriores a 1774. Me ahorro relacionarlos ahora.
(49) Penodismo e Ilustración, p. 46.

(50) De esta forma considera Alvarez los hechos que comento a continuación en el texto;«El escrito, como es habitual en Campomanes no era suyo original, sino de un abogado llamado Fernando Navarro, cuyo trabajo había sido luego retocado por Campornanes», El pensamientopolitico, p. 56.
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ranos y husitas» a raíz de su regalista Juicio Imparcial sobre las letras, Cam
pomanes, en carta reservada, aun asumiendo toda la responsabilidad de la
obra, señaló que la redactó Fernando de Navarro, «abogado muy conocido
de esta Corte... bajo el plan que le insinué... lo revisé yo, la amplié, declaré
e ilustré» 51. Esa era una de las formas de trabajar de Campomanes. El Jui
cio no era de Navarro -y así lo entendieron tanto la Inquisición, en su in
tento de procesamiento del fiscal, como Carlos III, quien si bien apoyó a su
fiscal también hizo publicar una nueva edición «corregida» del Juicio en
1769- sino que Navarro colaboró en la redacción de una obra decidida, pro
gramada, ideada, revisada, ampliada e ilustrada por Campomanes que ade
más asumía la responsabilidad de todo lo que se decía en ella. No se trata,
como se ha dicho, de apropiarse de escritos de otros, sino de que algunos
colaboradores le ayudaban a redactar ciertas obras que él decidía, ideaba
y programaba su contenido fundamental. La paternidad"es evidente en es
tos casos, y más si comparamos con lo que sucede en otros campos de las
ciencias y las artes.

l O" Es posible obtener por analogía la implicación de que Rubín colabo
ró con Campomanes en la redacción del Discurso sobre el modo, aunque no
hay evidencias específicas al respecto. Al traducir el Tratado del cáñamo,
que Campomanes pudo sugerirle y apoyar en la Compañía de Impresores
y Libreros (con la que mantenía estrechas relaciones), se estaba introduciendo
en un tema relacionado con el fomento de la industria popular y en sus con
tactos con el fiscal pudo informarle sobre los avances de la misma y, quizá,
establecer algún tipo de colaboración sobre el texto del Discurso que Cam
pomanes tenía ya proyectado o pergeñado. Sin embargo, de ser así las co
sas, no es posible saber en qué pudo consistir la colaboración de Rubín, aun
que de nuevo por analogía podríamos concederle un papel similar al de Na
varro en el Juicio Imparcial. En realidad, en el contexto de mi argumenta
ción, esta es la hipótesis más favorable que se me ocurre hacia el traductor
y periodista ilustrado, pues de no ser así las cosas no tendríamos más reme
dio que recurrir a considerar que Rubín firmó un Discurso que era totalmente
de Campomanes.

11a Por último, una referencia a la historia posterior del Discurso. Co
mo he señalado, el mismo fue seguido con la publicación entre 1775 y 1777
del Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento y de
los cuatro volúmenes de Apéndices a la educación popular. Todos ellos -los
dos Discursos y los cuatro Apéndices- estaban íntimamente conectados, te
nían contenidos complementarios y estilos semejantes. Por lo cual, eran di
ferentes elementos de un proyecto unitario, de una obra conjunta que sólo
podía tener una paternidad real unitaria. Y de nuevo surge la cuestión de
fondo: entre Campomanes y Rubín ¿ quién estaba en condiciones de generar
ese proyecto unitario, esa obra conjunta? Por ahora ahorro al lector la con
tundente argumentación favorable a Campomanes que en parte sería reite
rativa de lo ya expuesto.

(51) Explica el incidente Laura Rodríguez, Reforma e Ilustraczón, pp. 97-104.
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La participación en lo que en principio era una simple cuestión encon
trada sobre la paternidad de un libro me ha permitido también reconstruir
la historia del propio libro, de las al menos ocho ediciones que de él se hicie
ron en el setecientos (cuatro en castellano y cuatro traducciones). Se trata
ba además de la obra económica española más influyente del siglo, lo cual

- hacía más urgente la clarificación de su historia y la resolución de los inte
rrogantes o simples acusaciones que se habían lanzado sobre su autoría. En
el camino de esa clarificación y resolución he hallado tales elementos de in
triga, misterio y sospecha que creo nos encontramos ante uno de los enig
mas bibliográficos más curiosos y enrevesados de la literatura ilustrada, a
cuyo aparente enredo quizá hayan contribuido algunos de los nuevos elemen
tos que han aflorado en la presente investigación.

