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LOS JESUITAS y EL TRAFICO DE DINERO EN LA CARRERADE INDIAS (1753-1767)

« .. .ad maiorem Dei Gloriam»

Por Antonio Luis López Martínez
INTRODUCCION

Durante el siglo XVIII el comercio de la península con las Indias siguió revistiendo las características propias del comercio colonial (1). Lascolonias eran el mercado en el que situar los productos de la metrópoliy de donde sólo interesaba el numerario y un reducido número de mercancías. En el caso de España, la debilidad de su industria limitaba, casiexclusivamente, la exportación a Indias a algunos productos alimenticios, sIendo la mayor parte de los productos manufacturados de procedencia extranjera. Lo cual no impide que se diesen el resto de las peculiaridades del comercio colonial. Así, según García-Baquero, sólo la cuarta parte del valor de las mercancías exportadas se invertía en la comprade productos coloniales, retornando las tres cuartas partes restantes enforma de numerario metálico (2).
La importancia del comercio y el volumen del dinero en circulaciónatrajo el interés de amplios sectores de la población, comenzando por losextranjeros, que jugaron un destacadísimo papel en la Carrera de Indias.También se ha demostrado que determinados grupos sociales, nobleza yclero, tradicionalmente al margen de dicha actividad, se sintieron interesados por las riquezas que la misma producía. Antonio García-Baqueroha demostrado la participación de la nobleza en el tráfico de Indias, sobre todo en su calidad de cosecheros, comerciando con su propIa prodUCCIón agrícola (3). En este artículo, 10 que pretendemos es poner demanifiesto la participación del otro sector, el eclesiástico, en tal actividad. De la participación del clero, en concreto del regular, en el comer-

(1) Sobre el cornercio trasatlántico de España con Aménca Vid. la bibliografía contenida enuna de las últimas síntesis aparecidas sobre Hispanoamérica, CESPEDES DEL CASTILLO, G.:América Hispánica (1492-1898); en TUÑON DE LARA, M. (dir): Historia de España, Barcelona,1983.

(2) Cádiz y el Atlántico (1717-1778), Sevilla, 1976, vol. 2, p. 350.
(3) Ibíd., pp. 469-472.
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cio al por menor es prueba concluyente la Real Cédula de Carlos 111 de
4 de agosto de 1767, en la que se recogen otras anteriores en el mismo
sentido, por la que se ordena «... que los Regulares se retiren a Clausu
ra, y así ellos, como los demás Eclesiásticos, se abstengan de comercios,
granjerías, y negocios seculares, como impropios de su estado y profe
sión». La reiteración de tales prohibiciones es una demostración de la aSI
duidad con que las citadas prácticas se efectuaban. Son varios los estu
dios que se han realizado sobre este tema (4), sin embargo, había pasado
inadvertida la participación de la Iglesia en el tráfico de Indias, posible
mente como consecuencia de las limitaciones existentes en dicho sentido.

LA IMPORTANCIA ECONOMICA DE LOS JESUITAS EN
A MERICA

A pesar de la tardía implantación de los jesuitas en Indias, su difusión
fue extraordinaria, ya que en el momento de su expulsión contaban con
90 colegios y casas profesas y 23 misiones en las seis provincias de Amé
nca, así como 18 centros en Filipinas (5). Era proverbial la gran riqueza
que los jesuitas consiguieron acumular en Indias. Dicha prosperidad es
taba fundamentada, principalmente, en sus extensísimas propiedades rús
ticas, explotadas por ellos mismos. El origen de tales propiedades radica
en herencias y donaciones que se incrementan con la compra de tierras
circundantes (6). La explotación de tales haciendas era un modelo de ra
cionalidad y optimización de los beneficios, como reflejan las pertinen
tes mstrucciones que se daban a los hermanos admimstradores de dichas
explotaciones y que constituyenauténticos tratados de agronomía y eco-
nomía agraria (7). /

Los detractores de la Compañía deJesús, destacando entre ellos el pre
lado D. Juan de Palafox, obispo de La Puebla de los Angeles, denuncia
ban el que fuesen los mismos jesuitas los que realizasen la comercializa-

(4) Este punto lo hemos tratado antenormente en La economia del clero regular en el Antiguo
RégImen. Sus propiedades y rentas en el Remo de Sevilla, Sevilla, 1992.

(5) Sobre la historia de las fundaciones de los jesuitas en Indias vid. ASTRAIN, Antonio:
Historia de la Compañía dejesús en la Asistencia de España, 7 vols., Madnd, 1912-1925.

(6) Sobre las propiedades rústicas de los jesuitas en América la bibliografía es muy amplia,
baste citar como obras más representativas; CHEVALIER, F.. La formation des grands domaines au
Mexique. Terre et societé aux XVI-XVII siécles, París, 1952, sobre los jesuitas, pp. 314-330; RILEY,
JD.. The wealth of the ]euits in Mexico, 1670-1767, «The Amencas», 33 (1976-77), pp. 226-266;
TOVAR PINZON, H .. Elementos constitutivos de la empresa agrarza jesuua en la segunda mitaddel si
glo XVIII en MéXICO, en «Haciendas, latifundios y plantaciones en Aménca Latina», México 1979,
pp. 132-222; MORNER, Magnus: The poliucal and economic activities of the[esuites m the La Plata
region. The Habsburg era, Stockholm, 1953; MACERA, Pablo: Le aZlende agricole deigesuitinel Perú,
«Studi storici», 9 (1968), pp. 261-299, y CUSHNER, Nicholas: Lords ofthe land. Sugar, wine and
]esuit states of coastal Peru, 1600-1767, Albany, 1980.

(7) CHEVALIER, Francois: Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de haciendas.
(Manuscrito mexicano del sigloXVIII). Prólogo y notas de... , MéXICO, 1959, Y MACERA, Pablo: Ins
trucciones para el manejo de las haciendas jesuitas del Perú (ss. XVII-XVIII), Lima, 1966.
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cion de los productos de sus propiedades, incluso mediante establecimientos de venta al por menor (8). Sus riquezas y su empeño por incrementarlas les llevaron a emprender operaciones de carácter financiero.Ya en el origen de la quiebra del sevillano colegio de San Hermenegildose han señalado tal tipo de operaciones (9). Morner señala que los jesuitas invirtieron en el Asiento inglés, así como que adquirieron esclavosdel mismo (10). Afirma el mismo autor que los oficios de las misionesen Buenos Aires y Santa Fe servían como banco de depósito de muchosparticulares (11). En el mismo sentido se manifiesta Robert Lacombe,respecto al colegio de Buenos Aires, señalando sus relaciones financierascon las autoridades civiles de la ciudad, aceptando depósitos y concediéndoles préstamos para atender las necesIdades públicas (12). TambiénCampomanes denunciaba que la provincia jesuita de Nueva España tenía impuestos en Castilla, 938.759 pesos, que le rentaban 22.168 pesosanuales yen el Reino de Valencia, 27.642 pesos de principal, que suponía 829 de rentas (13).
La mayor parte de tan cuantiosos mgresos eran destinados a atenderlas necesidades materiales de los colegios y misiones, así como gastossuntuarios que posibilitan la magnificencia de las ceremonias religiosas,de gran efectividad cara a los indígenas (14). Otra parte considerable eraempleado en financiar los envíos de sus procuradores a Europa, lo quesuponía gastos considerables (15), no así la llegada de misiones, cuyosgastos corrían por cuenta de la Corona. Pero tan crecidos ingresos superaban ampliamente las necesidades, lo que suponía que se creasen excedentes, «... con que se ve claramente que son muy crecidas las sumasque le sobran, y el expendio que les dan a estas se ignora allá, porqueno se les conoce ninguno» (16). Aquí era precisamente donde radicabauno de los mayores motivos de escándalo para los enemigos de la orden,

(8) CAMPOMANES, Pedro R. de: Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España(1766-1767), edición, introducción y notas de Jorge CEJUDO y Teófanes EGIDO, Madnd, 1977,recoge vanas de estas denuncias. ASTRAIN, A.; Op. CIt., vol, 6, pp. 405-428, trata de rebatir lavirulencia de tales ataques, aunque admite que los Jesuitas comercializaban la producción de sushaciendas.

(9) CORTES PEÑA, AntOnIO LUIS: La quiebra del coleyio de San Hermenegildo, en «ACTASde las 11 Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia. Histona Moderna», Cáceres, 1983,pp. 191-202.

(10) Op. CIt., p. 126.

(11) Ibíd., p. 131.

(12) Avant toute banque... l'or, ou la vertu? (La banque selon Aristot), «Revue internatíonale dela banque», I (1968), pp. 216-217.

(13) Op. CIt., pp. 112-113.

(14) MORNER: Op. CIt., p. 113.

(15) Ibíd., p. 131.

(16) JORGE JUAN: Noticias secretasde América, pp. 439-440.
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era indudable que una parte de tales rentas era enviada a Roma a la dis
posición del Padre General de la Compañía (17), contraviniendo de este
modo 10 dispuesto en las leyes y contra el bien público de la nación (18).
Más grave resulta a juicio de Campomanes el envío de dinero para ayu
dar a los jesuitas expulsados de Portugal (19). Otros destinos dados a las
rentas de los jesuitas americanos reflejaban el espíritu de lucro de la or
den y utilización de mecanismos fraudulentos para sacar el dinero de In
dias. Gómez Molleda recoge la declaración jurada efectuada en 1729 por
Mateo Plowes, oficial de la Secretaría de la Compañía del Mar del Sur,
en la que declara que dos padres de la Compañía de Jesús fueron condu
cidos a Londres por el capitán Opie en 1725 con más de 400.000 pesos
de a ocho en oro y plata para emplearlos allí (20). También Morner se
ñala otros canales, igualmente ilícitos, de extraer dinero de Indias a tra
vés de Portugal, aprovechando la influencia de jesuitas confesores de al
gunos miembros de la Casa Real portuguesa (21).

PARTICIPACION DE LOS JESUITAS EN LA CARRERA
DE INDIAS

Las riquezas de la Compañía, la necesidad de remitir a España parte
de las mismas y la eficaz organización de su administración económica
determinaron una activa participación de los jesuitas en el tráfico de la
Carrera de Indias. Refiriéndonos a continuación, básicamente, a las re
mesas de dinero metálico desde América a Cádiz y su posterior distri
bución hacia los lugares donde iba destinado.

Varios autores coinciden en señalar como causa fundamental de la ri
queza de los jesuitas americanos su óptima administración. En cada co
legio, dependiente del rector, se encontraba un procurador, que es el que
atendía los asuntos financieros, llevaba las cuentas, era el depositario de
los títulos de propiedad del colegio, controlaba a los hermanos adminis
tradores de las haciendas, a los que daba las instrucciones precisas, en de
finitiva, cuidaba de que los ingresos del colegio aumentasen en lugar de
disminuir (22). Las relaciones con Europa se aseguraban gracias a los pro
curadores especiales que cada siete años cada provincia enviaba a la pe-

(17) Según CAMPOMANES: Op. cit., p. 120, de la provincia de Santa Fe se enviaron en
1766 a Roma 14.879 pesos por el padre provincial.

(18) Ibíd., pp. 96-98.

(19) Según el mismo autor, ibíd., p. 119, el4 de abril de 1766 se enviaron en la fragata «N.
S. del Coro» por cuenta de la provincia del Nuevo Remo de Granada 7.642 pesos con este fin,
así como que el P. Gerbasom había girado una letra de 6.000 pesos contra el procurador de dicha
provmcia en Madnd.

(20) El contrabando inglés en América. Correspondencia inédita delosfactores deBuenos Aires, «His
pama», X (1950), 39, p. 368.

(21) Op. cit., p. 131.

(22) MORNER: Op. cit., p. 131.
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nínsula y a Roma, que tenían como principal función organizar las expediciones de misioneros. Además, las provincias tenían procuradorespermanentes en Cádiz y Madrid, encargados, respectivamente, en adquirir las mercancías que la provincia necesitaba y en defender los interesesde la misma en la Corte. En dichas ciudades existían sendas procuradurías generales de Indias. La de Cádiz jugaba un papel fundamental en laparticipación de los jesuitas en el tráfico de la Carrera de Indias. Organizaban los envíos a Indias y a su nombre venía consignado la mayor parte del dinero que se remitía desde América, siendo, asimismo, los encargados de hacerlo llegar a su destino, una vez en su poder.
La Procuraduría General de Indias (23) tuvo su sede inicialmente enSevilla, aunque como consecuencia de los cambios habidos en la Carrerade Indias a lo largo del siglo XVII se trasladó, junto con el HOSpICIO deIndias, encargado de acoger a los misioneros en tránsito a América, ydel que el procurador era superior, al Puerto de Santa María. Para facílitar su actividad cara al tráfico americano, la CItada procuraduría tenía,desde 1651, una dependencia en el colegio gaditano, al frente de la cualhabía un padre administrador dependiente del procurador de Indias.Como consecuencia de la intensificación de la citada actividad, fue aumentando el espacio destinado a la misma, lo que le valió el enfrentamiento con las autoridades colegiales, que pleitearon con el ánimo deechar a la citada dependencia del colegio. El largo pleito fue resuelto en1687 por el Padre General favorablemente a la Procuraduría de Indias,lo que determinó asegurar la permanencia de tales dependencias en el colegio (24).
La documentación procedente del archivo incautado de la Procuraduría en Cádiz, cruzada con la suministrada por los «registros de vemda» de los navíos, nos ha permitido reconstruir el movimiento de capitales efectuado por los jesuitas y registrado oficialmente, para el períodocomprendido entre 1753 y 1767 (25), para lo cual se han analizado 125legajos (26) correspondientes a los puertos de Buenos Aires, Cartagena

(23) Dicho oficio jesuita está Siendo en la actualidad objeto de una tesis doctora! por partede Agustín Galán, a cuya amabilidad debemos algunos datos y sugerencias de gran utilidad paranuestro estudio.

(24) El archivo de la Procuraduría de Indias fue incautado por las autoridades civiles en 1767cuando fueron ocupados los colegios jesuitas, Aunque el archivo está perdido en la actualidad, eloficial encargado de la incautación llevó a cabo una clasificación de los mismos y extractó la mayor parte de los documentos en vanos volúmenes bajo el título de "Coordinación de los papelesde la Procuraduría de Indias sita en el Colegio de Cádiz». Dicha documentación se encuentra enel Archivo Histórico de Cádiz (AHC), clasificados en la sección de Hacienda, libros 5 a! 7.

(25) La delimitación del período estudiado ha venido dada por ser estas las fechas en que seinicia la documentación contenida en la Citada "Coordinación de papeles ... » y por ser la de la expulsión de la orden de los remos hispánicos.

(26) En el Archivo General de Indias (AGI), sección Contratación, se han consultado los legajos: 2032 al 2073 (flotas de Nueva España), 2418 al 2423 (flotas de Tierra Firme), 2534 al 2572(puerto de Veracruz), 2628 a! 2649 (puerto de Cartagena de Indias), 2731 al 2747 (puerto de Buenos Aires) y 2774 al 2802 (puertos del Pacífico). Todos ellos comprendidos entre los años 1753 y1767.
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de Indias, Lima y Veracruz, que son los que canalizan la casi totalidad
de las remesas de dinero americano. Se han encontrado 583 registros de
venidas de metales que están en relación con los jesuitas. El dinero re
mitido en estos registros asciende a 2.128.924 pesos, que en relación con
las remesas totales que proporclOna Antonio García-Baquero, para este
período, significa el 1,01 por 100 de las mismas. De este modo, se puede
afirmar que 1 de cada 100 pesos de todos los que venían de Indias estaba
relacionado con los jesuitas.

GRAFICO 1. EVOLUCION DE LAS REMESAS DE CAUDALES DE LOS
JESUITAS EN RELACION CON EL TOTAL.
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En el gráfico 1 se pone de manifiesto la estrecha relación existente en
tre las remesas de los jesuitas y el total de las remesas americanas, lo que
indica que la orden participó de las diferentes vicisitudes de la Carrera
(guerras, naufragios, etc.). De las remesas se pueden establecer varias cla
sificaciones atendiendo a diversos criterios. En primer lugar, en función
de su cuantía resulta la siguiente clasificación:

menos de 1.000 pesos.......... 198
de 1.000 a 4.999 pesos 248
de 5.000 a 9.999 pesos.......... 83
de 10.000 a 49.999 pesos 53
más de 50.000 pesos.... .. .. .. 1

registros .
registros .
registros .
registros .
registro .

79.984 pesos
561. 446 pesos
561. 685 pesos
868.778 pesos

57.031 pesos

También, las remesas se clasifican por su procedencia de acuerdo con
el cuadro 2.
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Cuadro 1

LAS REMESAS DE CAUDALES DE LOS JESUITAS EN RELACION CON
EL TOTAL DE REMESAS PROCEDENTES DE AMERICA (1753-1767).

FECHA REG JESUITAS TOTAL
(1) (2) 1/2

1753 58 292.834 13.857.154 2,11
1754 56 197.183 12.598.111 1,57
1755 39 79.167 19.453.685 0,41
1756 27 116.001 6.940.343 1,67
1757 36 109.588 10.393.921 1,05
1758 50 244.330 22.757.462 1,07
1759 23 106.728 5.181.075 2,06
1760 45 142.828 14.548.804 0,98
1761 48 120.326 16.309.785 0,74
1762 O O 255.443 0,00
1763 13 58.293 14.692.032 0,40
1764 42 146.304 17.507.965 0,84
1765 61 187.881 18.163.669 1,03
1766 43 141.761 9.806.225 1,45
1767 42 185.700 28.495.067 0,65

585 2.128.924 210.960.741 1,01

datos: pesos
fuentes: registros de venidas, seco Contratación, AGI
GARCIA-BAQUERO: Cádiz y el Atlántico, v. 2, p. 264

Cuadro 2

PUERTOS AMERICANOS ORIGEN DE LAS REMESAS RELACIONADAS
CON LOS JESUITAS (1753-1767)

BUENOS
CARTAGENA

I
LIMA

I
VERACRUZAIRES

608.268 288.428 591.305 638.755

I
I ESPAÑA 1

1 2.128.924 I
datos: pesos
fuente: AGI, Contratación, registros de venida
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GRAFICO 2. PUERTOS DE PROCEDENCIA DE lOS CAUDALES
AMERICANOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑIA DE JESUS

(1753-1767).
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En este tráfico la actuación de los jesuitas fue variada y desempeña
ron diversos cometidos:

Cuadro 3

RELACION DE LAS REMESAS DE CAUDALES DE LOS
JESUITAS

RELACIONES

REMITENTES
CUENTA
DESTINO
AUSENTE

REGISTROS

365
255
453

75

CAUDALES

1.512.678
1.139.849
1.533.100

448.258

Remitente.-En el 62,74 por 100 de los registros son los propios je
suitas los que remiten el dinero, en este caso suelen ser los procuradores
de las provincias en las que radica el puerto de origen, en 171 ocasiones,
o bien el rector del colegio de la ciudad de origen, en 99 ocasiones, los
que desempeñan esta función. Sin embargo, en otras ocasiones son los
particulares los que remiten fondos, destacando en este cometido los co
merciantes, de los que hemos identificado su actuación en 70 ocasiones.

Procurador 171 registros 978.749 pesos
Rector 99 registros......... 266.609 pesos
Comerciante..... 70 registros......... 268.905 pesos
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Cuenta.-Las remesas de caudales podían venir por cuenta de algunainstitución jesuita (52,97 por 100 de los caudales), o bien por cuenta deentidades o individuos ajenos a la orden (47,03 por 100). Cuando el dinero es remitido por cuenta de una Institución jesuita, lo primero quehay que distinguir es si la institución por cuenta de la cual se remite estáen Indias o en la península. Distribuidos por provincias jesuitas de procedencia, resulta:

Nueva España
Quito
Perú
Chile
Paraguay
Nueva Granada

- Filipinas

INDIAS
ESPAÑA

TOTAL

53 registros
18 registros
39 registros
16 registros
31 registros
26 registros
17 registros

200 registros
46 registros

246 registros

203.651 pesos
101.751 pesos
216.780 pesos

98.771 pesos
188.261 pesos

40.185 pesos
67.026 pesos

916.425 pesos
204.979 pesos

1.121.404 pesos

En segundo lugar, la naturaleza de la entidad por cuenta de quien seremite:

Provincia ......... 115 registros .. 779.666 pesos
Colegio ........... 65 registros .. 205.426 pesos
Casa profesa
o residencia ...... 15 registros .... 76.961 pesos
Botica ............. 21 registros .... 24.088 pesos

Destino.e-e-El destino más corriente de los fondos que se remiten, 70por 100 de las ocasiones, es el de un procurador de la orden, sobre todoel Procurador General de Indias en el Puerto de Santa María.

- Procurador............................ 408
Procurador General de Indias .... 367
Idem Puerto de Santa María...... 340
Rector del Colegio de Cádiz ..... 13

registros ... 1.407.456 pesos
registros. .. 1.178.750 pesos
registros .,. 1.067.821 pesos
registros ... 1.067.821 pesos

Resumiendo, las remesas de caudales relacionadas con los jesuitas representan un valor significativo en el conjunto de las remesas indianas,superior al l por 100, si bien la mayoría de dichos envíos obedecen a motivos de orden interno de la Compañía de Jesús, como más adelante seespecifica, de los datos anteriores se desprende que también personas ajenas a la orden utilizaron, por diversos procedimientos y motivaciones,los canales creados por los jesuitas para la remisión de sus fondos desdeAmérica.
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MOTIVACIONES DE LAS REMESAS DE CAUDALES

Los registros de vemda sólo recogen la finalidad de las remesas en
muy contadas ocasiones. Por tanto, para saber cuáles fueron las causas
que motivaron las diferentes remesas de caudales habrá que echar manos
de otras fuentes. Serán los extractos del archivo de la Procuraduría de
Indias los que podrán ayudarnos a conocer la motivación de los referi
dos envíos. Sin embargo, al no disponer de los documentos originales y
dada la disparidad en el contenido de tales extractos (27), sólo podemos
establecer hipótesis de las causas que motivaron las remesas de caudales
relacionadas con los jesuitas.

En primer lugar, una parte del dinero enviado por los jesuitas desde
Indias correspondería al pago de las mercancías adquiridas en España por
colegios y misiones indianas. La Procuraduría General de Indias se en
cargaba de efectuar dichas adquisiciones y cumplir los referidos servicios
solicitados por las provincias y colegios americanos. Por la documenta
ción de la Procuraduría podemos elaborar una relación, no exhaustiva,
de mercancías que fueron enviadas desde Cádiz a Indias:

- Herramientas: tijeras de tundir paños, cajones de tachuelas, cajo
nes de clavazón, bigornias de hierro, podaderas, cartonajes, estuches con
navajas de barbero y lancetas de cirujano, 70.000 agujas, planchas y barras
de hierro fundido, hachas, herramientas de carpintería, cajones con le
tras de Imprenta, etcétera.

- Menajes: tijeras, navajas, cortaplumas, cucharas, tenedores, cu
chillos, menaje de cocina, relojes, platos, latas, jarros de peltre, etcétera.

- Artículos de culto: rosanos, abalorios, ornamentos, reliquias, li
bros, retablo de cobre, estatuas, colgadoras...

- Tejidos: piezas de lienzo, tafetanes, piezas de Bramante, anacos
tes, bayetas, paños de Segovia, sarga de Guadalajara ...

- Vanos: cajones de medicinas y drogas, tabaco de Sevilla...
En ocasiones se especifican las cantidades de cada mercancía, la pro

cedencia (en su mayoría de Barcelona), el destino e, incluso, el precio,
en otros muchos casos sólo se indican cajones de géneros con destino a
las haciendas o misiones y en otros casos ni eso. Con todo, parece muy
poco lo enviado, a pesar de no ser una relación exhaustiva, como para
justificar la cantidad de dinero remitido por los jesuitas desde Indias. De
todas formas, pensamos que tampoco se debe ajustar demasiado a la rea
lidad, ni que tampoco sea totalmente representativo de la actividad co
mercial de los jesuitas con Indias, tal como se desprende del escrito del
P. Alzaga al P. Superior, fechado en Cádiz de 4 de agosto de 1760 y que
transcribimos a continuación:

«... en el caso de graduar por cajas misioneras o todas 38 o algunas de
llas, agradeceré a V.R. o que procure hacer que no se pongan en la lista
mas expresión en las misioneras que la de contener ropa, libros y otras cosas

(27) Van desde apuntes del npo «Borrador de cuenta de 214.715 reales y 13 maravedíes en
doblones y plata», hasta detalladas relaciones que recogen las distmtas circunstancias de la remesa.
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de su uso; porque SI pone mayor expresión la perdemos dobles como me lo
ha dado a entender por lo claro el Sr. Valenciano, Contador Mayor de lascontadurías de esta Contratación. Por lo que el Sr. D. Francisco Majón,que es muy nuestro, y juez a qUien compete el registrarlas, no hay que recelar, porque lo hace en cosas nuestras como lo podemos desear. Y si V.R.graduare algunos por cajones, aún en este caso, no hay precisión de expresar con distinción y por menor lo que contiene, sino que basta que se exprese por mayor. El motivo de hacer dicho Sr. Valenciano tanto hincapie
(que siempre lo ha hecho en este particular) en que las cajas misioneras nodeben contener más que ropa, libros y otras casillas del uso de la misión, es porque dice que dichas cajas son cosas de equipaje y que en el eqUipaje a ninguno le es permitido, m a religioso, ni a secular, m a eclesiástico, smo eslo dicho, y que por esto en llevando otros géneros, siempre se entiendencajones de carga. Todas estas dificultades se vencen con no expresar las cosas en la lista sino en la forma dicha. No quisiera que por no tomar esta
precaución nos ponga este hombre en paraje de enredarnos».

La coincidencia de la mayoría de las partidas enviadas a Indias con loque aquí se dispone es el resultado de la aplicación de dichas instrucciones. De las buenas relaciones que tenían los jesuitas con los funcionariosrelacionados con Indias da idea el apunte denominado «lista de agasajosde Navidad a los Sres. de Aduana y Contratación», que aparece en unarelación de documentos bajo el título de Borradores y apuntaciones varias.En relación con los suministros para los colegios, hay que señalar lasremesas que vienen por cuenta de las boticas de los colegios jesuitas enLIma y Buenos Aires, 21 registros por un total de 24.088 pesos, cuyodestino debía ser la compra de drogas y medicamentos europeos. Las boticas fueron una tradicional fuente de ingresos de las órdenes regulares,entre cuyos religiosos surgieron destacados farmacólogos. Entre las mercancías que se envían desde Cádiz figuran medicinas y drogas.
En segundo lugar, otra buena parte de dichas remesas es para pagarlos gastos originados por los procuradores en la península y, también,para atender los gastos del traslado de misioneros a Indias, a pesar deque era la Corona la que satisfacía la mayor parte de los gastos de dichotraslado. La regularidad de los viajes de los jesuitas de América a Europa, cada siete años los colegios enviaban procuradores especiales a España e Italia, además de disponer de procuradores estables las provinciasen Madrid y Cádiz (28), ocasionaba cuantiosos gastos (29). El pasaje alas Indias de 10 religiosos en el navío Nueva España en 1766 supuso unimporte de 3.400 pesos. Todas las remesas que vienen por cuenta de laprovincia de Filipinas hacen constar que su finalidad es para «... los negocios de Filipinas y ayuda a costear sus misiones».
Dentro de las remesas efectuadas por cuenta de la orden, un aspectomuy controvertido sería el de las sumas que se envían para el Padre General en Roma, como contribuciones de cada colegio y provincia a la orden. Es de esperar que la importante presencia de la Compañía de Jesús

(28) MORNER, M.; Op. cit., p. 117.

(29) Ibíd., p. 118.
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en tierras amencanas, así como sus cuantiosos Ingresos, habrían dado un
Importante volumen de dinero para esta finalidad. Por 10 problemático
del citado destino es de suponer que tales partidas hayan tenido escaso
reflejo en la documentación, bien porque se hubiesen utilizado para .su
envío canales clandestinos, que como hemos VIstO eran empleados por
la Compañía, bien porque se hubiesen disimulado en la documentación.
Tanto en un caso como en otro, seguir su rastro en las fuentes consul
tadas resulta difícil, aunque existen IndiCIOS que apuntan en este sentido.
Como más adelante veremos entre Génova y Cádiz se cruzaron 26 letras
de cambio por un Importe de 46.261 pesos relacionadas con la Procura
duría General de Indias. Génova resultaría la escala en el tránsito del di
nero entre Cádiz y Roma, aprovechando las estrechas relaciones comer
ciales entre ambas ciudades. Por otra parte, hemos registrado hasta tres
testimonios de envío de dinero en 1766, por un total de 17.132 pesos,
con destino a los jesuitas expulsados de Portugal y residentes en Italia.

La documentación de la Procuraduría de Indias deja claro que los je
suitas actuaron en la Carrera de Indias remitiendo dinero por cuenta de
particulares. En una carta escnta en LIma por el P. Garrido en 12-1-1760
y dingida a la Procuraduría de Indias se hace constar que por su orden
se conducían 10.884 pesos para entregar al P. Escorza. Tal suma perte
necía a D. José de Olgerivel, por cuenta del que viajaban, si bien, pos
teriormente, el propietario anuló dicho envío. En otro caso, 24 pesos en
oro, remitidos en 1765 por el P. Butler, S.)., prior de La Habana, son
para entregar a Luisa Camacho por remesa que le hIZO su marido desde
Indias, 10 que Indica que los jesuitas hicieron de remitentes de dinero por
cuenta de particulares, a pesar de que son frecuentes los decretos de la
Compañía prohibiendo tal actividad. A este respecto, la carta dada en
Roma en 1-3-1752 y dirigida al P. Castañeda, Procurador General de In
dias en el Puerto de Santa María, contenía 10 normas para el funciona
miento de dicho OfiCIO. Estas preveían un estricto control sobre las re
mesas de caudales y mercaderías que los jesuitas mandaban a la penín
sula, estableciendo la necesidad de licencia del provincial para remitir cau
dales y la obligatoriedad de registrar dichas remesas; que se formen listas
de los efectos en dinero y géneros que se traigan a Europa, Igual que las
que se adquieran en Europa para su envío en las provincias de Indias;
que se paguen los derechos reales de las mercancías que no estén exentas
y la orden octava dice 10 siguiente:

«Que los Padres Provinciales de Indias no den licencia a los Procurado
res o a sus substitutos para encargarse de encomiendas de seculares, como
no sean de distinguido caracter, respeto y recomendación para la Compa
ñía, para quien unica y precisamente las podrán dar solo los Padres Provin
ciales, pues respecto de otras personas les quita el Padre General toda au
tondad para hacerlo».

Dentro de este npo de actividades, una actuación bastante corriente
de los jesuitas fue la de apoderados de individuos de la península para el
cobro de deudas y rentas en América, Este es el caso de los dos poderes
obtenidos por el padre Juan F. Uzal, S.J., procurador de la provincia de
Castilla en la villa Imperial de Potosí, uno de 1754 para cobrar todas las
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cantidades que se le adeudasen y representar en los tribunales a D. Andrés del Hoyo, comerciante gaditano (30) y el otro de 1758 para cobraruna deuda de 4.500 pesos que se le debían a doña Ana de Echanove (31).En vanos registros de venidas se hace constar que el dinero viene envíado por padres de la orden que lo remiten por cuenta de aristócratas españoles, duques del Pópuli, de Sessa, de Alba y Arcos, condes de Cifuentes y de Baños, marqueses de Astorga, de Cerralvo y Escalona, delos que actúan como apoderados y que es procedido de sus rentas en Indias.
En el 56 por 100 de los registros, los caudales remitidos lo eran porcuenta de individuos o instituciones ajenas a los jesuitas, en 201 ocasiones hemos conseguido Identificar las características de los individuos porcuenta de los cuales se remitía el dinero de lo que resulta lo siguiente:

- Eclesiásticos
- Administración

Nobles
Comerciantes
Difuntos

89 registros
17 registros
58 registros
23 registros
14 registros

165.000 pesos
37.071 pesos

300.196 pesos
105.333 pesos
52.117 pesos

Como dice Magnus Morner, «era absolutamente natural que quienesestaban relacionados con el "procurador de provincia jesuita", tanto enel campo de la administración como en el del comercio, le encomendaran numerosos asuntos de índole secular, en especial, la transferencia decapitales, a lo que el procurador por diversas razones no se podía negar» (32).
¿Cuáles eran los beneficios que las transferencías de dinero de particulares proporcionaban a los Jesuitas? En primer lugar, y dada la categoría de los individuos por cuenta de los que hacían las remesas, favoresy ventajas en la administración secular y eclesiástica. En segundo lugar,sin duda, dinero. Las fuentes en este punto son en extremo parcas y sóloen un caso hemos podido deducir de la percepción de un beneficio pecuniario por la remesa de dinero efectuada desde Indias por la orden. Enun recibo firmado en Cádiz en 24 de marzo de 1767 por D. José de laPeña y Hierro se especifica que los 267 pesos recibidos corresponden allíquido de 323 pesos antecedentes recibidos en el navío «La Industria».Una vez identificado dicho envío en los registros de venida, hemos comprobado que los derechos satisfechos por la citada partida son los siguientes (33):

(30) AHPC, e. 9, a. 1754, lego 2448, pp. 86-87.

(31) AHPC, e. 23, a. 1758, lego 5347, pp. 416-417.

(32) Op. cit., p. 118.

(33) Sobre la fiscalidad en la Carrera de Indias, vid. GARCIA-BAQUERO GONZALEZ,Antonio: Op. cit., pp. 181-224.
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Derechos reglados y flete 38 pesos, 7 reales, 25 maravedíes
Almirantazgo 3 reales, 8 maravedíes
Consulado 3 pesos, 2 reales, 10 maravedíes

Total 42 pesos, 3 reales, 9 maravedíes

Deducidos los gastos y derechos pagados por la citada remesa que
dan 280 pesos, 6 reales y 25 maravedíes, que superan a los 267 pesos lí
quidos recibidos por el destinatario en 13 pesos, 6 reales y 25 marave
díes, que es de suponer, dado que no se conocen otros gastos, que sea
la comisión percibida por los jesuitas por las gestiones realizadas, lo que
supondría unas ganancias de algo más del 4 por 100 de la cantidad remi
tida. Es CIerto que sólo es una hipótesis y que se basa en una débil evi
dencia, que representa una mínima parte de las remesas realizadas por
cuenta de particulares, pero parece indicativa del cobro de una comisión
por los envíos de dinero efectuados por los jesuitas. Posiblemente tenga
menos valor el porcentaje de la comisión, que en todo caso habría de ser
variable en función de las relaciones existentes entre el particular que usa
el serVICIO y la Compañía.

Por último, la documentación consultada apunta la posibilidad de que
los jesuitas de la Procuraduría desarrollasen algún tipo de actividad ere
diticia, para lo que podrían haber utilizado los fondos remitidos desde
Indias, a las que podrían haber hecho fructificar antes de que llegasen a
su destino definitivo. En este sentido, hay que señalar dos recibos de la
«Coordinación de los papeles... ». el primero de los cuales aparece firma
do por D. Juan de Villanueva Pico en 14 de febrero de 1767 por 3 ve
neras con sus cadenas de oro, que D. Prancisco Alzeybar había dejado
en poder del Padre Superior del Hospicio de Indias «hasta haber reinte
grado la cantidad de 600 pesos». El segundo recibo está firmado por D.
José Escurra en 8 de enero de 1766 a favor del Padre Alzaga por 160 pe
sos, que el Sr. Escurra había puesto en depósito en poder del citado reli
gIOSO.

Posiblemente las estrechas relaciones financieras existentes entre el Pa
dre Alzaga y D. FranCISCO Ignacio Sagasty que se desprenden de la do
cumentación consultada estén relacionadas con la citada actividad. Di
chas relaciones están documentadas desde 1761 hasta la expulsión de los
Jesuitas en 1767 y dan al Sr. Sagasty el papel de depositario de dinero de
los jesuitas de cantidades que oscilan entre los 20.000 y 50.000 pesos, so
bre las que el P. Alzaga da varias órdenes de que con ellas efectúe diver
sos pagos.

En definitiva, buena parte de los caudales remitidos desde América
obedecería a motivos relacionados con la administración de la orden, otra
parte, también considerable, respondería a intereses particulares de indi
viduos que aprovechaban los canales creados por los jesuitas para el trans
porte de su dinero a cambio de compensaciones diversas que las fuentes
no explicitan.
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DISTRIBUCION DE LAS REMESAS

Una vez que el dinero se encontraba en Cádiz, consignado a la Procuraduría General de Indias, pero por cuenta de otra institución o individuo, sea jesuita o particular, había que remitirlo a su destino. No habría ningún problema cuando radicaba en Cádiz, pero hay constancia deque muchas remesas tenían destinos lejanos. Aunque en la documentación manejada no se detallan los mecanismos empleados para su distribución, existen los suficientes indicios para reconstruir los procedimientos que se emplearon por parte de los jesuitas de la Procuraduría para enviar el dinero recibido a las personas o instituciones para las que habíasido enviado.
En el caso de que el destinatario del dinero residiese en Cádiz, o biencontase con un apoderado o corresponsal para recibir el dinero, el procedimiento era muy simple, siendo su reflejo en la documentación disponible una serie de recibos firmados en la ciudad por particulares a favor del religioso jesuita que le hacía entrega del dinero, casi SIempre, elP. Alzaga:

FECHA

27- 1-1764
27- 3-1764
5- 3-1765

15- 6-1765
6- 9-1765

30-10-1765
7- 1-1766

30- 3-1766
27- 5-1766
16- 6-1766
16- 6-1766
25- 8-1766
26- 1-1767
25- 2-1767

FIRMANTE

Juan Behic
Jacobo Fontao
Domingo Aguirre
Félix Almera
Félix Almera
Prasca, Arboré y Cía.
Vicente del Fierro
María Estada
Diego Laustrau y Cía.
Fray José de las Casas
Juan Alcalde
Diego Pimentel
Ciprian Jauvert
Manuel Cotera

CAUDAL

100 pesos
222 pesos

42 pesos
1.000 pesos
1.000 pesos

541 pesos
75 pesos

1.839 pesos
200 pesos
276 pesos

1.561 pesos
5.500 pesos

600 pesos
20 pesos

ENTREGA

P. Alzaga
P. Escorza
P. Alzaga

P. Alzaga
P. Alzaga
P. Salinas
P. Alzaga
P. Alzaga
F.I. Sagasty

El problema se planteaba cuando el dinero había que enviarlo a destInOS diferentes. Dos parecen ser los procedimientos empleados para ello:El primero sería el del transporte del dinero por cuenta de entidadescomerciales o individuos dedicados a ello. Esta modalidad ha dejadoconstancia en la documentación mediante unos documentos que se denominan conocimientos. Estos documentos son reconocimientos porparte de un individuo de haber recibido dinero u otra mercancía para hacerla llegar a su destino.
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FECHA FIRMA DESTINO MERCANCIA

25- 9-1759
20-10-1759

1-10-1760
9-11-1761
6- 8-1764

14- 6-1765
2- 9-1765
2- 9-1765
4- 9-1765

23- 9-1765
23- 9-1765

3-10-1765
14- 4-1766
14- 2-1767

G. Cid Aparicio P. Altamirano (Madrid)
A. Vélez P. Torres (Madnd)
G. Cid Aparicio P. Torres (Madnd)
G. Cid Aparicio P. Nieto (Madrid)
C. Aparicio P. Torres (Madrid)
G. Cid Aparicio P. Torres (Madrid)
G. Cid Aparicio Col. Nobles (Madrid)
G. Cid Aparicio P. Torres (Madnd)
G. Cid AparicioP. Torres (Madrid)
G. Cid Aparicio P. Torres (Madrid)
G. Cid Aparicio P. González (Madnd)
V. Gerardy Pablo Cherre (Venecia)
J. Cid Aparicio P. Torres (Madrid)
C. Apancio P. Ordóñez (Madrid)
Montesisto P. Chelle (Génova)

Su Santidad (Roma)
Su Santidad (Roma)

1.564 p.
288 p.

7.505 p.
1.746 p.

Cadena de oro
672 p.

19.391 p.
9.070 p.
5.180 p.
1.293 p.

17.868 p.
1.170 p.

Alhajas
1.000 p.

Alhajas
Plata labro
(407 marcos)

Más numerosos son los testimonios que quedan de la utilización de
letras de cambio para distribuir las referidas remesas. EXIsten testimo
mos de 67 letras de cambio por un importe total de 127.560 pesos, si
bien sólo de 10 de ellas tenemos todos los datos. Hay que destacar que
26 letras de cambio por un Importe de 46.261 pesos (36,26 por 100) es
tán relacionadas con Génova, ya sea por haber sido libradas desde dicha
ciudad, ya sea para ser pagadas en la misma. Las letras pueden ser agru
padas en las siguientes categorías:

- En 10 letras por un importe de 28.348 pesos figura como toma
dor el P. Marcos Escorza, Procurador General de Indias, los libradores
son compañías comerciales radicadas en Cádiz para ser pagadas en el ex
tranjero: 8 en Génova (14.180 pesos) por diferentes librados, siendo el
beneficiario Montesisto y Cía. y endosadas al P. Gervasoni, S.J., procu
rador de la provincia de Paraguay en Roma; la novena letra (1668 pesos)
nene como destino Roma para que la cobre el Padre General de los Agus
tinos y la última (8.000 pesos) ha de ser pagada en Londres.

- 18 letras (32.081 pesos) tienen como origen Génova, en todas ellas
el librado es P. Marcos Escorza, S.J., siendo libradores de 15 de ellas Je
suitas, 10 el P. Celle, S.J., y 2 el P. Gervasom, S.J., en las tres restantes,
el librador es la casa comercial Cerbellera e Giorni.

- 10 letras (17A05 pesos) tienen como librador al P. Escorza, S.J.
y como librado al P. Alzaga, S.J., siendo beneficiarios diversos particu
lares, algunos de ellos comerciantes gaditanos.

- 18 letras (37.157 pesos) tienen como librador al P. Alzaga, S.J.,
administrador de la Procuraduría en Cádiz, y en todas aparece como li
brado D. Francisco Ignacio Sagasty, con quien en otros documentos pa
rece tener cuenta el citado P. Alzaga, en las que siempre Sagasty parece
estar debiendo al P. Alzaga diferentes cantidades y recibe órdenes de éste
de efectuar Ciertos pagos.
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Además de los jesuitas mencionados, en 18 ocasiones aparecenotros jesuitas como libradores de letras que han de ser satisfechas por losP. Escorza o Alzaga. De ellos, 7 son de Madrid (9.000 pesos), 9 tienenprocedencia diversa (11.491 pesos) y 2 proceden del Puerto de Santa María (2.490 pesos). De modo que 52 letras de cambio (78 por 100) por unImporte de 94.570 pesos (74 por 100) tienen como librador a un jesuita.

CONCLUSION

Algunas conclusiones se desprenden del presente artículo. En primerlugar, parece fuera de toda duda la activa participación de la Compañíade Jesús en el tráfico de la Carrera de Indias; a este respecto hay que destacar, por una parte, la importancia de las remesas de dinero relacionadas con la orden, un 1 por 100 del total, y, en segundo lugar, la completa organización de la administración económica de los jesuitas que hacía posible el envío de una suma tan crecida. Los jesuitas recolectaban eldinero a través de sus colegios, rmsiones y haciendas, que llegaban a losmás remotos lugares del continente americano, el dinero se canalizaba através de los procuradores de los colegios y provincias hacia los puertosde embarque, desde donde se remitía hacia Cádiz, donde la Procuraduría General de Indias se encargaba de su posterior distribución por medio de letras de cambio y casas comerciales. A este respecto, hay que señalar la frecuente utilización de dichos instrumentos financieros por losjesuitas.
Una parte del dinero era enviado por cuenta de diferentes instituciones de la Orden para atender sus propias necesidades, compra de mercancías en Cádiz con destino a los centros amerrcanos, o financiación dela estancia en Europa de los procuradores de dichas provincias. Pero también queda demostrado que otra parte del dinero vino remitido por cuenta de particulares que usaban los canales de distribución de dinero creados por los jesuitas para enviar el suyo propio.
Otros aspectos relacionados con el tráfico de dinero no aparecen tancontrastados en la documentación utilizada y sólo pueden formularse atítulo de hipótesis. Entre ellos, el de los beneficios que sacaban los jesuitas de las remesas que hacían por cuenta de los particulares. En segundolugar, la cuantía del dinero que los jesuitas enviaban hacia Roma. Por último, apuntar la posible actividad crediticia de los jesuitas. Futuras Investigaciones sobre nuevas fuentes permitirán precisar los anteriores puntos, así como aclarar algunos aspectos que todavía quedan oscuros en relación con la actividad financiera de la Compañía de Jesús.