No obstante, mi propósito principal consistía en dilucidar la cuestión de
la paternidad del Discurso sobre el fomento de la industria popular que ha
bía sido cuestionada con asiduidad en la literatura más reciente -aunque
sólo Urzainqui y Ruiz habían ofrecido argumentación apreciable-o Con ese
objeto, tras analizar las peripecias y vicisitudes de las distintas ediciones,
he intentado reunir en el último apartado un conjunto de once razones y evi
dencias, internas a la obra y externas a la misma, directas e indirectas, que
fundamentan con vigor la paternidad de Campomanes de todas las edicio
nes del Discurso. Es innecesaria su repetición ahora, pero sí indicaré que
la nota introducida por Campomanes en la versión definitiva del libro de
que existía «una primera edición de este discurso» me proporcionó la pista
de que debía haber una edición anterior preparada por él y que ambas edi
ciones tenían un mismo autor -¡el autor de la nota!-. Así, la solución del
enigma estaba apuntada en el propio texto definitivo del Discurso.

Frente a los once o doce argumentos que he expuesto a favor de la pater
nidad de Campomanes, a favor de Rubín sólo tenemos en realidad la eviden
cia de una firma paliada del Discurso sobre el modo de fomentar la industria
popular en el interior de una edición mutilada y desproporcionada del Tra
tado del cáñamo y en la que no aparecen con nitidez las razones de su inser
ción. El mismo Discurso se había publicado por aquellas fechas pero sin nom
bre de autor. No conozco -y no sé si es posible conocer- las misteriosas
u oscuras razones que pudieron conducir al periodista y traductor ilustra
do a firmar el Discurso y a editarlo, pero he supuesto -en la hipótesis más
favorable- que quizá considerase que había algo suyo en él si había colabo
rado con Campomanes.

En la resolución de los enigmas de paternidad siempre hay que proceder
al final a confrontar las evidencias de uno u otro signo, las razones o argu
mentos a favor de uno u otro candidato. Y en esa confrontación el fiel de
la balanza se inclina firme y marcadamente en favor del Conde de Campo
manes. Así pues, hemos de concluir atribuyendo positiva y sólidamente la
paternidad de las distintas ediciones del Discurso sobre el fomento de la in
dustria popular al fiscal, político y economista de Carlos IIl.

En cierto sentido, lo único que hemos hecho es restituir la opinión que
de Campomanes tenían sus contemporáneos, yen ese sentido es como utili
zo el término rehabilitación. Por lo que sabemos, ningún contemporáneo le
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había considerado como un plagiario, y mucho menos que ocultara el delito
con su prepotencia. Podían estar en desacuerdo con él, y discrepar abierta
mente, pero no apreciaron que utilizase o se apropiase de las obras de otros,
pues le concedían la suficiente capacidad y honestidad intelectual para ge
nerarlas por sí mismo. Por último, y como consecuencia, no opinaron que
existiese deuda alguna significativa hacia Rubín. Al parecer, los contempo
ráneos estaban mejor informados que muchos de nosotros que nos había
mos precipitado a sustituir, eliminar o matizar el nombre de Campomanes
del Discurso sobre el fomento de la industria popular ya cuestionar con lige
reza su honorabilidad.

APENDICE: PORTADAS Y PRIMERAS PAGINAS DE LAS TRES EDICIONES
INICIALES DEL DISCURSO

El

1.- Discurso sobre el fomento (s.i.)
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destino ele reducirlas i las manufacturas
perfectas.
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111.- Discurso sobre el fomento (O.M.C.)
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CEREZO MARTINEZ, Ricardo:
La Expedición de Malaspina 1787-1794, 12 vols., vol. I: Circunstancia Históri
ca del Viaje. Presentacion de la obra, Museo Naval, Madrid 1987,201 pp.

Por Pilar Latasa Vassallo

La aparición del catálogo de Dolores Higueras sobre los documentos del
viaje de Malaspina (HIGUERAS RODRIGUEZ, D.: Catálogo crítico de los do
cumentos de la expedición Malaspina (1787-1794) del Museo Naval, Inst. de
Historia y Cultura Naval, Madrid 1985) ha permitido al Museo Naval publi
car por primera vez una amplia selección de los documentos recogidos en
las navegaciones de la Sutil y la Mexicana.

Con este fin, el capitán de navío D. Ricardo Cerezo Martínez, ha acome
tido la dirección de una obra que en 12 volúmenes tratará de mostrar "la
historia científica de la expedición en su conjunto tal y como fue escrita por
sus protagonistas" (p. 15).

En este primer volumen se establece el plan general de la obra proyec
tada. La necesidad de una difusión ordenada de materiales tan ricos y varia
dos se afronta siguiendo la sistematización criteriológica propuesta por Ma
laspina en su propio plan de publicación, que nunca se llevó a cabo. Aunque,
como es de suponer, en este caso se ha prescindido del criterio de divulga
ción científica inherente al plan inicial, que hoy carece ya de sentido.

Cerezo hace referencia a las dificultades que se han encontrado a la ho
ra de realizar la selección documental, y explica cómo esta tarea se ha limi
tado en la obra a los documentos del viaje, excluyéndose, por ejemplo, las
aportaciones hidrográficas de las goletas Sutil y Mexicana en el estrecho de
Fuca, que ya fueron dadas a conocer a principios del siglo XIX.