REFORMAS HIGIENICO-SANITARIAS EN EL MEXICO
ILUSTRADO. 1786-1821

Por Isabel Olmos Sánchez

Es un error considerar que las reformas ilustradas dieciochescas meJoraron de forma mmediata las formas de vida de toda la población europea y de sus colomas. Económica y socialmente el proceso fue muylento, pues Implicaba una fuerte reestructuración mental y hasta finales
del siglo XVIII no empezaron a verse sus frutos, que quedaron en granparte cortados al precipitarse acontecimientos políticos y muchas mejoras se limitaron a una minoría o quedaron en meras iniciativas, Con todo,contra lo que habitualmente se piensa, las colonias hispanoamericanas enmás de una ocasión se beneficiaron de los avances cíentífico-técnicos desu metrópoli más que esta misma. Ello se debió a una evolución políti
ca, social y económica paralela a España, SI bien habría que matizar períodos diferentes.

El siglo XVI fue el SIglo de la conquista; imperativos políticos PrImaron y la población americana no conoció más que un traspaso de dominio improvisado y una impronta cultural. En el sglo XVII la conquista estaba asegurada, era el tiempo de afirmar la colonización. Pese al traspaso de técnicas, conocmuentos e instituciones metropolitanas, no representó para América despegue económico, pues existía un grave mcon
veniente: la crisis del imperio español, sobradamente conocida, y queabarcó todos los ámbitos de la VIda metropolitana (1). Esta circunstancia, a su vez, determinó unos altos niveles de actuación autónoma en lascolonias, donde buscadores de riquezas y eclesiásticos encontraron unmagnífico campo de acción -sin trabas políticas o legales- en un momento en que a nivel internacional se estaban produciendo cambios CIentíficos Importantes.

En el siglo XVIII la situación se invierte: se produce un cambio dementalidad política que Impone una centralización, una censura y un con-

(1) Consultor Domínguez Ortíz, A. CrISIS Y decadencia en la España de los Austrias. Barc.,1969. Elliot, JA. «América y el problema de la decadencia española». A.E.A. N.O XXVIII. Sevilla, 1976. PALACIO ATARD. V. Derrota, agotamtento y decadencia en la España del siglo XVIII.Madrid, 1959. .
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trol de toda actividad económica, científica o cultural (2), pero lejos de
ser negativa fue especialmente fructífera, pues permitió un despegue eco
nómico, coadyuvado por circunstancias coyunturales Internacionales.
Proceso lento que no se evidenció hasta finales del SIglo XVIII.

Los avances CIentíficos del SIglo anterior se afirmaron, corrobararon
y ampliaron, y el pragmatismo se generalizó. Esta nueva sociedad que
se gestó en la segunda mitad del siglo XVIII y que se denominaba a sí
misma ilustrada adquirió un profundo sentido paternalista, en especial
hacia la población de las colomas, muy abandonada, generalizándose los
conceptos del Buen criollo y el Buen salvaje, según la literatura de la épo
ca (3). De este modo, se encontró más fácil la aplicación de medidas hi
giénico-sanitarias en Arnércia que en la metrópoli, cuya población era
mucho más conservadora y reacia a toda innovación. A su vez, el sen
tido práctico les induce a replantearse la política colonial, descubriendo
otras posibilidades económicas que la mera explotación minera. La fiSIO
cracia Impone la ampliación de los cultivos y de la actividad comercial
mercantil. Todo ello tiene una consecuencia Inmediata: una preocupa
ción estatal por los elementos de su población,

A partir de 1786 (4) los nuevos virreyes serían de mentalidad ilustra
da y en su actuación política se combinaría lo práctico con lo humano y
lo digno, iniciando una serie de medidas reformistas, que en el campo
higiénico-sanitario fueron de sumo interés, y de no ser por los proble
mas políticos de principios de la siguiente centurra habrían triunfado ple
namente. El caso de MéxICO fue el más significativo por ser la colonia
más rica del VIrreinato, la más leal a la Corona y donde el negocio de la
trata de esclavos ya no era rentable en el siglo XVIII y era preferible
mano de obra Indígena por el SIstema de peonaje (5); por ello había que
CUIdarla, y se le ImpUSIeron una serie de medidas higiénico-sanitarias que
debieron de influir en sus moldes de comportamiento demográfico.

(2) Son de Interés sobre el Siglo XVIII los siguientes libros: DEROZIER, Albert. Centralis
mo, ilustración y agonía de! Antiguo Régimen 1715-1833. Tomo VII. Colecc. H.' de España de Tuñón
de Lara. Barc., 1980. TERRON, Eloy. SOCIedad e ideología en los orígenes de la España contemporá
nea. Barc., 1979. VIVES, V H.' social y económIca de España y Aménca. T. IV, Madnd, 1979. COR
DOVA BELLO, E. Las reformas del despotismo ilustrado en Aménca. Caracas, 1975.

(3) EXiste una cornente humanitaria que parte de Feijoó en la que se pretende desmitificar
ideas muy difundidas en Europa como, por ejemplo, que los nacidos en América eran más pre
coces que los europeos, pero que perdían el juicio antes. PALACIO ATARD. «Feijoó y los ame
ricanos». Estudios americanos. V, XIII, N.O 69-70. jun-jul. 1957, p. 339.

(4) En 1786 se inició la reforma administrativa borbónica en Aménca basada en el sistema
de intendencias.

(5) El sistema consistía en pagar por adelantado el salano, lo que les obligaba a permanecer
en la hacienda, pues la escasez de surmrustro en los pueblos les hacía adquirirlo en la misma ha
cienda más caro y se endeudaban antes de trabajarla transmitiéndose las deudas de padres a hijos.
OLMOS SANCHEZ, Isabel. La sociedad mexicana en vísperas de la independencia. UnIV. Murcia,
1989, p. 182 Y ss.
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El hambre: un condicionante en los moldes demográficos

México, llamado entonces la Nueva España, estaba enmarcado den
tro de un ntmo de crecimiento demográfico lento mundial que, desde
1787, sufnó una reactivación intercíclica y que se vio paralizada a prin
cipios del siglo siguiente, según los estudios demográficos de Sherbrune
Cook y Woodroh Borah, presentando el esquema propio de una SOCIe
dad preindustrial: alto nivel de natalidad y elevada mortandad precoz (6).
Crecimiento que, según el historiador Vicens Vives, fue fundamental
mente vegetativo y no mrgratorro (7), aunque la inexistencia de censos
rigurosos impidan su conocimiento real y sólo sea aproximativo (8).

En el SIglo XVIII el crecimiento vegetativo había sufndo crisis inter
mitentes en función de dos condicionantes: 1) el hambre derivada de las
malas cosechas, y 2) las condiciones higiénico-sanitarias del país.

Factores casi naturales a una situación económica poco desarrollada,
basada en una estructura dual de agncultura de subsistencia y minería de
exportación, como actualmente se mantiene en muchos países del mal lla
mado Tercer Mundo. El freno en el crecimiento demográfico, lento pero
sostemdo, del último tercio del SIglo se produjo por una coincidencia de
efecto: crisis agrícola y crisis del comercio exterior, más una cnsis polí
tica desde 1810, que hace fracasar gran parte de las medidas ilustradas.

En el campo médico-sanitano las crisis agrícolas eran nefastas, aun
que la metrópoli proporCIOnase suministros para paliar la crisis, pues és
tos sólo los consumía la mmoría blanca. La población mayoritaria, cas
tas e mdígenas, dependían directamente del maíz para su alimentación,
lo que era un aspecto negativo para la medicma del momento, pues su
dieta era muy limitada: frutos tropicales, aceites de manteca o maíz, frí
joles, chilitos, harma, pan y tortas de maíz, SIendo este último a veces
el único ingrediente de sus comidas, especialmente en el campo, donde
se les pagaba un jornal mímmo más una ración de maíz. Pese a la abun
dancia de ganado, la carne apenas la consumía, pues su mvel adquisitivo
la hacía privativa de la población blanca, salvo en años de sequía en que
su precIO disminuía por venderse en estado de descomposición, pese a
las prohibiciones estatales (9).

Cuando se producía una crisis agrícola, además de las pérdidas econó-

(6) COOK, Sherbrune, y BORAH, Woodroh. Ensayos sobre htstoria de la población: MéxICO
y el Caribe. México, 1977 T. I. p. 59 Y ss.

(7) VIVES, V. Op. CIt., T. IV. p. 266, 544 Y ss.

(8) En estos años los censos eran escasos y sólo con monvo militar. Los datos se suelen ba
sar en Informes generales como 1742-1746 Censo de Fuenclara; 1754 Informe de la Inquisición;
1772-1779 Informe Geográfico; 1777-1778 Relaciones parroquiales; 1786-89 Diccionario Geográ
fico de D. Antonio de Alcedo; 1793 Censo de Revillagigedo; 1804 Datos Humboldt; 1810 Datos
del Contador de Arbitnos Navarro y Nonega. Documentos existentes en el Archivo General de
la Nación (A.G.N.) y Archivo General de Indias (A.G.L).

(9) Respecto al modo de VIda mdígena de la época es muy cunoso el libro del SIglo XVIII
de O'CROVLEY, Pedro A. Idea compendiosa del remo de la Nueva España 1774. MéXICO Facsímil.
B.N.MSS/4532.
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micas de hacendados y propietarios, los precios subían hasta un 300 por
100 (10), lo que se traducía en miseria, pobreza y hambre. El delibita
rmento de las fuerzas biológicas era inmediato, con lo que se facilitaban
las enfermedades epidémicas. La incidencia era mayor en el campo que
en la ciudad, pues aquí se podía acoger a pócitos y alhóndigas y contaba
con sangradores, médicos y cirujanos; mientras que en el campo no ha
bía alimentos o estaban en mal estado y el personal sanitario era míni
mo, siendo curanderos indígenas y misioneros los úmcos que había para
atender enfermedades y epidemias.

EXIste pues una estrecha relación entre las crisis agrícolas de finales
del siglo XVIII y el curso de las enfermedades epidémicas, según el si
gmente cuadro:

CORRESPONDENCIA EPIDEMIA-CRISIS AGRICOLA. Valle de México

Año Enfermedad epidemiológica

1784-86 Bola, hambre, peste

1789-90 Tabardillo

1790-93 Viruela

1796 Viruela

1798 Viruela

1800

1802
1803

1810
1613

Tabardillo

Tabardillo y bola
Sarampión

Estallido revolucionario
Fiebres no determinadas
y bola.

Situación agrícola

1786, crisis intensa: 32 a 48 reales la fane
ga de maíz.
1789, mantenimiento crisis: 28 reales fa
nega de maíz.
1790, restablecimiento: de 12 a 24 reales
la fanega de maíz.
1795, subida precIOs: de 16 a 24 reales la
fanega de maíz.
1797, mestabilidad regional y anual.
1797, 11 a 24 r. (
1798, 8 a 22
1799, 8 a 48
1800, 7 a 20 r. f.
1801, malas cosechas.
1802, miseria/hambre.
1803, precios altos: 24 r. fanega con ten
dencia a la baja hasta 1807.
1808, pérdida cosecha.
1809, heladas y muerte ganado. Precio
medio 24 r. fanega.
En adelante situación caótica del campo.

Los años de máxima incidencia de la cnSIS correspondieron a 1786 y
1809. En el período intermedio se produjeron intermitencias cíclicas en
que buenas cosechas alternaron con otras mediocres, satisfactorias en
CIertas regiones e insuficientes en otras, oscilando ampliamente los pre-

(10) Florescano, E. Precios del maíz y cnsts agrícoías en MéXICO 1708-1810. MéXICO, 1969, p.
41 Y ss.
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cios del maíz. Lo que nos mteresa es apreciar cómo de forma paralela fueron sucediéndose, de manera alternativa, una serie de enfermedades epidemiológicas. Estas variaron en su incidencia temporal, terntorial y mortífera, pero presentaron cierta correspondencia con la mala alimentaciónderivada de las crisis agrícolas mencionadas.

Enfermedades y epidemias coloniales más frecuentes

Las enfermedades mortales por excelencia del período colonial en laNueva España eran las viruela, sarampión, disentería, fiebres tifoideas,
matlazahuatl o peste, cólera y gnpe, más las fiebres amarillas en las tierrascalientes. Todas ellas acompañadas de una mala alimentación incrementaban sus estragos y constituían una lacra para la pobalción del virreinato. Las epidemias eran contmuas y se producían con cierta intermitenciacíclica. Su incidencia, especialmente en las tierras calientes, era tal, quelos rmsrnos resúmenes de las gacetas de comercio de Veracruz indicabanel número de fallecidos en sus hospitales, así como la llegada de barcoscon enfermedades mfecciosas al puerto y los controles que se establecíanen los mismos (11).

En la capital del virreinato, Sánchez Albornoz (12) registró cinco epi-demias entre 1761 y 1820, a saber:

El tifus: 1761.
El tifus: 1779-1780.
Peste de diagnóstico incierto: 1784-1787.
Viruela: 1797-1798.
Fiebres: 1813.

La frecuencia endémica no era excesivamente continua por tratarsede la ciudad más nca del virreinato en cuanto a abastecimiento y con me
Jores condiciones samtarias que el resto. Lo que puede extrañar es quesu incidencia no fuera aún mayor según la descripción que el virrey Revillagigado daba a finales del siglo XVIII sobre la situación higiénica dela ciudad: «El abandono de la policía en cuanto a limpieza en México había llegado al extremo de que anduviesen libres por las calles las vacas,cerdos y otros animales, lo que está remediado con el establecimiento demercados públicos, limpiezas de las calles y carros que recogen las inmundicias, para que no la vacíen en ella desde las casas y prohibIendosea los animales como vacas y cerdos que estén en la calle» (13). Si talescondiciones se daban en la capital, y sólo en ella se intentó poner remedio, habrá que suponer cómo era el resto del VIrreinato, teniendo pre-

(11) Gacetas de comercio del puerto de Veracruz. Años 1800-1820. A.G.1. Audiencia deMéxICO, lego 2994.

(12) SANCHEZ ALBORNOZ, N. Op., cit., p. 133.

(13) Instrucción Reservada que el virrey Revillagigedo.dejó a su sucesor el marqués de Branciforte. B.N.MS~/11003, p. 38.
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sen te su acentuado carácter rural con una economía de subsistencia
agrícola.

Así, para todo el valle de México, Ch. Gibson registra entre
1761-1810 un total de diez procesos epidémicos estudiados por Cooper
en su obra «Epidernic Disease m México City: 1763-1813» (14), a saber:

Viruelas, matlazahuatl: 1761-64.
Grave sarampión y fiebres: 1768-69 (alta mortalidad infantil).
Matlazahuatl: 1772-73.
Epidemia no especificada: 1778 (mortalidad supenor a 2.000 en

Xochimilco) .
Sarampión y viruelas: 1779-80.
Peste, dolores de costado y otras dolencias: 1784-87.
Viruelas: 1793.
Viruelas: 1797.
Fiebres de difícil diagnóstico: 1806-10.

A éstas habría que añadir la epidemia de peste de 1812 y 1813 que
comenzó en el sitio de Cuautla, Amilpa y, a excepción de las provmcias
de San Luis Potosí y la Nueva Galicia, cundió por el resto del virreinato.
En la provmcIa de Puebla murieron 17.000 personas, y en la de México
20.000, según los datos de Humboldt (15), lo que nos mdica unos índi
ces de mortalidad aún muy elevados, pese a las medidas sanitarias e hi
giénicas tomadas desde finales del siglo anterior como veremos.

Todas estas enfermedades epidémicas no venían solas, sino acompa
ñadas de otras más o menos virulentas divididas en tres grupos: gastrom
testmales, pulmonares y sobre todo eruptivas. Estas últimas llegaban
siempre del exterior (de Europa), La Habana y Guatemala. Comenzaban
en el puerto de Veracruz, Salina Cruz y Acapu1co, de aquí al valle de
México.

La viruela y sarampión atacaban primordialmente a la población m
fantil, pero cuando pasaban más de 15 años sm repetirse, la epidemia afec
taba a todos los que en ese período no se habían inmunizado, especial
mente a las mUjeres embarazadas. El matlezahuatl era una especie de mez
cla de peste y tifus que atacaba a las clases SOCIales más pobres por con
sumir alimentos en mal estado. Estas venían acompañadas de rubiola o
alfombrilla, paperas, tos ferina, dolor de costado o neumonía, garroti
llo, tabardillo (especie de gripe) y lo más cornente era «la bola», con
junto de enfermedades epidémicas de origen mcierto a la que llamaban
así por vemr todas reunidas, encadenándose una con otra hasta llevar al
desenlace fatal.

(14) GIBSON, Ch. Los aztecas bajo el dominio español. MéxICO, 1971 p. 463. COOPER, D.
Bpidemic Disease In México City. 1761-1813. Texas, 1965.

(15) Cifras poco reales basadas en Padrón de México 1816 y nota del editor. Año 1828.
HUMBOLDT, A. Ensayo político sobre el Reino de la N. España. Méx., 1973, p. 130.
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LINEAS DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EPIDE
MICAS
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Medidas ilustradas contra las propagaciones endémicas

A la falta de higiene como elemento favorecedor para la propagación
endémica habría que sumar otros aspectos negativos del momento como
la escasez de cementerios, la poca práctica de la medicina preventiva, el
hacinamiento de las masas campesInas y asalariadas y la SUCIedad perso
nal. Todos estos aspectos ya los apuntaba el virrey Revillagigedo en el
Informe que dejó a su sucesor el marqués de Branciforte, siendo dignas
de mencionar las medidas tomadas al respecto.

En prImer lugar se procedió al establecimiento de cementerios gene
rales en todo el virreinato, según se considerasen necesarios en relación
a la población existente. Dado el peligro de peste se procedió a obligar
a los eclesiásticos, religiosos y personas que tuvieran señalada sepultura
en la iglesia o convento parroquial que se enterrasen en el cementerio.
La razón estriba en que aquellos que tuviesen carta de hermandad o se
pulcros en las capillas de las que habían sido benefactores eran un pro
blema, pues su número era tan crecido que, la finalidad de los cemente
nos lejanos a los centros de VIda común y de impedimento preventivo
a la propagación de las enfermedades infecciosas, no se conseguía (16).

Aunque la medicina preventiva estaba aún muy lejos de implantarse
en Europa y América (17), el celo práctico y razonable del pensamiento
ilustrado comenzó a intuir su necesidad preventiva a finales del si
glo XVIII. Así, en la Nueva España, desde el VIrreinato de D. Manuel
Antomo Flórez se había establecido una institución sanitaria: el Proto
medicato, cuya finalidad era el beneficio y cuidado de la salud pública
por medio del examen de médicos -CIrujanos y sangradores-, así como
la VIsita formal cada dos años de inspección de las boticas (18). Sin em
bargo, su atraso científico fue alarmante y, según Cooper, la preocupa
ción mayor no era combatir la enfermedad, sino defender las buenas In
tenciones del cuerpo médico y evitar el abuso de drogas y fármacos. Su
Incultura llegaba al extremo de aceptar la mayor parte de los males como
ira de Dios y considerar que sólo los santos tenían la última solución (19).

(16) Instrucción Reservada que ... B.N.MSS/11üü3. p. 82-84

(17) Fue Gran Bretaña el pnmer país en el Siglo XIX que estableció a Health Stablishment,
especie de rmmstcno de sanidad, en relación con su legislación liberal tras la formación de los Tra
de Unions.

(18) CALDERON QUIjANO, A. Op., crt., p. 43 (tomo 1).

(19) Cooper recoge ejemplos de dicha mcultura: "In 1813, the venerable president ofthe Pro
tomedicato, Jose Ignacio Garcia Jove, on the ocasion of a distmguished medical symposium, m
terpreted an epidernic of typhus as "the scourge of God" This mf1uential doctor had formed his
opuuon after a carefuí reading of Holv Scriptures-adiagnostic aid which may have been no less
useful to the physician than were the still popular medical authorities of that time, Hipocrates and
Galen ... ». "No person could be licensed by the Protomedicato to pracnce medicine until he had
swom under oath to uphold the mystery of the Inmaculate concepnon of the Virgm Mary». "In
1797 a member of the Protomedicato, Jose F. Rada poised the used of bloodlettmg when this
hasrsh procedure was bemg widely condemned by numerous phisycians». COOPER, D. Op.,
cit., p. 194-195.
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Bajo el mandato del virrey segundo conde de Revillagigedo, ante la«denuncia de un posible amago de tisis, por no practicarse- entre la población las diligencias necesarias para impedir que se usasen nuevamentelas ropas de los que habían fallecido con dicha enfermedad», ésta se extendió. El virrey entró en conocimiento de su pública venta y de la noexistencia entre los médicos de un reglamento sobre estos aspectos, ordenando al Protomedicato: «... se estableciese una regla general para quelos facultativos diesen aviso al Juzgado de Corregimiento en semejantescasos, bajo las penas convenientes en el de contravención» (20). Asimismo, considerando que la gente pobre, sanos y enfermos, se valían generalmente de unos mismos utensilios y ropas, y muchos no tenían másde lo que llevaban encima, se aconsejó a los facultativos lo ya reglamentado: «1) certificaciones médicas sobre si son o no vendibles las ropas ymuebles de las casas contagiadas, y 2) que sólo se aplique en los hOSpItales las que el médico crea con los debidos salismerios de azufre» (21).
Para el caso de las viruelas se creyó necesario el establecimiento deLazaretos que separasen con tiempo los enfermos de mal contagroso delos demás, lo que fue muy poco efectivo, pues la población no acudía yprocuraba callar el mal. También solicitó al tribunal el Protomedicatocon fecha de 9 de septiembre de 1791 un informe sobre las enfermedadesmás frecuentes cada año y sus posibles prevenciones. Al respecto el tribunal contestó -según expone el mismo virrey- que: «los enfermos habían disminuido, las enfermedades habían sido crómcas y no dominantes y no eran agudas m contagiosas donde las estaciones se igualaban, laslluvias purificaban el aire, las calles eran regadas y el agua circulaba libremente»; lo que se consideraba en general como los medios eficacespara la salud pública (22).
A las enfermedades predominantes mortíferas: viruela y matlazahuatl,así como fiebres amarillas en las tierras calientes, se sumaban, esporádicamente, enfermedades hepáticas y deshidratación por cursos diarreicos.Ante ellas la medicina en Nueva España se encontraba aún más impotente, acudiendo a una medicina natural a base de hierbas medicinales,muchas de ellas desconocidas en Europa. Los curanderos proliferaban enlos medios rurales y gozaban de cierto prestigro en las comunidades mdígenas. Cuando tales circunstancias eran demasiado alarmantes se tomóla costumbre, desde el mandato de Revillagigedo, de ofrecer un premioa la mejor disertación sobre la curación de aquellas enfermedades. Tal remedio, como es lÓgICO, era muy poco efectivo en la práctica (23).La más contagiosa de todas, por el hacinamiento y el desaseo personal, era la peste, conocida en lengua nahuatl con el nombre de «rnatla-

(20) Instrucción Reservada que ... B.N.MSS/1l003, p. 90.

(21) Ibrd, p. 95, punto 229.

(22) Ibid, p. 90-94.

(23) Ibld, p. 95, punto 241.
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zahuatl». «Indígenas y mestizos albergaban día y noche, sanos y enfer
mos en barracas o jacales, cometiendo a su vez toda clase de excesos»
(24). Su vestimenta era por lo general una sábana o una manta (25). En
tre 1789 y 1800 los esfuerzos para suprimir la desnudez alcanzaron algu
nos frutos. Así, para solucionar este problema se ordenó a todos los ope
ranos de la Casa de Tabaco y Moneda se vistiesen, para lo cual se le des
contó el sueldo una parte. Si en una empresa de cierto calibre ocurría tal
circunstancia, ¿cuál sería pues la forma de vestimenta y vida en los tra
bajos temporales y en las faenas agrícolas?, el VIrrey Revillagigedo se vio
obligado a prohibir la entrada a personas desnudas (sólo cubiertas con sá
bana o manta) en funciones públicas, iglesias y paseos, colocando una se
vera policía (26). Al final de su mandato el vIrrey afirmaba: «se ha lo
grado desterrar la desnudez en la mayor parte de la plebe y gente ope
rana de esta capital, y del mismo modo se siguió en otros lugares del
reino». ASImismo, este virrey elaboró un Reglamento para ordenar el
ramo referente a casas de baño y termascales indígenas existentes en la
ciudad de México y otras principales del virreinato (27).

Sin embargo, parece ser que sólo tuvieron éXItO las medidas tomadas
en MéxICO capital; en Puebla, Oaxaca, Orizaba, Guanajuato, Valladolid
y Guadalajara seguían utilizándose la sábana o frezada como prenda de
vestir habitual. La campaña contra la desnudez prosiguió con los virre
yes marqués de Branciforte, con buenos resultados al conseguir se VIS
tieran los operarios de las empresas controladas por el estado y D. J.
Azanza, que qUISO extender estas medidas a todos los habitantes, inclui
dos los mños, y con la ayuda del clero (28). Sin embargo, al hacerse los
bandos extensivos a toda la población las reacciones fueron conrradicto
nas y el éxito muy relativo, pues determinó un aumento considerable
del robo y el hurto de prendas de vestir y utensilios comunes en el me
dio rural (29). Los VIrreyes posteriores -ya en el siglo XIX- no se preo
cuparon en exceso por estos aspectos, ya que otras circunstancias políti
co-económicas distrajeron su atención. Aunque se mantuvo el conven
cimiento de Azanza que una campaña contra la desnudez «contribuía a

(24) Ibid, p. 95, punto 244.

(25) NORMAN, F., y MARTIN, S.]. «La desnudez en la Nueva España de! siglo XVIII».
Anuario de Estudios Americanos. Tomo XXIX, p. 277.

(26) Así los paseos de la Alameda y Bucare!i eran guardados por un centme!a con e! fin de
evitar la entrada de «toda clase de gente de mantas o frezadas, mendigos, descalzos, desnudos o
indecentes» y de mngún modo a los que no fuesen vestidos o calzados. Se establecieron patrullas
de un cabo y cuatro hombres para despejar a todo desnudo introducido en lugares públicos. Ibid,
p.279.

(27) Instrucción Reservada que ... B.N.MSS/ll003, p. 95-103, puntos 241, 244, 248, 249 y
152.

(28) NORMAN, E Op., CIt., p. 281. Instrucción de! marqués de Branciforte. A.G.1. Au
diencia de MéXICO. Leg. 1238.

(29) NORMAN, F., y MARTIN, S.J. Op., CIt., p. 286-291.



REFORMAS HIGIENICO-SANITARIAS EN EL MEXICO ILUSTRADO. 1786-1821 3S

la salud de sus habitantes» no se mantuvieron con rigurosidad los bandos anteriores y cuando vinieron las nuevas crisis agrícolas y epidemiasconsecuentes, toda esta labor en favor de las condíciones higiénicas quedó relegada y frenada.
Sin embargo, estas pequeñas reformas, sin solucionar las enfermedades crónicas, contribuyeron a que en el tránsito de un siglo a otro las posibilidades de propagación endémica dismmuyesen respecto al Siglo antenor, especialmente en los medios urbanos donde, aunque había másmedios de combatir las enfermedades, las posibilidades de contagio eranmayores que en el campo (30). La desnudez en sí no era motivo de propagación endémica como se aprecia en época precolombina, pero implicaba un desaseo por las formas de trabajo coloniales, sobre todo en losobrajes y haciendas, 10 que le convertía en su factor negativo.
Así, aunque las epidemias cíclicas mantuvieron su ritmo de frecuencia (31), su incidencia mortífera dismmuyó. Pese al atraso del Protomedicato poco a poco se fueron asimilando las contribuciones en materiaCientífica, sobre todo descriptiva, emitidas desde la península. La universidad y academias realizaron a finales del siglo XVIII una ingente laboren España y Aménca a base de traducciones, correspondencias, memorias y tratados médicos (32), que suponían una renovación en el campode la Medicma, Cirugía, Farmacia y Ciencias físicas. El 6 de mayo de1804 se dio una R.O. para que se adoptasen en todos los estudios médico-quirúrgicos del reino (33) los avances Científico-técnicos ya iniciados en el Siglo antenor.
Tal situación de interés por un pragmatismo Científico no se circunscribió exclusivamente a los centros oficiales y se aceptaron todo tipo deaportaciones prácticas. Así, por ejemplo, Fray Pedro Blanco, prior dominico de la parroquia conventual de Cuatla (Amilpa), aseguraba en 1798haber descubierto el arte de purificar el aceite de higuerilla y la obtención a partir de él de un jabón medicinal (34). El Protomedicato recibiómuchos descubrimientos pequeños prácticos de este tipo que denotan lainquietud pragmática de muchos (35). Sin embargo se sabía poco encuanto a cómo combatir las enfermedades epidémicas, pnncipal causa dela muerte prematura en MéXICO. La ignorancia sobre la causa de las mis-

(30) COOPER, David. Op., cit., p. 187.

(31) Según el cómputo de Cooper, entre 1763 y 1813 hay diez epidemias, pero CinCO sondel Siglo XIX, por lo tanto el ritmo no disminuye smo que aumenta, lo que ha de relacionarsecon el hambre.

(32) MEMORIAS del Príncipe de la Paz. Biblioteca de Autores Españoles. Tomo LXXXIX.Madrid, 1965, p. 201-203.

(33) Ibid, p. 200-201.

(34) El Protomedicato consideró dicho descubrimiento como "útil a la humanidad». CALDERON QUIJANO, J.A. Op., cit., p. 453.

(35) Expedientes sobre descubrimientos de la quina y otros fármacos. A.G.1. Indiferente General. Legs. 1554-1557.
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mas era enorme y sólo se procuraba evitar su expansión, ya que el mal
no se sabía cortar y seguía todos los ritmos de morbilidad (incidencias,
prevalencias, ataque pnmario y secundario, extinción) de lo que se de
nvan elevados índices enderno-epidérnicos.

Aplicaciones cientifico-médicas. La inoculación de las viruelas del Dr. Balmis

El úmco avance científico con aplicación práctica que fue significati
vo y fundamental en el retroceso de los índices de mortalidad, especial
mente Infantil, fue la Inoculación de las viruelas. Recientemente el mé
dico Jenner había descubierto la vacuna antivariólica, y bajo el gobierno
de Godoy en España se organizó una expedición para su introducción en
las tierras españolas de Ultramar en el año de 1803 (36). Esta fue dirigida
por el científico Dr. Fco. Balmis y estuvo basada en un Reglamento ela
borado en la península «para perpetuar en Indias la Vacuna» según las
R.O. e mtenciones de S.M. Carlos IV, cuya primera medida consistió
en el establecimiento en cada virremato de una Junta Central y Casa de
vacunación pública (37). Se ordenaba acudir a vacunarse estando orien
tada la misma al grupo indígena, dándose una sene de normas para que
el sistema de «vacunación de brazo a brazo» fuese efectivo: cómo com
probar que la señal es de una inoculación correcta, casos en que no debe
de vacunarse, contraindicaciones y síntomas secundanos que pueden pre
sentarse (en qué caso es normal que esto ocurra), medidas a adoptar al
respecto, y orden de coadyuvar en tal empresa, empleando «toda su per
suasión y auxilios» los arzobispos, obispos, párrocos, cabildos eclesiás
tICOS y seculares, justicias y autoridades públicas (38). Para mayor difu
sión de la misma se dictaminó el establecimiento en cada cabeza de par
tido una Junta Subalterna, bajo la protección de la anterior, compuesta
por «el cura párroco, el subdelegado, el administrador de rentas, el pro
fesor de medicina y cirujia, los vecinos más distinguidos y el goberna
dorcillo Indio»; asimismo se creó una Comisión de Caballeros Socios
protectores con carácter honorífico, salvo el caso del secretario, siendo
todos los gastos sufragados por el Erario Público (39).

Las autoridades, especialmente eclesiásticas, de la Nueva España cui
daron con celo el cumplimiento de tal reglamento y su actitud al respec
to fue muy beneficiosa para la población. Destacaron las Exhortaciones
que los ObISpOS de Michoacán y Puebla hicieron «a sus Diocesanos para

(36) Expediente sobre la mtroducción de la vacuna en América. A.G.1. Indiferente General.
Legs. 11558 A-B. MEMORIAS del Príncipe de la Paz. Op., CIt., p. 406.

(37) Reglamento de S.M. para perpetuar en Indias la vacuna. 13 die. 1804. A.G.1. Indife
rente General. Leg. 1558 A.

(38) Exhortación del obispo de Puebla a favor de la vacuna. A.G.1. Indiferente General.
Leg. 1558 B.

(39) Vide nota 37.
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que se presten con docilidad a la importante practica de la vacuna) (40).En ellas se argumentaban todos los beneficios de la misma, se especificaban las normas para su aplicación, se explicaba cómo se produjo el descubrimiento y cómo actúa en el organismo humano la inyección antivariólica, se aseguraba la efectividad de las mismas y la inexistencia de contagios y dolor alguno. Finalmente se exhortaba a todos los párrocos parasu propIa inoculación, como ejemplo de la veracidad de tales aseveraciones a los ojos de la posible actitud reacia de la población indígena, Asirrusmo, con argumentos basados en la misión evangelizadora, se ordenaba a todos los curas vicarios y eclesiásticos el persuadir, entender yaprender a ejecutar por sí mismos tal operación, con el consiguiente premio a los diligentes y castigo a los omisos en cuestiones de traslados yascensos.
Por tales circunstancias los eclesiásticos mostraron gran empeño alrespecto y los curatos fueron en la Nueva España los centros más eficaces de su difusión. Ahora bien, la distancia de muchos pueblos de la cabecera y la aplicación exclusiva en un principio a niños de más de dosmeses determinó que sólo se aplicase, según Sánchez Albornoz, a unode cada cinco niños (41). Los puertos, los núcleos urbanos y las Intendencias de México, Oaxaca, Puebla, Valladolid y Veracruz fueron losmás favorecidos. No se sabe en qué medida la Inoculación de la vacunafue efectiva para otras enfermedades como afirmaba serlo el Reglamentopara: «la sarna y herpes ... las hidropesia y fiebres, tercianas y quartanasrebeldes ... ; que ... restituye la vista perdida por gota serena... ; no siendomenos útil en las diarreas y disenterías que padecen algunos niños en laépoca de la dentición... ; y por último... preservativo de la cruel fiebreamarilla o vómito negro que ataca en América comunmente a casi todoslos europeos recién idos, pues se le ha visto respetar a un número considerable de estos que se vacunaron» (42). En el caso de las viruelas naturales, se notó la disminución de sus efectos mortales entre la infancia,en la última epidemia de dicha enfermedad registrada antes de la Independencia en la ciudad de México en 1813 (43).

Las variables Demográficas: Mortalidad-Natalidad

Hemos comentado cómo para finales del período colonial la NuevaEspaña se encontraba en un estadio de crisis demográfica, frente a losaños de estabilidad relativa, que con algún período intercíclico de crisis

(40) Exhortación de los obispos de Michoacán y Puebla a favor de vacuna antivariólica. Dic.1804. A.G.1. Indiferente General. Leg. 1558 B.

(41) SANCHEZ ALBORNOZ, N. Op., cit., p. 133.

(42) Vide nota 37.

(43) Hay que considerar que correspondió ya a años de guerra, por lo que es dificil evaluarlas muertes por causas naturales o antrópicas, COOPER, D. Op., cit., p. 180 Yss.
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correspondió al siglo XVIII. Entre 1787-1821 se apreciaron dos grandes
períodos, uno de crecimiento y otro de receso, con sus correspondientes
alzas y bajas en su crecimiento vegetativo como hemos VIStO. Desde 1787
éste había sido POSItIVO, en parte por la emigración pero, sobre todo,
por su desarrollo económico. Por otro lado, la frecuencia epidemiológi
ca, sobre todo entre 1786-1804, así como el fruto de las medidas sanita
nas, debió de permitir a las generaciones de las dos primeras décadas del
siglo XIX una mayor inmunización, de modo que el receso demográfi
co de principios del siglo XIX no vmo dado por los índices de mortali
dad, sino por los de natalidad, al aparecer lo que se llaman generaciones
huecas o vacías, a consecuencia de las epidemias de las dos últimas dé
cadas del siglo XVIII.

Según EIsa Malvido, este tipo de generaciones «son acumulativas, al
gunas comciden con generacrones ya huecas y mermadas, y que a pesar
de los mveles altísimos que presenta la población ésta aparece como de
cadente y envejecida en 1810» (44). Aunque esta conclusión venía refe
rida a la población de Cholula, en cierto modo podría ampliarse a todo
el virremato ya que las condiciones socioeconómicas no eran mucho me
Jores en otras regiones, sobre todo en algunos sectores socioeconómicos
como mdígenas y castas. La caída de la productividad de este año evi
dencia una falta de mano de obra especializada, una escasez de los bienes
de consumo, aumento de la mendicidad y delincuencia y la creación de
monopolios que controlan los precios y crean mercados de capitales es
peculativos. Situaciones que eran normales a una situación de crisis de
mográfica parcial a corto plazo, provocada por una epidemia o malas co
sechas, pero que se complicaría con el estallido revolucionario en 1810.

El tránsito del siglo XVII al siglo XVIII había sido muy significativo
y la recuperación demográfico-económica en todos los órdenes fue es
pectacular. Por el contrario, el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX en
estos aspectos no lo fue tanto y las variables demográficas aparentemen
te parecen no alterarse, salvo en años determinados de epidemias o crisis
agrarias. Hay que tener en cuenta que este tipo de catástrofes, más o me
nos cíclicas, seguían un curso natural y aunque aumentasen los índices
de mortalidad o disminuyesen los de natalidad esto correspondía a uno
o dos años esporádicos. En el tiempo intermedio entre una crisis y otra,
debía recuperar sus índices anteriores de regresión o progresión demo
gráfica, por lo que fijarse únicamente en las posibles cifras alarmantes de
éstos podría falsear los datos o exagerar su importancia inmediata, sin
apreciarse sus consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, el censo de Re
villagigedo se levantó en un año de epidemia, por lo que las cifras no
son del todo reales. Veamos pues con un poco más de precisión esas va
nables para sacar una conclusión válida a la Ilustración virreinaI.

a) Mortalidad.-La variable demográfica fundamental es la morta
lidad, pues de ella dependerá en gran manera el comportamiento de las

(44) MALVIDO, Eisa. «Factores de despoblación y reposición de la población de Cholula»
(1641-1810). En Histona Mexicana, Tomo 89, p. 67.
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demás variables. Tras un período de CrISIS agrícola y epidémica la población queda biológicamente débil y las T. M. varían de unos grupos' sociales a otros y de unos grupos de edad a otros.
- Mortalidad infantil: prácticamente sólo se puede detectar a travésde la caída de los bautizos a niveles locales, pues normalmente no se registraban, ni como bautizos, ni como defunciones. Sus niveles debieronser muy superiores a las tasas de mortalidad por otros grupos de edadespecíficos, como ocurría en el resto del mundo, ya que hasta el sigloXIX no ha empezado a controlarse la mortalidad infantil en sus distintasvariantes (precoz, tardía y neonatal).
- Mortalidad general: la escasez de datos rigurosos hace muy difícilestablecer una correspondencia exacta entre defunciones y población parauna serie de años correlativos en un período corto de tiempo. Del análisis estadístico de Cook y Borah para la Mixteca alta y el México Central se deriva un ligero descenso de las tasas entre los años 1793-1800,aunque sujetas a las condiciones locales. En cuanto a las dos primeras décadas del siglo XIX son mucho más dificiles de apreciar, pues los datosson muy localizados y el tiempo de los períodos de los datos existentesmuy variable, por ello Cook y Borah generalizan para toda la primeramitad del siglo XIX. Así, parece ser que para el período 1800-1850 lastasas de mortalidad no aumentaron respecto de las de natalidad. Ahorabien, para las dos primeras décadas podemos aislar de su cuadro 55 lossiguientes datos: entre 1801-1805 la proporción nacimientos-defuncionesfue de 1,95; entre 1806-1810, de 2,08; entre 1811-1815, de 1,14; y entre1816-1820, de 1,77 para el cantón de Guadalajara, cuando la media de1800-1850 fue de 1,80 (45). De aquí podemos apreciar cómo las proporciones que mdican aumento de la mortalidad coinciden con los años desequías, estancamientos de agua y crisis agrarias, manteniéndose el restocon poca variación respecto a la media del período. Es de presumir queen el resto del virreinato ocurriese algo muy similar con las matizacionesregionales correspondientes y siguiendo las tendencias de la poblaciónmundial, pero no se puede afirmar y resta validez a las conclusiones.Hay que considerar que en caso de epidemia ésta afectaba primordialmente a los grupos de O a 5 años. Si bien en los registros a veces nose especificaba la edad de la defunción y en otros se le daba el calificativode párvulos a los menores de 12 años; también afectaba a mujeres embarazadas ocaslOnando un aumento de la mortalidad fetal si eran viruelas, así como materna y fetal en el caso de bola, tabardillo o matlazahuatl. En tercer lugar se veían afectados los más ancianos, normalmentemayores de 45 años, y por tanto los índices de esperanza de vidadisminuían.
Estos correspondían al primer impacto por una determinada letalidad, pero en una segunda fase se veía amenazado el resto de los gruposde edad. Ello conllevaba una disminución de las tasas de fertilidad en varios años y consiguientemente de nupcialidad a corto y largo plazo. A

(45) COOK, Sh., y BORAH, W. Op., cit., tomo u, p. 353-356.
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corto plazo ya que aumenta la mortalidad en general sobre todo entre
los 15 y los 30 años entre el sexo masculino, menos inmune que la mu
Jer en esos años; a largo plazo porque cuando los grupos que entre los O
y los 5 años murreron y no llegan a la edad reproductora, se produce un
vacío, por lo que las tasas de natalidad también disminuyen. Así, por
ejemplo la epidemia de bola de 1786 determinaría que cuando se iniciase
el siglo XIX disminuyesen las generaciones reproductoras y en edad de
contraer nupCias. Lo mismo ocurrió con las viruelas de la década de los
90 que se harían sentir en la segunda década del siglo XIX, y más inten
samente por corresponder a años de guerra.

Es evidente que la mayor o menor mortalidad deriva de la debilidad
biológica, lo que estaba íntimamente ligado al mvel de vida socioeconó
nuco. La escasez, la carestía y el mal estado de los alimentos propiciaban
enfermedades no traídas del extenor smo generadas en el mismo virrei
nato y comúnmente llamadas «la bola» (conjunto de patologías gastroin
testinales y pulmonares de ongen incierto y carácter contagioso), que
afectaban a todos los grupos de edad y que estaban directamente rela
cionadas con el nivel de vida, por lo que serán los grupos indígenas y
de castas los más propicios a las mismas, mientras que apenas debieron
afectar a la población blanca mejor alimentada.

b) Natalidad.-La otra variable demográfica que se toma es la na
talidad, relacionada directamente con el factor bautizos. Ya que la úmca
fuente de conocimiento son los libros parroquiales donde se inscribían
como bautizos, Si bien la inscripción no se hacía recién nacidos smo pa
sados unos meses. Además hay que buscar series seguidas, no siempre
existentes, para no caer en los errores mencionados. La falta de rigor de
las actas parroquiales y su inexistencia para algunos períodos o zonas de
termina que no se puedan calcular las tasas específicas, sino meras gene
ralizaciones aproximativas de las tasas de natalidad, y además sin calcu
lar totales, ya que una entidad puede aparecer más de una vez en años
diferentes de un mismo período. Para un análisis de Sh. Cook y W. Bo
rah para la Mixteca alta deduce para parte del siglo XVIII y la primera
mitad del siglo XIX una elevada natalidad:

1740-1800: 33 unidades terntoriales, 51,35 %
1803-1804: 45 unidades territoriales, 46,86 %
1820-1855: 39 unidades territonales, 52,41 %

La otra característica es su uniformidad dentro de los valores gene
rales, si bien las fluctuaciones pequeñas debidas a epidemias, hambre o
revoluciones quedan totalmente oscurecidas. Lo incierto y escasez de da
tos para estos años y lo elevado de los valores de Humboldt en este as
pecto se aceptan por Cook y Borah, como los más aproximados para fi
nes del período colonial (46).

Humboldt recogía un muestreo de ocho años (1793-1801) de varios

(46) KONETZKE, E. «Documentos para la historia y crítica de los registros parroquiales
en Indias», Rev. Indias. Madnd, 1946. Año VII. N.o 25, p. 581-586. COOK y BORAH. Op.,
CIt., tomo Il, p. 285 Y ss.
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pueblos de las reglOnes de Guadalajara, Querétaro y México capital, basado en los datos que le suministró el arzobispado de México y el censode Revillagigedo. De ellos resultaron las tasas de natalidad siguientes:
Guanajuato 69,6 por mil.México capital 45,6 por mil.Querétaro 73,4 por mil.
Por tanto, las tasas eran superiores en los medios rurales que -urbanosy si se tiene en cuenta que en aquéllos habitaba primordialmente población Indígena es de suponer que sus tasas son superIores a las del grupode los blancos. Para México en conjunto consideraba que en «años benignos» probablemente había unos 374.000 nacimientos, lo que suponíauna tasa de natalidad del 64,9 por mil (47). Si se tiene en cuenta el aspecto de la uniformidad señalada por Cook, Sh., y Borah, W., la mediaen torno al 50 por mil, se puede aceptar las consideraciones de Humboldt como aproximaciones generales.
Ahora bien, Humboldt venía referido a «años benignos», es decircuando ninguna catástrofe afectaba a la población y en los datos de Cook,Sh., y Borah, W., no se registran fluctuaciones internas por la amplitudde los períodos que abarca. Sin embargo, cuando se trataba de años nobenignos los índices de natalidad debieron de verse bruscamente disminuidos al disminuir las tasas de fertilidad, aumentar la mortalidad maternal y al aparecer estados de VIUdedad que no se repondrían hasta queno se volviesen a contraer nuevas nupcias. De modo que los niveles serían bajos hasta CInCO o seis años después de la epidemia o crisis agrícola. A ello se sumaría el problema de las generaciones huecas, que al llegar a la edad cero reproductiva provocarían ciertos descensos en los índices de natalidad. Así, la década 1810-1820 debió de sufrir un descensode estos niveles por COInCIdir con generaciones huecas, a lo que se sumóel movimiento revolucionario que atrajo mayoritariamente a poblaciónjoven y en edad reproductora.

CONCLUSION

En definitiva, para el caso mexicano la combinación de los condicionantes básicos, vistos en el crecimiento vegetativo (alimentación y condiciones sanitarias), y la especial característica de los movimientos migratorios, en los que la población mayoritana no participó, hizo que lastasas de crecimiento total fuesen consecuencias de «procesos lentos de situación diaria», es decir, los efectos a largo plazo de enfermedades epIdémicas y crónicas, descomposición de alimentos, insuficiencia de medios de subsistencia y samtarros.
En un espacio muy amplio de tiempo, sobre todo para el caso indígena, es evidente que la razón estuvo en la confrontación de formas devida y funcionamiento de estructuras socioeconórnicas diferentes. Pero

(47) HUMBOLDT, A. Op., cit., p. 636-638.
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para períodos de tiempo concretos la situación general es fundamental y
su resultado: alta natalidad y mortalidad, sólo tienen claridad cuando pue
den determinarse en concreto los factores dominantes, como hemos in
tentado en las variables demográficas.

Las medidas higiénico-sanitarias de estos últimos años coloniales fue
ron muy beneficiosas para la población mexicana, que aunque había fre
nado su ntmo de crecimiento demográfico, no por ello aumentó su tasa
de mortalidad. La preocupación fue patente en todos los medios ilustra
dos del virreinato, tanto por intereses filantrópicos como podía tener la
institución eclesiástica o por salvaguardar intereses económicos como el
caso del Consulado de Veracruz. Así, por ejemplo, este último protes
taba enérgicamente en 1805 al Virrey Iturngaray ante el posible cierre de
Veracruz como puerto comercial extenor por las malas condiciones de
salubridad pública con la Siguiente argumentación: «en 1802 murieron
1.500 marineros y entraron 291 buques mercantes; en 1803, 953 y entra
ron 215 barcos; en 1804, 310 marineros y entraron 230 barcos. Supo
niendo para cada barco 20 marineros de tripulación son un total de 14.720
más 6.000 entrados en barcos de guerra. La proporción entre los entra
dos en Veracruz y los muertos era pues mínima». Esto evidencia una dis
minución progresiva de la mortalidad de la población venida de Ultra
mar en una zona altamente insalubre y cuya malignidad climática había
determinado el crecimiento de otro núcleo urbano en Jalapa, a base de
población comerciante (48).

Finalmente, no hay que dejar de considerar que pese a las sensibles
mejoras higiénicas y sarntarras éstas no afectaron por igual a todo el
virreinato y hubo zonas que por su lejanía y aislamiento no participaron
de sus beneficios. Ello explica, en parte, que aunque la mortalidad dis
mInuye no lo fue tanto como para acelerar el ritmo de crecimiento de
mográfico, al no compaginarse adecuadamente con otros aspectos que
también incidían en ella, como las generaciones huecas o los problemas
políticos, Es evidente que para principios del siglo XIX los frutos de las
medidas ilustradas en matena higiénico-sanitanas se tradujeron en un me
jor control de las propagaciones epidémicas; la lucha contra la mortali
dad epidémica habían convertido a ésta en un proceso regresivo para la
segunda década del siglo XIX, pese a la situación bélica en que se vio
envuelto el país desde 1810.

(48) Polémica sobre el posible cierre de Veracruz como puerto comercial. 4 de dic. de 1805.
A.G.1. Audiencia de MéxICO. Leg. 2531.
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UNA APROXIMACION A LA HERMANDAD INQUISITORIAL
DE SAN PEDRO MARTIR

Por Juan C. Galende Díaz

Uno de los temas más estudiados en los últimos años ha sido el delSanto Oficio. Numerosas han sido las obras que sobre esta instituciónfueron publicadas; así como diferentes congresos, conferencias, cursos,etcétera, han sido celebrados teniendo a la Inquisición como marco y objetivo determinado. Sin embargo, prácticamente no tenemos noticias dela Hermandad o Congregación que formaban sus miembros. Por estemotivo hemos pensado que sería interesante dedicarle el presente estudio a la Cofradía inquisitorial de San Pedro Mártir. Esta falta de estudiosconcretos fue lo que nos animó a elaborar este trabajo, y de esta manerapretendemos darlo a conocer a los estudiosos del Santo Oficio y, en general, a los amantes de la historia.
Para llevar a cabo este estudio nos hemos basado en diferente documentación, tanto impresa como manuscrita, conservada, especialmente,en el Archivo Histórico Nacional y en la Biblioteca Nacional, ya que enotros centros, igualmente consultados, prácticamente no guardan entresus fondos documentación acerca de esta Congregación, tan interesantecomo desconocida en el marco inquisitorial español.
El plan del estudio seguido en estas páginas es esquemáticamente simple. En primer lugar, hemos pensado que sería interesante aportar unabreve noticia biográfica de San Pedro Mártir; posteriormente analizar lagénesis y evolución de la Hermandad tanto a nivel general como en elámbito español; para finalizar con un apéndice documental en el que incluiremos las ordenanzas de la Congregación del Tribunal de Corte, porser unas de las más representativas de todas las aprobadas.
Una vez expuesta esta breve introducción, centrémonos ya en la Hermandad de San Pedro Mártir, objeto de nuestro estudio.

1. REFERENCIA BIOGRAFICA DE SAN PEDRO MARTIR

El nombre adoptado por esta Hermandad inquisitorial es en recuerdo de Pedro de Verona, dominico mártir. Veamos a continuación unosrasgos biográficos de su persona.
Este religioso, hijo de padres adictos a los maniqueos, nació en la ciudad italiana de Verona entorno a 1205-1206. Después de su infancia, es-
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tudió en la Universidad de Bolonia, donde conoció y entabló amistad
con Santo Domingo de Guzmán, lo que sin duda contribuyó a que in
gresara en 1221 en la orden dominica.

Unos años después, conociendo el Papa Gregono IX su labor, le
nombró inquisidor en 1232 en el distrito del norte de Italia, con centro
en Milán, para luchar contra la herejía; en los estatutos de esta localidad
insertó en presencia del podestá Oldrado de Tresseno, el 15 de septiem
bre de 1233, unos artículos transmitidos por Gregono IX. Su actividad
apostólica continúa en Venecia (1234), y en 1236 le encontramos como
prior de la reciente fundación dominica en Como. Es durante estos años
cuando escribe su obra más conocida: La suma contra los herejes. En la dé
cada de 1240 prosIgue combatiendo la herejía desde el púlpito en dife
rentes localidades italianas, como Astí, Piacenza, Roma y Firenne (1).

Postenormente, Inocencio IV, sucesor de Gregorio IX, viendo que
en aquella reglón proliferaban los herejes, volvió a depositar su confian
za en la orden dominica a la hora de nombrar inquisidores. Pedro fue
designado en 1251 para el distrito de Milán, donde actuó con asistencia
del obispo Ardingho, del prefecto Raniero y del prior Rogelio Calcagni.
Al parecer los resultados de su quehacer se dejan sentir rápidamente, por
lo que los herejes deciden asesinarle. Así, el 7 de abril de 1252, los ma
mqueos Pietro de Balsamo de Canno y Albertino Porro de Lentate, al
mando de una cuadrilla, le asaltaron, en un viaje de Como a Milán. Fue
trasladado a esta segunda ciudad, en donde falleció, quedando sus restos
depositados en la iglesia de San Eustorgio. Era el primer dominico
mártir (2).

La noticia de su muerte se propagó con gran estupor y el pontífice
comenzó los trámites de su canonización, ya que había sido «grande entre
los grandes, y singularísimo entre los muy singulares Ministros de Dios, zeloso
de su honra, humilde, religioso, compasivo, pobre de espíritu, amador de los bie
nes eternos y verdaderamente santo» (3). En marzo de 1253, once meses des
pués de su muerte, Inocencio IV le canonizó, y el 24 de abril emanó la
bula «Magnis et crebis», por la que su festividad quedaba inscrita el 29 de
abril (4), fecha en que se celebraba una fiesta en el monasterio de Miner
va y a la que acudían cardenales, inquisidores generales y demás minis
tros del Santo Oficio (5).

(1) Biblioteca Sanctorum (dir. Filippo Caraffa), vol. X, Instituto Giovam XXIII, Roma, 1968,
págs, 746-762.

(2) Historra de la Espiritualidad (dir. Baldomero Jiménez y LUIS Sala), vol. III, Barcelona,
1969, págs. 536-550.

(3) ArchIVO Histórico Nacional, sección InqUISIcIón, libro 6, págs. 1-9.

(4) Historia de la Iglesia (dir. Agustín Feliche y Víctor Martín), vol. X, Valencia, 1975, págs.
327-330.

(5) Sobre el tema de la biografía de San Pedro Mártir existe diferente bibliografia especIa
lizada; de ella se pueden destacar las siguientes obras: V. ALCE, Iconografía de S. Pietro de Verona,
martire Domenicano, págs. 100-114 y 150-168; P.T. CAMPANA: Storia di S. Pietro Martire di Ve
tona, Milano, 1741; G. EDERCE: S. Pietro da Verona, Verona, 1952; R. ELlA: S. Pietro Martire e
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Asimismo, podemos significar que su figura es recordada en la iconografía por grandes artistas, entre los que podemos citar a Pedro deBerruguete, «La predicación de Pietro de Verona»; Giovani Bellini, «Elmartirio de Pedro de Verona» y «Efigie de Pedro de Verona»; Giovanida Fiesole, «Pedro de Verona imponiendo silencio»; Giovanni di Balduc
ClO, «Busto de Pedro de Verona»; Zempieri, «El martirio de San Pedrode Verona», y Filippo Abbrati, «Pedro de Verona y la falsa Virgen».

2. NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA HERMANDAD DESAN PEDRO MARTIR

Una vez visto este breve apunte biográfico, pasemos a ver la génesisy posterior evolución de esta Congregación.
La Hermandad de San Pedro Mártir fue instituida en el año 1569 porel pontífice Pío V, quien la concedió una amplia serie de gracias, privilegios e indulgencias, como las emanadas en el sacro canon que comienza «Si de protegendis», publicado en Roma el 1 de abril de este año. Dispensas que son ampliadas el 29 de julio de 1611 por Paulo V:

«Porque entre las demas cofradias de los fieles chrrstianos, que en la IgleSIa de Dios hasta ahora hay instituidas, la Cofradia de los que traen la Cruzpor insignia, que ya, de mucho tiempo atrás esta instituido debaxo del título y devoción de San Pedro Mártir, para asistir á los inquisidores contrala herética pravedad, y para dar auxilio y favor siempre que sea necesarioen los negocios de la Fe, contra los hereges, aunque sea pomendo á nesgola vida, ha hecho muy gran fruto para gloria de Dios, y propagación de laSanta Fe Católica, y cada día se esperen le hará muy grande, queriendo noscon CUIdado paterno proveer que la dicha Cofradía se aumente, tanto quanto con mayores y mas particulares previlegios fuere honrada, y con mayores dones y gracias espirituales fuere ayudada; por la misericordia de DiosOmmpotente y de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, y confiamos en su autoridad, por el tenor de esta Bula concedemos las indulgenciassíguientes» (6).

le Marche, págs, 178-182; R. FRANCISCO: S. Pietro da Verona, Alba. 1952; MARCHESE: Vitadi San Pietro Martire, Fiesole, 1894; S. ORLANDI, S. Pietro Martire da Verona, Firenze, 1952; S.ORLANDI, Il centenario della predicaeione e ncordi di S. Pietro Martire in Firenze (1245-1945), Firenze, 1946-47; PERRENS: Sto Pierre Martyr, «Revue Historique», 11 (1876), págs, 337 y ss.; I.TAURISANO: S. Pietro Martire, «Memorie Domenicane», LXIX (1952), págs. 153-177; Una vitaper il credo, notizie biografiche storuhe arttstuhe nel VII centenario deí Martirio di S. Pietro da Verona;Saveso, 1952. Además, se pueden consultar diversos artículos aparecidos en enciclopedias, entrelos que CItamos los siguientes: Enciclopedia Cattolica (dir. Monseñor Pío Paschíni), vol. IX, Roma,1953, págs. 1450-1451; Enciclopedia Universal Ilustrada, vol. XLII, Madnd, 1920, págs. 1304-1305;New Catholic Encyclopedia, vol. XI, Washmgton, 1967, pág. 223.

(6) Biblioteca Nacional, manuscrito 17.845, documento 18. Se trata de una copia Impresade estas indulgencias, en tamaño folio, realizadas en Valladolid por Gerómmo Murillo -impresorde la Universidad-e- en el año 1631, por mandato de los señores inquisidores, En la portada podemos leer lo siguiente: «lndulgenctas concedidas por nuestro Santissimo Padre Pauto papa Quinto, á losInquisidores, contra la Heretica pravedad ya. sus vicarios, consultores, oficiales, y los demas ministros, ysirvientes de la Santa lnquisicion, y especialmente á los que traen la Cruz por Insignia, en qualquiera parteque residan. Paulo papa Quinto».
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Entre las diferentes gracias confendas a la Hermandad podemos apun
tar las sigurentes: se concedía indulgencia plenaria y remisión de sus pe
cados a todos los cofrades que en el día de su inclusión en esta Congre
gación comulgasen; a los que estando moribundos invocasen el nombre
de «Jesús»; a los que visitaren la capilla de su cofradía en determinados
días -Exaltación de la Cruz, San Pedro Mártir, Natividad del Señor,
Anunciación, Todos los Santos y Asunción de la Virgen- para confe
sar, comulgar y rezar por la Iglesia, el Papa, la Fe y la extirpación de he
rejías; a los que acudiesen a las procesiones o asistieran a abjuraciones de
herejes; o a quienes ayudaren a los inquisidores en su labor de prender
apóstatas. Finalmente, apuntar que estas gracias perpetuas también eran
dispensadas a todos aquellos dependientes del Santo Oficio, «en donde
quieran que residan, aunque no esten descriptos en la dicha cofradía».

Una vez instaurada esta Hermandad, en la península comienzan a apa
recer diversas cofradías. Quizá la pnmera sea la correspondiente al tri
bunal vallisoletano, a cuyos cofrades, Pío V, en la bula que comienza
«Super gregem Dornini», confirma sus constituciones; además, a supli
cación del cardenal FranCISCO Pacheco, concede a todos los cofrades y a
los demás miembros de las distintas inquisiciones, que ante notario e in
quisidores realizasen solemne juramento de defender la fe católica y al
Santo Oficio, indulgencia plenaria y remisión de los pecados; también
les dispensa para que puedan elegir confesor en la festividad de San Pe
dro Mártir, para que puedan cambiar por obras de piedad cualquiera de
los votos hechos -«excepto los de Jerusalem, castidad y religión»-·, para
que les sean absueltos sus excesos cuando entren a formar parte de la co
fradía o «en el artículo de muerte»; luego las confirma en la bula expedida
en Roma el 13 de octubre de 1570, «Sacrosantae Rornanae». Pero la ma
yoría de ellas son creadas a comienzos del siglo XVII, como la Congre
gación de San Pedro Mártir del Tribunal Inquisitorial de Corte y de Cór
doba -en el año 1603--, la del tribunal sevillano al año siguiente, la del
murciano en 1607 y la Cofradía de la Inquisición de Granada en 1617.

Como es lógico, su patrón era San Pedro Mártir y sólo se podía per
tenecer a ella si se era dependiente del Santo Oficio: inquisidor, califica
dor, consultor, comisario, notario, ministros, familiares, etcétera. Cada
una de estas congregaciones que se crean en los distintos distritos inqui
sitoriales tienen autonomía propia, legislando sus propias constituciones,
que debían ser obedecidas por los congregantes a ella pertenecientes.
Todo lo citado era motivo para que existiera una absoluta ligazón entre
cofradía y tribunal.

En estas constituciones se legisla sobre todo lo relativo a la cofradía,
teniendo en todo el territorio español un articulado parecido. Así se re
glamenta sobre el personal que debe componerla, sobre el juramento que
debían realizar, de los libros que debían tener, de las fiestas y reuniones
que celebrarían, de la contabilidad que debían llevar, de las cuotas y pe
nas que debían satisfacer, de los actos a los que debían acudir, etcétera.
Postenormente entraremos en estos detalles cuando analicemos algunas
de estas congregaciones.

La evolución de esta Hermandad será paralela a la del Santo Oficio
hasta su extinción, y así, durante la centuria decimoctava, empiezan a
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aparecer algunos problemas, los cuales quedan reflejados especialmenteen las congregaciones de Corte, de Valencia y de Llerena, llegando incluso a advertirse la inobservancia de las ordenanzas.
En el siglo siguiente, cuando el monarca Fernando VII restablezca laInquisición después de la guerra de la Independencia, elevó la Hermandad al rango de una Real Orden de Caballería (7), por 10 que el 17 demarzo de 1815 promulga un decreto en el que distinguía a los cofradesordenando que llevasen a diario, sobre sus prendas, el hábito y el emblema de la Inquisición. Para dar ejemplo, en la fiesta que celebran el 29de abril en honor de San Pedro acude el Rey conlos infantes don Carlosy don Antonio para presidirla, portando las insignias, «ya su exemplo losministros del consejo y los demas congregantes».

«Condescendiendo el Rey nuestro Señor con los deseos del conde de Casillas de Velasco y Don Lorenzo Serrano, actuales mayordomos de la muyilustre Congregación de San Pedro Mártir, compuesta de todos los del Consejo de S. M. de la Santa Suprema Ynquisicion General, Inquisidores delSanto Oficio y demas subalternos de que se componen los tribunales de losdominios de S. M., se ha servido mandar, que para que sus mnustros puedan ser distinguidos y honrrados de todos como corresponde, usen SIempre diaria y precisamente en sus vestiduras exteriores como las otras ordenes de Caballería de estos reynos, con arreglo alos decretos y concesionesde la silla apostolica del Abito y Venera que son propios del Santo Oficioy visten sus ministros en todos los actos que le son pnvativos, sin que portribunal, comunidad, ni particular alguno pueda disputárseles su uso, ni menos poner en ello impedimento ni embarazo. De orden del Rey lo participoa V. E. para su cumplimiento y efectos convenientes. Dios guarde a V. E.muchos años. Palacio, 17 de marzo de 1815» (8).

Posteriormente, con la extinción definitiva del Santo Oficio en 1834,quedarán suprimidas las diferentes congregaciones a él pertenecientes.Analizada sucintamente esta visión general de la Hermandad, pasaremos en las próximas líneas a examinar algunos rasgos de diversas congregaciones aparecidas en territorio español, en las que exigían el siguiente juramento para poder formar parte de ellas:

«Yo fulano ... , familiar. .. del Santo Oficio de la Inquisición de... , de milibre y espontanea voluntad ago voto, Juramento y prometo a Dios nuestroSeñor, ya Santa Maria su madre y al bien abenturado y glOrIOSO San PedroMártir Inquisidor apostolico y patron del Santo Oficio, y de su cofradia ycongregacion, de que aora y en todo tiempo asistiré y aiudare y dare todomi favor, y aiuda SIempre que fuere necesario que me sea pedido y mandado por los señores inquisidores para los negozios y causas tocantes a nuestra Santa Fee Catholica Apostolica Romana asta dar y perder la vida porella, y donde quiera que supiere estan los rebelare y descubrire y dare quenta a los señores inquisidores para que los manden prender y castigar, de suerte que SIempre nuestra Santa Fee Catholica sea ensalzada, aSSI Dios y estos

(7) H. C. LEA: Histona de la Inquisición española, vol. n. Madrid, 1983, págs, 146-148.

(8) Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, libro 830. Este documento, escrito porel Ministro de Gracia y Justicia al Inquisidor General, se encuentra Inserto en un manuscrito querecoge copias de diferentes preheminencias del año 1815.
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Santos Evangelios que corporalmente con mIS manos todo me aiuden y me
salven. Amen» (9).

Mientras lo realizaba, el congregante se acomodaba de rodillas junto
a la mesa del tribunal y colocaba sus manos encima del misal, que se en
contraba abierto sobre ella. Luego, el señor inquisidor más antiguo que
asistía a la sesión le entregaba la cruz mientras pronunciaba las siguientes
palabras:

«Accipe signum CruCIS domini nostro Jesu Chnsto quo armatus, et celo
cathoJica fidei munitus haereticos, qui vienam Domini demoliri conantur
capere, et vmctos nobis traddere pOSSIS, et concedimus tibi liberan faculta
tem ut cunctis diebus VItae tuae m omnibus actibus tam publicis quam pn
vatis dicto officio Sanctae Inquisitionis pertinentibus, publice postare valeas
aec non omnes mdulgentias, granas, mdulta, privilegia et facultates tam
temporales quam spirituales a felicis recordationis, Romanis Pontificibus,

.confratribus congregationis, et societatis Cruce signatorum Beatissimi Pe-
tn Martiri, Inquisitionis Patroni nos tri concessas, tibi elargímur m nomme
Patris, et fiJi et Spiritus Sancti. Amen» (10).

3. NOTICIAS DE DIFERENTES COFRADIAS
INQUISITORIALES ESPAÑOLAS

Como ya hemos advertido anteriormente, los diferentes tribunales in
quisitonales de la península crearon sus cofradías a comienzos de la cen
turia decimoséptima, teniendo cada una de ellas dominio sobre su dis
trito terntorial. Veamos a continuación las noticIas que hemos recogido
de las congregaciones inquisitoriales de los tribunales de Corte, Córdo
ba, Granada, Murcia, Logroño, Sevilla, Valencia y Llerena.

a) Cofradía de San Pedro Mártir del Tribunal Inquisitorial de Corte

Este Tribunal fue uno de los primeros en instaurar su Hermandad,
teniendo lugar este acontecirniento en el año 1603. De todas las maneras
hay que significar que aunque en el epígrafe hablemos de «Tribunal de
Corte», tal tribunal no tuvo completa autonomía hasta 1753, en que se
declaró por separado del toledano, de cuyo distrito era subordinado (11).

(9) Biblioteca Nacional, manuscrito 798.

(10) Biblioteca Nacional, manuscnto 798.

(11) Sobre este tema, se pueden consultar las siguientes publicaciones: J. C. GALENDE: La
crisis del siglo XVIII y la Inquisicién española. El caso de la Inquisición toledana (1700-1820), Madrid,
1988; J. P. DEDIEU: L'admtnistration de la foi. L'Inquisition de Tolede (XVIe-XVIIIe siede}, Ma
dnd, 1989; J. BLAZQUEZ: Madrid. Judios, herejes y brujas. El Tribunal de Corte (1650-1820), To
ledo, 1990.

En esta última obra (pág. 40), el autor también nos acerca al tema objeto de nuestro estudio
expresándonos literalmente lo sigurente: «En definitiva, y como conclusión a estecapítulo, todos losmi
rustros y familiares de la Inquisición formaban una especie de cerrada cofradía o hermandad bajo la advoca-
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Igualmente, parece ser que esta Cofradía nunca recurrió a él, smo al Supremo Consejo de la General Inquisición, de quien inmediatamente dependía, pues aunque en sus comienzos la presidía el comisario particularde la villa de Madrid, y después sucedieron en dicha ocupación los «señores inquisidores de Corte», siempre se consultaban los problemas alInquisidor General.
Desde un primer momento fue adquiriendo bienes, y así tenemos noticia de que, además de numerosos censos, Felipe IV concedió a esta Congregación dos juros (12). Uno de 37.777 maravedíes de vellón de renta,y 539 reales y ocho maravedíes de réditos al año líquidos de gastos, sobre millones de Guadalajara (partido de Colmenar), por escritura de privilegio de los del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda fechada el9 de noviembre de 1640:

«En el nombre de la- Santísima Trinidad y de la eterna unidad, Padre yHijo y Spiritu Santo, que son tres personas, y un solo Dios verdadero quevive y rema por SIempre sin fin y de la bien aventurada Virgen gloriosa nuestra Señora Sancta Mana, Madre de Nuestro Señor Iesu Christo, verdaderoDios y verdadero hombre, a quien yo tengo por señora y por abogada entodos mis fechos... y desto os mande dar esta rm carta de previlegio escripta en pargammo y sellada con mi sello de plomo pendiente de filos deseda de colores, y librada de los del mi consejo de hazienda y contaduriamayor della y de otros officiales de rru cassa. Dada en la villa de Madnd anuebe dias del mes de nobiembre año del nasCImiento de nuestro SalvadorIesu Christo de mill y seiscientos y quarenta.»

y otro de 40.875 maravedíes de vellón de renta sobre las salinas de Espartinas, percibiéndose en cada año 693 reales y 18 maravadíes de vellónlíquidos de gastos, también por escritura de privilegio despachada porlos del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda ellO de marzo de 1645:

«En el nombre de la Sanctisima Trmidad y de la eterna unidad Padre,Hijo y Espíritu Santo, que son tres Personas y un solo Dios verdadero queVIve y reyna por siempre sin fin ... y desto os mando dar esta rm carta deprevillejo escnta en pergamino y sellada con mi sello de plomo pendienteen filas de seda de colores y librada de los del mi consexo de acienda y contaduria maior dello y de otros oficiales de mi casa. Dada en la villa de Madrid a diez dias del mes de Marco año del nascmuento de nuestro SalvadorIesu Christo de mill seiscientos y quarenta y cinco años.»

ción de San Pedro Mártir, es decir, Pedro de Arbués, inquisidor de Zaragoza asesinado por conversos y primermártirde la Inquisición, como hemos VIStO. En Madrid debió defundarse en 1685, y las reuniones tuvieron lugar hasta su extmción en 1820 en el convento de monjas de Santo Domingoel Real»; argumentosque no concuerdan con los que nosotros exponemos, ya que como podemos comprobar, tantolas notas biográficas del patrono como el año de instauración de la Cofradía de Corte son biendiferentes.

(12) Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, libro 1448. En este libro, titulado «LaCongregación de Sant Pedro Martyr que es de los officiales y mintstros del Santo OffiCio de la Inquisicióndesta villa de Madrid», se mcluyen los dos privilegros originales, escritos por el notario mayor; elpnmero por Manuel Lopez y el segundo por Francisco de Arévalo. Ambos se encuentran en malestado de conservación, al igual que el manuscrito, forrado en pergammo.
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Asimismo, desde ellO de septiembre de 1646, esta Cofradía partici
pa de los bienes, temporales y eternos, de la Orden de Predicadores:

«A los amados en Christo hermanos de las congregaciones de San Pe
dro Martir, fundada en los Reynos de España, Indias y en otras quales qmer
partes, y de la de los Esclavos de el Santisimo Sacramento, fundada en el
convento de Santa Maria Madalena desta villa de Madrid.

Fray Thomas Turco humilde maestro general de la Orden de Predica
dores, salud y perfecto comumon en los santos.

La chandad christiana y el devido agradecimiento nos obligan a comu
nicar a los afectos a nuestra religion los bienes que podemos, asSI tempo
rales como eternos, y darles los frutos de la charidad mutua y religiosa,
para que se aumente mas su piedad en Dios y sus Santos, y se parezca mas
la benevolencia que les tenemos, y una y otra persevere en aquel que es la
verdadera chandad. Acordandonos pues de vuestro afecto, confiados en la
misericordia y liberalidad de Dios omnipotente y aiudados de la piadosa in
tercesion de la Sacratísima Virgen Mana, su madre, y de los Santos 00
mmgo padre Nuestro, Pedro Martir, Antonmo, Vicente, jacinto, Raymun
do, Luis, jacobo, Ambrosio, Catherina, Ines, y de los demas Santos y San
tas, por autoridad apostolica os concedemos de buena voluntad la comum
cacion y parncipacron de todas las rrussas, sacrificios divmos, oraciones, ser
mones, estudios, vigilias, aiunos, abstinencias, diciplinas, peregrinaciones,
trabajos y demas bienes y meritos que por la bondad divina se hizieren en
todo el mundo por los religiosos y religiosas de dicha nuestra orden, y os
recibimos y admitimos a ellos en vida y en muerte, para que aiudados de
el mucho fruto de los meritos y sufragios de los santos, tengais en este si
glo aumento de gracia y en los cielos plemtud de gloria en nombre de el
Padre, y de el Hijo y de el Espiritu Santo. Amen. En testimonio de lo qual
firmamos las presentes selladas con nuestro sello. Dada en Madrid a diez
de setiembre de mil y seiscientos y quarenta y seis años, año quarto de nues
tra assumpclon. Fray Thomas Turco. Fray Mario Ambrosio Capello, maes
tro provmcial de la Tierra Santa» (13).

En la centuria dieciochesca los bienes de la Hermandad siguen cre
ciendo, y así, en 1726, por ejemplo, además de los Juros citados ante
riormente, atesoraba los siguientes censos: uno de 400 ducados de plata
sobre principal, y 145 reales y cuartillo de renta; otro de 2.750 reales de
principal, y 82 reales y medio de renta (sobre unas casas de la calle Olmo);
otro de 5.500 reales de vellón de principal, y 165 reales de renta (sobre
unas casas situadas en las calles de La Ruda y Toledo); otro de 1.235 rea
les de vellón, y 36 reales de renta (sobre unas casas emplazadas en la ca
lle del Barranco, «que llaman de las Cañas»); otro censo de 1.200 duca
dos de principal, y 396 reales de renta (sobre unas casas en las calles de
Hortaleza y Ballesta); otro censo de 3.629 reales de vellón de principal,
y 105 maravedíes de renta (sobre unas casas ubicadas en las calles de Zu
rita y Leal); otro de 1.000 ducados de principal, y 330 reales de renta (so
bre unas casas en la calle de Fuencarral); y un efecto de 6.600 reales de
vellón de principal, y 198 reales de renta (impuesto en sisas del vino de
quiebras de millones de la villa de Madrid) (14).

(13) Biblioteca Nacional, manuscrito 718, documento 57, folio 157.

(14) Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, libro 7. En este manuscnto, titulado
«Libro de asiento de las personas que entran en la Congregación de los comisarios y familiares del Santo
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Amén de lo citado, gracias al «Libro de hacienda de la Congregacián delos comisarios y familiares del Santo Oficio de la Inquisición de esta villa de Madrid» (15), tenemos conocimiento de los objetos que debían permanecersiempre en ella. Serían los que enunciamos a continuación: las Ordenanzas, encuadernadas en cuero negro y refrendadas de BIas Muñoz de Velasco (realizadas el 12 de junio de 1604); la insignia de San Pedro Mártir(toda de plata y el cuerpo dorado); un estandarte de cuero carmesí, bordado a flores de oro y cordones de seda y oro; otro estandarte con la figura del patrón; una vara forrada de terciopelo carmesí tachonada de clavos dorados; los paños de difuntos; el arca grande para guardar los estandartes; un arca vieja para recoger la cera; 250 libras de cera Vieja; loslibros de acuerdos, de entradas y de hacienda; un paño de terciopelo negro con la cruz de Santo Domingo; una cruz de latón dorada (para difuntos); un tintero salvadera y campanilla de latón; y el paño de terciopelo con la insignia de la Inquisición.
Asimismo, desde un primer momento se pensó que para asegurar laestabilidad y firmeza de esta Congregación era indispensable poseer reglas y constituciones. Así lo realizaron, como ya hemos indicado, perose perdieron, por lo que hasta 1684, fecha en que se aprobaron otras nuevas, se gobernó la Cofradía según las determinaciones tomadas en losacuerdos. Estas ordenanzas fueron adaptables a la Congregación hasta1753, año en que se independizó esta Inquisición de la toledana. Por estacausa la cofradía solicitó del Consejo que tomase una determinación, yel 12 de febrero de 1765 se comenzaron a elaborar unas nuevas, tomando como base las anteriores. Diversos problemas originaron que hasta1781 no se redactasen las últimas, siendo los encargados de cumplimentarlas el licenciado don Cristóbal de Cos y Vivero (secretario del Tribunal) y don José Antonio de Velasco (secretario de la Hermandad y familiar del Santo Oficio). Por fin fueron aprobadas el 21 de octubre del citado año (16):

Officio de la Ynqulslción de esta vil/a de Madrid y dicha congregación", además de aparecer la relaciónde todos aquellos que formaron parte de esta Hermandad, se contienen noticias, en especial decarácter económico, desde el año 1607 hasta 1726.

(15) Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, libro 8. En él se encierra informacióndesde el año 1611 hasta 1719.

(16) Archrvo Histórico Nacional, sección Inquisición, libro 6. Estas reglas fueron Impresasen Madnd en 1782 por el impresor de Cámara de S. M. Joaquín Ibarra, El volumen, forrado enpergammo, consta de 134 págmas -tamaño cuartilla- y se titula "Estatutos y constituciones de lailustre Congregación del Señor San Pedro Mártir, compuesta de señores Inquisidores, y ministros del SantoOfiCIO, subalternos del Consejo de S. M. de la Santa General Inquisición y Tribunal de Corte". Su textose haya dividido en 4 apartados bien diferenciados: el pnrnero de ellos está dedicado a una brevenoticia biográfica de San Pedro Mártir (págs. 1-9); el segundo contiene las constituciones (págs.10-110); el tercero es un sumario de algunas indulgencias y privilegios concedidos por diferentespontífices al Santo OfiCIO y a esta Congregación (págs. 111-127); y el cuarto se refiere a la notoriedad y aceptación de estas reglas (págs. 127-128). En las páginas finales aparece el índice de lasmaterias tratadas en él (págs. 129-134). Finalmente, también podemos apuntar que en el ArchivoHistórico Nacional se conservan seis ejemplares Idénticos de estas constituciones, conformadas por53 artículos.
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«En la Villa de Madrid á veinte y un dias del mes de Octubre de mil
setecientos ochenta y un años, habiéndose convocado á Junta General por
mi el infraescrito Secretario de la Ilustre Congregación del Señor San Pedro
Mártir, en virtud de orden del Consejo de S. M. de la Santa General In
quisicion, comumcada por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de
Corte, para efecto de hacer saber en ella estar aprobadas por S. A. las nue
vas Constituciones, que se han formado para su régimen y gobierno; y ha
llándose en la sala del expresado Tribunal los mdividuos que concurneron,
presididos por el Señor Inquisidor Licenciado D. Alexo Ximenez de Cas
tro, se leyeron de verbo ad verbum los cincuenta y tres capitulos que com
prehenden; y oidos y entendidos, dixeron unámmes todos los referidos, que
los aceptaban, y aceptaron por sí, y por los demas individuos de la citada
Congregación, que al presente son, y en adelante fueren, y se obligaron á
guardarlos y cumplirlos, S10 Ir m vemr en manera alguna contra su tenor
y forma; segun todo lo referido mas largamente consta y parece del .libro
quarto de Acuerdos de la misma Congregación, que por ahora queda en mi
poder, á que me remito, y de que certifico. Don Joseph Antonio de
Velasco.»

Respecto a las personas que podían ser congregantes, se establece que
lo sean aquellos individuos, residentes en Madrid, que fueran miembros
del Santo Oficio o familiares. Asimismo, se admitían también a sus mu
Jeres, siempre que tuvieran aprobadas sus informaciones de limpieza.
Además debían abonar, en concepto de entrada, 125 reales de vellón, y
según fuera su cargo, anualmente, debían contribuir con diversas can
tidades.

Por otra parte, los oficiales que gobernaban esta Congregación eran
de diversas categorías: dos mayordomos (uno eclesiástico y otro secu
lar), ocho diputados, un secretario, un vicesecretario, un contador, un
tesorero, un abogado, un procurador, un maestro de ceremonias, un ce
lador fiscal y dos alguaciles. Todos ellos servían en sus oficios por espa
cio de un año, siendo elegidos el día de Santa Ana, 26 de julio, fecha en
que se celebraba la Junta General.

Finalmente apuntar que esta Congregación estaba totalmente identi
ficada con el Tribunal Inquisitorial, y así podemos comprobar cómo, por
ejemplo, asistía a las funciones que celebraba el Supremo Consejo, a la
publicación de edictos y anatemas o a los autillos efectuados por el Tri
bunal de Corte.

b) Cofradía de San Pedro Mártir del Tribunal Inquisitorial de Córdoba

Al igual que la de Corte, esta Hermandad se instituyó a comienzos
de 1603. Desde este mismo momento se empezaron a tomar disposicio
nes, y así una de las pnmeras fue realizar un estandarte. Este acuerdo se
tomó en la reunión celebrada el 9 de marzo, estando el cabildo compues
to por Francisco Tovoso (hermano mayor); Martín Alonso de Cea, Fran
cisco de Aguilar, Luis de Salinas, Juan Jiménez de Bonilla (seises); Juan
Sánchez de Yllanes, Pedro de Heredia (mayordomos), y Benito Fernán
dez de Valverde (secretario).

Otra decisión tomada por la Congregación fue la compra de un Juro
con el dinero ahorrado de las cuotas de entrada que tenían que pagar los
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cofrades para pertenecer a ella, y con el capital sobrante se organizaríanlas celebraciones, que tendrían como lugar de reunión el convento deSan Pablo. Esta resolución se adoptó el 21 de marzo del año 1604.Paulatinamente esta Cofradía, como las restantes, fue adquinendobienes, y así tenemos noticia de que en 1717 tenía los siguientes: alhajasde plata (una palma de plata con piedras de oro y esmalte y tres coronas,un cuchillo de plata con esmaltes, un puñal de plata, una diadema de plata y dos varas de gobierno con sus insignias para la procesión); el estandarte antiguo, con la imagen de San Pedro por una cara y la de un crucifijo por la otra; el estandarte nuevo, con el escudo del Santo Oficio porun lado y la imagen de San Pedro por el otro; vestidos antiguos (manto,capilla, saya, escapulario, mangas y entrecapilla); vestidos nuevos (manto, capilla, saya, mangas, manguitos, entrecapilla, cubIertas del estandarte, entrecubierta del manto, capilla, escapulario y media saya); unas andas doradas con su trono dorado; una tarima dorada; una vara plateada;una cubierta de las andas; un libro de plata para la figura del santo; unacruz para el estandarte; y una copia antigua de las constituciones, ya quelas originales se perdieron (cunosa coincidencia con lo acontecido en laHermandad vista anteriormente) (17).
Será a partir de esta etapa cuando comiencen a surgir diversos problemas, creados en muchas ocasiones por la desidia que empieza a apoderarse de los diferentes componentes, tanto de la Hermandad como delTribunal.
Para pertenecer a esta Cofradía era necesario ser ministro, oficial ofamiliar del Santo Oficio. Entre todos ellos, el primer domingo despuésde la fiesta de San Pedro se elegían, mediante votación secreta, los oficiales que debían representarla (un hermano mayor, seis diputados, dosmayordomos, un contador y un escribano o secretario). Cuando ingresaban a formar parte de ella, los familiares debían pagar 4 ducados y 3libras de cera, que hacían entrega a los mayordomos, mientras que losinquisidores tenían el acceso gratuito.
Por último, señalar que el prior del convento de San Pablo era el comisionado de nombrar el calificador que tenía que platicar el sermón enlas funciones que celebrase la Hermandad.

c) Cofradía de San Pedro Mártir del Tribunal Inquisitorial de Granada

El Tribunal Inquisitorial de Granada fue uno de los últimos en formar su cofradía, ya que hasta 1617 no se lleva a efecto, aunque los inquisidores y el resto de dependientes estaban deseosos que se instauraradesde años antenores.
Asimismo, es el día 10 de julio de este año cuando se codifican las

(17) Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, libro 32. Se trata de un manuscnto detamaño folio que recoge diferentes noticias de esta Congregación, desde el día 2 de febrero de1603 al año 1717.
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constituciones de esta Congregación, las cuales constan de 23 artícu
los (18), que deben ser obedecidos por todos los cofrades, so pena de
multas pecumarIas:

«Las quales guardaremos, y cumpliremos, guardaran y cumpliran los
que despues de nos entraren en esta dicha hermandad, y a ello se nos a de
poder apremiar a los unos y a los otros segun y como en las dichas cons
tituciones y estatutos se contiene, y por qUIen y en aquella via y forma que
mejor de derecho lugar aya, y assi lo otorgamos y vamos otorgando. En
Granada, de oy domingo diez de Julio de mil y seyscientos y diez y siete
años» (19).

Sin embargo, no será hasta el día 28 del mes citado cuando se aprue
ben definitivamente. A partir de este momento su evolución tiene unas
parecidas características a la de otras hermandades.

Como sucede en todas las cofradías de San Pedro Mártir, para poder
pertenecer a ella se tenía que ser oficial o familiar del Santo Oficio, aun
que no era determmante vivir en este distrito inquisitorial. Se admitía a
cualquier miembro de la Inquisición, siempre y cuando exhibiera su tí
tulo y pagase 10 ducados, a excepción de los señores inquisidores y ofi
ciales. De la misma manera, las mujeres de los cofrades eran admitidas
unas vez que abonasen 5 ducados. Todo lo recaudado era dedicado para
pagar los posibles gastos, ocasionados generalmente por la conmemora
ción de celebraciones y por la compra de diferentes utensilios, distinti
vos de esta Hermandad: estandartes, cetros, paños de terciopelo, libros
o velas.