Se ha optado primeramente por la publicación íntegra, en los tomos II
y III, de los diarios originales de Malaspina y Bustamante, así como una se
lección de escritos redactados por otros miembros de la expedición. La obra
incluirá también la presentación sistematizada y sintética de los trabajos
artísticos llevados a cabo durante el periplo, aspecto que abarcará los to
mos IV al VIII. Los problemas de sanidad ocuparán el volumen IX. En el
X y XI se tratará de mostrar el panorama político y económico de los reinos
hispanos de América tal y como lo vieron los contemporáneos de Malaspi
na. Por último, el tomo XII se reserva para los apéndices.
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Nos ceñiremos pues a este primer volumen aparecido, en el que, ade
más de esbozarse el proyecto de la obra se hace una interesante introduc
ción a la "circunstancia histórica del viaje". Elautor pretende con ello rela
cionar la empresa científica de Malaspina con el ambiente de expansión cul
tural que vive la Europa del siglo XVIII. No se trata de un fenómeno singu
lar pues fueron numerosas las expediciones de este tipo emprendidas en la
época por navegantes españoles y extranjeros. Los primeros viajaron sobre
todo por los mares del Sur, que bañaban las colonias hispanas, y por el Pací
fico Norte, donde la presencia de intereses comerciales rusos e ingleses aler
taba a la monarquía española. Científicos y navegantes extranjeros como
Cook y La Perouse protagonizaron también grandes expediciones a las que
Malaspina alude constantemente en sus diarios. El estudio de todos estos
periplos permite al autor establecer una serie de rasgos comunes y diferen
cias que contribuyen a dar una más clara visión de lo que supuso en su mo
mento el viaje de Malaspina.

Una vez analizado el entorno histórico de las navegaciones de las gole
tas la obra pasa a considerar los aspectos internos de la empresa.

El autor comienza este apartado presentándonos a los protagonistas, en
tre los que incluye también al ministro Valdés Ha quien se debe, sin duda
que la expedición fuera una realidad y cumpliera sus objetivos de principio
a fin" (p. 92). Al referirse a los oficiales menciona su carrera naval y su par
ticipación en el viaje destacando entre ellos a Malaspina y Bustamante por
ser sus principales artífices. No falta tampoco una interesante información
acerca de los científicos del viaje como Haenke y Nee.

Son también objeto de estudio las diferencias entre el amplio proyecto
inicial, presentado a Carlos III en marzo de 1788, y la realidad final de la
expedición. El autor explica cómo la renuncia al plan de circunnavegación
en favor de la campaña hidrográfica es muestra de una flexibilidad operati
va que trata de buscar lo que objetivamente pudiese resultar más beneficio
so para España.

Cerezo elogia además el criterio ordenador seguido por Malaspina para
solucionar todas las cuestiones relativas a la preparación de una empresa
tan importante y de tan larga duración. En este aspecto destaca la gran la
bor previa de recogida de información científica y política mediante el ase
soramiento de expertos españoles y extranjeros, así como el esfuerzo por
recopilar todo el material referente a expediciones anteriores. El estudio del
conjunto de esa información le permitió establecer los objetivos de cada etapa
del viaje.

Por último, el autor explica cómo el éxito final de la expedición se debió
fundamentalmente a la capacidad organizativa de Malaspina para coordi
nar los esfuerzos y establecer una orden racional en los trabajos, gracias
a lo cual supo sacar el máximo rendimiento de los hombres y recursos mo
vilizados.

Cerezo incluye en este primer tomo un índice geográfico de gran utili
dad así como un interesante apéndice bibliográfico de cobertura internacio
nal. Este último abarca libros y artículos publicados con relación al viaje
de Malaspina, desde el momento de su realización hasta la actualidad.

Todo ello se complementa con una excelente presentación formal. La
obra cuenta también con una importante aportación de mapas, fotos, repro-
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ducciones de láminas y gráficas de los derroteros, que contribuye a dar una
idea más exacta del viaje.

Este primer tomo de los doce que se propone publicar el Museo Naval
parece prometer, por su rigor documental, claridad expositiva y técnica de
realización, una gran obra de conjunto sobre la expedición Malaspina. Al ha
cer la presentación del proyecto Cerezo señalaba: "Este es el planteamiento
general al que nos ceñimos cuantos hemos contribuido a desempolvar los
papeles que Malaspina y sus colaboradores dejaron escritos como consecuen
cia de la expedición científico-política que cumplieron conforme se había pre
visto, que no pudieron dar a conocer como aportación importante para la
ciencia y que nosotros presentamos hoy como historia" (p. 133).

Cabría añadir que el enorme valor que la obra en su conjunto tendrá
para el historiador no radica tan sólo en la novedad de que por primera vez
se publique una amplia selección de estos materiales. También es importan
te el que esta etapa sistematízadora sea llevada a cabo por un equipo de ex
pertos, conocedores de los materiales, que adaptándose a las necesidades
actuales se proponen seguir lo más fielmente posible el proyecto original
de publicación, ideado por el propio Malaspina.
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