Finalmente, podemos apuntar que los principales oficiales que com
ponían la Congregación granadina eran el hermano mayor, seis diputa
dos, un mayordomo y un diputado.

d) Cofradía de San Pedro Mártir del Tribunal Inquisitorial de Murcia

La fecha de instauración de esta Cofradía es el año 1607, época en
que el pontífice era Paulo V, el inquisidor general era Juan Bautista de
Acevedo -patriarca de las Indias y obispo de Valladolid-, los inquisi
dores en el Tribunal murciano eran el licenciado Lorenzo Flores, el doc
tor Pedro del Hoyo y el doctor Ayala, y el provisor y vicario general en
este Obispado era el licenciado Alonso Rodríguez (canónigo y juez de
bienes de esta Inquisición):

«En el nombre de la Sanctissima e individua Trinidad, Padre, Hijo, Es
pintu Sancto, tres personas y un solo Dios Verdadero, omnipotente, de

(18) Archivo Histónco Nacional, sección Inquisición, libro 1.231, págs. 950-963. Este regla
mento, titulado "Constituciones de ía Hermandad de los Oficiaíes, Familiares y Ministros del Santo Ofi
CIO de la Inquisición de ía ciudad y Remo de Granada", fue Impreso en la ciudad granadina el año 1617
por Juan Muñoz, hallándose mcluido, en forma de cuadernillo de 14 folios, en el libro citado, el
cual consta de 946 folios con diversa información,

(19) Archivo Histónco Nacional, sección Inquisición, libro 1.231, pág. 963.
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aquI en quien y por quien son todas las cosas visibles e invisibles y de labien aventurada Virgen Nuestra Señora Sancta Maria y a gloria, honrra yalabanca del bien aventurado San Pedro Martyr de la Orden de los Predicadores, protector y defensor de la Santa Fee Catholica como verdadero soldado del estandarte de la fe, a quien tomamos por nuestro principal abogado y patrón. Deseando los señores licenciado Lorenco Florez, Doctor Pedro del Hoyo y Doctor Ayala, Inquisidores appostolicos de esta ciudad yreino de Murcia y su distrito, con sancto, y christiano zelo, la conservacióny augmento del Santo Officio de la Inquisición y la union, paz y concordiade sus ministros y familiares por Id que tanto importa al servicio de Diosnuestro Señor... An acordado y determinado los dichos señores inquísidores de instituir como instituyen la cofradia de la abvocacion de Señor SanPedro Martyr y para ordenar y articular la regla y capítulos que en ella sedeven guardar, los an conferido y tratado con particular acuerdo y para ponerlos en exeCUCIOn por hazernos merced nos lo an cometido, dandonoslicencia para publicarlos y asentarlos y estando como de ello estamos muyagradecidos, aceptando la dicha merced y prometiendo como prometemoscumplir todos los dichos capítulos y ordenaciones y en quanto fuere de nuestra parte procurar su conservacion y augmento. Por tanto, nos los ministros y familiares del dicho Santo Officio de la Inquisicion de esta ciudad yremo de Murcia que de presente somos por nos, y en nombre de los quedespues fueren, creyendo como ante todas creemos firmemente en los artículos de nuestra Sancta Fee Catholica, segun y como lo tiene, predica yenseña la Sancta Madre Yglesia Catholica Romana, aviendo visto y considerado las dichas ordenaciones y capítulos de la dicha regla y el gran serVICIO que de esta Congregacion y Hermandad resultara a Dios Nuestro Señor y a gloria y alabanca de el Sancto Martir San Pedro nuestro Patron yabogado... prometemos de tener, guardar y conservar esta dicha ermandady cofradia, regla y capítulos de ella, que es hecha, instituyda y ordenada,el año del nacimiento de nuestro Salvador jesuchristo de milI y seiscientosy siete» (20).

Tres son los principales fines por los que se crea esta Cofradía. Enprimer lugar, para «conservar y aumentan> el Santo Oficio; en segundo,para que exista una mayor unión entre los ministros y familiares del Tribunal murciano y, el tercero, para «defender de fe católica y religióncristiana» .
Asimismo, desde un primer momento se dictan los 33 capítulos que

(20) Biblioteca Nacional, manuscrito 1098. En él se contienen, en un cuadernillo tamaño cuartilla, una copla manuscnta del año 1618 realizada por el licenciado Juan de Salinas, notano del Santo Oficio: «El líteniiado Alonso Rodriguez Navarro canomgo de la Sancta Yglesia de Carthagena, provisor y vicario general de ella y todo su obispado, sede vacante, etcetera; aviendo visto y examinado la reglay capitulos que en la diez y ocho fojas, de susocontenidas se hallan escnptos para la cofradia de Señor SanPedro Martyr, instituyda por los señores Inquisidores, mynistros y familiares del Santo Officio de la Inquisiaon de esta ciudad y obispado y hallado serJustos y buenos y cual se requieren entrepersonas quese escogenpara ministros de tan santo y catholico Offifio. Con el thenorde la presente por authoridad ordinaria, erigiendo e levantando como erijo e levanto la dicha cofradia so la dicha advocacion los loo, apruevo y confirmoen todo y por todo, como en ellos se contiene, para que se use dellos a su thenor y forma, sin que se incurrapor ello en pena alguna. Dada en MUrcia en veinte y un dias del mes deJunio, de mili y seistientos y sieteaños. El" Licenciado Alonso Rodrigues: Navarro. Por su mandado Damian Sanchee, Notario. E yo elLiienaadoJoan de Salinaspresbitero Notario del Sancto Offifio y de la cofradia de SeñorSan Pedro Martyrpor losfamiliares y señores cofrades de ella esaibi manupropia estas constituciones y la corregi y concerte yconciertan con su original de que doyfee y lo firme en Murcia en treinta dias deJunio de mil y seisiientosy diez y ocho años. El licenciado Joan de Salinas, notario (rúbrica)>>.
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componen el articulado de sus constituciones (21), las cuales son apro
badas el 21 de Junio del citado año de 1607:

«Leydas estas constituciones con atención, me parecen, no solo pruden
tes, religiosas y muy bien ordenadas, smo que tienen tarnbien mucho de la
Charidad de la pnmitrva yglesia, y que con la execucion y cumplimiento
de ella sera Dios muy glorificado y el glonoso San Pedro Martir muy
honrrado y se conservara la authoridad de los myrustros del Sancto Oficio
y resultaran otros muchos bienes, espirituales y este es mi sentmuento. De
nuestro convento de San FranCISCO de Murcia a vemte y uno de junio de
mill y seiscientos y siete años. Fray Diego de Arze» (22).

Estas constituciones legislarán el régimen interno de la Congregación
hasta su extinción, salvo mínimas modificaciones. Gracias a ellas pode
mos comprobar cómo su economía dependía de las limosnas, de las mul
tas impuestas a los inobservantes y de la cuota de entrada, que era de 3
ducados y un cino de peso. Si los gastos, en un momento dado fueran
supenores al fondo, la cantidad que faltase debería ser abonada propor
cionalmente por todos los cofrades, «so pena de ser despedidos».

Igualmente, en estas constituciones, que juramentan cumplir todos
los cofrades (23), se deja constancia que los cargos principales de la Her
mandad eran un prior, dos mayordomos, un secretano, un contador y
un nuncio. De la misma forma se expresa que los libros que deben tener
son el de asiento y el de acuerdos.

Importante es también advertir que, al igual que sucede en todas es
tas cofradías y en general en la institución del Santo Oficio, el secreto
presidía todos sus actos. Sin duda, este sigilo es una de las características
y particularidades más exigidas por la Inquisición,

Como conclusión de esta Hermandad podemos mencionar que los
pnncipales actos y festejos que realizaban sus componentes eran seme
jantes a los celebrados en las restantes. Entre ellos podemos destacar los
siguientes: fiesta en honor de San Pedro Mártir, fiesta en honor de Nues
tra Señora de la Concepción, conmemoración de la festividad de Todos
los Santos y celebración de cabildos todos los terceros días de Pascua del
año (<<Navidad, Resurrección y Espintu Santo»). Todos estos actos se ce
lebraban en el convento de Santo Dommgo, y tenían obligatoriedad de

(21) Archivo Histónco Nacional, sección Inquisición, libro 500, folios 106-125. El reglamen
to conservado en este centro es una copia manuscnta de don José González Campuzano, titulado
«Regla y constituciones de la Cofradia y Hermandad de el Glorioso San Pedro Manir», e inserta en un
libro de 602 folios que contiene noticias diversas.

(22) Biblioteca Nacional, manuscrito 1.098.

(23) «Toda la qual dicha Regla y los treinta y tres capitulos de ella prometemos cumpliry guardar y
suplicamos humildemente a Dios Nuestro Señor nos degracia para ello y que lo reziba en su santo servicio
yen aumento de su Santa Fee Catholica y Religion Christiana, y tenga por bien deguardar y conserbar el
Santo Oficio de la Inquisicion y a sus ministros para la defensa de ella en contraposizion de los herejes que
la pretenden contrastar, a los quales alumbre los entendimientos para que conozcan la verdad evangelica y
se reduzcan a ella; y en esta vida nos de su Santa Gracia y en la otra su gloria. Amen". Archivo Histó
neo Nacional, sección Inquisición, libro 500, folios 124-125.
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asistir todos los cofrades, ya que en caso contrario debían pagar 1 librade cera en concepto de multa.

e) Cofradía de San Pedro Mártir del Tribunal Inquisitorial de Logroño

Pocas son las noticias que conservamos de esta Hermandad, sm embargo, tenemos conocimiento de que en 1605 ya había sido formada porlos rniriistros del Tribunal Inquisitorial de Logroño. Asimismo, como enel resto de cofradías, pronto redactan el articulado de sus constituciones;reglamento que se incumple en alguno de su puntos con el paso del tiempo, por lo que en el año 1792 se pIensa en elaborar otras nuevas.El lugar de reunión que tenía la Cofradía para celebrar sus cónclavesera una sala del convento de Nuestra Señora de Valbuena, pertenecientea la orden de los predicadores. A estas reuniones solían acudir con aSIduidad todos los cofrades hasta mediados de la centuria decimoctava,pero a partir de estas fechas, y coincidiendo con los problemas que también se suscitan en el Santo Oficio, dejan de hacerlo. Incluso en la fiestade San Pedro Mártir, celebrada todos los años el 29 de abril con gran asistencia de los hermanos, se deja sentir este efecto. Para intentar paliar estasituación, en 1792 se dictamina que todos aquellos cofrades que no asistan a las celebraciones, sin tener justos motivos, serán castigados conmultas (24).
Respecto a los principales oficiales para ostentar los cargos visiblesen la Congregación, que se elegían anualmente, podemos mencionar alos mayordomos, contadores, notario, tesorero, secretario, maestro deceremonias, celador fiscal, abogado, procurador y alguacil mayor.Tanto el libro de cuentas como el de acuerdos eran los dos más importantes que tenía a su cargo la Congregación. Gracias a ellos podemoscomprobar que en el siglo XIX, durante la Guerra de la Independenciay el Trienio Liberal, se interrumpió la actividad de esta Hermandad.En cuanto al tema económico, vemos que la característica principales la ya citada en otras cofradías: el paulatino acopio o adquisición de bienes. De esta manera, y según el «Libro de Cuentas» (25), se puede comprobar que los que posee el año 1788 eran los siguientes: tres cruces deplata para el pendón y las varas; 44 velas y siete hachas de cera; seis bonetes; los libros de cuentas, acuerdos y asientos; cuatro piezas de autosantiguos; un testimonio dado por el secretario de un título de pertenencia de seis pIezas en Villamediana; otro testimonio entregado por el secretano de la adjudicación de una viña en el término de Pasadilla Malay de un censo de 100 ducados de vellón y tres de réditos contra unos ve-

(24) Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, libro 195. Este volumen manuscnto,en tamaño folio, es el "Libros de Acuerdos» de esta Cofradía, y contiene información del año 1792al 1819.

(25) Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, libro 184. Este original, manuscrito entamaño folio, encierra noncias de los años 1788 y 1789.
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cmos de Villamediana; diferentes censos; y 194 reales y 26 maravedíes
que resultan favorables a la Cofradía después de realizar el balance anual.

En el año siguiente, 1789, el cómputo final también es favorable a la
Congregación en un saldo de 955 reales y 31 maravedíes.

Los últimos testimonios económicos que aparecen en el libro de cuen
tas son los pertenecientes al año 1829. En el balance final de esta fecha
el cargo líquido alcanza los 984 reales y 25 maravedíes, la data importa
227 reales y 10 maravedíes, y el alcance es propicio a la Hermandad en
757 reales y 15 maravedíes (26).

f) Cofradía de San Pedro Mártir del Tribunal Inquisitorial de Sevilla

De esta Congregación también podemos aportar pocos datos, ya que
las fuentes para su estudio en los centros consultados son mínimas.

El año de creación de esta Cofradía andaluza es el 1604, siendo los
principales cargos, que se nombran anualmente en el mes de mayo -se
gún se legisla en las constituciones formadas-, los siguientes: el padre
mayor, el mayordomo pnmero, el mayordomo segundo, el secretario,
los diputados de gobierno, el fiscal, el contador, el administrador, el no
tario y el maestro de ceremonias (27).

Todos los citados anteriormente, junto al resto de cofrades, se reu
nían vanas veces al año para celebrar tantas juntas de gobierno como ca
bildos, bien generales o particulares. Por lo general, las primeras se rea
lizaban en la capilla de San José, mientras que los segundos solían acon
tecer en el convento de San Pablo (28). Sobre este tema de las celebra
ciones, y a modo de ejemplo, podemos comprobar cómo en el año 1778,
en el que el secretario era DIego José de Lora (familiar del número de la
Inquisición de esta ciudad), se realizaron 16, repartidas a lo largo de todo
él -la mayoría Juntas de gobierno. De Igual manera, ahondando en esta
materia, podemos advertir cómo se realizan menos reuniones y se olvi
dan los preceptos según nos acercamos a finales de siglo; crisis y proble
mas ya manifestados anteriormente.

En esta misma época, año 1782, don Miguel Rabel (familiar del San
to Oficio y cofrade de la Hermandad) redacta el Protocolo de las fincas de
la Hermandad de San Pedro Mártir, de Sevilla. Gracias a él, podemos co
nocer que desde 1706 la Cofradía era la patrona y administradora del pa
tronato que fundó Pedro González Gallardo (caballero de la orden del Se-

(26) Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, libro 185. Este volumen, con Iguales
características que el anterior, contiene mformación de carácter económico desde el año 1790 a
1829.

(27) Archrvo Histónco Nacional, sección InqUISICión, libro 72. Este ejemplar, manuscrito en
tamaño folio, corresponde al «Libro de Acuerdos de la Hermandad del Señor San Pedro Martir, que es
de íos Señores Inquisidores Apostólicos del Santo Oficio de la lnquisicion de esta ciudad de Sevilla, oficiales
y Ministros de él, sita en el Real Convento de San Pablo de la mIsma ciudad". Contiene noticias desde
el 7 de octubre de 1777 al 25 de Julio del año 1800.

(28) Biblioteca Nacional, manuscnto 6.056.
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pulcro de Jerusalem y familiar del Santo Oficio) y que desde 1726 poseíael patronato de la capilla y bóveda de San Alberto, ya que se la habíadejado en su testamento el familiar y cofrade Melchor del Pozo (29).Contmuando con aspectos económicos, en el siglo XIX los tres censos principales que mantenía esta Congregación eran uno de 663 realesy 22 maravedíes de vellón sobre el mayorazgo de Sánchez de Osuna (enMarchena), otro de 420 reales de vellón sobre una hacienda en San Juande Arnalfarache, y un tercero de 14 reales y 12 maravedíes sobre otra hacienda en el término de la villa de San Ginés (30). De la centuria decimonónica, los últimos datos económicos que poseemos son del año 1817,fecha en que el cargo fue de 8.380 reales y 26 maravedíes y los gastos seelevaron a 2.934 reales y tres maravedíes, por lo que el saldo final fuefavorable a la Cofradía en 5.446 reales y 23 maravedíes (31).
Un último detalle que podemos dejar constancia de esta Hermandades que durante el transcurso de la contienda bélica de 1808 siguió actuando como tal, siendo en estos momentos el padre mayor don SantiagoMartínez.

g) Cofradía de San Pedro Mártir del Tribunal Inquisitorial de Valencia

A continuación vamos a centrarnos en la Hermandad creada por laInquisición valenciana, que es una de las primeras instituidas en nuestrapenínsula, ya que, aunque no tenemos la fecha exacta de su fundación,sabemos que en el año 1603 estaba formada.
Al igual que hemos advertido en otras anteriores, ésta también tienedificultades a lo largo de la centuria dieciochesca; problemas que se reflejan incluso en la inobservancia de algunos artículos de sus primerasconstituciones, por lo que tienen que redactar otras nuevas según comprobaremos posteriormente.
Las originales son legisladas el día 4 de diciembre del año 1610, constando de un total de 32 artículos. De esta manera son reglamentados todos sus integrantes hasta entrada la centuria siguiente, en la que una serie de capítulos de dejan de cumplir. Entre ellos son de importancia capital los relativos a la obediencia a los cargos elegidos y a la observanciade las reglas impuestas. Asimismo, también se descuidan otros aspectos,como los referentes a la obligatoriedad de pertenecer al Santo Oficio paraser cofrade (en el siglo XVIII se nombra un síndico que no era oficial dela Inquisición) o al nombramiento de oficiales por los congregantes (enla centuria decimoctava algunos cargos son nombrados por el Tribunal).

(29) Arcluvo Histórico Nacional, sección Inquisición, legajo 5.289. En él se conserva, en folios manuscntos, diferente documentación de carácter económico de esta Hermandad, así comoel citado "Protocolo de Fincas».

(30) Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, libro 71. Este volumen, manuscnto entamaño folio, es el "Libro de Cuentas» de la Hermandad sevillana.

(31) Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, legajo 5.289.
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De la misma manera, también existe en esta época una dejadez a la hora
de celebrar juntas y reuniones, así como un olvido de decir rmsas en cier
tos días del año. Todo esto lleva consigo que la propia Cofradía remita
un memorial al Tribunal Inquisitorial valenciano señalando expresamen
te los capítulos que se mcumplen. Además, basándose en el déClmo -re
coge la posibilidad de hacer nuevas ordenanzas si es para el bien de la
Congregación-s-, solicitan .que se creen unas constituciones nuevas. A su
vez el Tribunal valenciano envía la documentación al Consejo de la Su
prema Inquisición, quien finalmente aprueba la elaboración de otras nue
vas, las cuales ven la luz el año 1749 (32). Estas segunda tienen un arti
culado más extenso, estando codificadas sus reglas en 45 capítulos, los
cuales prometen cumplir los cofrades:

«Las quales dichas constituciones son tenidas en los qua renta y cinco ca
pitulos antecedentes, todos los presentes unánimes y conformes nemine dis
crepante por SI, y por los demas congregantes de esta ilustre Congregacion
que al presente son y en adelante fueren, por quienes prestamos vos y cau
sion de rato grato. Iudicatum solvendo, las aprovamos y obligamos de guar
darlas y cumplirlas sm hir m venir contra ellas en manera alguna. Y lo fir
mamos en la CIUdad de Valencia y sala del Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición a los trece dias del mes de noviembre de mil setecientos qua
renta y nueve años.»

Estos cofrades, para formar parte de esta Cofradía, debían pertenecer
al Santo Oficio de la Inquisición del distrito valenciano y tener realizadas
las informaciones de limpieza de sangre. Asimismo, podían pertenecer
sus mujeres, aunque también era requisito exigido el tener hechas las in
formaciones, además de abonar 10 reales (según las segundas constitu
Clones); todo 10 cual era reflejado en el «libro de asientos». Posterior
mente los futuros cofrades realizaban el juramento y prometían guardar
las constituciones y procurar el bien de la Hermandad.

Entre ellos se elegían los oficiales, a los cuales todos debían obedecer
y respetar. Estos eran un prior, un conservador, dos mayordomos, dos
consultores, dos clavanos, un tesorero y un notario; todos presididos por
el señor inquisidor más moderno. La elección se efectuaba el primer do
mingo de Junio, y los cargos tenían una vigencia anual.

Por último, entre las fiestas y reuniones más señaladas que celebraba
esta Hermandad, se puede destacar la de San Pedro Mártir, la de la Cruz
Nueva (3 de mayo) y la del aniversario general (4 de mayo).

h) Cofradía de San Pedro Mártir del Tribunal Inquisitorial de Llerena

Finalmente, nos vamos a centrar en una cofradía, que, como la in
mediatamente anterior, atraviesa por importantes dificultades a 10 largo
de la centuna dieciochesca. Nos estamos refiriendo a la Hermandad del

(32) Archivo Histónco Nacional, sección Inquisición, legajo 4.671, cap 1. En él se incluyen
ambas consntuciones rn un cuadernillo manuscnto, que es copia del secretario Manuel Mayans.
Las de 1610 están recogidas en 12 folios y las de 1749 en 30 folios.
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Tribunal de Llerena, la cual codifica sus constituciones en el año 1637,teniendo su articulado 33 capítulos. Al principio todo acontece según es
taba estipulado, pero según avanza la centuria se comienza a detenorar,llegando a su culmen en el siglo siguiente. Durante esta etapa se empIezan a incumplir las constituciones, y así se deja constancia de la inobservancia de algunos artículos, como el relativo a la asistencia a los autosde fe y otras funciones que celebraban o a la dejadez a la hora de pagarlas multas (artículo 24). Postenormente, en la segunda mitad del sigloXVIII, la mayoría de los artículos se mcumplen, contribuyendo a ello,también, el obsoletismo que sufrían.

Todo lo anteriormente expuesto ongma que en 1786 se legislen otrasnuevas. De la misma manera, y aprovechando que éstas deben ser rerrutidas al Tribunal para su aprobación, también se solicita que la celebración de la fiesta en honor de San Pedro se realice con menos fastuosidad
que en tiempos pasados, ya que el fondo de la cofradía está exhausto.Puntualizan que únicamente poseen 5.335 reales, correspondientes a lascuotas de mgreso de los últimos años, mientras que tienen una sene degastos denvados del dinero que deben pagar a la comunidad de SantoDommgo por las «honrras anuales» (100 reales), así como de la comprade material necesario para las fiestas y celebraciones, como las velas, estandartes, paños, etcétera. Estos razonamientos son argumentados porla Hermandad extremeña para pedir que la fiesta antes citada se realicesin entregar flores artificiales a los inquisidores que asistan; con menosiluminación; sm el almuerzo que se daba a los sacnstanes, mÚSICOS, monaguillos y cocheros (unos 20 doblones menos); y reduciendo la función,misa solemne con sermón y repIque (30 pesos menos).

Asimismo, advierten que los cuatro mayordomos, que son elegidosanualmente, han dejado de pagar los 50 pesos con que son requendoscada uno, por lo que solicitan suprimir su nombramiento. Además, dis
ponen que cada ministro, a su ingreso en la Congregación, abonen 10ducados en vez de los cmco que venían pagando hasta esta época.

Por último, manifiestan que el dinero para la fiesta se obtendría delarca de rentas y que a partir de este año se trasladaría esta celebración ala iglesia del convento de San Francisco, en vez de organizarla, como hasta ese momento, en el de Santo Domingo, «en atención a los muchos gastos
que se le ofrecen y no puede costear la Cojradia» (33).

Todas estas peticiones fueron atendidas por la Inquisición, y a partirde 1787 se efectuaron como hemos explicado anteriormente.

1. APENDICE DOCUMENTAL

A continuación, y como ya hemos apuntado, vamos a transcribir lasconstituciones aprobadas por la Cofradía del Tribunal Inquisitorial deCorte en el año 1781, ya que nos pueden servir de modelo a las codifi-

(33) Archivo Histónco Nacional, sección Inquisición, legajo 3.727, expediente 104. Este legajo consta de 2 CajaS, contemendo documentación diversa sobre el Tribunal vallisoletano, en especial alegaciones fiscales. Toda ella está manuscnta en papel.
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cadas en otras hermandades, por ser todas ellas de parecidas carac
terísticas:

«Estatutos y constituciones de la Ilustre Congregacion del Señor San Pedro
Manir compuesta de señores inquisidores y ministros del Santo Oficio, subalter
nos del Consejo de S .M. de la Santa Inquisicion y Tribunal de Corte»

Capitulo l.-Del sitio y lugar en que se ha de custodiar la l!figie de San
Pedro Martir.

1. Mediante que esta Ilustre Congregacion no tiene hasta ahora Iglesia, ni
Capilla propia, donde celebrar sus festividades, y colocar la efigie gloriosa de su
Patron y Abogado el Señor San Pedro Martir, Inquisidor Apostólico, y Defen
sor de la Santa Fe, que ha costeado á sus expensas, permanecerá esta en el Ora
torio del Tribunal de Corte, de donde se sacará la víspera de su dia, y llevará
el muy Religioso Convento de Santo Domingo el Real, en cuya Iglesia se cele
bran interinamente las funciones de esta Congregacion, para que en él se pueda
dar al Santo el debido culto, honor y veneracion en su Imagen; pero pasado el
expresado dia, se volverá la efigie al dicho Oratorio, ó á la pieza que en el mis
mo Tribunal está destinada para custodiar las alhajas dicha Congregacion.

Capitulo n.-De las personas que han de ser Congregantes.
1. Han de ser necesariamente individuos de esta Congregacion todos los Mi

nistros Oficiales del Consejo, y Tribunal de Corte, como tambien los Califica
dores, Consultores, Comisarios, Notarios y Familiares, que residieren en esta Vi
lla de Madrid; y serán admitidas en ella las mugeres legítimas de los susodichos,
y sus viudas, siempre que á su nombre se solicite por medio de memorial, segun
se practica, y con tal que tengan hechas y aprobadas sus informaciones de lim
pieza por el Tribunal, ó se les hayan dispensado.

n. Asimismo, atendiendo al mayor aumento de la Congregacion, podrán
entrar en ella los Comisarios, Familiares y demas Ministros de la Inquisicion de
Toledo, residentes en las cinco leguas del contorno de Madrid, con los mismos
honores y prerogativas .que los demas; y haciéndolo, quedarán desobligados y
exentos de los cargos respectivos á la Congregacion de Ministros y Familiares de
Toledo, y se les admitirá en las funciones, á que esta concurre, presentándose,
como todos, con vestido negro, y la decencia que se requiere en miembros de Cuer
po tan respetable, y no de otro modo.

III. y por quanto el Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Inquisidor Gene
ral, y los Señores del Consejo de S. M. de la Santa General Inquisicion han
tenido á bien recibir baxo su amparo y patrocinio esta Ilustre Congregacion, per
mitiendo se les aliste por sus mas dignos y principales Congregantes, los escribirá
y matriculará el Secretario en el libro de entradas inmediatamente que llegue á
su noticia haber tomado posesion de sus respectivas plazas; y lo mismo executará
con los Señores Inquisidores del Tribunal de Corte, sin esperar se la pase aviso,
como se ha de practicar indispensablemente con los demas Congregantes.

Capitulo I1I.-Del modo con que han de ser admitidos los Congregantes,
y juramento que deberan hacer.

1. Todos los referidos Ministros del Santo Oficio, asi eclesiásticos, como se
culares, al mismo tiempo que hagan el juramento de tales, serán admitidos en
esta Congregacion; y para ello puestos de rodillas ante el Señor Inquisidor, ó
Ministro que se le recibiere, jurarán igualmente á Dios nuestro Señor, á su San
tísima Madre, siempre Virgen María, y al bienaventurado San Pedro Martir,
que ahora, y en todo tiempo asistirán, acudirán, y darán todo su favor y auxilio
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siempre que sea necesario, }' se les pida por los Señores Inquisidores Apostólicospara los negocios y causas tocantes á nuestra Santa Fe; y que con sus fuerzas ypoder perseguirán á todos y qualesquiera herejes, apóstatas, y enemigos de ella,hasta dar y perder la vida en su defensa; y que si supieren donde estén, darancuenta al Santo Oficio para que los castigue, y sea siempre ensalzada, yaumentada.
11. Luego que por cada uno de los expresados Ministros se haya hecho elmencionado juramento, el Señor Inquisidor, ó la persona que hiciere sus veces,bendecirá la Cruz, o Venera, que para esto habrá llevado el nuevo Congregante, y despues se la pondrá en laforma, y diciendo las Oraciones que se expresanal fin de esta Constitucion,
III. Consiguiente á lo referido, se pasará papel de aviso al Secretario de laCongregación por uno de los del Consejo, ó del Tribunal de Corte (segun donde

se haya hecho el juramento), expresando en él muy particularmente el nombre,apellido, empleo, naturaleza, vecindad del Ministro, y el día en que fué recibido; con lo que el predicho secretario de la Congregacion formalizará los correspondientes asientos en el libro de entradas, y lo hará presente en la primera Junta.IV. Los Ministros de las cinco leguas del contorno de Madrid, que quisieren entrar en la Congregacion, sin incorporarse en el Tribunal de Corte, deberán solicitarlo por medio de memorial, que presentarán en Junta con el título; encuya vista se acordará por esta la admisión, y que para ello haga el juramentonecesario en manos del Señor Inquisidor Presidente, ó de quien este deputare,por ante el Secretario de la Congregacion.
Bendición de la Cruz.
V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui [ecu caelum et terram.
V. Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
R. Et Salutare tuum da nobis,
V. Dominus vobiscum,
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, qui Crucis signum pretioso Filií tui Sanguineconcecrasti, per eamdem Crucem, et mortem ipsius Filii tui Jesu Christi, mundum redimire voluisti, ac per eiusdem venerabilis Crucis virtutem hominum genus ah antiqui hostis Tyrannide liberasti: te supplices exoramus, ut digneris hancCrucem tua pietate bene dicere et caelestem ei virtutem, et gratiam impertire; utquicumque ean super se gestaverit, caelestis gratiae plenitudinem recipere, etChristum contra omnes animae, et corporis inimicos protectorem habere mereatur. Qui tecum vivit et regnat per omniasaecula saeculorum. Amen.
Al dar la cruz se dirá
Accipe signum Crucis Domini nostri Jesu Christo in nomine Patris, et Filii,et Spiritus Sancti in figuram, et memorian Crucis, Passionis, et mortis JesuChristi Redemptoris nostri, ad animae, et corporis tui salutem, et Catholicae Fidei defensionem, ut divinae bonitatis gratia te ad caelestia regna perducat. Amen.
y luego inmediatamente que se diere la Cruz y Hábito, se dirán lasOraciones y versos siguientes
V. Ostende nobis Domine misericordiam tuam,
R. Et Salutare tuum da nobis.
V. Domine exaudi orationem meam.



66 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

R. Et clamor meus ad te veniat.
V Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus
Praetende Domine famulo tuo dexteram caelestis auxilii, quem pro gloria tu.

nominis signo Sacratissimae Crucis insigniri, et propugnatorem Sanctae Fidei
tuae contra perjidos haereticos, eorumque fautores, et defensores fieri voluisti, ut
te todo corde pesquirat, Fidem Catholicam viriliter defendat, et quae digne pos
tulat sic assequatur, ut agone digne peracto, Regni Filii tuu cohaeres esse merea
tur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Oremus
Praesta, quaesumus, Omnipotens Deus, ut Beati Petri Martyris tui Fidem

congrua devotione sectemur, qui pro eiusdem Fidei dilatione Martyrii palman me
ruit obtinere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Aspergatur aqua benedicta.
Capitulo IV.-De la propina que han de dar los Congregantes al tiempo

de la entrada.
1. Por quanto ha sido, y es muy religiosa y loable observancia en todas las

Comunidades y Cofradias del primer lustre prohijarse en ellas con alguna dádiva
al tiempo de la entrada, para que con este fundamento se conserven en su gran
deza, pues de otra suerte no podrian permanecer, ni sustentarse, por ser perece
dero y caduco todo lo demas; y deseando la perpetuidad de esta Congregacion, y
que se mantenga en su mayor parte y decoro, será obligacion precisa en cada Mi
nistro indistintamente, dar al tiempo de su ingreso en ella ciento y veinte reales
de vellon, y entregarlos, antes de ser recibidos al Portero del Consejo, ó Tribu
nal de Corte, que recoja las propinas que adeudare por razon del juramento de
su empleo, y este los retendrá en su poder hasta que el Tesorero de la Congre
gacion pase á recogerlos.

H.-Los Ministros de otros tribunales, que se incorporasen en el de Corte,
han de pagar en la propia conformidad noventa reales de vellon; y lo mismo exe
cutarán los de las cinco leguas en contorno de Madrid, que entraren en la Con
gregación sin incorporarse en el Tribunal; pero estos, ante todas cosas, entrega
rán al Tesorero la propina baxo de recibo, que pasarán luego al Contador para
que tome razon, y despues al Secretario, quien de ningun modo dará cuenta en
la Junta del memorial, en que el pretendiente solicite la admision, sin que pro
ceda dicha diligencia.

Capitulo V.-De la anua contribucion,
1. En consideración á la falta de medios y rentas con que se halla al pre

sente la Congregacion, y á que con el ingreso y auxilio referido en el capítulo
antecedente no podrán costearse sus funciones y fiestas con la decencia que corres
ponde sin mucho gravamen de los Ministros, que han de servir la Mayordomía;
y siendo por otra parte justo, que en cada uno de los individuos se señale ince
santemente el zelo y devocion de mantener y engrandecer el mismo culto y honor
en sus festividades; para que nada falte á los piadosos fines de la Hermandad,
contribuirá graciosamente para dicho efecto el Ilustrísimo y Excelentísimo Señor
Inquisidor General con doscientos reales de vellon anuales, y a su exemplo cada
uno de los Señores, que componen el Consejo, con la mitad de dicha cantidad.

H. Los Señores Inquisidores Apostólicos y Ordinarios del Tribunal de Cor
te contribuirán anualmente con cincuenta reales de vellon; y generalmente todos
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los Ministros Titulares del Consejo y Tribunal, los Calificadores, que sean eclesiásticos seculares, y los Consultores, aunque no 10 sean, los Comisarios, Fami
liares, y demás Ministros, que tengan Título de dicho Tribunal, y los que seagreguen, é incorporen a él, ó residieren en las cinco leguas del contorno de Ma
drid, aunque hayan recibido su Titulo de la Inquisición de Toledo, con tal quesean Congregantes, pagarán en cada un año treinta reales de vellon; y las mu
geres que estuvieren alistadas en esta Congregacion, contribuirán con veinte rea
les en la propia conformidad: previniendo, que si alguno de los referidos quisiere
dar mayor limosna que la señalada, se le podía admitir; y que esta providenciade contribuir en la forma dicha, ha de ser por ahora, y hasta tanto que con las
rentas de la Congregacion se puedan costear los referidos gastos.

Capitulo VI.-Del modo de exigir y cobrar la anua contribucion,
1. La contribucion correspondiente á los Ministros, que perciben salario del

Receptor general del Consejo, se descontará por este de los sueldos que deben percibir en el segundo tercio del año; y el tesorero de la Congregacion acudirá en el
medio tiempo hasta el día de Santa María Magdalena, á entregarse de su im
porte, y recoger lista de los sugetos, á quienes pertenece, para que con arreglo á
ella puede formarle el debido cargo el Contador; pero la anua contribucion de los
demas Ministros se exfgirá de ellos mismos, ó sus apoderados inmediatamente
por mano del Portero de la Congregacion, el qual ha de tener un libro particular,
que le dará el Secretario, en que estén escritos de mano de este los nombres de
todos los Congregantes, á fin de que cada uno al tiempo de la paga anote á con
tinuacion del suyo el año en que lo executa, y si dá alguna mayor limosna, que
la prevenida, para el respectivo cargo y cuenta, y que así conste los que fuerenmoroso.

11. Quando entrare en la Congregacion la mujer de algun Ministro, á quien
pague sueldo el Receptor general, se avisará á este por el Secretario, para queen el segundo tercio del año descuente los veinte reales, que debe satisfacer del
salario de su marido, juntamente con la cantidad que á este corresponda.

Capitulo VII.-Que no se exija la contribucion anual de que se hallare imposibilitado de pagarla.
1. Si la Congregacion tuviere noticia cierta de que alguno de sus individuos

carece de medios, y se halla imposibilitado de pagar la anua contribucion por sus
atrasos, ú otras causas, que en memorial haya expuesto, no se le eXIgirá interim,
y hasta tanto que venga á mejor fortuna y la pueda satisjacer; pero llegado estecaso, se le pedirá la que vaya corriendo, y se hubiere vencido desde el dia que
dexó de pagar.

Capítulo VIII.-De la insignia y habito que han de usar los congregantes,y en qué dias.
I. Por quanto los Ministros y Familiares del Santo Oficio han traido siem

pre la insignia de la Santa Cruz, y Hábito del Glorioso Santo Domingo, to
mándolo en la forma, y al modo de los Crucisignados , título que les dió la SantaSede Apostólica; se continuará y observará esto mismo por los individuos de esta
Ilustre Congregacion, y serán obligados á traer pública y patentemente sobre el
manto, ó casaca la Cruz y Hábito del Santo Oficio del tamaño que se acostum
bra, que tenga los quatro brazos, ó extremos, á semejanza de la flor llamada lirio, y sea la mitad de cada uno, al derecho blanco, y al izquierdo negro, hecho
todo de seda blanca y negra mezclada, aquella con hilo de plata, y esta de oro,
para que cada color se eche mas de ver en su misma especie; y en el pecho iz-
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quierdo, y sobre el mismo corazon (como en guarda suya) Crue , Ó Venera las
visperas y dia de auto público J o particular de Fe J publicacion y lectura de Edic
tos y anatema J y en todas las demas fiestas J procesiones J acompañamientos J o con
currencias públicas J que por sí sola tuviere la Congregacion, o asistiendo el Con
sejo, ó Tribunal de Corte, sin que ninguno se excuse de llevarla, aunque sea
Caballero de Orden Militar; porque en estos dias, como en funciones de su mi
nisterio, deben ponerse la Cruz del Santo Oficio en Hábito y Venera; y no lo
haciendo así, no se le admitirá en tales funciones, y excluirá del circo por la pri
mera vez; y en caso de reincidencia, el Fiscal representará al Consejo J o Tri
bunal para que tome la condigna providencia.

Capitulo IX.-Que el Ministro que fuere privado del empleo que tuviere
en el Santo Oficio J se excluya de la Congregacion.

1. Si alguno de los referidos Ministros fuese privado por el Tribunal del
Santo OfiCIo del empleo que obtuviere en él, Y de su fuero y honor, por el mis
mo hecho quedará excluido de la Congregacion, y se le borrará de los libros, ano
tando en ellos la causa por que se hace, para que en lo sucesivo no se le tenga
por tal, ni goce de los sufragios, honores y preeminencias de ella.

Capitulo X.-De los oficiales que ha de tener esta Congregacion para su
gobierno.

1. En adelante seguirá J como hasta aqui, la forma de gobierno de esta Con
gregacion por dos Mayordomos, que en sí tengan autoridad igual J uno Eclesiás
tico, y otro Secular, y precederá en el asiento el primero, aunque sea mas mo
derno que el segundo, en atencion al respeto y veneracion que se merece por su
estado y caracter; pero si no hubiere cómoda proporcion, se nombrarán Eclesiás
ticos ambos, o Seculares J segun las circunstancias, precediendo en este caso el que
en orden de Congregante sea mas antiguo: Y habrá asimismo ocho Diputados de
los que hubieren sido Mayordomos J los quatro Eclesiásticos Sacerdotes J y los otro
quatro Seculares J quedando en este número por Diputados precisos del año si
guiente los dos Mayordomos que acabaren de serlo, los quales tendrán su asiento
y lugar despues de los actuales J y suplirán á estos en lasfunciones J á que faltaren.

11. Tambien ha de haber un Secretario, un Vice-Secretario, un Contador,
un Tesorero, un Abogado, un Procurador, un Maestro de Ceremonias, un Ze
lador-Fiscal, y dos Alguaciles; cuyos cargos y circunstancias se expresarán por
menor en los capítulos siguientes.

Capitulo XL-De la junta de Oficiales J que se ha de tener el dia de la Mag
dalena para proposicion de Oficios.

1. Los Oficiales de esta Congregacion han de tener indispensablemente jun
ta particular el dia de Santa María Magdalena veinte y dos de julio de cada año,
por la mañana, en la Sala del Tribunal de Corte, á fin de que con el acierto
que se requiere, hagan la proposicion de las personas que juzguen mas á propó
sito para sucederles en dichos Oficios J y deberán ser nombrados en la general del
dia de Santa Ana; conviene á saber: quatro para Mayordomos J de los quales ele
girá dos la junta general: doce para seis Diputados; porque aunque J como va di
cho, deben ser ocho, han de quedar en esta clase para el año siguiente los Ma
yordomos que acabaren de serlo: y dos para cada uno de los demas Oficios; y el
Secretario tomará los nombres de las personas propuestas J y hará se impriman
en bastante número para que por ellos se execute la elección con secretoJ y la for
malidad que corresponde J y se dirá en el capitulo siguiente.
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Capitulo XII.-De la junta General que se ha de tener el dia de Santa
Ana para la eleccion de Oficios.

1. El dia de Santa Ana veinte y seis del mismo mes se ha de celebrarjunta
general, como se ha estilado siempre, para hacer la eleccion de las personas, quedeberán servir los Oficios de esta Congregacion hasta otro tal dia del año siguien
te; á cuyo fin el Secretario publicará la proposicion de la junta particular, y lossugetos contenidos en ella, que se hallaren presentes, saldrán de la sala mientras
se votare el empleo en que estuvieren propuestos.

11. Luego in continenti el mismo Secretario repartirá á cada Congregante
un exemplar impreso de dicha proposicion, y recogerá secretamente en la arqui
lla, que se tiene para estos casos, los votos de todos los Congregantes, empezando por el último, según el orden en que estuvieren sentados, y acabando en el
Señor Inquisidor, o la persona que presida, quien con los Mayordomos y Secre
tario los regulará, y verá el que quedare elegido, que será precisamente el que
tenga la mayor parte, á no ser que se hallen dos con igualdad de votos; pues en
tales circunstancias, será decisivo el del Señor Inquisidor, ó su Vicegerente, y lo
quedará aquel á quien este se inclinare.

11I. Aunque, como queda insinuado, será lo ordinario que la eleccion recaiga sobre los sugetos propuestos por la junta particular, tendrá arbitrio y libre fa
cultad la general para nombrar á un tercero, por aclamacion de todos, siempre
que así parezca conveniente al bien y utilidad de la Congregacion, reflexionadas
todas las circunstancias, y no de otra manera.

Capitulo XIII.-Que se tengan entre año las demas juntas, que fueren ne
cesarias, y de su formalidad.

1. Atendiendo á que en la Congregacion reside la facultad económico-gu
bernativa, y que en uso de ella es quasi indispensable necesite celebrar otras jun
tas entre año, á mas de las expresadas, para providenciar sobre algun incidente,
ó conferir lo mas util y conveniente para su mejor régimen y gobierno, las podrá
tener generales, ó particulares, segun la calidad del negocio que se hubiere de tratar; pero con la precisa circunstancia, de que para estas y las demas haya de pre
ceder la correspondiente licencia del Señor Inquisidor mas antiguo de Corte, y el
aviso á los Vocales, que deban concurrir, por medio de cédulas convocatorias,
que expresen el dia y hora que dicho Señor hubiere señalado para ellas; sin cu
yos requisitos será nulo, de ningun valor, ni efecto quanto se tratare en tales jun
tas, por ser muy conforme á razon que así se practique, y estar mandado por el
Consejo se observe inviolablemente.

11. Quando el asunto que se hubiere de tratar en las Juntas particulares re
quiera conocimiento de causa, de que por la experiencia tengan práctica algunos
Congregantes, serán llamados, y concurrirán á estas Juntas, aunque no fueran
Oficiales, para que ministrando las noticias que tuvieren, se execute con mayor
deliberacion lo mas conveniente al buen gobierno de la Congregacion y adminis
tracion de su hacienda; y de todo lo que se obrare en estas y las demas Juntas
particulares, se dará cuenta en la general inmediata, para que con mayor auto
ridad, conocimiento y aprobacion comun se mande observar, ó repruebe lo acor
dado en ellas.

11I. En el caso de que el Señor Inquisidor determinare se tenga Junta sinsu asistencia, y por algun accidente no nombrase quien la presida, como lo podra
hacer, ocupará su lugar el Diputado Eclesiástico, que en orden de Congregante
sea el mas antiguo, y al tiempo de empezar se hallare presente; y de lo que se
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resolviere en la junta, se instruirá por los Mayordomos á dicho Señor Inquisidor
para que lo mande executar.

IV.-Todo lo que se tratare en las rejeridas juntas, se escribirá muy por me
nor, y con mucha formalidad en el libro de acuerdos de la Congregacion, y fir
marán lo determinado el dicho Señor Inquisidor, ó el Sujeto que en su nombre
presidiere, y los dos Mayordomos, ó quien hiciere sus veces, refrendándolo el
Secretario.

Capitulo XIV.-Del oficio de los Mayordomos, sus honores y pree
minencias.

1. Será de la privativa inspeccion de los Mayordomos convocar para todas
las funciones del Consejo y Tribunal á que deba concurrir la Congregacion, y
dar aviso anticipado al Secretario para que pueda despachar con tiempo las cé
dulas correspondientes á los individuos con señalamiento del lugar, dia y hora,
á fin de que estén prevenidos, y vayan con decencia y puntualidad á dichas fun
ciones; y lo mismo sucederá para todas las juntas Generales, ó particulares de la
Congregacion, previo el consentimiento del referido Señor Inquisidor.

Il. En todas las dichas funciones, ó concurrencias públicas han de tener los
bastones en las manos; y quando el Consejo, ó Tribunal entrare en la Iglesia,
ó saliere de ella, le han de recibir y despedir á la puerta con toda la Congrega
cion, llevando el Estandarte uno de los Mayordomos, la borla de la mano dere
cha el otro, y la de la izquierda el Diputado Eclesiástico, ó Secular, que lo hu
biere sido el año anterior, y se hallare presente; y en defecto de estos, entrarán
por su orden y antigüedad los demas Oficiales de la Congregacion.

IlI. En las juntas ocuparán el primer lugar los Mayordomos despues del
Señor Inquisidor, ó Ministro que presida; de modo que el mas privilegiado por
su estado, ó antigüedad se siente á su mano derecha, y el otro á la izquierda (en
tendiéndose lo mismo con los que por su ausencia, o indisposicion hicieren sus
veces), y propondrán por su orden lo que se hubiere de tratar en ellas, sin que
nadie intente interrumpirlos, ni dexar de respetarlos y obedecerlos en todo lo que
honestamente se debe y toque á la Congregacion, como á Cabezas de ella, así
dentro, como fuera de las referidas juntas; y si alguno fuere menos atento, los
Mayordomos y Diputados se lo advertirán; y si no se enmendare, le multarán
con acuerdo del Señor Inquisidor, á quien en caso de no estar presente, se dará
cuenta del exceso, para que le imponga dicha pena, y tome las demas providen
cias convenientes, segun la calidad de la culpa.

V. Se formará anualmente inventario de todos los muebles y alhajas de la
Congregacion con intervencion del Contador, y por su ausencia el Secretario; y
luego que estén nombrados y admitidos los Mayordomos para su exercicio, se ha
rán cargo de todo, y lo habrán de recibir de los que lo hubieren sido el año an
terior por el inventario que tendrán firmado, el que se renovará en los mismos
términos, quedando responsables á su entrega, sin que de modo alguno puedan
prestar las alhajas de la Congregacion, ni sacarlos de la pieza en que se conser
van, sino para que sirvan en las citadas funciones, pena de que á costa del que
con otros fines sacare, ó prestare alguna de ellas, se hará otra nueva.

VI. Respecto de estar mandado por el Consejo, que todo lo que produzcan
las rentas de la Congregacion, y nueva imposicion, se inviertan en sus festivi
dades y urgencias, y que únicamente quede á favor de sus fondos el sobrante, con
lo que por razon de entradas y limosnas voluntarias se diere, tendrán cuenta los
Mayordomos de ceñir los gastos al valor de dichas rentas, y no exceder por nin-
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gurl caso en ellos sin acuerdoformal de la Junta General; y los que de otro modohicieren mayores gastos, tendran que suplir de suyo lo que restare al importe delo susodicho.

VII. Será de su obligacion precisa presentar cuenta formal con los recadosde justijicadon correspondientes de todos los gastos causados en el año de su Mayordomía en la Junta del dia de Santa María Magdalena, para que viéndola elContador, y hallando estar conforme, y que no exceden los gastos del importe delas rentas, se les pueda mandar satisjacer y despachar libramiento contra el tesorero en la Junta general del dia de Santa Ana para su entero pago, ó hasta lacantidad á que ascienda el producto, en el caso de que haya algun exceso en losreferidos gastos.
VIII. Si los Mayordomos no tuviesen facultades para poder suplir y adelantar cómodamente las cantidades necesarias para los gastos de esta Congregacion en el año de su Mayordomía, el Tesorero les entregará, á cuenta de ellos,tres mil reales de vellon baxo de recibo; pero con la advertencia de que ha de serprecisamente en los dias inmediatos á la publicacion de los Edictos, y no antes,por ser entonces quando se ofrecen los mayores gastos, y evitar qualquier extravio, ó contingencia, á que pudiera dar motivo mas larga anticipacion; y esta sumaserá primera partida de cargo de la cuenta que deberán presentar en la Junta particular del dia de Santa María Magdalena.
IX. Deberán buscar el tren de coches y carroza decentes, en que puedan irdesde el Tribunal á las Iglesias, que se hubieren nombrado para la publicaciony lectura de Edictos, los Señores Inquisitores, Ministros Oficiales, y demas enlos Domingos segundo, tercero y quarto de Quaresma, y volver al Tribunal; ypara gratificacion á la gente de librea, se les abonarán trescientos reales de vellon, como hasta aquí se ha practicado.
X. Cuidarán de que no falte la música acostumbrada en los citados tresdias: Que el Caballerizo mayor de S. M. mande concurran al Tribunal de Corte los Clarineros y Timbalero de la Casa Real el Sábado, víspera del primerDomingo de Edictos, á las dos de la tarde, para la cabalgata, y el dia siguienteá las nueve de la mañana, segun costumbre: Que se avise al Pregonero públicode esta Villa, á fin de que el dicho Sábado asista á la misma hora para los pregones: Que en el tercer Domingo se lleven á la Parroquia señalada para la Anatema dos achetas, y trece velas de cera amarilla de cuenta de la Congregacion; yen todo lo demas se arreglarán a la instruccion manuscrita, que se les entregarápor el Secretario luego que se hayan hecho cargo de las alhajas de la Congregacion, y deberán volver precisamente concluido el año de su Mayordomía.
XI. Asimismo tendrán especial cuidado de que los cirios de la Congregacion estén corrientes, y en bastante número para que puedan servir, y no falten

en los entierros y funciones á que concurra, renovándolos quando estén deteriodados, ó indecentes.

XII. Y últimamente cuidarán de que siempre que el Tribunal, o la Congregacion salga por las calles enforma de tal, se lleven las arcas de la cera, paraque en el caso de encontrar improvisamente á Su Magestad Sacramentado (comoha sucedido algunas veces), se le acompañe á pie, y con cirios encendidos hastaque vuelva á la Iglesia de donde hubiere salido; bien que siempre que se advier
ta, y pueda evitar sin nota dicho encuentro, se executará para no detenerse, nidar lugar á irreverencias con la indispensable confusion, que causa el disponer
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que lleguen todos á tiempo, y con el orden correspondiente para dicho acom
pañamiento.

Capitulo XV.-De los Diputados.
1. Los Diputados, que segun queda dicho, se han de nombrar en cada año,

deberán concurrir á las Juntas siempre que fueren llamados para tratar y conferir
las cosas y negocios tocantes á esta Congregacion, y dar su voto y parecer sin
amor, contemplacion, ni respetos humanos, atendiendo solamente al descargo de
sus conciencias, y el aumento, utilidad, provecho y honra de la misma Congre
gacion; y en todo obrarán con el peso, madurez y atención que se requiere, te
niendo cada uno á la vista las obligaciones y cargos de su ministerio para su pun
tual execucion.

II. Dos de dichos Diputados, uno Eclesiástico, y otro Secular, á quienes
nombrará la Junta general del dia de Santa Ana, tendrán á su cuidado visitar
personalmente y favorecer al Ministro Congregante que estuviere preso, ó pade
ciere otra desgracia, que no desdiga de su calidad: otros dos harán lo mismo con
los enfermos, executando indispensablemente lo que se previene en los capítulos
quarenta y seis, y quarenta y siete.

Capitulo XVI.-Del Secretario.
1. Para Secretario se procurará elegir el Congregante que se juzgue mas á

propósito, de buena capacidad, direccion, é inteligencia, que se halle versado en
papeles, y haya sido Mayordomo, por ser muy conveniente se halle instruido, y
por conocimiento práctico de los asuntos de esta Congregacion; y tendrá un libro
custodiado con los demas, que se dirán, en que vaya sentado de buena letra las
entradas de los Congregantes con arreglo á los avisos que esperará, y se le remi
tirán de oficio por el Secretario del Consejo, ó Tribunal, mediante que al mismo
tiempo que juren sus respectivos empleos en el Santo Oficio, han de quedar re
cibidos en la Congregacion, á no ser que sean Ministros de la Inquisicion de To
ledo, residentes en las cinco leguas del contorno de Madrid, y no incorporados en
la de Corte; pues en tal caso, como la diligencia de la entrada de cada uno de
estos habrá pasado ante él, no deberá aguardar aviso alguno para el asiento; y
anotará con toda expresion el apellido, empleo, naturaleza, y vecindad del nue
vo Congregante, para que siempre conste; y despues sacará el nombre de tal, y
el folio donde se hallará la partida de su admision al índice abecedario del dicho
libro.

II. Tendrá asimismo otro libro grande, intitulado: De los acuerdos, que
este corriente, y siga á los quatro que hasta ahora ha habido, y demas que hu
biere en adelante, donde sentará lo que se determinare y votare en lasJuntas ge
nerales y particulares muy por menor, y con toda claridad, con dia, mes y año,
y expresion de los Congregantes que asistieron; y refrendará lo que se hubiere
acordado y firmado por el Señor Inquisidor Presidente, y los Mayordomos, ó los
que hayan asistido á las Juntas á nombre de ellos, segun queda dicho an
teriormente.

IlI. Igualmene ha de tener otro libro, en que con mucha individualidad ano
te los entierros á que concurra la Congregacion, expresando si el difunto fué in
dividuo de ella, muger, hijo, padre, ó abuelo de Congregante, y si ha dexado
algun legado, ó manda á la Congregacion, con las demas noticias y particulari
dades que parezcan convenientes, y puedan servir de gobierno en lo sucesivo; y
en el caso de no haver concurrido al entierro de algunos individuos, se dirá el
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motivo, y si se le asistió con la cera y paño que corresponde; cuya nota firmaráel Secretario solamente.
IV. Y tambien tendrá en su poder los demás libros y papeles pertenecientesá Secretaría, con el sello de la Congregacion; todo lo qual se le entregará á su

ingreso en dicho empleo por inventario, que autorizará y custodiará el Contador, para que finalizado el tiempo, se pueda hacer por el cargo de ello al Secretario, y pasarlo al sucesor, añadiendo, ó quitando lo que se hubiere aumentado,ó hallare de menos.
V. Será de su obligacion hacer imprimir carteles para lasfestividades, y cédulas de aviso para las funciones, juntas, Entierros y demas que ocurra, y repartirlas por mano del Portero; cuyo costo le satisfarán los Mayordomos con elde la impresion de la Proposicion de Oficios, que ha de ser tambien cargo delSecretario, segun queda dicho en el capítulo once, y se les pasará en cuenta consu recibo.
VI. y últimamente deberá tener 'lista de todos los Congregantes, en expresion de la calle y casa en que viven, de la que entregara copia á los Mayordomos, si la pidieren, al Zelador Fiscal, y Alguaciles.
Capitulo XVII.-Del Vice-Secretario.
1. Tendrá obligacion el Vice-Secretario de asistir á las juntas, extender losacuerdos, despachar avisos, y suplir en todo al Secretario, siempre que este sehalle ausente, enfermo, ó legítimamente impedido; advirtiendo, que no lo estando, no deberán asistir á las juntas particulares, ni tendrá voz, ni voto en ellas.
Capitulo XVIII.-Del Contador.
1. Tendrá el Contador los libros que fueren necesarios, en que con la mayor claridad y distincion consten por asiento los censos, juros, casas, bienes, rentas y alhajas de la Congregacion, y tome razon de todos los caudales, que entraren en poder del Tesorero, pertenecientes á ella por réditos de los efectos dichos, contribuciones anuales, propinas de entrada, limosnas y demas que la puedan corresponder por qualquier causa, ó motivo.
11. Asimismo tomará razon con separacion en uno de dichos libros de loque se gastare y librare por la Congregacion contra el Tesorero, sin cuyo requisito no se pagará por este libramiento alguno, ni se le pasará en data, ni por descuento de enunciada partida, lo qual se observará inviolablemente.
111. Todos los documentos, escrituras, títulos de pertenencia, y demas papales originales y copias, que merezcan algun aprecio, y correspondan á la Contaduría, existirán en su poder por inventario, que firmará á su ingreso en dichoempleo con intervencion del Secretario, quien le retendrá con los pertenecientesá su empleo, á fin de que aquellos no padezcan extravío, y finalizado el año,se puedan pedir por él, y pasar con la misma formalidad al sucesor. Y se previene, que deberá custodiarlos en la papelera propia de la Congregacion, quepara este fin ha costeado, y no podrá confiarlos á persona alguna sin orden expresa de la junta, á menos que los Mayordomos, el Secretario, ó Terorero necesiten tomar alguna razon para dar salida á algun encargo, que se les haya hecho; pues en tal caso les entregará el documento que pidieren, recogiendo recibopara su resguardo.
Capitulo XIX.-Del Tesorero.
1. El Congregante que haya de nombrar Tesorero de esta Ilustre Congregacion, deberá ser persona lega, llana y abonada, y que no use por acontecimiento alguno de los caudales de ella, por ser de su obligacion tenerlos á ley de de-
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pósito, y en especie para pagar los gastos y libramientos, que contra él se
despacharen.

11. Tendrá en su poder nómina firmada del Contador de todos los juros,
censos y demas efectos de la Congregacion para el recaudo de sus rentas; y dará
noticia á la Junta de los pasos que extraordinariamente hubiere dado en su soli
citud, y de lo incobrable, litigioso, dudoso, ó retardado, para que sirva de go
bierno, y acuerde las diligencias, que deberán practicarse en adelante para su
remedio.

III. Siempre que haya elección de nuevo Tesorero, se le otorgará poder bas
tante por la Congregacion, para que á su nombre execute las cobranzas, y siga
los pleytos que ocurran en su razon; y cuyo encargo procurará desempeñar con
zelo y actividad, y al menor gasto de la Congregacion, sin adelantar dinero al
guno con este motivo; y en el caso de que se advierta descuido, Ú omision de par
te del Terorero acerca de alguno de los referidos puntos, se le advertirá su obli
gacion, y no se le pasarán en cuenta las cantidades, que inutilmente, y contra el
tenor de esta constitucion hubiere expendido, y desembolsado.

IV. Presentará anualmente su cuenta en la Junta particular del dia de San
ta María Magdalena, para que reconocida por el Contador, y con su informe se
proceda á su aprobacion en la general del dia de Santa Ana; y si resultase al
canzado, la diferencia que se encontrare, se pondrá en el arca de tres llaves, y
se le despachará finiquito en forma por el Contador.

Capitulo XX.-Del Abogado, y Procurador.
1. Para en el caso de que se ofrezca á esta Congregacion algun pleyto, di

ferencia, ó negocio, que necesite de Abogado y Procurador, se nombrarán anual
mente los mas inteligentes, capaces, y experimentados, que sean Congregantes
(si los hubiere) y entonces podrán asistir á las Juntas particulares con los demas
Oficiales, y tendrán voz y voto en ellas: advirtiendo, que nadie podrá excusarse
á aceptar estos oficios (como en todos los demas ha sido costumbre inviolable de
esta Congregacion), por ser ,causa, cuya defensa toca á cada uno en comun, y
particular.

Capitulo XXI.-Del Maestro de Ceremonias.
1. Habrá tambien un Maestro de Ceremonias Eclesiástico Secular, que esté

instruido en los Sagrados ritos para la asistencia al Altar en las funciones á que
concurra la Congregacion, y tendrá asimismo voto en las Juntas particulares.

Capitulo XXII.-Del Celador Fiscal.
1. El Celador Fiscal convendrá haya sido Mayordomo, y tendrá obligacion

de cuidar de la quietud y decencia en todas las funciones y concurrencias, que se
ofrecieren al Santo Oficio, y a la Congregacion, dando cuenta á los Mayordo
mos de los que faltaren y fueren inobedientes, ú ocasionaren alguna inquietud,
para que provean de remedio; y vigilará mucho acerca de la observancia de estas
Constituciones, costumbres y estilos de la Congregacion, y sobre su aumento y
conservacion; á cuyo fin procurará enterarse menudamente del estado de ella, sus
rentas y efectos; y conociendoalgun perjuicio, le expondrá en lasJuntas pidiendo
su remedio, con lo demas que juzgue conveniente.

11. Tendrá asimismo cuidado de inquirir si ha habido descuido, omision, ó
menos puntualidad en la entrega de las alhajas de la Congregacion de unos Ma
yordomos á otros; y hallándola, pasará los oficios correspondientes con estos mis
mos, para que se supla la falta que hubiere; y no lo haciendo, dará cuenta al
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Tribunal para que lo mande, lo cual respectivamente se entenderá con la entrega
de papeles al nuevo Secretario, Contador y Tesorero.

111. Será de su cargo practicar las diligencias conducentes, para que se lle
ven á puro y debido efecto los particulares acordados en las Juntas, y no desistirhasta que se haya hecho constar en ellas estar evacuados cumplidamente, y á su
satisfaccion,

IV. En todas las funciones deberá advertir a los Alguaciles lo que han de
practicar en punto al buen orden en el circo, procesiones y acompañamientos, en
cargándoles mucho no consientan que Ministro alguno se presente en dichas concurrencias sin vestido negro, y la insignia del Santo Oficio, y que puntualmente
executen lo demas, que se expresará en el capítulo siguiente.

Capitulo XXIII.-De los Alguaciles.
1. Mediante que los Señores del Consejo de S. M. de la Santa GeneralInquisicion han tenido á bien nombrar, por ahora, los dos Alguaciles de S. A.

para que en calidad de tales asistan á todas las funciones del Tribunal de Corte,
y la Congregacion, aumentando á cada uno cincuenta ducados de vellon anuales,
con dicho motivo, sobre el sueldo que antes gozaban, procurarán concurrir ambos
con mucha puntualidad, y en el caso de enfermedad, ó ausencia de qualquiera de
los dos, ha de ser de su cargo y obligacion poner, ó dexar substituto que exerzasu oficio, en cuyo defecto le nombrará el Tribunal de Corte á expensas del Al
guacil que faltare.

11. Toca á los Alguaciles mirar por el orden que deben guardar los Con-
gregantes en las funciones, y procurar la buena disposicion de todos, y que nadieocupe lugar que no le corresponda, para lo qual irán delante con vara levantada
en los acompañamientos, y tomarán asiento en el banco travieso del circo, no per
mitiendo se introduzca en este persona alguna que no sea Congregante, ó de alto
y preeminente caracter á discrecion de los Mayordomos: Y asimismo han de re
partir ramilletes y cirios en los dias que fuere necesario, y salir á caballo en la
tarde de la publicacion de Edictos, y los tres Domingos siguientes, cuidando seobserve inviolablemente la carrera, que el Tribunal hubiere señalado.

11I. Será de su obligacion acompañar hasta el púlpito al Ministro, que endichos tres Domingos lea los Edictos, y volver con él; y lo mismo executarán
con el Predicador en estas y las demas funciones á que asista la Congregacion,
repartiéndose ambos Alguaciles, para no hacer falta á alguno de los dos.IV. En los entierros irán delante del cadaver desde la casa mortuoria hasta
la Yglesia, si fuesen en público, y siempre desde la puerta al féretro, y de esteá la sepultura.

Capitulo XXIV.-De lo que ha de hacer si muriere algun Oficial de la
Congregacion.

1. Si alguno de los Mayordomos falleciere antes de la fiesta del Señor San
Pedro Manir, se hará Junta particular, luego que muera, y nombrará otro en su
lugar, para que supla lo que restare del año; pero si sucediere despues de dichafiesta, continuará solo el otro Mayordomo, y lo propio se entenderá con los de
mas Oficiales de la Congregacion; á diferencia, que los que interinamente sir
vieren por estos, podrán ser reelegidos en los mismos, ú otros empleos para el
año siguiente.

Capitulo XXV.-De los oficios que se pueden reelegir.
1. Por quanto podrá convenir para el buen gobierno, y la mejor adminis

tracion de esta Congregacion, que el Secretario, Tesorero, Contador, Abogado
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y Fiscal continúe dos, ó mas años, podrán ser reelegidos en sus Oficios con abro
bacion de la Junta general, y no de otra manera.

11. El que una vez haya sido Mayordomo, no volverá á ser nombrado para
este empleo ínterim, y hasta tanto que le hayan servido todos los Congregantes;
y en los demas Oficios ha de haber precisamente vocacion de tres años, por ser
conforme á razon y buen gobierno, que las honras y cargosse repartan entre todos.

Capitulo XXVI.-De la precedencia en los asientos.
1. Habiendo demostrado la experiencia, que por las precedencias en los

asientos han ocurrido de ordinario en otras Comunidades muchas discordias y en
cuentros, y que es preciso precaver en esta Ilustre Congregacion tan perjudiciales
y odiosos inconvenientes, se observará inviolablemente la costumbre de que nadie
ambiciosamente pretenda ocupar lugar que no le corresponda; y cada uno se aco
modará a las funciones, á que asistiere, sin guardar antigüedad.

11. Pero porque conviene haya número de personas, que hagan cabeza, y
representen la Congregacion, se pondrán en dichas funciones los bancos en dos
hileras, que ambas comiencen con uno de respaldo desde la Capilla Mayor, y en
el lado de la Epístola se sentarán los Mayordomos, y á continuacion seguirán
los que lo hubiesen sido el año anterior, y despues los demas Diputados Ecle
siásticos y Seculares por sus antigüedades, el Secretario, el Tesorero, el Conta
dor, el Abogado, el Procurador, el Maestro de Ceremonias, y el Zelador-Fiscal,
segun el orden con que aquí se nombran.

111. En la otra fila de bancos, que estará al lado del Evangelio, harán ca
becera, y ocuparán el de respaldo el Alguacil mayor y Secretario de Corte; y á
continuacion de estos y de los Oficiales de la Congreacion, que estarán enfrente,
se han de sentar en una y otra hilera todos los demas congregantes, sin que entre
sí guarden precedencias por la confusion que causará en tan gran concurso y lo
extraño que sería de la modestia y ministerio del Santo Oficio detenerse en eti
quetas y formalidades; bien que por la gran veneracion, que se debe á los Sacer
dotes, se espera procuren darles asiento, y acomodarlos con la distincion y prefe
rencia, que merece su estado y caracter.

IV. Quando la Congregacion concurriere con el Tribunal de Corte á las
funciones referidas, ú otras, que puedan ofrecerse, los Ministros Oficiales, ó ti
tulares de él formados en un banco, o diferentes, seguidos en una ala al lado del
Evangelio, deberán guardar en los asientos el orden, que por regla general esta
bleció el Consejo en el año pasado de mil setecientos setenta y uno, y es el
siguiente

Primera clase: Alguacil Mayor. Secretarios del Secreto y número por su an
tigüedad. Secretarios honorarios y supernumerarios con ejercicio, tambien por su
antigüedad. Secretarios honorarios sin ejercicio. Secretarios de actos positivos, ob
servándose las condiciones con que fueron vendidos estos Oficios.

Segunda clase: Receptor general. Contador. Abogado del Fisco. Secretario
de Seqüestros, Notario del Juzgado. Procurador del Real Fisco.

Tercera clase: Alcayde de Cárceles secretas. Abogados de Presos. Médicos.
Depositario de Pretendientes. Ayudante de Cárceles, o Teniente de Alcayde.
Nuncio. Portero. Alcayde de la Penitencia. Cirujanos. Proveedor.

V. Los otros Ministros, que no son titulares, ocuparán la ala opuesta al
Tribunal, y en ella este orden: Los Calificadores y Consultores en banco sepa
radofrente de los Señores Inquisidores; y á estos seguirán en bancos distintos los
Comisarios, Notarios y Familiares, con las diferencias que se han prevenido con
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motivo de ser Mayordomos de la Congregacion y obtener otros Oficios.
Capitulo XXVII.-Que esta Congregacion prefiera (como siempre) á to

das las otras, y de lo que se debe hacer pretendiendo alguna lo contrario.1. En las funciones y entierros á que asistiere la Congregacion, ha de pre
ferir (como siempre lo ha executado) á todas las demas; y en el caso de que al
guna pretenda otra cosa, y de ello se pueda seguir disturbio, ó encuentro, se omitirá la asistencia á dichas funciones y entierros; y lo mismo se practicará quando
concurriere alguna Comunidad, Tribunal, u otro Cuerpo respetable: Pero si despues de dispuesto el entierro de algun Congregante, se viere que acude á él al
guno de dichos Cuerpos con ánimo de presidir la funcion, ó entierro, y no ceder,
se suspenderá el repartimiento de cirios, no tendrán los Mayordomos bastones en
las manos, ni vara los Alguaciles, y todos quedarán en concepto de particulares;
de modo, que siempre se procure evitar discordias, y el desaire á la Congregacion.

Capitulo XXVIII.-De lafiesta que ha de hacer la Congregacion al Señor
San Pedro Martir.

1. Celebrará todos los años esta Ilustre Congregacion el dia veinte y nueve
de Abril la fiesta de su glorioso Patron el Señor S. Pedro Martir, como lo ha
estilado siempre, con Vísperas, Misa, Sermon, Procesion por la Iglesia, y asistencia de música, para lo qual se colocará la ifigie en sus andas á un lado del
Altar mayor, y adornara este con decencia y seriedad, evitando gastos superfluos,y atendiendo mas al culto y reverencia de lo divino, que á la vana ostentacion y
grandeza.

11. Para autorizar mas estafuncion, concurrirá á ella el Supremo Consejo
de S. M. de la Santa General Inquisicion (ínterim S. A. no hiciera novedad);y se le saldrá á recibir, y despedirá, segun se previene al numero dos del capítulodécimoquinto .

11I. Luego que el Consejo haya ocupado su puesto para las Vísperas del
Santo en la tarde del dia veinte y ocho, uno de los Mayordomos tomará de labandeja, que tendrá prevenida, y llevará el Portero de la Congregacion con ra
milletes de flores, el que estará destinado para el Ilustrísimo y Excelentísimo Se
ñor Inquisidor General; y puesto de rodillas se le entregará, y despues continua
rá repartiendo el suyo á cada uno de los Señores del Consejo: é igual formalidad
se observará puntualmente para el repartimiento de cirios siempre que se necesite.IV. Incontinenti uno de los Alguaciles irá dando á cada Congregante un
ramillete de los que el Portero llevará en otra bandeja, empezando por los Ca
lificadores y Consultores, que estarán en el Presbiterio, en bancos rasosfrente del
Consejo, y acabando en las mugeres y viudas de Ministros que fueren de la Con
gregacion, para las quales privativamente se hará en todas las funciones un atajado en el lugar mas cómodo de la Iglesia, en que estén con separacion, procu
rando sea con la posible inmediacion al circo, á fin de que los Alguaciles cuidenno se introduzca en él otra alguna, en quien no concurran las circunstancias dichas.V. En el expresado dia veinte y nueve de Abril á las ocho en punto de la
mañana habrá Misa rezada en la Capilla de Santo Domingo, y Comunion ge
neral para los Congregantes, á que asistirán todos con la compostura, humildady devocion que corresponde.

VI. A las diez se ha de celebrar la Misa mayor con Sermon y asitencia de
S. A.; y concluida se hará la procesion, que empezará con la Cruz y ciriales
del Convento, á que seguirá el estandarte de la Congregacion; delante del qual
irán los Alguaciles, y despues los demas Ministros interpolados con los Religio-
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sos de Santo Domingo, todos con velas encendidas que de antemano se habrán
repartido por uno de dichos Alguaciles en la forma acostumbrada: á continuacion
llevarán al Santo en sus andas dos Comisarios con otros tantos Religiosos; y por
último cerrará la procesion el Consejo, presidido todo por el Excelentísimo Se
ñor Inquisidor General.

VII. La cera que haya servido en la funcion de este dia, se reservará para
la de «Desagravios», que se dirá en el capítulo siguiente; debiendo ser en ambas
el adorno, e iluminacion del Altar, como se practica en las fiestas que celebra el
Consejo, sin diferencia alguna, pues así está mandado por S. A.

VIII. Como dos meses antes de estas funciones propondrán los Mayordo
mos al Señor Inquisidor General, ó al Consejo (en caso de vacante) quatro Ora
dores de acreditada habilidad, á fin de que se sirva elegir dos para los Sermones,
que en ellas se han de predicar; y de la resolucion pasarán aviso al Secretario,
para que á su tiempo disponga y haga imprimir los carteles necesarios.

Capitulo XXIX.-De la fiesta de Desagravios del dia tres de Mayo.
1. Por quanto desde el año de mil seiscientos treinta y quatro se halla do

tada por la piedad y devocion de los Congregantes una fiesta á Christo crucifi
cado en desagravio de los malos tratamientos, que unos pérjidos Judíos, conde
nados por el Santo Oficio, hicieron en el de mil seiscientos treinta y dos á su
sagrada Imagen en las casas que habitaban, y despues se demolieron para levan
tar en su sitio el Convento de Capuchinos, que hoy existe, llamado vulgarmente
«de la Paciencia», se celebrará perpetuamente el dia tres de Mayo de cada año,
en que solemniza la Iglesia de Invencion de la Santa Cruz, con Misa, Sermon,
Siesta, Completas y Miserere, concurriendo á todo el Excelentísimo Señor In
quisidor General y Consejo por mañana y tarde, como desde su institucion lo ha
practicado.

11. Para esta [uncion subsistira el Altar con el adorno de la fiesta antece
dente; y sin embargo de que en los años anteriores mandó hacer la Congregacion
una ifigie de Christo crucificado con su peana, y en ella los Serafines, que se
custodia en una de las Salas del Tribunal de Corte, se sacará la que se conserva
en el Coro de las Señoras Religiosas de Santo Domingo, propia de la misma
Congregacion, que es mas devota, y colocará en el Presbiterio al lado de la Epís
tola en su mesa de altar, con seis velas de á media libra, y dos hachas de un pa
vilo, que harán servido el dia de San Pedro Martir.

III. En este dia estará presente S. M. por mañana y tarde (segun costum
bre), siendo la única fiesta de Congregacion, en que habrá descubierto, para que
así se observe puntualmente (como es debido) lo que en esta parte disponen las
Rúbricas y el Ceremonial de la Iglesia; y asistirá siempre á ella Capilla de Mú
sicos en competente número, como corresponde á la solemnidad de la [uncion, y
presencia del Consejo.

Capitulo XXX.-De la fiesta que se ha de hacer á Santo Domingo.
1. Se observará la costumbre que la Congregacion tiene de asistir á la fiesta

y Procesion de Santo Domingo en su convento titular de Religiosas el dia quatro
de Agosto por la tarde, habiendo precedido convite por medio de memorial de la
enunciada Comunidad; en cuyo caso concurrirá con sus insignias, é irán los Mi
nistros interpolados con los Religiosos, tanto para llevar el Santo en andas, como
para todo lo demas.

11. Y siempre que se ofrezca otra qualquier funcion de procesion, o fiesta
en Iglesia de la Orden, se observará el mismo método de concurrir los congre-
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gantes interpolados con los Religiosos; de modo que presidan los Mayordomoscon el Prior, en el caso de que no asista el Consejo, ó Tribunal.
11I. Igualmente se guardará la costumbre de celebrarfiesta al glorioso Santo Domingo en uno de los dias de su Octava, despues de las Personas Reales,con asistencia del Tribunal de Corte, precediendo igual convite de dicha Comunidad; y será del cargo de esta el adorno de Iglesia y Altar en el citado dia porel tanto en que se halla ajustado; y de los Mayordomos de la Congregacion elegir Predicador de dicha Orden con bastante anticipacion (segun se ha practicado),y avisar á la Superiora para que pueda mandar tirar los carteles con tiempo.
Capitulo XXXI.-Que la Congregacion asista a lasfunciones del Consejo.1. De inmemorial tiempo á esta parte logra esta Congregacion el particularhonor de asistir á todas las fiestas, que celebra el Supremo Consejo de S .M. dela Santa General Inquisicion, dignándose S.A. de mandar comunicar para elloá la misma el orden correspondiente por medio del Tribunal de Corte; y paraque en adelante se cumpla como es debido tan precisa obligacion, se encarga mucho al Secretario la puntualidad en el despacho y repartimiento de cédulas á losindividuos, y que todos concurran á estas funciones, guardando en ellas la forma

dicha de recibir y despedir al Consejo, y el arreglo establecido en quanto á lugares y asientos.

Capitulo XXXII.-De la asistencia a Edictos y anatema.
1. Todos los Congregantes varones, sin distincion alguna, serán obligadosá salir á caballo al paseo y publicacion del Edicto general de Fe, que anualmentese executa á las tres de la tarde, el Sábado de la segunda semana de Quaresma,y estar en la sala del Tribunal de Corte á las nueve de la mañana de los tresDomingos siguientes, para acompañarle á la lectura de dicho Edicto, y la Anatema en las Iglesias que hubiere señalado, guardándose la costumbre, que la Congregacion tiene, de colgar el balcon de las casas del mismo Tribunal, para ponerallí el Estandarte del Santo Oficio, con los demás estilos loables, que en esta razon se han practicado, y se expresan en el capítulo XIV, numero X.
11. Como ocho, ó quince dias antes de dichasfunciones, solicitarán los Mayordomos licencia del Señor Inquisidor de Corte para celebrarJunta de Oficiales, en que la Congregacion se entere de las Iglesias nombradas, y se pueda tratar y conferir lo necesario para la disposicion de ellas.
11I. En la cabalgata no habrá distincion de lugares entre los individuos, aunque sean Ministros titulares del Consejo, ó Tribunal, sino que vayan interpolados con los comisarios y Familiares, por concurrir todos en calidad de Congregantes, sin otro respeto; y cerrarán al acompañamiento el Alguacil mayor y Secretario del Secreto del Tribunal de Corte, como es debido, y siempre se ha acostumbrado, llevando delante el Estandarte, conducido por los Mayordomos y Diputado en la forma que se ha dicho en el capítulo catorce, número segundo.
Capítulo XXXIII.-Que la Congregacion asista á los entierros de susdifuntos.
1. Se guardará la loable costumbre que la Congregacion tiene, de asistir álos entierros de todos los hermanos, hombres y mugeres, juntándose en la casamortuoria, si fuesen en público, y si de secreto, á la puerta de la Iglesia dondese enterraren; y en uno y otro caso se dispondrá el acompañamiento empezandopor los Alguaciles, á que seguirá el Estandarte, conducido por los Diputados, entre los quales se observará el orden de preferencia, que queda referido, é inmediatamente los demas individuos en dos filas con cirios encendidos: despues irá el
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cadaver, y detras los dos Mayordomos con sus bastones en las manos; en cuya
disposicion continuarán hasta el féretro, y desde este á la sepultura, segun se
practica..

JI. En el cirio, y durante la Vigilia y Misa ocuparán los Mayordomos el
banco travieso, dando lugar por atencion en él á aquellas personas, que de parte
del difunto asistan á hacer el duelo; esto no obstante cualquiera otra práctica que
se haya observado hasta aquí: en los demas se colocarán todos los Ministros sin
distincion, e interpolados con los concurrentes, reservado el último asiento del ban
co inmediato al féretro en una y otra fila para los dos Alguaciles.

III. Luego que fallezca algun Congregante, el Portero de la Hermandad
llevará á la casa mortuoria, para poner sobre el ataud, el paño que se tiene con
este destino, y los quatro blandones con sus cirios nuevos, que arderán mientras
permanezca en ella el cadaver, renovándolos, si fuere necesario.

IV. Y en el caso de que por los Testamentarios, herederos, ú otras perso
nas se haga celebrar Misa de Novenario, ó Cabo de año por alguno de dichos
Congregantes, y pidieren el paño de la Congregacion para la tumba, se les fran
queará por los Mayordomos, sin que con este motivo paguen cosa alguna; y lo
propio executarán, aunque no haya sido Congregante, si asistió á su entierro la
Congregacion; pero entonces ha de ser de cuenta de los que pidieren satisfacer al
mozo que le lleve y traiga.

V. Quando algun Congregante dexe de pagar por omisión, ó ausencia la
anua contribucion, verificado que sea un año de atraso, si falleciere, no se asistirá
á su entierro, ni se le mandarán celebrar los sufragios acostumbrados; pero siem
pre que á su nombre se pague el tiempo del fallecimiento lo que estuviere debien
do, en tal caso se le contribuirá con todos los sufragios y asistencia, como se prac
tica con los demas Congregantes.

VI. Si alguno falleciere fuera de esta Corte, deberán sus herederos, ó Tes
tamentarios hacerlo constar á la Congregacion; y en este caso, y no de otro modo,
se le asistirá con los sufragios acostumbrados.

Capitulo XXXIV.-Que la Congregacion asista á los entierros de padres,
abuelos, mugeres, é hijos solteros de Congregantes.

1. Igualmente asistirá la Congregacion á los entierros de padres, abuelos,
mugeres, é hijos solteros de Congregantes, aunque ellos no lo sean, siempre que
se solicite por persona legítima, y llevará la cera, paño e insignias; pero con ca
lidad, de que en atencion á estos gastos, haya de pagar el interesado ciento y ochen
ta reales de vellon: y se previene no quedará obligada la Hermandad á hacer otra
alguna cosa por los que no fueren Congregantes.

Capitulo XXXV.-Que los Congregantes asistan á entierros.
1. Se pondrá especial cuidado en la puntual asistencia á los entierros, á que

concurra esta Congregacion, sin que alguno de sus individuos voluntariamente
falte á ellos, á fin de que se cumpla con la debida decencia tan precisa obligacion,
por ser comun esta honra, procurando autorizarla por todos los medios posibles
en demostracion de la un ion y buena correspondencia, que deben mantener, y pro
moviendo la devocion, para que cada uno en particular haga los sufragios que
fueren de su voluntad por el difunto.

Capitulo XXXVI.-De los sufragios que se han de hacer por los Congre
gantes difuntos.

1. Será de cuenta y cargo de la Congregacion mandar celebrar anualmente
por los Congregantes difuntos veinte Misas en la Iglesia donde se haga el Ani-
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versario general por ellos, y en la propia mañana, por cuyo medio quedan losCongregantes exonerados de la obligacion de la Misa particular, con que hastaaquí estaban gravados; pero sin que obste esta limitacion de las veinte Misas áque pueda la Congregacion acordar en lo sucesivo mayores sufragios, segun ladicte su fervorosa devocion y prudencia, teniendo fondos sobrantes de sus rentas.
11. Los Congregantes ausentes deberan tener en Madrid sugeto comisionadocon quien se entienda el Secretario para los avisos que tuviere que darle, y paraque á sus respectivos tiempos satisfaga en su nombre la contribucion anual.111. En atencion á que las mugeres que se hallan alistadas en esta Congregacion, no han sufrido carga alguna al tiempo de la entrada, ni despues, á excepcion de la de los veinte reales con que contribuyen anualmente; y siendo porotra parte justo, que pues participan de todos los sufragios igualmente que los individuos, que han sufrido todas las cargas y gavelas, correspondan en algun modoá tan grande beneficio; será de su obligacion oir dos Misas, y aplicarlas por elalma de cada Congregante, hombre, ó muger que falleciere, sin que por esto seles prive de aumentar los demás sufragios que les dicte su devocion.
Capítulo XXXVII.-De los sufragios que se han de hacer por los Señoresdel Consejo, é Inquisidores de Corte.
1. Luego que muera el Señor Inquisidor General, ó alguno de los Señoresdel Consejo, é Inquisidores de Corte, se procurarán añadir á los sufragios ordinarios los que sean de la devocion de cada uno, manifestando y contemplando enesta accion el obsequio de su mayor reconocimiento á la dignidad y autoridad detan dignos Congregantes.

Capítulo XXXVIII.-Del Aniversario general.
1. El dia quatro de Mayo de cada un año se celebrará Aniversario generalpor los Cofrades y bienhechores difuntos de esta Congregacion con arreglo á lapráctica y costumbre introducida; para lo qual permanecerá el Santísimo Christo, de que se hizo mencion en el capítulo veinte y nueve, número segundo, enel mismo sitio que ocupó el dia antecedente para la funcion de «Desagravios»,y asistirá Capilla de Músicos, llevando en esta, como en las demas funciones expresadas, los instrumentos y voces que se prescriben en el libro cuarto corrientede Acuerdos de la Congregacion.
11. A este Aniversario concurrirá, como siempre lo ha executado , el Tribunal de Corte, y se colocarán sus sillas en el Presbiterio aliado del Evangelio,encima de las quales estará el paño que tiene la Congregacion con las armas delSanto Oficio.
111. En el cuerpo de la Iglesia se pondrá una tumba cubierta con el pañode terciopelo, que sirve en los entierros de Congregantes, y al lado doce hachas,y quatro hachetas de cera amarilla, sin que en esta parte se pueda exceder. Parados Altares y Santísimo Christo se llevarán veinte y seis velas de á tres en libra,conforme al estilo que se observa.
IV. Lafuncion ha de empezar con una Vigilia, que cantará la Música, ysu Invitatorio, á que seguira Misa solemne, y despues Responso, y Absolucionpor las Animas del Purgatorio, con Procesion por la Iglesia, en que llevaran todos cirios encendidos; y serán obligados á rezar cinco veces por los Congregantesdifuntos el «Pater noster y Ave María», encomendando con mucha devocion estos votos á Dios nuestro Señor, y ofreciéndolos al glorioso y bienaventurado SanPedro Martir, para que ruegue á su Divina Magestad los coloque con sus Santosen la gloria.
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V. y por quanto se ha experimentado siempre ser muy notable en los in
dividuos la falta de asistencia á esta funcion, quando todos debieran esmerarse á
competencia en ser muy puntuales, y no faltar á ella sin grave causa, por redun
dar en benejicio comun tan loable emulacion, y no perjudicar el derecho que tie
nen á estos sufragios las almas de los Cofrades difuntos; y siendo conforme que
semejante abuso se evite y reforme, se recomienda con la mayor eficacia á todos
los Congregantes la puntual asistencia (no hallándose ausentes, ó con otra legi
tima excusa), por ceder en alivio de las benditas Animas del Purgatorio, y ser
una obra de caridad muy digna de atencion en los individuos de este Cuerpo.

Capitulo XXXIX.-Que los Calificadores Eclesiásticos regulares digan
anualmente dos Misas por la Congregacion y sus difuntos.

1. Por quanto los Calificadores Eclesiásticos regulares, individuos de esta
Congregacion, logran, por benignidad de esta, la particular distincion de no pa
gar anua contribucion, ni servir las Mayordomías, como tampoco otro alguno de
los empleos onerosos de ella; será de su obligacion, en justa recompensa, decir
cada uno anualmente dos Misas por la Congregacion y sus difuntos, y hacerlo
constar por certificacion en la Junta general del dia de Santa Ana.

Capitulo XL.-Que la Congregacion entierre sus hermanos pobres.
1. Se guardará la costumbre que la Congregacion ha tenido y observa de

enterrar á su costa los Cofrades pobres, juntándose los Oficiales, para determinar
lo que se hubiere de gastar, y que 'se execute con la decencia que se debe, con
forme á la calidad de cada uno; y se les encarga procuren mostrarse con toda la
liberalidad posible en obra tan piadosa y caritativa.

n. Si quedaren hijos desamparados, los inclinarán y aplicarán a oficios que
los encaminen á bueno y decente estado; y de los motivos y determinacion que
se tomare, se dará cuenta en Junta general.

Capitulo XLI.-Que se asista con puntualidad á todas las Juntas y funcio
nes de la Congregacion.

1. Ademas de la precisa concurrencia á los entierros, y Aniversario general
por los difuntos, que se exíje de todos los Congregantes, asistirán con mucha pun
tualidad y especial cuidado á las demas funciones, Juntas, Procesiones y acom
pañamientos, que se han especificado y puedan ocurrir, no hallándose con algun
legítimo impedimento de los que se expresan y enuncian en el capítulo treinta y
ocho: y si alguno contraviniere, ademas de la nota incurrirá por la falta á su obli
gacion, sera corregido; y si no se enmendare, el Fiscal de la Congregacion dará
cuenta al Tribunal para su remedio.

Capitulo XLII.-Que se convide á los Eclesiásticos para decir las Misas,
y asistir al Altar en las fiestas de Congregacion.

1. Atendiendo á que en esta Congregacion ha habido siempre individuos
Eclesiásticos, que se han señalado por su zelo al bien, aumento y lustre de tan
distinguido Cuerpo, concurriendo con mucha puntualidad á todas sus [unciones,
y diciendo las Misas, que en ellas se han ofrecido, sin el menor estipendio, ó li
mosna, y considerando que en lo sucesivo se experimentará en muchos el mismo
zelo de engrandecer el debido culto en sus festividades, por ser muy propio de su
caracter y ministerio; los Mayordomos convidarán con anticipacion á los referidos
para decir las Misas, y asistir al Altar en las fiestas de Congregacion, teniendo
presente este servicio (si le hicieren graciosamente) para remunerarlos, quando
buenamente se pudiere, exonerándolos de los cargos mas gravosos, y prefiriéndo-
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los á los demas para las Misas, que se han de celebrarpor los Congregantes quefallecieren.
Capitulo XLIII.-Que se socorra á los Congregantes necesitados, y á lospobres penitenciados por el Santo Oficio.
1. Si por accidente de los tiempos algun Congregante, hombre, ó muger viniere á estado de necesidad, procurará la Congregacion socorrerle, solicitándoloel interesado en Junta general por medio de memorial, segun se ha practicadoúltimamente.
11. Igualmente tendrá la Congregacion especial cuidado en socorrer las necesidades de los reconciliados y penitenciados por el Santo Oficio, pobres viejos,

é impedidos, que no puedan ganar su sustento, por ser obra de caridad muy acepta á Dios nuestro Señor, y propia del ministerio de esta Congregacion; pero lodeberá executar llegado el caso de tener caudal sobrante despues de costeados losgastos indispensables de sus funciones. Y se la aconseja, que en quanto pudierelos favorezca, visitándolos algunas veces, buscándolos medios y ocupaciones enque trabajar y remediar sus urgencias, y ayudándolos para que cumplan sus penitencias con conformidad y buen exemplo.
Capítulo XLIV.-Que la Congregacion asista á los autillos que celebrareel Tribunal de Corte, y modo de concurrir.
1. Es cargo de esta Congregacion asistir á los autillos, que el Tribunal tuviere en la Iglesia de Santo Domingo, ú otra alguna de esta Corte, y correr conla disposicion de asientos, armaron de tablados, y demas necesario: para lo quallos Mayordomos (por cuya mano se ha de evacuar este negocio) solicitarán lasórdenes correspondientes del mismo Tribunal; y reconociendo los libros y papelesde la Congregacion, en que puntualmente consta lo que se ha pintado en igualesocasiones, se arreglarán en un todo á lo que se les previniere y resultare, paraasegurar el acierto, y que no falte cosa alguna.
11. Quando los autillos se celebran en la sala de la Audiencia á puerta abierta, y el Tribunal no halla reparo en la asistencia de todos los Ministros, sueleeste mandar pasar aviso al Secretario de la Congregacion la noche del dia antes,para que cite á los que quieran concurrir á los referidos autillos; y en este casolo executarán en forma de comunidad, ó como particulares, segun la orden quese les diere, procurando siempre evitar etiquetas con los demas concurrentes, yque se observe el mayor silencio.
111. Los Ministros Familiares entrarán con espada en la sala del Tribunalen qualquiera de dichas ocasiones, y aun cuandofueren llamados, ó concurrierená ella pública, o particularmente con otro motivo, por tener privilegio del Consejo para no quitársela.
Capítulo XLV.-Que á los presos, que mandare el Santo Oficio llevar áalguna Inquisicion, ú otros destinos, se les trate con caridad.
1. Todas las veces que el Santo Oficio mandare á qualquier Congregantellevar preso á alguna Inquisicion, ó penitenciados á la carcel de penitencia, Conventos, ú otros destinos, cumplirá puntualmente la orden, é instruccion, que sele diere con el secreto y seguridad que conviene, tratando en las posadas y caminocon agrado y agasajo á los dichos, sin introducir, ni admitir pláticas algunas, porque así corresponde á la integridad y rectitud del ministerio del Santo Oficio.
Capitulo XLVI.-Que se ayude al Congregante preso.
1. En el caso de hallarse preso algun Congregante, ó que padezca otra des

gracia, ó calamidad, que no desdiga de su calidad, procurarán todos los demas
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visitarle y favorecerle, y en especial dos de los ocho Diputados nombrados, que
el uno sea Eclesiástico, y el otro Secular, los quales señalará la Junta general
del dia de Santa Ana; y tendrán obligacion de informarse, y dar cuenta al Señor
Inquisidor Presidente de la causa por que se procede contra él, y ministrar al pre
so todos los medios de su descargo y defensa, é interponer á su favor las conve
nientes súplicas á los Jueces, que conocieren de su causa, sin desistir hasta obte
ner su absolucion y libertad.

Capitulo XLVIl.-Que se visiten los Congregantes enfermos.
l. Se observará puntualmente el piadoso estilo encomendado por las Cons

tituciones antiguas á los Mayordomos y Diputados de visitar personalmente los
Congregantes enfermos: y para que á nombre de la Congregacion se execute in
dispensablemente, se señalarán en la Junta general del dia de Santa Ana otros
de los Diputados, uno Eclesiástico, y otro Secular, los quales solicitaran los re
medios espirituales para la salud del alma del enfermo, y los temporales para la
del cuerpo; y siendo pobre, le socorrerán y proveerán de Médicos, medicinas, y
los demas necesario con acuerdo de la Junta; y en el caso de que se pida por al
guno de dichos enfermos a la Reliquia del Señor San Pedro Martir, que se cus
todia en el Oratorio del Tribunal de Corte, lafranquearán los Mayordomos, cui
dando no se pierda, ó extravíe.

Capítulo XLVIII.-Que cada uno procure hacer alguna manda á la
Congregacion.

l. Se encarga mucho á los individuos de esta Congregacion tengan muypre
sente el lustre y honra, que reciben de ella, para portarse con todo buen exemplo,
y manifestar en sus obras la estimacion y respeto que deben al Santo Oficio; y
en particular lo mostrarán ayudando y promoviendo cada uno en vida y en muer
te por todos los medios posibles el aumento de la hacienda de dicha Congrega
cion, dexándola en señal de su amor, veneracion y reconocimiento algun legado,
ó procurando se le aplique por otros devotos y bienhechores, para que así quede
perpetua su memoria: de lo cual se formará por el Secretario el correspondiente
asiento en los libros de la Congregacion, con expresion del nombre del Congre
gante, o bienhechor, alhaja que diere, manda que hiciere, ó aniversario que ins
tituyere, habiendo precedido hacerlo presente en Junta general, todo á fin de que
otros con tan loable exemplo se inclinen á acrecentar y aumentar el caudal de tan
distinguido Cuerpo.

Capítulo XLIX.-Que se compongan las discordias que se ofrecieren entre
Congregantes y otras personas.

l. Si algun Congregante tuviere litigio, ó contienda con otro que tambien
lo sea, ó con persona fuera de la Congregacion, estarán obligados todos los de
mas, y en especial los Diputados Eclesiásticos, a buscar medios de composicion,
y procurar reducirlos á paz y amistad, valiéndose de todos los medios de urba
nidad, para que se mantengan en buena correspondencia, como deben Ministros
de tan santo ministerio; y no cesarán hasta conseguirlo, sin dar lugar al mal exem
plo y quejas, que de lo contrario se podrán originar.

Capitulo L.-Que las redenciones de los censos entren en el arca de tres
llaves.

l. Todas las veces que sucediere haberse de redimir algun censo, ó que se
deposite alguna cantidad perteneciente á esta Congregacion, se entrará en el arca
de tres llaves, que tiene el Tesorero en su poder, con intervencion de los Mayor-
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domos, y asistencia del Secretario y Contador, á fin de que aquel lo certifique,
y este tome razon; y firmarán todos la diligencia de la entrega, en cuya virtudse otorgará la redencion y carta de pago correspondiente.

II. Dentro del arca existirá siempre un libro, en el cual se ha de andar la
cantidad, que se introduzca en ella baxo las firmas de los que intervinieren en
el acto, y lo mismo se practicará quando se saque alguna partida.

111. Las llaves deberán parar, una en poder del Mayordomo más antiguo
(si ambos fuesen Seculares, y si no, en el que lo sea) otra en el Contador, yotra en el Tesorero, siendo del cargo de estos solicitar y disponer se convoqueJun
ta general dentro de ocho dias despues de hecha la redencion, ó constituido el de
pósito, para dar noticia de ello, y que se procure emplear en parte segura, y noesté ocioso, porque no falte este beneficio al aumento de la hacienda de esta Con
gregacion; y con su acuerdo, y no de otra manera, se ha de volver á hacer lareferida nueva imposicion: bien entendido, que no se podrá sacar del arca canti
dad alguna sino para dicho ejecto, y entonces han de concurrir los tres sugetos
nominados, los quales serán responsables mancomunadamente, así en la omisionde no poner á tiempo los caudales en el arca, como en el extravío de los que de
bieran existir en ella.

IV. Quando por indisposicion, ó ausencia de alguno de los tres, que han
de tener las llaves del arca, no pueda concurrir á presenciar la diligencia arriba
dicha, entregará la que le corresponda al Diputado Secular mas antiguo, para
que á su nombre lo execute, y no se dilate; en cuyo caso se hará, á presencia de
este, recuento de caudales, para que de esta suerte la responsabilidad del que en
trega la llave, recaiga en quien la recibe; y quando la vuelva, se practicará igual
diligencia, á fin de que se liberte de dicha responsabilidad, y convalezca la dequien se la hubiere entregado.

V. Igual recuento de caudales, y para el propio efecto se ha de executar,
hecha que sea la eleccion de Oficios, y al tiempo en que se entreguen las llavespor los que acaben de servirlos á los nuevamente provistos en los empleos; y pues
ta la nota correspondiente en el citado libro, que debe haber dentro del arca, lafirmarán todos los que intervinieren en el acto de la entrega, tomando el actual
Contador la razon correspondiente, para trasladarla á los libros de su cargo, ylo mismo el Secretario.

Capitulo LI.-Del portero, ó criado de la Congregacion.
1. Siempre que ocurra vacante de Portero, se ha de executar el nombramiento segun se previene en el capitulo catorce, y para ello se tomarán informes

de todos los pretendientes con anticipación, y procurará recaiga la elección en su
geto decente, de buena vida y costumbres, y que no exerza oficio mecánico, al
qual se despachará por el Secretario el Título, ó Certificacion correspondiente,
y señalará el salario que acordare la Congregacion en Junta general, y ademas
lo que le pareciere por razon de las cobranzas, que ha de executar: advirtiendo,que el Portero de la Congregacion no ha de poder ser Ministro del Santo Oficio.

11. Deberá concurrir vestido de militar á todas las Fiestas,Juntas, Entierros,
Procesiones y demas que ocurra á la Congregacion, y disponer lo necesario para
ellas; no olvidando prevenir el circo en las funciones de Iglesia, y tener pronto
el estandarte, con los bastones y varas de Alguaciles para su uso respectivo.III. Hará que la víspera del dia del Señor San Pedro Martir se lleve á la
Iglesia donde se haya de celebrar la funcion, la ifigie del Santo con su Reliquia,y que pasado se vuelva al Oratorio del Tribunal de la Corte, segun se previene
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en el capítulo primero; siendo de su cargo fixar los carteles para dicha [uncion,
sin que por esto se le abone cosa alguna.

IV. Ha de repartir á los Congregantes las cédulas de aviso para dichas fun
ciones y concurrencias, sin omision, ni falta alguna, acudiendo por ellas á casa
del Secretario; y lo mismo executará con los papeles y cartas que le diere. Para
las Juntas y Entierros tomará la orden con dia y hora de los Mayordomos, la
que comunicará al Secretario, para que ponga, y le entrege los avisos.

V. Será de su cargo cobrar la anua contribucion de los Ministros, que no
perciben salario del Receptor general, el precio de los exemplares de Constitu
ciones que se repartieren, y qualquiera limosnas que se dieren á la Congregacion,
poner dichas cantidades en poder del Tesoro, tomar razon del Contador, y en
tregarsin retraso alguno á las partes interesadas los libramientos y cartas de pago
correspondientes; por cuyo motivo luego que se le confiera el empleo de Portero,
dará fiador abonado, que ante todas cosas otorgará obligacion en forma á favor
de la Congregacion.

VI. Cuidará de tener limpias y bien puestas todas las alhajas de la Con
gregacion en la caxonería, que para dichofin se halla en la pieza donde se con
servan, sin poder sacar, ni prestar alguna de ellas; y será responsable á los Ma
yordomos, para que en el caso de que por culpa suya se deterioren, ó pierdan.

VII. Quando estuviere enfermo deberá poner á su costa otro sujeto decente,
que le substituya, para que no se eche de ver la menorfalta en quanto ocurra, y
lo mismo si hiciere ausencia de esta Corte: bien entendido, que para esta ha de
pedir y obtener licencia de los Mayordomos, ó sus Vicegerentes.

VIII. Y últimamente procurará cumplir con la mayor exactitud las demas
obligaciones, que se le imponen en estas Constituciones, estando pronto á todo
quanto se le ordenare en lasJuntas, y guardando la mejor armonía con los Con
gregantes: y no cumpliendo puntualmente con los cargos susodichos, se conferirá
en Junta general, y esta le advertirá lo conveniente, ó despedirá, como lo podrá
hacer siempre con causa, ó sin ella.

Capitulo L11.-Que se puedan añadir estos estatutos, mudarlos, ó variarlos.
1. Atendiendo á que la variedad de los tiempos hace mudar la disposición

y estado de las cosas, como prácticamente se ha experimentado antes de la for
macionde estos estatutos, se dexa librefacultad á la Congregacion, para que siem
pre que la parezca conveniente al mejor gobierno y conservacion de ella, pueda
añadir, mudar, tildar, ó variar qualquiera de sus capítulos, en que desde luego
se reconozca evidente utilidad, con tal que siendo la nueva constitucion revoca
toria de alguna de las presentes, se haya de consultar á los Señores del Consejo
de S.M. de la Santa General Inquisicion, y obtener su superior aprobacion.

Capitulo L1I1.-Que se impriman estas Constituciones, y dé un tanto de
ellas á cada Congregante.

1. Todos los Congregantes serán obligados á guardar estas Constituciones
con la pureza, zelo y fidelidad que corresponde, teniéndolas muy en la memoria
para su observancia; á cuyo fin luego que se obtenga la conveniente licencia del
Consejo, se imprimirán y repartirá a cada Congregante de los que actualmente
son, y en adelantefueren, un tanto de ellas (si le pidieren) para que con su no
ticia sepan todos lo que han de cumplir, y no puedan pretender ignorancia:ad
virtiendo, que cada uno de los referidos deberá dar, á lo menos, ocho reales de
vellon, para ayuda de costear los gastos de la impresion, si anteriormente no hu
biere contribuido á la Congregacion con alguna cantidadpor razon de Constitu
ciones; pues en tal case, se le dará sin que pague cosa alguna.



UNA FORMA DE GESTION DE LAS HACIENDAS
SEÑORIALES EN DIFICULTADES: LOS CONTRATOS DE

ADMINISTRACION CON HOMBRES DE NEGOCIOS
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII

Por Adolfo Carrasco Martínez

A finales del siglo XVI, las haciendas señoriales castellanas habían entrado en dificultades, que se agravaron en los años tremta de la siguientecenturia, con el empeoramiento de la situación general de las finanzas dela Monarquía (1). Muchas casas nobiliarias acabaron en la quiebra, y sólose salvaron del desastre por la inmunidad de sus mayorazgos; todas vieron hipotecados sus patrimomos durante décadas (2).
Aunque hay que contar con la diversidad de situaciones particulares,los comportamientos y condicionantes que llevaron a esta situación dedesastre financiero fueron similares en todos los aristócratas castellanos.En primer lugar, los ingresos dependían en su porcentaje principal de rentas agropecuarias indirectas -fiscalidad enajenada de la Corona y de tipo«feudal»- y juros situados en tributos de las mismas características -alcabalas y tercias-o Ello significaba una renta relativamente segura, perocon escasas posibilidades de crecimiento y lastrada con una progresivadescapitalización del campo en función de la inmovilidad de la tierravinculada.
En segundo lugar, un aumento del gasto sin precedentes desbordóhasta las haciendas más notables. Para cubrirlo, se recurrió a diversas formas de endeudamiento, la principal el censo consignativo. En sí mismo,este tipo de préstamo hipotecario de bajo interés y larga amortización notenía que haber sido negativo para las grandes haciendas señoriales (3),pero se abusó tanto de él, que, a largo plazo, el pago de los réditos anuales y la redención de los principales acumulados sobrepasó ampliamente

(1) Antonio Domínguez Ortiz fue el pnmero en exponer las características principales deesta cnsis financiera de la nobleza castellana y la Corona, especialmente en Política y Hacienda deFelipe IV, Madnd, 1983 (1960), Y Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, 1985 (1973).

(2) Aparte de los casos Citados por Domínguez Ortiz en Las clases privilegiadas... , cabe citarlos trabajos de: CHARLES JAGO, «La crisis de la anstocracia en la Castilla del siglo XVII», enJ. H. EIliott (ed.), Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, 1982, pp. 248-286; IGNACIO ATIENZA: ArIstocraCIa, podery nqueza en la España moderna. La CasadeOsuna, siglos XVXIX, Madnd, 1987, y BARTOLOME YUN CASALILLA: «La situación económica de la aristocracia castellana durante los remados de Felipe III y Felipe IV», en La España del Conde Duquede Olivares, Valladolid, 1990, pp. 517-551.
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los ingresos. No se contrataron censos solamente para hacer frente a gas
tos Imprevistos, smo que la dotación de las hijas y la misma paga de los
censos ya contraídos obligaron a tomar otros nuevos. Inicialmente, la po
lítica de cargar las rentas ducales con réditos de censos se pudo soportar
por tres razones principales: el volumen de la renta señorial, la escasa pre
sión de los censualistas para recuperar los principales y las medidas rea
les para bajar los tIpOS de interés y dar facilidades a los censatarios (4).
Pero la situación cambió cuando las necesidades de liquidez obligaron a
buscar préstamos de alto interés contra los bienes libres.

En tercer lugar, el modo de vida noble, el tren de vida ostentoso hasta
el extremo, fue a la vez el privilegio y la obligación de los grandes. Aun
que la riqueza no era una cualidad sustantiva de la nobleza, la exhibición
de una vida desahogada y la largueza eran exigidas a la aristocracia por
todos. Así lo pedían la lógica de la organización estamental, el ejemplo
de la Corona e, incluso, muchos de los autores reformistas del reinado
de Felipe 11I, que consideraban uno de los medios para reactivar la eco
nomía castellana el consumo suntuario por el grupo de grandes como un
incentivo para el desarrollo de las manufacturas de lujo (5).

Finalmente, es necesario destacar que el aumento del endeudamiento
se debió, directa o indirectamente, a las crecientes demandas de la Co
rona, fuente, sin embargo, de prebendas, mercedes y oportunidades de
todo tipo. De las relaciones contradictorias desde el punto 'de vista eco
nómico entre Monarquía y gran nobleza se ocupó en primer lugar Do
mínguez Ortiz y, más recientemente, Bartolomé Yun. Ambos autores,
en especial el segundo, han dejado bien claro que la Corona, al tiempo
que exigió dinero a sus aristócratas de muy diversas formas, dedicó un
trato preferente a sus economías. Les obligó a tomar censos, pero contra
los bienes vinculados y beneficiados de diversas reducciones del interés
anual. Aunque los grandes nobles debían costearse las embajadas ordi
narias y extraordinarias, disponían de oportunidades de resarcirse en los
virreinatos y del cobro de ayudas de costa. Por otra parte, los esfuerzos
para levantar tropas y ponerse al frente de ellas se compensaron con mer
cedes de sustanciosas encomiendas. Asimismo, para mantener sus lujo
sas residencias en la Corte y acudir con decoro a los fastos de la Monar
quía, los señores contaban con los sueldos generados por los oficios pa
latinos (6).

Ciertamente, la valoración cuantitativa de lo que la Corona exigía a

(3) JERONIMO LOPEZ-SALAZAR: Estructuras agrarras y sociedad rural en La Mancha (ss.
XV-XVII), Ciudad Real, 1986, pp. 609 Y ss.

(4) B. YUN CASALILLA: op, cit., pp. 522-525.

(5) J. 1. GUTIERREZ NIETO: «El pensamiento económico, político y SOCial de los arbi
tnstas», en El Siglo del Quijote (1580-1680). Religión, Filosofía, Ciencia, tomo XXVI-1 de la Histo
na de España Menéndez Pidal, dir. por J. M. jover, Madnd, 1986, pp. 260-261.

(6) A. DOMINGUEZ ORTIZ: Las clases privilegiadas... , y Política fiscal y cambio social en la
España del siglo XVII, sobre todo, el capítulo Il, «Fiscalidad y anstocracia», Madnd, 1984; B.
YUN: op. cit., pp. 529-536.
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sus nobles y lo que éstos obtenían del monarca, se nos escapa por el mo
mento y, quizá, nunca podamos precisarla de modo exacto. Es induda
ble la existencia de una compleja y estrecha relación, que define el Esta
do moderno y, más concretamente, liga el futuro de las haciendas seño
riales a la Monarquía.

DWICULTADES ECONOMICAS DE LOS SEÑORES y
ACTITUD DE LA COR0NA EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XVII

No puede fijarse un momento en el cual todas las casas comenzaron
a endeudarse más deprisa de lo que sus ingresos permitían. Las crono
logías fueron diversas y, sobre todo, las razones. También, la agudiza
ción de los problemas dependió de la estructura de ingresos de cada ha
cienda y la actividad personal de los titulares. Sabemos que las quiebras
se comenzaron a producir a finales del siglo XVI, como la de la Casa de
Osuna (7), y, por otra parte, algunas familias no sufrieron concurso de
acreedores hasta las postrimerías del siglo XVII (8). Sin embargo, no
cabe duda de que fue la primera mitad del Seiscientos el período crítico
para las economías señoriales. En esta época, es posible seguir con dete
nimiento los ensayos de diferentes estrategias familiares y la actitud de
la Corona cuando sus nobles se endeudan, gracias a la abundancia de
planteamientos de los que tenemos noticia.

Antes de someterse a un concurso sobre las rentas amayorazgadas, la
decisión última de la Cámara de Castilla cuando la deuda parecía impo
sible de satisfacer, los señores intentaron todas las salidas que los acree
dores estaban dispuestos a aceptar. Ignacio Atienza ha señalado, para la
Casa de Osuna, desde finales del XVI hasta mediados del siglo siguien
te, cuatro sistemas diferentes de intervención en la hacienda señorial: po
ner la administración en manos de funcionarios del Consejo de Castilla,
arrendar en pública subasta la totalidad de las rentas ducales por un pla
zo de tiempo, designar un administrador de confianza del Duque con la
aprobación de los acreedores y la Cámara y, finalmente, entregar al ti
tular la administración directa de su hacienda, con el compromiso de de
dicar los ingresos a satisfacer las deudas (9). En definitiva, todas estas va
riantes giraban en torno a dos opciones fundamentales, o bien se confia
ba la gestión del pago de la deuda a un administrador más o menos cer
cano al noble -podía, como sucedió con el Conde de Haro, ser otro aris
tócrata-, o bien se aceptaba la intervención directa de la administración

(7) 1. ATIENZA: «La quiebra de la nobleza castellana en el siglo XVII. Autoridad real y
poder señorial: el secuestro de los bienes de la Casa de Osuna», en Hispania, XLIV. 156 (1984).
pp. 49-81.

(8) Por ejemplo. el Marquesado de Yebra: Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN),
Consejos, legs. 43107 y 43108.

(9) 1. ATIENZA: «La quiebra de la nobleza castellana... », pp. 49-69.
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real. La adopción de una u otra modalidad, es de suponer, dependió de
la cuantía de la deuda, la capacidad de presión de los acreedores en la Cá
mara de Castilla y, en último término, de la pOSICIón del noble en la Cor
te a la hora de recibir un trato más o menos duro.

Es preciso subrayar que las dificultades económicas, muchas de ellas
desembocadas en la quiebra, no supusieron la ruina total, ni siquiera
cuando los bienes vinculados y los libres eran sometidos al expeditivo sis
tema del concurso de acreedores. En todos los casos, se señalaban can
tidades fijas muy elevadas en concepto de alimentos, que recibían los no
bles para mantener sus casas y tren de vida en las mismas condiciones
que habían gozado cuando disponían libremente de su haCIenda (10). Esta
es la prueba más evidente de la consideración que la sociedad otorgaba
a la calidad de noble y cuál era la actitud general ante la riqueza. Ahora
bien, esto no niega el desprestigio sufrido por el aristócrata que demos
traba incapacidad para gestionar su patrimonio y precisaba la interven
ción de extraños para asegurar su posición. A nadie se le escapaba que
el concurso de acreedores era «cosa tan odiosa a la autoridad y la repu
tación» (11). En cualquier caso, la nobleza sabía que, aunque la presión
de los acreedores fuese agobiante, si contaba con el apoyo del monarca,
nunca acabaría en la ruina.

Por tanto, el comportamiento económico de los grandes señores aten
día a una racionalidad particular, en la cual contaban todos los factores
anteriormente expuestos: el mayorazgo, como propiedad garantIzada; la
necesidad de endeudarse para mantener la posición social, esperar más
mercedes y participar en la política de la Monarquía; las facilidades para
acceder al crédito por medio del censo consignativo, y, finalmente, la am
plia capacidad de negociación con los acreedores que gozaban por el apo
yo de la Corona.

LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACION DE LA CASA DE
PASTRANA, 1607-1638

a) Contratos parciales hasta 1614

Para profundizar en las estrategias económicas de la aristocracia, es
preciso, dada la diversidad de situaciones de las familias, estudiar los ca
sos concretos. Hemos elegido la Casa de Pastrana porque presenta un me
canismo poco conocido, los contratos de administración con hombres de
negocios castellanos e italianos, que fue empleado por el Duque Ruy Gó
mez de Silva y posteriormente por su viuda, hasta que en 1638 se decre
tó por la Cámara de Castilla concurso de acreedores sobre el mayorazgo
(12) (cuadro 4).

(10) A. DOMINGUEZ ORTIZ: Las clases privilegiadas ... , pp. 97 Y 105-106.

(11) Contrato de admmistración entre el Duque de Pastrana y Lelio Diodati en 1614, AHN,
Osuna, leg. 2286, exp. 1, fol. 167r.

(12) Biblioteca Nacional (en adelante BN), Ms. 11015, fols. 64-67.
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Fundado por su abuelo en 1572, el patrimonio vinculado del que pudo
disponer RuyGómez en 1607, al cumplir veinte años, estaba compuesto
por señoríos repartidos por Castilla, Portugal y Nápoles (13). La estruc
tura de sus ingresos descansaba en dos capítulos primordiales, rentas de
las mayordomías y juros, aparte de otras partidas poco SIgnificativas, ta
les como los gajes del oficio de cazador mayor del rey y réditos de cen
sos (cuadro 1).

Ese mismo año de 1607, el nuevo Duque inicia la política de «asien
tos» (o contratos de administración) con hombres de negocIOs, que man
tuvo a lo largo de toda su vida (14). Este pnmero, realizado con Jeróni
mo Ranea por cuatro años, comprendía únicamente la cobranza de los
juros y censos pertenecientes a la Casa, como el resto de los contratos
firmados hasta 1614 (15). En septiembre de 1609, por razones que nos
son desconocidas, Ranea «hizo dejación del asiento» (16) y D. Ruy Gó
mez de Silva llega a un acuerdo de similares características con Juan de
Soto hasta diciembre de 1613 (17). En ambos contratos se estipulaba que
los banqueros se comprometían a pagar al Duque una determinada can
tidad mensual, correspondiente al adelanto del dinero de los juros poseí
dos por la Casa -en esos años, once millones de maravedíes- que pos
teriormente debería ser cobrado por ellos, sumado un porcentaje por la
gestión (18). Simplemente, se trata de un sistema para aumentar la liqui
dez, y disponer de fondos sin depender del vencimiento del cobro de las
anualidades de los juros y los réditos de censos, que además sólo com
promete el 48 por 100 de los ingresos ducales.

Esta situación de relativa solidez hacendística se veía reforzada por el
estado de la deuda censal a la que debía responder el Duque. Este se ha
bía beneficiado de la rebaja del tipo de interés hasta el 5 por 100 -veinte
mil al millar- decidida por Felipe III (19). La medida supuso la reduc-

(13) AHN, Osuna, legs. 2277, exp. 3, fol. 185, y lego 2326, exp. 9.

(14) El término empleado en la documentación es el de «asiento», pero hemos prefendo uti
lizar el de «contrato de administración. para evitar la confusión con los asientos negociados entre
banqueros y la Corona. Algunas de las características de los contratos de administración son si
milares a las de los asientos, pero, como veremos, existen notables diferencias de base entre ambas
modalidades.

(15) El contrato se firmó el 21 de febrero de 1607. AHN, Osuna, lego 2277, exp. 3, fols.
185-189.

(16) Ibídem, fol. 188v.

(17) ArchIVO Histónco de Protocolos de Madnd (en adelante AHPM), prot. 2774, fols.
542-544.

(18) La documentación de estos contratos no se conserva completa m en el AHPM m en el
AHN.

(19) B. Yun considera que las reducciones de los tipos de interés de los censos consignativos
estaban pnncipalmente dirigidas a aliviar la carga de las rentas señonales, aunque beneficiaban a
todos los censatarios, op. cit., pp. 522-523. En cuanto a la Casa de Pastrana, aparte de la orden
general de 1608, seis años más tarde se recibe una facultad real particular para reducir el interés
de 21.000 ducados de principal del 7,14 por 100 al 5 por 100, AHN, Osuna, lego 2279, exp. 5,
fols. 147-151.
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ción de casi un millón anual a pagar de los réditos, y quedó en 2.212.500
mrs, cantidad soportable para la Casa si se compara con lo que rendían
las mayordomías.

Pero pronto cambió el panorama. En 1611, el dinero aportado por
el contrato con Juan de Soto no debió bastar al Duque para hacer frente
a los gastos diarios y éste recurrió por primera vez al dinero de las casas
genovesas que tenían representación en Madrid. Formalizó dos présta
mos de rápido vencimiento con los hermanos Negro y Francesco Serra
por un total de 1.875.000 mrs de plata, para poder hacer frente al man
temmiento de su casa y criados hasta enero de 1612, lo cual indica que
para entonces ya había consumido todos los ingresos del año (20). Como
el 23 de septiembre, día del vencimiento, no disponía de la cantidad adeu
dada a los prestamistas, se negoció el traspaso del préstamo a otro ita
liano, Juan Bautista Ponzón, que exigió, a cambio de responder de la deu
da ducal con los Negro y Serra y asegurar la liquidez de Pastrana hasta
fin de año, el cobro de juros por valor de 2.517.700 mrs y la garantía de
recibir 7.000 fanegas de trigo, si no se le podía devolver el préstamo a
fin de 1611 (21).

En enero de 1612, ante la imposibilidad del Duque para responder al
contrato con Ponzón, se negocia una moratoria hasta mayo de ese mis
mo año con un recargo del 25 por 100 por demora para que el banquero
no ejecute la c1áusua del trigo, además de asegurarse que, en caso de no
poder responder tampoco en mayo, la deuda sería cubierta por Lelio Dio
dati (22). La moratoria significó de hecho el traspaso del contrato de ad
ministración a este último banquero lucano, pues el día 24, cuatro días
después de firmada, Ruy Gómez aceptó que Diodati se encargase del co
bro de juros y censos de su Casa hasta abril de 1616, además de, y aquí
reside la novedad del contrato, la recogida de las rentas de la mayordo
mía del principado napolitano de Mélito desde 1613 hasta 1615 (23). Ello
significa un cambio cualitativo importante en la naturaleza de las relacio
nes entre la banca y la Casa Ducal. Seguramente, Diodati exigió contro
lar las rentas de una de las mayordomías más rentables del Duque, co
nocidos los problemas que anteriores financieros habían tenido para re
cuperar lo prestado.

Para Pastrana, lo grave era el crecimiento de las deudas no cargables
sobre el mayorazgo, lo que la documentación denomma «gastos suel
tOS». Ya anteriormente hemos hechos referencia a los censos contra las
rentas del mayorazgo, que a medio plazo no suponía un lastre excesiva
mente gravoso si no se decidía redimir los principales. Pero los présta
mos de banqueros, al no cumplirse los cortos plazos de vencimiento, gra
vitaban peligrosamente sobre los bienes libres o amenazaban con crecer

(20) AHPM, prot. 4304, fol. 67.

(21) Ibídem, fol. 67v.

(22) Ibídem, fol. 70r.

(23) Ibídem, 76 y ss.



UNA FORMA DE GESTION DE LAS HACIENDAS SEÑORIALES EN DIFICULTADES 93

desmesuradamente por los fuertes intereses acumulados. Diodati apro
vechó su liquidez para hacerse cargo de las deudas ducales con otros ban
queros e imponer condiciones que le asegurasen el cobro posterior. Ele
gir las rentas de Mélito, además de juros y censos, se debe tanto a su ri
queza como a la facilidad para gestionar el Principado a través de sus her
manos residentes en Italia (24).

En concreto, D. Ruy Gómez se compromete con el lucano a (25):
1. Permitirle el cobro de las anualidades de los juros y censos por

cuatro años y cuatro meses; un total de 54.697.980 mrs.
2. Entregarle los ingresos del Principado de Mélito de 1613, 14 Y

15, por un total estimado de 11.250.000 mrs.
3. Pagarle «por los gastos, salarios y molestias» 6.000 ducados cada

uno de los dos primeros años, y 9.666 en los otros dos años y cuatro
meses restantes. En total, 8.124.750 mrs.

Por su parte, Lelio Diodati se obliga con el Duque a:
1. Pagar los réditos de los censos contra el mayorazgo ducal duran

te todo el tiempo del contrato, por valor de 4.652.472 mrs.
2. Responder de las deudas pendientes del Duque con mercaderes

y banqueros, por un total de 16.070.766 mrs.
3. Diversas cantidades en concepto de «alimentos» y «gastos de cá

mara», hasta los 29.192.400 mrs.
A la luz de las condiciones del contrato y de las cantidades maneja

das, se estimaba un margen de ganancia para el negociante italiano de
veinticinco millones de maravedíes. Como contrapartida, Ruy Gómez
respondía a todos sus compromisos económicos, salvaguardaba sus bie
nes libres de posibles concursos (26) y aseguraba el mantenimiento dia
rio de su casa y tren de vida.

Pero, ese mismo año de 1612, un imprevisto vino a determinar un
giro radical en la situación hacendística de la Casa. El Duque es desig
nado por Felipe 11 como embajador extraordinario en Francia para la fir
ma de los dobles esponsales de Luis XIII con Ana de Austria yel Prín
cipe de Asturias con Isabel de Barbón y, desde junio, debe dedicar un
esfuerzo económico suplementario para preparar el viaje conforme a la
importancia de la misión (27). Una vez más, se recurrió a la Cámara de
Castilla para obtener licencias de censos sobre el mayorazgo: dos facul-

(24) La renta de la mayordomía de Mélito es la segunda de la hacienda ducal, con un pro
ducto medio estimado en 3.750.000 mrs anuales, AHPM, prot. 4304, fol. 78v. Un hermano de
Lelio, Juan Diodan, es admimstrador del Pnncipado de Mélito en 1621, AHN, Osuna, leg. 3111,
exp. 3, fols. 44v-46.

(25) AHPM, prot. 4304, fols. 76-89.

(26) Henry Kamen da noticia de los concursos de bienes libres del Marqués de los Vélez y
del Duque de Villena en la segunda mitad del siglo XVII, en La España de Carlos JI, Barcelona,
1981, p. 394.

(27) Existe una crómca de la embajada, que duró de Junio a septiembre de 1612, en BN,
Ms. 2348, fols. 49-57. Crr., también, CIRIACO PEREZ BUSTAMANTE: La España de Felipe
fJI. La política interior y losproblemas internacionales, tomo XXIV de la Historia de España Menéndez
Pidal, dir, por J. M. Jover, Madrid, 1988, pp. 259-262
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tades por un monto total de sesenta millones de maravedíes (28).
Aunque el viaje fue breve y en septiembre ya estaba de vuelta el Du

que en Madrid (29), las consecuencias se hicieron notar durante largo
tiempo. Para empezar, en 1613 se tuvo que solicitar, y se obtuvo, otra
licencia para imponer censos por valor de otros 15.000.000 mrs de prin
cipal, «para cubrir deudas de la dicha jornada» (30). Esto significó que
la deuda censal anual creciese otros 3.750.000 mrs, lo cual supuso un in
cremento de casi el 200 por 100. Más grave fue el aumento de los «gas
tos sueltos», es decir, lo adeudado a banqueros y comerciantes: de die
ciséis millones de maravedíes se pasó a más de cuarenta (31).

Estas nuevas cifras hacían inviable mantener el contrato de 1612 con
Diodati, que no preveía un aumento de la deuda ducal tan desmesurado.
Así, en 1614, el banquero lucano llegó a un acuerdo con el Duque para
deshacer el contrato, que, en primer lugar, reconocía el primero todas
las cantidades cobradas hasta ese momento y, además, incluía el pago de
otros 2.250.000 mrs a Diodati para resarcirle de la revocación (32).

b) Asientos generales, 1614-1629

Este acuerdo fue sólo un paso intermedio para que Lelio Diodati se
hiciera con la administración general de las rentas del Duque de Pastrana
y éste pasara a depender totalmente del banquero. En efecto, cinco días
más tarde, el 19 de febrero, se formaliza un nuevo «asiento» entre las
dos partes, en el que se comprenden tanto los ingresos provenientes del
mayorazgo como los bienes libres (33). Se había consumado el proceso
iniciado siete años antes, acelerado por los imprevistos gastos del viaje
a Francia.

En virtud de la responsabilidad que asumía en el pago de las deudas
ducales y manutención de la Casa, Diodati exigió un control absoluto de
las rentas de Pastrana por ocho años y la posibilidad de vender a su gus
to las joyas y objetos de metal precioso pertenecientes al Duque. Esto
significó de forma efectiva que el patrimonio se traspasara al lucano y la
estructura administrativa ducal pasase a depender de sus hombres de
confianza:

«... se obliga Su Excelencia a que la elecion y nombramiento que hicie
se de los dichos mayordomos, ministros y oficiales para la administración

(28) La primera facultad se concede el5 de jUnIO, por valor de 120.000 ducados, y la segun
da, el 4 de julio, por otros 40.000; AHN, Osuna, cartas, lego 592, caja 1.'

(29) BN, Ms. 2348, fols. 49-57.

(30) AHN, Osuna, cartas, lego 592, caja 1.'

(31) AHN, Osuna, lego 2286, exp. 1, fols. 174-175.

(32) AHPM, prot. 1706, fols. 59-61.

(33) AHN, Osuna, lego 2286, exp. 1, fols. 167-189.
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y cobranca de su hacienda y rentas de los dichos sus estados, sera de per
sonas confidentes y abonadas a satisfacion del dicho Lelio Diodati, los qua
les daran quentas de su cargo tomandoselas el contador del dicho Señor Du
que a los tiempos que se acostumbra a dar y con intervencion del dicho Le
lio Diodati, a quien o a la persona que tubiere su poder han de acudir como
los marauedises, pan y otros frutos ... sin que puedan acudir ni acudan con
ninguna cosa dello al dicho Señor Duque... y en caso de que el nombra
miento... no sea personas confidentes, llanas y abonadas... el dicho Lelio
sin otra sentencia ni declaración alguna, pueda mouer y quitar los dichos... y
nombrar otros de su mano, con los salarios que tuuieren los que asSI mouie
re y quitare por quenta del dicho Señor Duque... que todos los arrenda
mientos y encauecarruentos que se hicieren dellas a de ser y sera con inter
vencion del dicho Lelio Diodati... ) (34)

En definitiva, las cláusulas del contrato entregaban a Diodati un mon
to de casi 27 millones de maravedíes por las rentas ducales (cuadro 1) y
los bienes libres de Ruy Gómez de Silva, valorados en unos 3.750.000
mrs, además de otros dos millones al año en concepto de salarios (35).

A cambio, el banquero se obligaba a las siguientes cantidades con
Ruy Gómez (36):

1. 10.143.750 mrs anuales en concepto de «alimentos». Además
otros 3.500.000 mrs para la madre, tía y hermanos del Duque.

2. Pago de 3.992.304 mrs de réditos de censos.
3. Asunción de la deuda con mercaderes y proveedores, por valor

de 40.617.263 mrs.
Un contrato de esta naturaleza precisó, además, la ratificación de la

Cámara de Castilla, que aprobó la suspensión temporal del mayorazgo
y dotó de los poderes correspondientes al banquero lucano para la ges
tión de las rentas ducales (37).

Diodati también actúa de acuerdo a una racionalidad propia, diferen
te de la que impulsa al Duque en sus comportamientos económicos.
Como principal acreedor de la Casa de Pastrana en la cuenta de deudas
no ligadas al mayorazgo, es el más interesado en cambiar la orientación
de la política económica de la hacienda ducal. Su prioridad durante el
tiempo del contrato es resarcirse de los casi quince millones de marave
díes que se le deben y, para ello, cuenta con la administración de todo
el patrimonio del señor (38). Los efectos de su acción se dejaron sentir
en dos aspectos principales: aumento de la carga censal y venta de los bie
nes libres del Duque.

En primer lugar, es de suponer que Diodati fuese el impulsor de las
peticiones que presenta Ruy Gómez de Silva en la Cámara para obtener

(34) Ibídem, foI. 178v.

(35) Ibídem, fols. 176-177.

(36) Ibídem, fols. 170v-173.

(37) AHPM, prot. 1706, fols. 242-243.

(38) AHN, Osuna, lego 2286, exp. 1, foI. 174r.



96 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

nuevas licencias para imponer censos contra el mayorazgo. Entre 1615 y
1619, se autoriza a Pastrana a endeudarse de esta forma por valor de
39.375.000 mrs, dinero que se dedicó, primordialmente, a saldar las deu
das contraídas con el propio Diodati y otros hombres de negocios italia
nos y castellanos. Mediante esta política, se transformó la deuda libre en
deuda ligada al mayorazgo; los banqueros se aseguraban los cobros tras
pasando la carga a los censualistas. Pero esto supuso un crecimiento pe
ligroso de las cargas sobre las mayordomías, cuyo monto se situó en los
ocho millones de maravedíes -un aumento.de dos millones respecto de
1613--, además de una masa de 158.650.000' mrs de principal que ha
brían de ser redimidos a largo plazo (39). Por otro lado, Diodati despojó
de las Joyas y objetos de plata y oro que pertenecían al Duque D. Ruy,
para venderlos al mejor postor. Entre ellos figuraba una pluma de plata
con diamantes incrustados que le había sido regalada por el Rey de Fran
cia cuando la firma de los contratos matrimoniales de 1612 (40).

En suma, el contrato de administración firmado entre Diodati y Ruy
Gómez produce una gestión interesada del primero sobre el patrimonio del
segundo. Prueba del éxito de la actividad del lucano es que, en 1621, al
finalizarse el acuerdo, los cuarenta millones de maravedíes de deudas con
banqueros y mercaderes están saldados (41). A cambio, los réditos de
censos que debe pagar la Casa han crecido tanto que son ya una carga
sobre los ingresos regulares muy gravosa. Para colmo, durante los ocho
años de la administración de Diodati, Pastrana no dejó de asumir nuevas
deudas por gastos extraordinanos, que al no estar incluidas en el contra
to de 1614, constituyeron una nueva edición del viejo problema de la li
quidez. De esta forma, el modelo conocido se repite en 1621 y Ruy Gó
mez ha de formalizar un nuevo contrato de administración.

Otra vez los contratantes son italianos, los hermanos Octavio y Juan
Cabana, que tienen en la Corte «compañía y casa de negocios», además
de sedes regidas por otros familiares en Sevilla, Barcelona, Génova y
Roma (42). Este «asiento» difiere del anterior porque la deuda que de
ben asumir los banqueros está exclusivamente constituida por réditos de
censos, en virtud de la labor de Diodati con 10 adeudado a mercaderes.
A cambio, los Cabana reciben la gestión de las rentas ducales desde 1622
hasta finales de 1629.

A mediados de 1621, término del contrato con Lelio Diodati, la li
quidez de la Casa debía estar agotada como consecuencia de la gestión
interesada realizada por el banquero. Para esas fechas, los réditos de cen
sos y el pago de deudas con otros acreedores ya habían consumido las
rentas de todo el año (cuadro 3). Por si esto fuera poco, acuciaban los

(39) AHN, Osuna, cartas, leg. 592, caja 1.'

(40) AHPM, prot. 4440, fols. 639 y ss.

(41) AHN, Osuna, leg. 3111, exp. 3a, fol. 20'1.

(42) Ibídem, fol. 8v.
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réditos de los nuevos censos contraídos desde 1614. Por todo ello, antesde comenzar su administración, los Cabana han de adelantar 18.750.000mrs para poder terminar el año 1621: responder a los nuevos censos, gastos con proveedores y salarios de servidores de la Casa (43).
Estas son las condiciones generales del contrato de administración:

«... desde principio del dicho año de seiscientos y vente y dos le proveen con quarenta y siete milI y treinta ducados en cada un año de los dichos ocho, para los dichos sus alimentos y extraordinanos, y paga de censsos, dandoles el dicho Señor Duque la administración y cobranca de los frutos y rrentas de los dichos sus estados y encomienda... » (44)

El beneficio para los Cabana se sitúa, por una parte, en el monto estimado de los ingresos ducales anuales, similar al evaluado para 1614(cuadro 1), y, por otra, en varios conceptos (45):
1. Por los gastos de «cobranza y conducción», el 6 por 100 de losingresos brutos.

2. 9.743.750 mrs en plata de salario, además de 100 fanegas de trigo, otras tantas de cebada y 50 sacas de paja, al año.
3. Cobro del premio de la plata de todas las cantidades.
Estas garantías no mejoraron la autonomía ducal frente a sus administradores con respecto al contrato anterior, pero al menos aseguraronla liquidez por otros ocho años. Ello fue más importante si cabe en estemomento que anteriormente, porque en 1623 una nueva embajada extraordinaria, en esta ocasión a la Corte Pontificia, recayó sobre el DuqueRuy Gómez (46). Hubo que recurrir de nuevo a solicitar licencia para imponer censos contra el mayorazgo, en esta ocasión por valor de 4.500.000mrs de principal (cuadro 2). Los Cabana pusieron al servicio del Duqueel crédito de su casa comercial, extendida por el Reino de Aragón e Italia, para el viaje y la estancia en Roma. El sistema empleado consistióen letras libradas desde Madrid por Octavio a sus hermanos, Juan en Génova y Juan Bautista en Roma, que iban entregando el metálico al Duque (47). Por las cuentas de la embajada, sabemos que el gasto fue enorme y, dados los retrasos que los escasos envíos de fondos de la HaciendaReal experimentaban, el peso económico de la misión recayó fundamen-

(43) Ibídem, fol20v.

(44) Ibídem.

(45) Ibídem, fols. 60-68.

(46) La embajada obedeció a la mrnmente elección de nuevo Papa, dado el mal estado desalud de Gregorio xv. El Viajedel Duque de Pastrana estuvo lleno de peripecias, como el apresamiento de dos bajeles de piratas turcos. En Roma, participó en las intrigas de la corte papal ycontribuyó a la elección del cardenal Maffeo Barberini, un florentino afecto a la Monarquía Hispánica, como Urbano VIII. Los detalles del Viaje pueden seguirse en: BN, Ms. 2355, fol. 498;AHN, Osuna, lego 2281, exp. 3, y Osuna, cartas, lego 582.

(47) AHN, Osuna, lego 582.
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talmente en el propio embajador y sus financieros genoveses (48).
En 1626 regresó el Duque a Madrid y, en diciembre de ese mismo

año, falleció (49). Este hecho, teóricamente, no debía afectar a la marcha
del contrato de administración, ya que éste preveía contingencias de si
milar naturaleza (50). Como el heredero, el primogénito Rodrigo, era
aún menor de edad, se hizo cargo de la tutela su madre, la duquesa viu
da Dña. Leonor de Guzmán y continuó con la administración de los Ca
bana. Pero éstos, a su vez, experimentaban problemas para poder res
ponder a toda la carga censal de la que se habían hecho cargo. A finales
de 1628, las cantidades que se les debían eran muy importantes y esta
ban, por su parte, sufriendo una crisis de liquidez. Decidieron rescindir
el contrato, que en estos momentos representaba más una carga que un
negocio lucrativo, a cambio de que se les consignase lo debido a 1629
en las rentas del Principado de Mélito (51).

c) Contratos parciales hasta 1638

La suspensión del acuerdo con los Cabana, principalmente motivada
por las dificultades financieras de su casa comercial -acabó quebrando
y siendo concursada- (52), obligó a la Duquesa a buscar rápidamente
otro banquero que se hiciera cargo de la administración de sus rentas.
De nuevo se recurrió a un genovés, Antonio María Galara, pero en lu
gar de formalizarse un contrato general de administración, se incluyeron
en el acuerdo únicamente los juros y censos en propiedad de la Casa. Las
razones de este cambio de modalidad deben buscarse tanto en las posi
bilidades del banquero como en los cambios que se habían experimen
tado en la estructura de la deuda ducal. Por un lado, la casa Galara era
más pequeña que la Cabana, además de estar pasando por un mal mo
mento su sede genovesa; por ello, no podía acometer la gestión total del
patrimonio de Pastrana. Aparte de esto, la deuda de la casa ducal se ha
bía transformado en carga censal sobre las mayordomías, por lo cual sólo
restaban los ingresos de juros y censos para los gastos diarios de la fa
milia ducal y sus servidores. Si a ello se une la dificultad creciente para
cobrar las anualidades de juros, y la media anata sobre éstos, que se es
taban empezando a generalizar, queda explicado el cambio de compor
tamiento (53). De esta forma, el contrato con Galara se firmó por un pe-

(48) En 1652, los contadores ducales todavía estaban reclamando cantidades atrasadas al Con
sejo de Hacienda, AHN, Osuna, lego 1991, exp. 1.

(49) AHN, Osuna, lego 3111, exp. 3b.

(50) Ibídem, exp. 3a, fol. 74v.

(51) Ibídem, exp. 2.

(52) Ibídem, exps. 3b y 3e.

(53) A. DOMINGUEZ ORTIZ: Política y Hacienda ... , pp. 295-309.
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ríodo de tres años -hasta fin de 1631- y contenía un beneficio para elbanquero genovés del 8 por 100 de las rentas cobradas, más un salarioanual de 375.000 mrs (54).
Sin embargo, el acuerdo con Antonio María Galara duró poco, porque en octubre de 1629 se rescindió «a caussa de la prision en que estauaprocedido de la quiebra de Octauio Maria Galara», su hermano. Al tener los bienes en común, las deudas de cualquiera de los miembros dela familia afectaban a los negocios de los demás (55). Ante este problema, la Duquesa optó por buscar otro financiero, y ajustó un contrato enlos mismos términos con Pedro de Alcacer, vecino de Madrid, hasta diciembre de 1631 (56). Parece que este contrato de administracíón parcialse cumplió sin incidentes, y ello contribuyó a que se renovase la fórmula, por dos veces, hasta 1638 con la importante casa de los Piquinotti(57). En ese año, las dificultades para continuar con el cumplimiento delas anualidades de los censos y la irregularidad en los cobros de los juroscondujeron finalmente al concurso de acreedores. Se habían agotado lasfórmulas intermedias (58).

DE LOS CONTRA TOS DE ADMINISTRACION AL
CONCURSO DE ACREEDORES

En definitiva, en 1638 se cierra el proceso iniciado a comienzos delsiglo, y se abre uno nuevo, definido por el decreto de concurso de acreedores que durará hasta las primeras décadas del Setecientos. De 1607 a1638, se habían ensayado diversas modalidades de gestión de la haciendaducal que implicaron a banqueros castellanos e italianos, dentro de unmarco dominado por el desequilibrio entre el gasto y la liquidez.Primeramente, el mecanismo utilizado, el contrato de administraciónparcial, respondió solamente a esta necesidad de liquidez, y cubrió el desfase entre los cobros de los juros y censos pertenecientes a la Casa y lospagos cotidianos. Se recurrió, por tanto, a hombres de negocios quecorriesen con la administración de estas rentas y se comprometieran aladelanto de las cantidades. La estructura de los ingresos ducales 10 permitía, 10 mismo que un endeudamiento moderado en forma de censosconsignativos contra las rentas del mayorazgo. Pero pronto, el aumentodel gasto produjo la concurrencía de dos factores, que cambiaron el panorama. Por un lado, el recurso al crédito personal garantizado únicamente por los bienes libres de pronta amortización, pese a que no se ha-

(54) AHN, Osuna, lego 3111, exp. 2.

(55) Ibídem.

(56) Ibídem.

(57) AHN, Osuna, lego 2458, exps. 5 y 6. Sobre la casa Piquinotti, cfr. A. DOMINGUEZORTIZ: PolítICa y Hacienda ... , pp. 110-113.

(58) BN, Ms. 11105, fols. 64-67.
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cía por cantidades demasiado elevadas, se convirtió en un problema, tan
to por los altísimos tipos de interés -el 25 por 100 por una demora de
cuatro meses- como por el peligro de ejecución de los bienes no vin
culados en caso de impago. Por otro lado, los enormes gastos apareja
dos a alguna comisión real-en este caso la jornada de Francia de 1612-,
dislocaron el precario equilibrio, porque aumentaron la carga censal con
tra el mayorazgo e hipotecaron las rentas durante toda la centuria.

Así, de la simple necesidad de liquidez se pasó a una total dependen
CIa del dinero y la gestión de los acreedores no censualistas más impor
tantes, que desde su posición hacían peligrar el patrimonio no vinculado
y presionaban ante las autoridades para intervenir el patrimonio amayo
razgado. Obtuvieron contratos de administración general del patrimo
ruo ducal, virtualmente la entrega temporal de toda la hacienda señorial.
Desde esta posición predominante de los banqueros, la política econó
mica de la Casa cambió radicalmente, ya que se dedicaron todos los es
fuerzos a satisfacer a los acreedores no censualistas. Dado que para ello
no bastaban los ingresos anuales de Pastrana, los administradores exigie
ron y lograron la contratación de más dinero a censo contra el mayoraz
go. En un período de ocho años, el lucano Lelio Diodati saldó los cua
renta millones de maravedíes de crédito a corto plazo y débitos a pro
veedores de la Casa -categorías en las que era el princi'pal acreedor-,
pero cargó las rentas anuales de Pastrana con censos cuyos principales as
cendían a más de una decena de millones. Había sido transformada la es
tructura de la deuda ducal a costa de inmovilizar los ingresos a largo
plazo.

Este cambio no supuso la supresión de los contratos generales de ad
ministración, pero sí les dio una nueva orientación. El segundo de ellos
(cuadro 4) obedeció, sobre todo, a razones de gestión. La Casa Ducal pre
firió entregar la administración de su hacienda, es decir, el pago de los
réditos de los censos y el cobro de juros y demás rentas, a cambio de
que se le asegurasen unas determinadas cantidades mensuales en concep
to de «alimentos». Ello supuso descargarse de la responsabilidad de la
gestión del propio patnmonio, y fue una solución realista, en función de
lo experimentado anteriormente. Además, esta vez, los encargados de la
administración de la hacienda de Pastrana -la casa genovesa de los Ca
bana- no eran acreedores directos de los duques.

Pero, nuevamente, factores externos perturbaron el desarrollo nor
mal de los contratos. Otra embajada encargada al Duque -en Roma-,
y las dificultades de los genoveses, que acabaron en quiebra, terminaron
con el precario equilibrio alcanzado. Desde entonces -1629-, Pastrana
volvió a la modalidad del contrato parcial, urgida por el sempiterno pro
blema de la liquidez y el cumplimiento de los pagos de la deuda censal.
Además, a estas alturas, los banqueros no parecían tan decididos como
antes a afrontar la responsabilidad de la gestión general de la hacienda
de Pastrana y sólo se atrevían con la responsabilidad de los juros y los
censos.

Ahora bien, como ha quedado patente, las dificultades económicas
de Pastrana no se debieron a las diversas coyunturas desfavorables, o a
la coincidencia de factores en un determinado mal momento. Fueron las
características estructurales, la esencia del sistema y la mentalidad resul-
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tante, las causantes del desenlace final en el concurso de acreedores. La«necesidad» -entiéndase este término tanto en sentido social como económico-s- condujo a vivir siempre por encima de las perspectivas de liquidez y más allá de las mismas posibilidades del sistema financiero. Alseguir la lógica del sistema, defendido por el mayorazgo y el favor real,el endeudamiento por censos alentó este comportamiento, incluso teniendo presente el peligro de la intervención de los acreedores. En último término, incluso cuando ésta se produjo, la Corona se aseguró deque sus aristócratas mantuvieran el nivel de vida acorde a su rango y asu serVICIO.
En definitiva, los comportamientos económicos atendieron a racionalidades propias, de las cuales hemos tratado de reconstruir, en parte,sus tramas. En el caso de la Corona, el decidido apoyo a los grandes erauna necesidad si quería luego exigirles cantidades de dinero con más facilidad que a las Cortes o a la banca internacional. Para los aristócratas,vivir a crédito y consumir sus ingresos por adelantado era la consecuencia de una estructura rentista basada directa e indirectamente en la tierray la única forma de conservar y acrecentar el prestigio del linaje y el favor real; el mayorazgo permitía una amplia capacidad de maniobra. Finalmente, los banqueros, tanto castellanos como italianos, intervinieroninicialmente como prestamistas a corto plazo, pero, vistas las dificultades para recuperar lo cobrado, se decidieron a administrar directamentelos patrimonios de los deudores, con los únicos objetivos de recuperarlo prestado y obtener beneficios adicionales que cubriesen los riesgos.Prestaron la red gestora necesaria, pero tuvieron desigual fortuna. Losque se dedicaron a una gestión interesada, dedicada exclusivamente a recuperar lo prestado y los intereses, y se retiraron a tiempo, operaron conéxito. Otros, asumieron demasiados riesgos y fueron víctimas de los mismos males que los que habían asentado con la Corona y fueron arrastrados en las suspensiones de pagos.
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Cuadro 1

ESTRUCTURA DE INGRESOS DE LA CASA DE PASTRANA EN 1614
(EN MRS)

1. MA YORDOMIAS . 14.482.500 (54 %)

Pastrana .
Estremera y La Zarza .
Valdaracete .
Algecilla .
Serracines .
Miedes y Mandayona .
Uleilas .
Señoríos portugueses .
Mélito y Francavila (Nápoles) .
Galve .

4.875.000
1.687.500

937.500
1.875.000

450.000
562.500
82.500

562.500
3.375.000

75.000

2. JUROS . 11.481.432 (43 %)

Pastrana .
Almenara .
Galve .

7.258.871
3.582.084

640.477

3. REDITaS DE CENSOS .

4. GAJES .

TOTAL .

(Fuente: AHPM, prot. 1706, fols. 121-173)

189.030 (1 %)

650.000 (2 %)

26.802.962
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Cuadro 2

CENSOS CONTRAIDOS POR LA CASA DE PASTRANA, 1593-1631
(EN DUCADOS)

FECHA

21-07-1593
08-03-1594

22-08-1605

09-12-1608
16-05-1609
05-06-1612
04-07-1612
01-07-1613
17-06-1615
17-08-1616
15-12-1617
12-04-1619
30-01-1623
10-02-1631

TOTAL

CAUSA

Guerra de Flandes .
Dote de la hija doña Ana para entrar en religión
en las Pranciscas de Pastrana .
Dote de la hija doña Ana para su boda con el
príncípe de Eboli .
Gastos del pleito con el conde de Cifuentes ..
Ibídem .
Jornada de París .
Ibídem .
Deudas de dicha Jornada .
Ibídem .
Ibídem .
Deudas varías .
Jornada de Lisboa .
Jornada de Roma .
Dote para la hija doña María de Silva y Men
doza para su boda con el duque del Infantado

PRINCIPAL

20.000

14.000

54.000
14.000
16.000

120.000
40.000
40.000
25.000
10.000
50.000
20.000
12.000

30.000

465.000

(Fuente: AHN, Osuna, cartas, le.,? 592, caja 1.').
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Cuadro 3

CENSUALISTAS DE LA CASA DE PASTRANA EN 1621. (EN MRS)

ANUALIDADES

1. TITULOS:
- Conde de Chinchón .
- Conde de Monterrey .
- Conde de Salazar .
- Conde de Villamor .
- Marqués de la Adrada .

2. "DONES»:
- Don Antonio Nieto de Silva ..
- Doña Antonia de Benavente .
- Don LUIs de Velasco ..
- Don Fernando Vélez de Jaén .
- Don jaime Manuel .
- Don Pedro de Granada de la Cerda .
- Doña María Magdalena del Valle y Cepeda .
- Doña Antonia de Soto y Boto ..
- Doña Ana de Cisneros y Guzmán ..
- Doña Inés de Remoso ..
- Don Iñigo de Cárdenas y Mendoza .
- Don Gregorio Matute .
- Don Antonio Jiménez de Mesa ..
- Don Baltasar Meléndez .
- Doña Melchora de Santos ..
- Doña Francisca de Zúñiga ..
- Don Antonio Fernández .
- Doña Isabel de Burdalón ..

3. PARTICULARES:
- Diego Ruiz Osorio , .
- Cristóbal de León ..
- Hernando de ROjas .
- Gaspar de Soto .
- Bartolomé Alvarez de Prado ..
- Diego Velázquez Espinosa .
- Diego Rengifo Calderón ..
- Fernán Muñoz de Castro .
- Juan Lucas Palavesin .
- Hernando Molina .
- Francisco Escalera .
- Mariana Enríquez .

4. MEMORIAS, OBRAS PIAS y COLEGIOS:
- Memoria de Juan Ordóñez de Campo ..
- Colegio de doña María de Aragón de Madrid .
- Memona de don Antonio Muñoz .
- Memoria de don Juan de Zúñiga .
- Memona de María de Mendoza .

5. INSTITUCIONES ECLESIASTICAS:
- Convento de S. Agustín de Valladolid ..
- Monasterio de la Concepción Francisca,

Guadalajara .
- Cabildo de curas y beneficiados de Guadalajara ..
- Monasterio de Bernardas de Guadalajara ..

(Fuente: AHN, Osuna, lego 3111, exp. 3a).

487.000
415.000
225.000

1.050.745
187.500

2.365.245

300.000
37.500
18.750
30.000

332.074
83.009
25.000

165.000
136.363

83.333
131.250
93.250
35.700

179.440
18.750
18.750
14.960
67.499

1.770.628

75.000
150.000
92.657

122.400
187.000
53.572

187.500
40.000
56.250
80.142
11.220
9.375

1.065.116

46.200
464.100

15.000
213.467

20.500

758.767

164.560

15.000
36.795
10.519

226.874
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Cuadro 4

CUADRO SINOPTICO DE LOS CONTRATOS DE
ADMINISTRACION DE LA CASA. DE PASTRANA, 1607-1638

ADMINISTRADOR TIPO CONTRATO DURACION OBSERVACIONES

Jerónimo Ranea Parcial (*) 1607-1609 Rescindido en 1609
Juan de Soto Parcial 1609-1613 Rescindido en 1611
J. Bautista Panzón Parcial 1611-1612 Rescindido en 1611
Lelio Diodati Parcial 1612-1616 Rescindido en 1614
Lelio Diodati General (*) 1614-1621 Finalizado en 1621
Hnos. Cabana General 1622-1629 Rescindido en 1628
Antonio Galara Parcial 1629-1631 Rescindido en 1629
Pedro de Alcacer Parcial 1629-1631 Finalizado en 1631
Fo Piquinotti Parcial 1632-1636 Renovado hasta 1638

(*) Contrato parcial: comprende únicamente Juros y censos.

Contrato general: comprende todos los ingresos ducales.





GANADERIA, EXPORTACION DE LANAS E INDUSTRIA
PAÑERA AL FINAL DEL ANTIGUO REGIMEN: EL

DICTAMEN DE TOMAS PEREZ EN 1803

Por Ricardo Franch Benavent

I) Introducción: La vacilación en la política sobre el tanteo de la lana a
principios del siglo XIX, y la personalidad de Tomás Pérez

La tendencia liberalizadora que experimentó la política económica de
la monarquía borbónica a lo largo del siglo XVIII no supuso la abolición
de las medidas proteccionistas que trataban de impedir o dificultar la ex
portación de las materias primas. En el caso de la lana, la prohibición de
la exportación de su calidad más basta, que fue acordada por Carlos 11
en 1699, se reiteró en 1752, introduciéndose entonces la novedad de con
ceder a los fabricantes el derecho de tanteo sobre las lanas finas y entre
finas, cuya exportación estaba permitida. Aunque fue confirmada de for
ma más explícita en 1779 y reglamentada globalmente en 1783, la apli
cación de esta última facultad fue obstaculizada por las trabas impuestas
por los exportadores, alegando la dificultad que existía para conocer el
precio de la lana que se tantease. De ahí que el 14 de febrero de 1803 se
emitiese una Real Cédula en la que, finalmente, se reglamentaba con de
talle el procedimiento a seguir. Quizá la medida más importante que se
establecía era la obligación por parte de los compradores de lana de re
gistrar sus operacíones ante el «escribano de fábrica», o, en su defecto,
el escribano municipal, de las localidades en que realizasen sus compras,
precisando la identidad del vendedor; la cantidad comprada; el precio y
las condiciones del contrato. Esta información, que debía remitirse lue
go al municipio cabeza de partido, podía ser utilizada por los fabricantes
para conocer los precios y condiciones de la lana que pensasen tantear (1).

Fue precisamente la posibilidad de aplicación efectiva de dicho privi
legio, tras haber transcurrido más de cincuenta años desde su concesión
inicial, lo que intensificó las protestas de los ganaderos y exportadores.
Sus presiones fueron tan intensas que provocaron la vacilación de la po-

(1) Las medidas de 1699 y 1752 pueden verse en Novísima Recopilación de las Leyes de Espa
ña. Libro IX, Título XVI, Leyes VI y VII. Las de 1779, 1783 Y 1803 pueden consultarse, respec
tivamente, en Archivo Histónco Nacional (AHN), Consejos, Libro 1.524, n.° 67; Hacienda, Leg.
4.818, exp. n." 622; Osuna, cartas, 429, n." 1, exp. 25. Agradezco al Dr. Fernando Andrés Robres
la colaboración prestada en la localización de estas últimas.
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lítica de protección a los fabricantes que la monarquía había mantenido
hasta entonces. Así se desprende del contenido de la Real Orden emitida
el 22 de octubre de 1803 (2). En ella, el secretario de Estado de Hacienda
se hacía eco de los clamores de ganaderos y exportadores en contra de
las formalidades y las trabas que la Real Cédula de 14 de febrero del mis
mo año imponía en la contratación de la lana, reiterando, además, el ca
rácter perjudicial que para el desarrollo de la ganadería tenía la aplicación
del derecho de tanteo. Ante ello, la monarquía se mostraba dispuesta a
reexaminar la cuestión, alegando que la Junta General de Comercio, que
era la que había propuesto aquella medida, no había realizado un análisis
en profundidad de la materia, puesto que «... ha carecido de algunos da
tos preCISOS para resolver un punto que merece un reflexivo y detenido
examen antes de sancionarlo... ». Con aquella finalidad, la Secretaría de
Hacienda había procedido a recopilar información sobre la producción,
consumo y exportación de la lana y sobre los costes de producción de la
ganadería y de la manufactura, los gravámenes que pesaban sobre ellas
y la rentabilidad que se obtenía. Con manifiestos errores en el manejo
de esta información, como veremos posteriormente, la imagen que se ob
tenía era la de la existencia de unos enormes excedentes de lana y de una
bajísima rentabilidad en la explotación ganadera. Ante esta situación, se
consideraba que era necesario adoptar una serie de medidas encaminadas
a lograr un triple objetivo: «... fomentar la fabricación, aumentar la cria,
y dejar en la libertad devida las extracciones de lana... ». Del tenor de los
argumentos esgrimidos, parece evidente que la Secretaría de Hacienda se
inclinaba claramente por la supresión del derecho de tanteo (3). Sin em
bargo, ante la necesidad de rectificar una Real Cédula que se acababa de
emitir sólo ocho meses antes, y siendo consciente de que se debían de
evitar las indecisiones y los cambios frecuentes de opinión en un asunto
de tanta trascendencia, el secretario de Hacienda propueso el examen de
tenido de la cuestión por una Junta extraordinaria. Su composición re
vela la trascendencia que se otorgaba a la materia, ya que formaban par
te de ella personalidades del más alto rango dentro de la administración
del Estado. Se trataba, en concreto, del conde de Montarco, gobernador
del Consejo de Castilla y miembro también del Consejo de Estado; Arias
Mon, decano del Consejo de Castilla, quien en 1808 llegaría a ser presi
dente del Concejo de la Mesta; Vicente Alcalá Galiano y Antonio Ram
Romanillos, miembros del Consejo de Hacienda; José Ibarra, fiscal del
Consejo de Hacienda y de la Junta General de Comercio y Moneda; y

(2) Archivo General de Simancas (AGS). Consejo Supremo de Hacienda. Leg. 363. Exp. 34.

(3) Como muestra de la opinión que podía tener la Secretaría de Hacienda sobre esta mate
na se pueden aportar los argumentos expresados por Canga Argüelles, como miembro de la mesa
de artes y comercio de aquella, en la exposición que hizo al rey el 30 de agosto de 1803: «oO. Ni
las prohibiciones en el estado actual, ni los Injustos tanteos que sacrifican el interés de la agricul
tura al de las fábncas, pueden aumentar nuestra industna devorada por los vicios de la legislacion;
entorpecida por la mano del rentista; y paralizada por nu~.stra desidia, debida a las Ideas Inexactas
de los que han gobernado los pueblos..;». CANGA ARGUELLES, J.: Diccionario deHacienda. Ma
drid, 1833-34. Tomo 1, pág. 490.
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Juan Soler, miembro de laJunta General de Comercío y Moneda (4). Jun
to a ellos, se incluía también a un destacado fabricante de paños de Se
govia, Tomás Pérez.

Por motivos desonocidos, entre los fondos de la Junta de Comercío
de Valencia custodiados en el Archivo General de Simancas se ha con
servado el dictamen que con dicho motivo emitió Tomás Pérez (5). La
cantidad de información en que éste se sustenta, Junto con la propia tras
cendencia y cualificación del personaje, le confieren un enorme interés.
En efecto, Tomás Pérez fue uno de los escasos técnícos españoles que
más se hallaban al corriente de los avances que se estaban realizando en
la tecnología industrial europea de la época. Impulsado por un gran afán
de aprender, se trasladó a París a mediados de la década de 1770 con el
fin de perfeccionarse en su oficio de cerrajero. Pero su curiosidad y am
plitud de miras le incitaron a instruirse también en todo 10 relativo a ma
quinarias, destacándose como un agudo observador de los procesos uti
lizados por los fabricantes más avanzados. Su pericia ya se puso de ma
nifiesto en Francia con la construccíón de una máquina que permitía un
tratamiento más rápido y perfecto del corcho en la fabricación de suelas.
Sin embargo, fue en Inglaterra en donde más se aproximó a las tenden
cias innovadoras de mayor actualidad al fabricar en 1786 una «máquina
hidráulica» muy similar a la de vapor. Sus dotes de observador debieron
de serie de gran utilidad en una Inglaterra que estaba experimentando
una profunda transformación industrial. Y más teniendo en cuenta que
su curiosidad le impulsó a visitar las fábricas más diversas (6). Ya de re
greso a España, contrajo matrimonio con una hija de Laureano Ortiz de
Paz, destacado fabricante segoviano cuya manufactura ha sido calificada
como « la máxima creación de la industria textil segoviana en toda su
historia » y que en la segunda mitad de la década de 1780 llegó a pro-
dUCIr el 17 por 100 de todos los paños fabricados en aquella ciudad (7).
A principios del siglo XIX, tras la muerte de su suegro, era Tomás Pé
rez quien dirigía este establecimiento. Y en calidad de tal fue nombrado
miembro de la Junta extraordinaria aludida. Cabe subrayar que era el úni
co de sus integrantes que tenía experiencia directa en la materia objeto
de análisis, puesto que el resto de los componentes pertenecían a los ór
ganos de gobierno de la administración. Pero la experiencia de Tomás
Pérez no se limitaba a la manufactura. Además de fabricante era también
un importante ganadero, intervenía en la actividad comercial e incluso

(4) Agradezco al Dr. Pedro Molas Ribalta las referencias sobre las funciones exactas desem
peñadas por cada uno de ellos.

(5) El dictamen, Junto con los cuadros que 10 ilustran, se encuentra en AGS, Consejo Su
premo de Hacienda. Leg. 363. Exp. 34.

(6) La trayectona general de Tomás Pérez se puede encontrar en GONZALEZ ENCISO,
A.: Estado e industria en el siglo XVIII: la fábrica de Guadalajara, Madnd, 1980, págs. 558-560.

(7) GARCIA SANZ, A.: Desarrollo y crisis del antiguo régimen en Castilla la Vieja. Economía
y sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814. Madnd, 1986, pág. 233.
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participaba en la exportación de la lana en bruto. El propio interesado
resaltó la diversidad de sus intereses económicos cuando concluyó su dic
tamen con el deseo siguiente: «... ¡Ojalá contribuyan en sus dignas ta
reas (de la Junta) los detalles de mi práctica material en las profesiones
de fabricante, ganadero, labrador, comerciante y extractor que reuno a
la par en grueso!. .. ».

Disponiendo de estos antecedentes, es cuando el dictamen de Tomás
Pérez adquiere toda su relevancia. La información que proporciona pro
cede de una persona que conoce muy bien el negocio de la lana en sus
diversos sectores, desde la producción hasta la exportación o la manu
factura. Pero, además, se trata de un individuo que dispone de unas ex
cepcionales dotes de observación, tiene unas inquietudes muy amplias y
conoce perfectamente los procedimientos industriales que se están utili
zando en los países más avanzados de la época. Es lógico pensar, pues,
que su opinión sea muy autorizada y que sus datos gocen de una enorme
fiabilidad (8). Por tanto, por medio de su dictamen (y de los datos en
que sustenta sus opiniones) podemos disponer de una Imagen sobre la
situación de la producción, elaboración y exportación de la lana en la Es
paña de finales del Antiguo Régimen que cabe considerar como muy
próxima a la realidad.

JI) La situación de la ganadería lanar y las medidas propuestas para su
fomento

En la Real Orden de 22 de octubre de 1803 se citaban los resultados
globales de la información recopilada por la Secretaría de Hacienda so
bre la rentabilidad de la explotación ganadera en los siguientes términos:

«... que ascendiendo el producto de un rebaño a 43.796 rs. y los gastos
a 35.976 Y la utilidad del ganadero a sólo 3%, se hace preciso animar la cria
para favorecer una mdustria que tan cortos provechos dexa en un tiempo
que basta Imponer el dinero en vales para que produzca un 4% sin riesgo
y sm cuidados... »

Lo sorprendente de este cálculo es que la tasa de rentabilidad que se
citaba no se correspondía con las cifras de ingresos y gastos que se pro
porcionaban, puesto que, deduciendo éstos de aquéllos, el beneficio lí
quido ascendía a 7.820 reales, lo que representaba una proporción del
21,73 por 100 de la inversión realizada. Afortunadamente, los datos so
bre los que se basaba la cita aludida fueron recogidos por Canga Argüe
lles en su «Diccionario de Hacienda», lo que nos permite comprender

(8) No en vano Canga Argüelles recurnó a él para recabar información sobre la ganadería
y la lana a la hora de tratar estos términos en su «diccionario». CANGA ARGUELLES,].: Op.
cit. Sobre la ganadería, ver Tomo 1, págs. 481-491. Sobre la lana ver la reedición del Instituto de
Estudios Fiscales (Madrid, 1968), Tomo 11, págs. 35-41.
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mejor las operaciones realizadas (9). De su examen se desprende que la
rentabilidad no se calculaba sobre los gastos de explotación, sino sobre
la cantidad resultante de sumar éstos al capital estimado como valor del
rebaño, lo que en total ascendía a 108.275 reales. Además, entre los in
gresos se eliminaba la partida constituida por el valor de las crías, ale
gando que, al deducir el diezmo de éstas y el número de cabezas que mo
rían anualmente, sólo bastaban para asegurar el reemplazo de las cabañas
existentes (cuando lo cierto es que, tras dichas deducciones, aún quedaba
un excedente de 53 cabezas, aparte de que el diezmo de los corderos es
taba también computado entre los gastos de explotación). Comparando,
pues, los 33.796 reales a que así ascendían los ingresos con los 108.275
que representaban el capital y los gastos, y aplicando de forma incorrec
ta el cálculo de porcentajes, se deducía que la «utilidad» del ganadero era
del 3, 12 por 100, cuando la proporción correcta es del 31,21 por 100. A
partir, pues, de la revisión de los propios datos manejados por la Secre
taría de Hacienda, se puede deducir que la situación de la ganadería no
era tan dramática como la que ésta presentaba en la Real Orden aludida
(10). Al reflejarse en ésta una tasa de rentabilidad tan baja, habiéndose
obtenido, además, por medio de la utilización de unos procedimientos
de cálculo poco claros y presumiblemente incorrectos, cabe albergar la
sospecha de que quizá se estaban manipulando los datos para justificar
el mayor apoyo que se pretendía dispensar a los ganaderos, en detrimen
to, al menos en parte, de los fabncantes (al suprimir el derecho de tan
teo). Las medidas que en dicha Real Orden se consideraban conveniente
adoptar para fomentar explícitamente el desarrollo de la ganadería eran,

(9) CANGA ARGÜELLES, J.; lbid. Tomo 1, ver las págmas 486 y 487 de la obra original
publicada en 1833-34. Estos datos fueron los que, corregidos, adoptó A. García Sanz para calcular
la rentabilidad de la explotación ganadera. Los 36.530 reales que reflejó como gastos, en lugar de
los 35.975 que figuran como total en la fuente, es e! resultado de sumar correctamente las diversas
partidas de que aquellos se componían. Con respecto a los ingresos, dicho autor sólo respetó de
los datos proporcionados por Canga Argüelles la partida denvada de las ventas de cabezas para
carne, modificando (sin aclarar las razones por las que lo hacía) el producto de la lana (al computar
sólo 176 arrobas de las 200 que aparecen en la fuente) y de las crías (al valorarlas en 12.500 reales
en lugar de los 10.615 que aparecen en la fuente). De ahí que aquellos ascendiesen a 41.985 reales,
en lugar de los 43.796 origmales. Si respetásemos esta última cifra y aceptásemos la corrección
realizada en los gastos, los beneficios reales ascenderían a 7.266 reales, representando e! 19,89 por
100 de la inversión realizada, en lugar de! 14,9 por 100 que obtiene A. García Sanz con e! proce
dimiento aludido. GARCIA SANZ, A.; «La agonía de la Mesta y e! hundimiento de las expor
taciones laneras: un capítulo de la crisis económica de! Antiguo Régimen en España». Contribución
a ía historia de la trashumancia en España. Madnd, 1986, pág. 431.

(10) Por la misma época, e! monasteno de Guadalupe calculaba que en la explotación de su
cabaña trashumante obtenía una rentabilidad habitual del 7 por 100. Y es que, según ha demos
trado E. Llopis Agelán en su estudio sobre esta última insntución, aunque entre 1786 y 1807 se
asistió a la gestación de la crisis de las explotaciones trashumantes, ésta se debía más a la erosión
de los privilegios de la Mesta que al estrangulamiento de los beneficios como consecuencia de un
crecimiento mayor de los costes de producción que el experimentado por el preCIo de la lana. Aun
que la rentabilidad se redujo con respeto al período comprendido entre 1763 y 1785 (cuando al
canzó sus niveles máximos en la centuria), aún continuó manteniéndose en unos niveles bastante
elevados. LLOPIS AGELAN, E.; «Las explotaciones trashumantes en el siglo XVIII y el primer
tercio del XIX: la cabaña del monasteno de Guadalupe, 1709-1835», La economía española al final
del AntIguo Régimen. Vol. I. Agricultura. Madrid, 1982. La referencia a la tasa de rentabilidad alu
dida se halla en la página 61.
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por 10 demás, muy importantes, consistiendo en la eliminación de todos
los derechos dominicales, eclesiásticos, municipales y estatales que afec
tasen a las hierbas, el ganado y la lana.

En su dictamen, Tomás Pérez proponía un objetivo ambicioso: tri
plicar el contingente de ganado lanar existente en la época. Según sus da
tos, éste ascendía a 10.193.795 cabezas, como veremos posteriormente,
y se podía elevar hasta los 35 millones de cabezas que, según él, tenían
«nuestros antiguos», aludiendo a «... ahora dos a tres siglos... ». Si la ci
fra relativa a su época parece razonable, concordando con los datos so
bre el ganado fino y entrefino manejados por la renta de la lana (11), la
atribuida al pasado constituye una evidente exageración, ya que parece
que la ganadería lanar española nunca logró alcanzar esas dimensiones
(12). De todas formas, Pérez argumentaba también la posibilidad de al
canzar aquel objetivo alegando que Gran Bretaña tanía un contingente
ganadero de unos 24 millones de cabezas disponiendo de una superficie
que sólo representaba alrededor de la tercera parte de la española.

Las causas a las que atribuía la decadencia de la ganadería eran bási
camente dos: la excesiva roturación de las dehesas y los pastos comuna
les con el fin de cultivar cereales; y la no aplicación a la ganadería estante
de los privilegios de la Mesta. En realidad, sus propuestas descansaban
sobre todo en el fomento de la ganadería estante, resaltando los benefi
cios que se derivaban de su asociación con la agricultura. Aparte de la
mayor fertilización de la tierra que se podía conseguir de esta forma, y
que, según sus cálculos, determinaba un incremento de la productividad
algo superior al 100 por 100, el campesino obtendría con ello una fuente
complementaria de recursos gracias a la leche, la carne, la piel y, sobre
todo, la lana que le proporcionaría su ganado. En particular, esta última
podía facilitar el desarrollo de la industria rural, en la que aquellos y sus
familias podían emplear el tiempo que les dejaba libre la estacionalidad
de las labores agrarias. El beneficio así obtenido no sólo redundaba en
favor del agricultor, sino también del estado, que, aparte de incrementar
la producción industrial, lograría así erradicar entre los campesinos la
«... holgazanería a que le arrastra naturalmente el exercicio periódico del
campo... ». El balance derivado del desarrollo de la ganadería estante no
podía ser, pues, más positivo. Sin embargo, las medidas que proponía

(11) Ver AGS, Consejo Supremo de Hacienda. Leg. 363. Exp. 34. Estos datos serán objeto
de estudio en un trabajo posterior.

(12) Aunque los estudios realizados se refieren exclusivamente a la ganadería mesteña, todo
parece indicar que en la época en que ésta alcanzó una de las fases de mayor esplendor, durante
el siglo XVI, la cabaña trashumante raramente superó los tres millones de cabezas, mientras que
la estante oscilaría entre 1 y 1,5 millones de cabezas. Pero estas cifras fueron superadas durante la
nueva fase de esplendor expenmentada en el Siglo XVIII, cuando la cabaña trashumante alcanzó
el techo absoluto en la listona de la Mesta, con 3,5 millones de cabezas en 1765, situándose la
estante en unos dos millones. Por tanto, parece dificil que durante el Siglo XVI el contingente ga
nadero superase el existente en la época borbónica. LE FLEM, J. P.: «Las cuentas de la Mesta
(1510-1709)>>. Moneda y crédito. N.O 121. Madrid, 1972, págs. 23-104. BILBAO, L. M., Y FER
NANDEZ DE PINEDa, E.: «Exportación de lanas, trashumancia y ocupación del espacio en Cas
tilla durante los siglos XVI, XVII y XVIII». Contribución a la historia de la trashumancia en España.
Madnd, 1986, págs. 343-359. GARCIA MARTIN, P.: La ganadería mesteña en la España borbónica
(1700-1836). Madnd, 1988.
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para lograrlo eran meras generalidades que no se concretaban detalladamente. Insistía, sobre todo, en que los municipios debían de recuperarsus tierras concejiles y destinarlas a pastos comunes, aunque también señalaba que se debía de fomentar la extensión de los prados artificiales yde los cultivos forrajeros. Sus propuestas se mantenían, pues, en el simple ámbito de las buenas intenciones.
Mayor concreción tenía, en cambio, el otro aspecto en el que se centraba la política a seguir para el fomento de la ganadería: la exención absoluta de todo tipo de derechos a las hierbas, el ganado y la lana. En realidad, con ello se limitaba a asumir la propuesta realizada por el secretario de Hacienda en la Real Orden de 22 de octubre de 1803. Lo consideraba una medida positiva, aunque insistiendo en que sus efectos sólose lograrían a largo plazo. Precisaba, además, que la exención no revertiría en detrimento de la recaudación de. la real hacienda, ya que aquélladebía de ser compensada con un Incremento de los derechos exigidos enla exportación de la lana en bruto al exterior y de los que se aplicabanen la importación de las manufacturas extranjeras. Se trataba, pues, deaplicar estrictamente los principios fundamentales del mercantilismo paralograr el incremento de la riqueza nacional. De todas formas, lo más importante es que Tomás Pérez trató de cuantificar la repercusión económica que aquella exención tendría tanto para los ganaderos como parala Real Hacienda. Con esta finalidad, acumuló una gran cantidad de información que nos resulta muy valiosa en la actualidad para conocer numerosos aspectos de la actividad ganadera en la España de finales del Antiguo Régimen. Los datos más importantes fueron sistematizados en dosdocumentos: el «cálculo de frutos y contribuciones del ganado lanar enel quinquenio de 1797 a 1801» y la «razón y cálculo prudencial con arreglo a la experiencia y noticias fidedignas que tengo... » de los precios dela lana, las contribuciones que pesaban sobre la ganadería, el precio delas hierbas, el jornal de los operarios de la manufactura, los impuestosque gravan los tejidos y los costes de producción de éstos. Se trata, comose deduce de sus encabezamientos, de una información muy valiosa, tanto por su carácter global como por el hecho de ser proporcionada poruna persona de las características de Tomás Pérez.

Cuadro n." 1
CALCULO DE LA PRODUCCION DEL GANADO LANAR EN ELQUINQUENIO 1797-1801

CALIDAD
GANADO LANA PRo VALOR CRIAS PRo VALOR

(cabez.) (arrb.) (r) (rs. vn.) (cab.) (r) (rs. vn.)
Pila leon. 2.050.000 410.000 135 55.350.000 437.333 32 13.994.656
Pila sego. 1.950.000 390.000 125 48.750.000 416.000 28 11.648.000
Pearas seg. 1.500.000 300.000 95 28.500.000 320.000 26 8.320.000
2.' suer. 1.' 2.400.000 480.000 75 36.000.000 512.000 22 11.264.000
2.' suer. 2.' 1.103.795 220.759 65 14.349.335 235.466 22 5.180.252
2.' suero 3.' 1.190.000 238.000 55 13.090.000 253.867 22 5.585.074
TOTAL 10.193.795 2.038.759 196.039.335 2.174.666 55.991.982
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En el cuadro n. o 1 se han recogido los datos que proporciona sobre
la producción del ganado lanar en el quinquenio 1797-1801. Como pue
de apreciarse, el contingente ganadero total era estimado en 10.193.795
cabezas, que producían anualmente 2.038.759 arrobas de lana, a razón
de una arroba por cada cinco cabezas (13), y 2.174.666 crías, a razón de
213,33 crías por cada rebaño de 1.000 cabezas. La procedencia de estos
datos es dificil de establecer, puesto que no está especificada, por 10 que
cabe plantearse su fiabilidad. La fuente estadística más próxima al perío
do es el conocido «censo de frutos y manufacturas) de 1799, cuya vali
dez suele ser rechazada (14). Quizá fuese en él en el que se basase par
cialmente Tomás Pérez, puesto que la producción de lana alcanza en am
bos casos una cifra idéntica. No obstante, las cabezas de ganado que re
flejan los datos de Pérez son inferiores en 1,5 millones a las que aparecen
en el censo; y si se procede al examen de la distribución de la lana por
calidades, el resultado que se obtiene es inverso en ambos casos: en el
censo es mayoritaria la ordinaria, que representa el 59 por 100 del total,
mientras que en los datos de Pérez predomina la lana fina de «primera
suerte), que representa el 54 por 100. Es este último hecho el que puede
conferir mayor fiabilidad a la información de Tomás Pérez, puesto que
ese tipo de lana se derivaba del ganado trashumante, por 10 que, según
sus datos, éste ascendería a 5,5 millones de cabezas, cifra bastante con
cordante con el techo absoluto alcanzado por la Mesta en el siglo XVIII.
Por 10 demás, cabe recordar también que la cantidad final de cabezas de
ganado se situaba en unos niveles bastante próximos a los del volumen
de ganado fino y entrefino controlado por la renta de la lana (15). Quizá
los datos de Pérez se refieran, pues, a la ganadería lanar de mejor cali
dad, junto con el contingente ganadero de inferior calidad cuya produc
ción era habitualmente comercializada. De todas formas, sus resultados
globales deben tomarse con cautela.

Mayor interés puede tener la distribución del ganado y de la lana
por calidades. En este sentido, se distinguían dos tipos fundamentales:
de 1.a suerte, que englobaba al ganado trashumante, aunque con ciertas
dudas en el caso de las pearas de la pila segoviana; y de 2. a suerte, que
comprendía al ganado estante. La lana de superior calidad era la proce
dente de la «pila leonesa), que representaba el 20 por 100 de la cabaña
total. Reunía esa calidad el ganado que realizaba el ciclo trashumante más
completo, veraneando en las montañas de León e invernando en Extre
madura o los restantes pastizales del sur de la península. Aparte de su ma-

(13) Esta productividad parece ser la habitual, puesto que en la cabaña trashumante del mo
nasteno de Guadalupe se obtenía una arroba de lana por cada 5,5 cabezas. LLOPIS AGELAN,
E.: Op. at., pág. 34, ver nota 73. Por su parte, en la del monasterio de Santa María del Paular la
relación era de una arroba de lana por cada 5,88 cabezas. BILBAO, L. M., YFERNANDEZ DE
PINEDO, E.: Op. cit., pág. 345.

(14) FONTANA, J.: "El "censo de frutos y manufacturas" de 1799: un análisis crítico». Mo
neda y crédito. N,> 101, Madrid, 1967, págs. 54-68.

(15) Sobre la magnitud de la cabaña mesteña y de la controlada por la renta de la lana, ver
las notas 11 y 12.
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yor finura e igualdad, este tipo de lana era la que perdía menos peso alser lavada, ya que de cada arroba en sucio se obtenían de 12,5 a 13 libras(es decir, una reducción del peso del 48 al 50 por 100). De ahí que suprecio fuese también el más elevado, oscilando entre 130 y 140 reales porarroba en ese quinquenio. La «pila segoviana», que representaba un porcentaje similar de la cabaña total, englobaba al ganado que veraneaba enExtremadura y los pastizales del sur, pero que no invernaba en las montañas de León, sino en las segovianas. Según Pérez, su lana «... no guarda tanta igualdad... » como la anterior, y al lavarse produce cada arrobade 11,5 a 12 libras (reducción de peso del 52 al 54 por 100). Sus preciososcilaban en la época entre 120 y 130 reales. Finalmente, las «pearas dela pila segoviana» incluían las restantes reses de dicha provincia, juntocon {( ... las de Buitrago, algunas de Avila y otras que trashuman y seidentifican en la calidad...». Representaban cerca del 15 por 100 de la cabaña total, y la calidad de su lana «... ·es aún más desigual, no tiene tantoestambre... », Al lavarse, cada arroba producía de 10 a 10,5 libras (reducción de peso del 58 al 60 por 100). Según Pérez, su consumo por las fábricas nacionales era mayor que en los casos anteriores debido a que tenía unos precios más bajos, que se situaban entre 90 y 100 reales dearroba.
Las lanas de 2." suerte eran las que producían las reses de «... Extremadura, muchas de A vila, las de Soria, Sigüenza, Andalucía, Aragón,Talabera, Zamora, Cuenca, campiña de Alcalá y demás... », representando el 46 por 100 de la cabaña total. Debía de tratarse claramente de ganado estante, puesto que, como veremos, no era tenido en cuenta a lahora de evaluar las «pensionnes de tránsito» abonadas por los rebañostrashumantes. Su calidad se dividía en tres clases, derivándose de «... losterrenos en que pastan, según los fraudes que con ellas hacen los ganaderos al tiempo de los esquileos, y según la humedad que introducen enlas lonjas en que la almacenan... ». En general, cada arroba producía trasel lavado de 1O a 11 libras (reducción de peso de 56 a 60 por 100). Lalana de 1." clase, cuyo precio oscilaba entre 70 y 80 reales por arroba, seutilizaba para la elaboración de «... paños negros que llaman comunes,género que se consume por el general de artesanos, comunidades y clérigos de cortas facultades, por ser el precio a que se vende cada vara de40 a 50 reales ... », Por su parte, la lana de 2." y 3." clase, cuyos preciososcilaban respectivamente entre 60 y 70 reales y entre 50 y 60 reales porarroba, se utilizaba para fabricar «... bayetas y bayetones, separando 10más vasto e inferior para el ministerio de hacer colchones y para las orillas de los paños... ».
Como puede apreciarse, la información proporcionada por TomásPérez en este aspecto es muy detallada y rica en matices. Aparte de lasdiferencias en la pérdida de peso tras el lavado, quizá 10 más destacablees la confirmación de que la manufactura nacional consumía la lana deinferior calidad. Entre la de 1." suerte, Tomás Pérez sólo señala sus adquisiciones en la derivada de las «pearas de la pila segoviana», por 10 quecabe deducir que la práctica totalidad de la procedente de las pilas leonesa y segoviana se destinaría a la exportación, y ambas representabanel 40 por 100 de la cabaña total y el 72,72 por 100 de la de aquella categoría. Ciertamente, sus precios eran muy elevados, doblando práctica-
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mente los abonados por la lana de 2.' suerte, por lo que resultaban pro
hibitivos para una industria, como la nacional, que elaboraba unos pro
ductos poco competitivos. En todo caso, lo que cabe destacar es que el
impacto de la demanda extranjera de la lana era tan importante que, se
gún Pérez, era el factor fundamental que determinaba los precios, te
niendo una incidencia muy superior a la derivada de la mayor o menor
abundancia de pastos. Fue precisamente «... la excesiva extracción de la
nas del Reyno por el mucho fomento que han tenido las fabricas extran
jeras... » lo que, para aquél, determinó la desmesurada. alza de precios
que experimentó la lana en los años 1802 y 1803. El alza afectó, sobre
todo, a la lana derivada de las «pearas de la pila segoviana», que llegó a
alcanzar los 200 reales (incremento del 110 por 100 con respecto al quin
quenio anterior), mientras que la leonesa se cotizaba a 240 reales (alza
del 92 por 100) y la segoviana a 220 reales (alza del 62 por 100). Entre
las de 2.' suerte, la lana de 1.' clase se pagaba a entre 140 y 150 reales
(alza del 93 por 100); la de 2.' clase a entre 110 y 120 reales (alza del 76
por 100); y la de 3.' clase a entre 80 y 90 reales (alza del 54 por 100) (16).

Finalmente, cabe destacar que las diferencias de precios afectaban
también a las crías de las diversas clases en que se distinguía el ganado,
aunque sus variaciones eran de menor magnitud. Así, en el quinquenio
1797-1801, las crías de la pila leonesa se cotizaban a 32 reales, las de la
segoviana a 28 reales, las de las «pearas» a 26 y las de 2.' suerte tenían
un precio común de 22 reales.

Cuadro n." 2

CALCULO DE LAS CONTRIBUCIONES DEL GANADO LANAR EN EL
QUINQUENIO 1797-1801 (en reales de vellón)

CALIDAD
Diezmo Diezmo Pensiones Derechos TOTAL

lana crías tránsito hacienda CONTRIB.

Pila leon. 5.535.000 1.399.466 478.313 1.076.732 8.489.511
Pila sego. 4.875.000 1.164.800 454.981 1.024.209 7.518.990
Pearas seg. 2.850.000 832.000 349.985 787.853 4.819.838
2.. suero 1.' 3.600.000 1.126.400 1.260.565 5.986.965
2.. suero 2.. 1.434.940 518.028 579.729 2.532.697
2.' suero 3.' 1.309.000 558.506 625.030 2.492.536

TOTAL 19.603.940 5.599.200 1.283.279 5.354.118 31.840.537

Con respecto a las contribuciones que gravaban la producción ga
nadera, cuya estimación por parte de Tomás Pérez ha sido reflejada en
el Cuadro n. o 2, la información más detallada que proporciona se refiere
a las pensiones de tránsito que se exigían al ganado trashumante. En este
sentido, la situación era muy distinta según las distancias que se recorrie-

(16) La brusquedad del alza de precIos en los pnmeros años del siglo XIX puede apreciarse
también en las senes manejadas por LLOPIS AGELAN, E.: Op. cit. Ver Apéndice 1-2, págs. 80-83.
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sen y las rutas que se tomasen. De ahí que Tomás Pérez adoptase como
modelo ejemplificador las tres que consideraba más frecuentes, y que son
las que se han plasmado en el cuadro n. o 3. En los tres casos, el veraneo
se realizaba en las montañas de León, y más en concreto, en el partido
de Babia, famoso por la alta calidad que se atribuía a sus hierbas, hasta
el punto de que la lana producida por las ovejas que las mgerían era de
nominada «babiana» (17). Es decir, se trataba del trayecto realizado por
el ganado trashumante de mejor calidad, perteneciente a la «pila leone
sa». Los derechos exigidos por el tránsito de un rebaño de 1.000 cabezas
desde los lugares de esquileo segovianos hasta aquel partido eran bastan
te moderados, limitándose a 29 reales de vellón, es decir, algo menos de
un maravedí por cabeza. Donde se producía la variación era dependien
do del lugar en el que se realizase la invernada. El trayecto menos cos
toso era el que conducía desde la Babia hasta el partido de Trujillo, ya
que sólo suponía el abono de 30 reales de vellón. De todas formas, el
regreso desde éste hasta los lugares de esquileo segovianos era algo más
costoso, debido, sobre todo, a los derechos abonados en Gamonal (en
las inmediaciones de Talavera de la Reina) y al pago del portazgo de Avi
la. Algo más elevadas eran las pensiones que se pagaban SI se realizaba
la invernada en el valle de la Alcudia, pero debido, sobre todo, a las fuer
tes exacciones que se realizaban al paso por Toledo. Se trataba de los de
rechos de «florines», perteneciente al convento de los Angeles y al mar
qués de Navahermosa, que para un rebaño de 1.000 cabezas ascendía a
25 reales, y del de «asadura», perteneciente a las hermandades de Ciudad
Real, Talavera y Toledo, que consistía en la entrega, por cada rebaño de
dichas características, de una res escogida, que era valorada por Pérez en
60 reales. De todas formas, la ruta más costosa era la derivada de la rea
lización de la invernada en la dehesa de La Serena. Se debía, en su mayor
parte, a la elevada cuantía que alcanzaban los derechos de «verde y asa
dura» exigidos en Gamonal, consistentes en la entrega de dos reses es
cogidas por cada rebaño de las características indicadas, lo que se valo
raba en 120 reales, y al abono, tanto a la ida como a la vuelta, del por
tazgo de Avila y de los derechos exigidos por la utilización de las barcas
en Peloche y Suja.

Ante la diversidad de los gravámenes resultantes de los tres supues
tos indicados, Tomás Pérez optó por aplicar la cantidad media resultan
te, es decir, 233 reales y 11 maravedíes por cada rebaño de 1.009 cabe
zas. Con el fin de calcular el valor total que alcanzarían las «pensiones
de tránsito», consideró como ganado trashumante el de 1.' suerte. Los
1.283.279 reales resultantes serían la cantidad que se ahorrarían los ga
naderos si se determinase su supresión. Cabe tener en cuenta que en la
realización de estos cálculos se había adoptado el trayecto trashumante
más completo, y éste úmcamente era realizado por los rebaños de la «pila
leonesa», que representaban el 37 por 100 de la cabaña trashumante to
tal. Quizá los costes del trayecto realizado por los rebaños de la «pila se
goviana» y de «pearas» fuesen menos elevados. De todas formas, Pérez

(17) GARCIA MARTIN, P.. Op. cit., pág. 304.
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Cuadro n." 3

CALCULO DE LAS PENSIONES DE TRANSITO ABONADAS POR UN
REBAÑO TRASHUMANTE DE 1.000 CABEZAS EN FUNCION DE LA
RUTA ADOPTADA A PARTIR DE LOS LUGARES DE ESQUILEO
SEGOVIANOS

Supuesto 1:: Veralleo en las montañas de León, partido de Babia, e invernada en el
Valle de la Alcudia.

Lugares en donde se abonan los derechos

Travesío de tierra de Cuéllar
En los montes de Puente de Duero
En Puente del Castro
En Santa Olalla (Santa Eulalia)
Por derecho de cañadas exigido por los guardas de los pueblos por
donde pasa el ganado

TOTAL TRAYECTO DE IDA AL PARTIDO DE BABIA

En Santa Olalla (Santa Eulalia)
En los montes de Puente de Duero
Travesío de Tierra de Cuéllar
Travesío de la calzada de la Venta de Agudillos
Por derechos de flonnes al paso por Toledo
Por derecho de asadura en Toledo (1 res)

TOTAL TRAYECTO DE IDA AL VALLE DE LA ALCUDIA

Al paso por Caracuel
Travesío de la calzada en la Venta de Agudillos

TOTAL TRAYECTO HASTA LUGARES DE ESQUILEO
TOTAL DEL CONJUNTO DEL TRAYECTO

Reales vn.

4
8
4
8

5
29

8
8
4
8

25
60

113

4
8

12
154

Supuesto 2.'· Veraneo en las montañas de León, partido de Babia, e invernada en la
Real Dehesa de la Serena.

Lugares en donde se abonan los derechos

TOTAL TRAYECTO DE IDA AL PARTIDO DE BABIA

En Santa Olalla (Santa Eulalia)
En los montes de Puente de Duero
Travesío de la tierra de Cuéllar
Desde la calzada real al Caloco
Del portazgo de Avila, en Valbellido
En Gamonal, derecho de verde y asadura (2 reses)
En el Puente del Arzobispo
En Castilblanco
Por el paso de la barca de Peloche
Por el paso de la barca de SUJa

TOTAL TRAYECTO DE IDA A LA SERENA

Reales vn.

29

8
8
4
8

25
120
15
20
25
17

250
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Lugares en donde se abonan los derechos Reales vn.
Por el paso de la barca de Suja
Por el paso de la barca de Peloche
En esta misma barca, por portazgo
En Castilblanco
En el Puente del Arzobispo
En el puente de Balsordo
Del portazgo de Avila, en Valbellido
Por travesío de la calzada en el Caloco
En Riomoros

TOTAL TRAYECTO HASTA LUGARES DE ESQUILEO
TOTAL DEL CONJUNTO DEL TRAYECTO

17
25
26
10
15
2

25
8
2

130
409

Supuesto 3.': Veraneo en las montañas de León, partido de Babia, e invernada en el
Partido de Trujillo.

Lugares en donde se abonan los derechos

TOTAL TRAYECTO DE IDA AL PARTIDO DE BABIA
En Tordesillas
En Salamanca
En el Villar y puerto de la Serrana
En el Río del Monte (¿Río Almonte?)

TOTAL TRAYECTO DE IDA AL PARTIDO DE TRUJILLO
En el Río del Monte (¿Río Almonte?)
En el puente de Almaraz y Ontañarel
Por el paso en Gamonal
En el puente de Balsordo
Por el portazgo de Avila, en Valbellido
Travesío de la calzada al Caloco
Por el paso de Riomoros

TOTAL TRAYECTO HASTA LUGARES DE ESQUILEO
TOTAL DEL CONJUNTO DEL TRAYECTO

Reales vn.

29

5
5

15
5

30

5
6

30
2

25
8
2

78
137

advertía que en los supuestos contemplados no había incluido Algunosgravámenes de carácter arbitrario y aleatorio. Este era el caso de las multas de diversa cuantía que imponían las JuStICIaS de las distintas localidades cuando el ganado salía de las cañadas para pacer en los baldíos y ras
trojes «... pretextando las justrcias de los pueblos y guardas estar aquellos terrenos acotados, aunque realmente no sea así; y los pastores, porno detenerse causando perjuicios a sus rebaños, habonan a discreción delas justicras y guardas ... ». La intensificación del conflicto entre la ganadería y la agncultura y la progresIva erosión de los privilegios de la Mesta que se expenmentó en el siglo XVIII (18) parecen encontrarse en la

(18) GARCIA MARTIN. P.. Ibíd.
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trasfondo de esa afirmación, Carácter aleatorio tenían también los dere
chos que se exigían en los puentes provisionales de madera que se cons
truían cuando el caudal de los arroyos se incrementaba a causa de las llu
vias. Teniendo en cuentas estas circunstancias, se puede considerar como
bastante ajustada la cantidad media en que Tomás Pérez evaluó el im
porte de las pensiones de tránsito.

Menos problemático consideraba Pérez el cálculo del valor de los
diezmos sobre la lana y los corderos, al indicar que el gravamen «más
común» en ambos casos era del 10 por 100. Sin embargo, las precisiones
que realizó sobre los lugares y las modalidades en que se abonaban estas
exacciones revelan una mayor complejidad. Sobre el primer aspecto,
aclaraba que el 50 por 100 del gravamen se pagaba en los lugares de in
vernada, el 25 por 100 en los de veraneo y el otro 25 por 100 bien en
donde se esquilaba el ganado o bien en la parroquia de residencia del ga
nadero. Más compleja era la modalidad en que se efectuaba el abono en
cada uno de dichos lugares. En los de invernada, el diezmo de la lana se
pagaba a la bajada del ganado a principios de noviembre, entregando tres
reses escogidas por cada 1.000 cabezas, «... sean ovejas o carneros... »,
aunque SI aquellas no alcanzaban el valor calculado, se abonaba el resto
en dinero. Por su parte, el diezmo de corderos se pagaba en la primave
ra, abonándose «... de cada cinquenta de cria un borro o cordero del año
anterior; y a falta de éste una abeja enlanada escogida con su cria... ». La
única excepción a esta modalidad de abono se situaba en el partido de
Trujillo, en donde el diezmo correspondía al cabildo de Plasencia. La for
ma de exacción del diezmo de corderos era aquí idéntica a la de los res
tantes lugares de invernada; pero en el caso del diezmo de la lana su gra
vamen se elevaba considerablemente, al exigirse una res escogida por
cada 60 cabezas, ya fuesen ovejas o carneros. Con respecto a los lugares
de veraneo, el abono de la parte correspondiente de ambos tipos de diez
mo se realizaba «... de conformidad entre el ganadero y el receptor, a
prudente regulación del producto que los ganados pueden dar de si... »,
Finalmente, en los lugares de esquileo o de residencia del ganadero, los
diezmos se pagaban en especie. Es decir, parece que era sólo aquí en don
de la exacción se aplicaba a la producción realmente obtenida. En los res
tantes casos se detraía a partir del acuerdo entre las parte, bien calculan
do su importe o bien exigiendo una cuota sobre cada cabeza de ganado.
A pesar de la existencia de estas diversas modalidades de exacción, To
más Pérez adoptó en sus cálculos el tipo de gravamen indicado, por 10
que deducía que el diezmo de la lana ascendía a 19.603.940 reales, y el
de los corderos de 5.599.200.

Finalmente, las restantes contribuciones que pagaban los ganaderos
a la Real Hacienda eran, para un rebaño de 1.000 cabezas, las siguientes:

- Por los consumos que hacen los pastores en los lugares de
Invernada 10 rs. vn.

- Por consumo en tiempo de esquileo y ventas de ovejaS ycar-
neros viejos o de deshecho 60 rs. vn.

- Por el impuesto de 2 rs. vn. por arroba de lana, deducido el
diezmo 360 rs. vn.



GANADERIA, EXPORTACION DE LANAS E INDUSTRIA PAÑERA

- Por derechos de alcabala y dentos en las ventas de ganado,
pagándose un 4 por 100 del capital de la venta ,..

TOTAL .

121

95 rs. 8 m.
525 rs. 8 m.

De la aplicación de esta cantidad a la totalidad de las cabezas eXIS
tentes, deducía Tomás Pérez que estos derechos podían ascender anual
mente a 5.354.118 reales.

El conjunto de los cálculos realizados le servían a Tomás Pérez para
afirmar que la exención de todo tipo de derechos a la ganadería supon
dría un ahorro para el ganadero que rondaría los 15 reales y 21 marave
díes por arroba de lana en sucio producida. En realidad, si aceptásemos
el conjunto de los datos aportados por aquél, se podría concluir que las
exacciones de todo tipo que afectaban al ganado lanar eran bastante mo
deradas. Los casi 32 millones de reales a que ascendían representaban el
16,24 por 100 del valor total de la lana producida; pero el porcentaje se
reducía hasta el 12,63 por 100 si se incluyese también el valor de las crías,
que, al fin y al cabo, no dejaban de ser un beneficio anual que obtenía
el ganadero. El componente esencial de los gravámenes lo constituía el
diezmo, que suponía el 10 por 100 del valor total de la producción. En
cambio, resulta llamativa la escasa incidencia que tenía la fiscalidad esta
tal, que sólo representaba el 2,12 por 100 del valor total de la lana y las
crías. No debemos extrañarnos de ello, ya que el Estado había concen
trado el núcleo esencial de sus detracciones sobre la producción lanar en
los derechos exigidos en la exportación de la matena prima, sobre todo
tras la supresión definitiva del impuesto del servicio y montazgo en
1758 (19). Finalmente, la eliminación de las penSlOnes de tránsito, que be
neficiaba exclusivamente al ganado trashumante, tenía una repercusión
económica muy modesta, al representar el 0,51 por 100 del valor total
de la lana y las crías (o, en todo caso, el 0,77 por 100 del valor de la lana
y las crías del ganado trashumante). Su carácter beneficioso se derivaba,
más bien, de la supresión de una fuente de conflictos y abusos que re
sultaban muy enojosos para los ganaderos. La incidencia de los diversos
tlpOS de exacción se comprende mejor si tenemos en cuenta que el diez
mo representaba el 79,15 por 100 del valor total de las contribuciones;
los derechos de la Real Hacienda suponían el 16,82 por 100, y las pen
siones de tránsito el 4,03 por 100. El carácter lesivo que tenía el diezmo
para los intereses de los ganaderos resulta evidente, al constituir el nú
cleo esencial de los gravámenes que soportaban. Este hecho, Junto con
la pérdida de su carácter origmario de contribución destinada al sostern
miento de la iglesia, puede explicar las crecientes reticencias con las que
era contemplada su existencia (20).

Pero, aparte de las contribuciones que recaían directamente sobre la

(19) GARCIA MARTIN, P.. Ibíd., págs. 197-198.

(20) CANALES, E.. «Los diezmos en su etapa fina¡", La economía española al final del Anti
guo RégImen. Vol. 1. Agncultura. Madrid, 1982, págs. 103-188.
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ganadería, también repercutían sobre ella las que afectaban a otros sec
tores productivos vinculados a la explotación, como era el caso de las de
hesas o pastizales. En este sentido, Tomás Pérez también proporcionó In
formación sobre los precios de arrendamiento más comunes en la época.
Según sus datos, los pastos de invierno se cotizaban entre un mínimo de
SIete a ocho reales por cabeza y un máximo de 20 reales, considerando
que el precio medio habitual se podía fijar en unos 12 reales por cabeza.
Por su parte, en los pastos de verano el precIO oscilaba entre tres y de
siete a ocho reales por cabeza, SIendo el canon más habitualmente abo
nado de cinco reales por cabeza (21). Pero, aparte del precio, Pérez pre
cisaba que en los partidos de Trujillo y Medellín a los ganaderos se les
exigfa un 7 por 100 de la cantidad en que estaban arrendados los pastos
en concepto de diezmo, a pesar de que éste debiese de ser abonado teó
ricamente por el propietario, existiendo también casos en los que se es
tipulaba en el contrato que el ganadero debía de satisfacer además la al
cabala. En los pastos de invierno parece que ocurría algo similar si per
tenecían a particulares, no existiendo estas prácticas en las tierras conce
jiles. No obstante, estos conceptos no fueron incluidos por aquél en el
cálculo de las contribuciones que se ha plasmado en el cuadro n. o 2. Sin
embargo, en la información que le proporcionó a Canga Argüelles esti
maba que, para un rebaño de 1.000 cabezas, el diezmo sobre los pastos
de verano ascendía a 158 reales y ocho maravedíes, y el que se exigía en
los pastos de invierno ascendía a 495 reales y seis maravedíes (22).

En conjunto, con los datos presentados por Tomás Pérez para el
qUInquemo 1797-1801 se puede deducir que las contribuciones que so
portaba un rebaño de 1.000 cabezas ascendían anualmente a 3.123 reales.
Por su parte, con los datos manejados por la Secretaría de Hacienda y
transcritos por Canga Argüelles, dicha cantidad se elevaba a 6.690 rea
les. Las divergencias entre ambos cálculos se deben a motivos muy con
cretos. En este último las pensiones de tránsito se valoraron en 276 rea
les, mientras Pérez 10 hacía en 233 reales. Pero, además, en aquél se in
cluyeron 160 reales en concepto de multas en el trayecto, y 26 reales por
derechos abonados a la Mesta, conceptos que Pérez no valoró en su cál
culo. Por su parte, entre los derechos abonados a Hacienda, la divergen
cia se debe a la inclusión en los datos de Canga Argüelles de 865 reales
en concepto de alcabalas sobre las hierbas de Extremadura, que Pérez
tampoco computó. De todas formas, la discordancia fundamental pro
cede del mayor valor atribuido a los diezmos de lana y corderos en los
datos de Canga Argüelles, derivándose del superior precio por unidad

(21) Estos precios se ajustaban bastante a los costes de los pastos que se Incluyeron en los
cálculos manejados por la Secretaría de Hacienda en la Real Orden de 1803, y que fueron recogi
dos por Canga Argüelles, ya que, para un rebaño de 1.000 cabezas, los p'.astos de verano se valo
raban en 4.750 reales, y los de mvierno en 12.360 reales. CANGA ARGUELLES, J.. Op. cit. Ver
la pág. 486 de la edición origmal.

(22) CANGA ARGÜELLES, J.. Ibíd., pág. 482 de la edición original. Seguramente, ms
pirándose en sus datos, pero transcribiéndolos erróneamente, ambos conceptos fueron valorados
en 150 reales y 8 maravedíes y 195 reales y 6 maravedíes respectivamente en los calculas sobre los
costes de explotación manejados por la Secretaría de Hacienda. Ver la pág. 487.



GANADERIA, EXPORTACION DE LANAS E INDUSTRIA PAÑERA 123

que les aplica, y de la inclusión del diezmo sobre las hierbas. Por todos
estos motivos, quizá ambos resultados puedan considerarse como el fru
to de las posibles oscilaciones entre las que fluctuaría el valor de las exac
ciones anualmente. Admitiendo como válidos los datos manejados por
la Secretaría de Hacienda, según los cuales los costos de explotación de
un rebaño de 1.000 cabezas ascenderían a 35.976 reales y los beneficios
a 7.820, aquellas representarían, pues, entre el 18,59 y el 8,68 por 100
de los primeros, y absorberían una cantidad equivalente a entre el 85,54
y el 39,93 por 100 de los segundos. Es decir, con la exención de dere
chos, el ganadero podía ahorrar en torno a un 10 por 100 de los costes
de producción e incrementar en alrededor del 50 por 100 los beneficios
obtenidos, En todo caso, cabe recalcar que la medida perjudicaba muy
poco a la Real Hacienda, ya que, corroborando los datos aportados por
Tomás Pérez, la estructura que tenía el conjunto de las exacciones era bas
tante similar en los cálculos presentados por Canga Argüelles: el diezmo
constituía el núcleo fundamental, con el 71,71 por 100 del total, seguido
por los derechos percibidos por Hacíenda, con el 21,37 por 100, y de los
derechos de tránsito y otras contribuciones locales, con el 6,90 por 100.

De todas formas, más que por estos cálculos, que SIempre pueden
resultar discutibles, la información proporcionada por Tomás Pérez creo
que adquiere mayor relevancia por las noticias de carácter cualitativo que
aporta, lo que nos perrrute conocer mejor el marco en el que se desen
volvía la explotación ganadera en la España de finales del antiguo
régimen.

Ill) La situación de la manufactura y el problema del tanteo

En la Real Orden de 22 de octubre de 1803 se indicaba el resultado
de la información recopilada por la Secretaría de Hacienda sobre el des
tino que tenía la materia prIma en los siguientes términos:

«... que ascendiendo la corta anual de lanas de España a 2.038.759 arro
bas, el consumo de las fábricas a 887.172, Yla extracción a 445.796, no debe
temerse la falta absoluta que representan los fabricantes, pues que distan en
1.151.000 arrobas los productos de los consumos, quedando de consiguien
te 805.791 arrobas después de las consumidas en las fábricas y de las ven
didas a el estranjero, a excepción de las que puedan salir por el con
trabando... »

Como en el caso de la ganadería, cabe subrayar, de nuevo, los erro
res de cálculo y las incorrecciones que se realizaron en el tratamiento de
los datos. En principio, m sIqmera éstos concuerdan entre sí, puesto que
si a la producción total se le deduce la cantidad consumida por las fábri
cas y la exportada, el excedente resultante asciende a 705,791 arrobas, y
no a las 805.791 que se indican en el texto. Pero, además, la existencia
de este elevadísimo excedente anual, que, de ser cierto, acabaría saturan
do el mercado al cabo de poco tiempo, parece poco convmcente, Y es
que, como sugiere Tomás Pérez en su dictamen, las cantidades maneja
das no son homogéneas, ya que mientras que en la exportación se ex
presan en lana lavada, en la consumida por las fábricas nacionales se han
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adoptado los datos en lana en sucio. De ahí que, según aquél, la situa
ción real sería la siguiente: «... Al presente rinde nuestro suelo 2.038.759
arrobas de lana en bruto, que equibalen a 815.503 netas; nuestro gasto
queda en 354.869, y la exportación aduanada monta 445.796, regulando
a la clandestina las 14.838 que faltan al cálculo... ». Como se puede com
probar, el procedimiento utilizado para homogeneizar los datos ha con
sistido en suponer que el lavado de la lana determinaba una merma de
peso del 60 por 100, proporción que, como vimos, se daba sobre todo
en las lanas de inferior calidad, siendo algo inferior en las de categorías
superiores. En todo caso, de ser CIertos los datos sobre los que se basaba
el cálculo (23), con la corrección realizada cabría deducir que la manu
factura nacional sólo consumía el 43,51 por 100 de la producción, corro
borando la tesis, tantas veces repetida, de que la mayor parte de la lana
se destinaba hacia la exportación. De todas formas, en la Real Orden alu
dida, la Secretaría de Hacienda trazaba una imagen mucho más dramá
tica de la situación de la industria nacional, poniendo el acento en los ele
vadísimos excedentes de matena prima que de ello se derivaban. De ahí
su insistencia en que era necesario «... dejar en la libertad devida las ex
tracciones de lana... », lo que significaba realmente la eliminación del de
recho de tanteo por parte de los fabricantes. Esta medida, destinada a fa
vorecer el desarrollo de la ganadería, se vería acompañada por otras que
tendrían la finalidad expresa de fomentar la manufactura, entre las que
se apuntaban la exención total de derechos en el comercio interior y ex
tenor de los paños nacionales; el incremento, en 1/3 para los paños finos
y en 2/3 para los bastos, de los derechos exigidos en la Importación de
las manufacturas extranjeras, y la creación en las provincias que se con
siderase conveniente de «montes de lanas y materias primeras» a los que
pudieran acudir los fabricantes para conseguirlas a precios adecuados.

En su dictamen, Tomás Pérez insiste también en la debilidad de la
manufactura nacional; una debilidad que tenía su principal manifestación
en el hecho de que la mayoría de los fabricantes eran meros artesanos em
pobrecidos. Según sus cálculos, las siete octavas partes de éstos (el 87,5
por 100) se encontraban en esa situación, lo que les obligaba a trabajar
con unos utensilios escasos y rudimentarios, recurriendo a la explotación
de todos los miembros de la familia, y elaborando, por tanto, unos pro
ductos de escasa calidad. Pero lo más grave es que su situación iba em
peorando progresivamente, ya que su propia pobreza les hacía caer en
un círculo VIcioso que les hundía cada vez más en la miseria y que estaba
articulado en beneficio de los intermedianos y especuladores. La descrip-

(23) Como se ha mdicado antenormente, la cifra de 2.038.759 arrobas comcidía exactamen
te con la producción de lana que se proporcionaba en el «censo de frutos y manufacturas» de 1799,
por lo que quizá procediese de esta fuente, aunque, como Vimos, la distribución por calidades era
distmta. La cantidad en que se estimaba el consumo realizado por las fábncas nacionales podía te
ner también la misma procedencia; en todo caso, según los informes proporcionados por los m
tendentes que recoge Canga Argüelles, aquella ascendía a 919.032 arrobas. CANGA ARGÜE
LLES, J.. Op. at. Ver la pág. 39 del Tomo II de la reedición de 1968. Por su parte, la cifra relativa
a la exportación es la que consta en la «balanza de comercio de 1972». FONTANA, J.: «Colapso
y transformación del comercio extenor español entre 1792 y 1827. Un aspecto de la cnsis de la
economía del Antiguo Régimen en España» Moneda y crédito. N.O 115. Madnd, 1970, pág. 12.
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ción que realiza de este proceso resulta muy reveladora. Las dificultades
del artesano comenzaban a la hora de adquirir la materia prima, ya que,
al disponer de escaso capital, «... apenas pueden acopiar en la sazón del
corte lanas para dos o tres meses 00 •». Por tanto, para atender sus necesi
dades posteriores debía de recurrir a los comerciantes e intermediarios,
quienes proporcionaban la lana «... con un sobreprecio de veinte a trein
ta reales en arroba, y con la humedad estacional o impregnada artificio
samente... » Las pérdidas que experimentaban los fabricantes por estos
motivos las calculaba en unos 250 reales por cada pieza elaborada. En rea
lidad, este problema, derivado de la estacionalidad existente en la pro
ducción de la materia prima, afectaba a todos los fabricantes, indepen
dientemente de su entidad. Tomás Pérez enfatizaba esta realidad subra
yando que «... no hay todabía en la península un manufacturador capaz
de arrostar en la cosecha con todo el acopio que requieren sus operacio
nes presentes... », Incluso personalizaba al afirmar que él, que se consi
deraba «oo. el más acaudalado y también el más grueso. 00», tenía dificul
tades para conseguirlo a pesar de disponer de «... un segundo principal
en giro, para ser ganadero... », Por tanto, todos los fabricantes se veían
en la necesidad de recurrir a intermediarios para completar su aprovisio
namiento de lana, encontrándose también obligados a «... suspender sus
elaboraciones si se ha removido toda la lana, como acontece... », Es de
cir, la estacionalidad existente en la obtención de la materia prima podía
determinar la aparición de un ciclo estacional en la propia manu
factura (24).

Los perjuicios que experimentaba el fabricante empobrecido se in
crementaban al adquirir las restantes materias primas y utensilios que ne
cesitaba, ya que no podía beneficiarse de las exenciones fiscales que la mo
narquía había concedido para ello debido a que, al carecer de recursos,
tenía que realizarlo «oo. al fiado o al por menor en los puestos públi
cos..;». Finalmente, cuando «oo. con mil angustias acaba una pieza o
dos ... », se veía obligado a comercializarlas rápidamente para poder re
cuperar los fondos que le permitían seguir trabajando y alimentar a su
familia. Las consecuencias que se derivaban de esta urgencia eran refle
jadas dramáticamente por Pérez de la siguiente forma:

«..• Anda con sus paños de una en otra tienda; se fatiga, y no halla más
que mercaderes conjurados o ladrones solapados; los enagena al fin con des
pecho, a seis u ocho reales menos de su mtrínseco valor por cada vara, des
perdiciando en esta operación segunda otros 350 reales en pieza; umdos a
los 250 de la compra de lanas y utensilios, su pobreza le usurpa 600 reales,
con cuya disipación saldrá dañado realmente en su dinero (después del mal-

(24) En el estudio realizado por A. García Sanz sobre la manufactura segoviana ha detectado
la existencia de un ciclo estacional que se Vincularía, más bien, a la incidencia de las labores agrí
colas. GARCIA SANZ, A.: Op. CIt., págs. 225-226. De todas formas. parece lógico pensar que
la concentración de la producción de la materia pnma en un período concreto debía de afectar al
ritmo de la manufactura que se elaboraba con ella. Ver, por ejemplo, la marcada estacionalidad
con la que se realizaba la comercialización de la seda en FRANCH, R.. «La comercialización de
la seda valenciana a finales del Antiguo Régimen: el "contraste" de la CIUdad de Valencia » Revista
de Historia EconómICa. Año VIII, n.? 2. Primavera-verano de 1990, págs. 271-304.
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logro total del trabajo) sino viciase la obra y desaxe los texidos más
floxos ... »,

La debilidad económica de los fabricantes acababa repercutiendo,
pues, en detrimento de la calidad de los productos que elaboraban. En
conjunto, al encontrarse en esta situación de semiproletarización la prác
tica totalidad de aquellos (25), la manufactura nacional difícilmente po
día lograr el grado de desarrollo suficiente como para competir con al
guna posibilidad de éxito con los paños extranjeros.

Para Tomás Pérez, la solución consistía en eliminar la dependencia
de los intermediarios. La mejor forma en que esto se podía conseguir era
creando los «montes de lanas y materias primeras» que se insinuaban en
la Real Orden de 1803. Pero proponía una ampliación de sus competen
eras para que actuasen también como organismos a través de los que se
pudiese comercializar el producto elaborado y como centros de enseñan
za y difusión de las nuevas técnicas de producción que fuesen aparecien
do. Es decir, se trataba de un proyecto muy ambicioso que pretendía eli
minar completamente el círculo vicioso en el que se veían inmersos los
fabricantes empobrecidos. El principal problema consistía en reunir el ca
pital suficiente para hacerlo efectivo; y más considerando que Pérez 10
evaluaba en 400 millones de reales. Teniendo en cuenta las dificultades
económicas de la epoca, que eliminaban los posibles auxilios que podía
proporcionar la Real Hacienda y el sistema de suscripción de acciones
por parte de particulares, no encontró otro recurso que requerir la cola
boración de la principal corporación financiera que quedaba en el país:
los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Alegó para ello el carácter per
judicial de las actividades que estaba desarrollando, al suponer una per
niciosa competencia para los negocios realizados individualmente. Por
tanto, opinaba que resultaría más beneficioso que los capitales de que dis
ponía los invirtiese, con un rédito del 2,5 al 3 por 100, en el banco de
lana destinado a .favorecer el desarrollo de los fabricantes. Una vez más
se apelaba a aquella corporación para que contribuyera al sostenimiento
y mejora de las manufacturas del país. Pero ahora ocurría en un momen
to en que ésta, al estar estrechamente vinculada con las finanzas del Es
tado, estaba expenmentando agudamente las dificultades de la época e
iniciando la crisis que conduciría a su disolución en el primer tercio del
XIX (26).

(25) La situación descrita se corresponde perfectamente con la que Goubert atribuía a los
maestros gremiales que, aunque continuaban mantemendo su titulación, se hallaban realmente en
vías de prolerarización. Esta figura se contraponía a la del frabncante «puro», que aún había lo
grado preservar su independencia económica, y, sobre todo, con la del «comerciante-fabricante»,
auténtico empresario que organizaba la manufactura dispersa. GOUBERT, P.: Cent mil/e provin
ciaux au XVIle. siéde. Beauvais et les beauvaisis de 1600 II 1730, parís, 1968, págs. 322-330. El pro
blema de la industria lanera castellana, según A. González EnCISO, es que el último npo CItado no
existía prácticamente. Ver GONZALEZ ENCISO, A.: «Aspectos del proceso de industrializa
ción en la España del Siglo XVIII». Annali della Facoltá di economía e commerao della Universitá di
Bari. Vol. XXVII. Ban, 1988, pág. 106.

(26) CAPELLA, M., y MATILLA. A.: Los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Estudio criti
co-histórico. Madnd, 1957.
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Si este proyecto se materializaba efectivamente, Pérez era partidario
de que se eliminase el derecho de tanteo y no existiese ninguna traba que
impidiese la libre exportación de la lana. Pero, siendo consciente de que
esto constituía un ideal, defendía mientras tanto el mantenimiento de
aquel derecho. Se apoyaba para ello en la experiencia derivada de la po
lítica realizada por las potencias europeas de la época, precisando que,
aunque en todas ellas la libertad de comercio constituía el principio do
minante, en la práctica ésta se veía limitada por medidas proteccionistas
en favor de las materias primas y las manufacturas (27). En consecuen
cia, defendía que la exportación de la lana «... debe tolerarse, pero como
un mal odioso, conducente a la propagación de la res, hasta que las dis
posiciones sabias de nuestro soberano muden la faz de la fabricación na
cional, nos abiliten al aprovechamiento de la materia en su todo y sepul
ten la extracción... », Consecuente con esta concepción, alegaba que las
críticas que los ganaderos y los exportadores vertían en contra del tanteo
se derivaban exclusivamente de la defensa de sus intereses personales. In
sistía en que la existencia de este derecho no suponía ningún perjuicio
para el comercio, puesto que afectaba a una parte mínima de la materia
prima adquirida para la exportación: «... de las 471.634 arrobas de lana
en limpio que los negociantes abarcarán en la recolección, se habrán tan
teado en este año unas diez mil..;». Y puntualizaba que el año 1803 ha
bía sido la primera ocasión en la que los fabricantes pudieron ejercer efec
tivamente aquella facultad, gracias a las disposiciones contenidas en la
real Cédula emitida el 14 de febrero. Por todos estos motivos, concluía
que «... la libertad de la extracción debe templarse con el tanteo, que es
cuda y salba nuestras fabricas sin restringir la exportación ni trabar al ex
portador en el grado que maliciosamente pinta el amor propio... ».

Aparte de las medidas indicadas, que se orientaban a fomentar di
rectamente el desarrollo de la industria nacional, Pérez opinaba que aqué
llas debían de ser completadas por otras tendentes a dificultar la compe
tencia de los tejidos extranjeros. Incluía entre ellas la elevación de los de
rechos exigidos en la exportación de la lana hasta que representasen las
dos terceras partes de su precio, y el incremento de los aranceles que gra
vaban la importación de los paños extranjeros en un tercio para los pa
ños finos y en dos tercios para los bastos. Con la combinación de ambas
medidas se lograría eliminar la ventaja que la manufactura extranjera te
nía en sus precios con respecto a la nacional. Puesto que éste era otro de
los principales problemas que sufría la industria lanera española: sus cos
tes de producción eran más elevados que los que existían en los países
competidores. Pérez 10 atribuía al menor coste y la mayor productividad
que la mano de obra tenía en éstos, afirmando que un trabajador extran
jero «... gana al día de quatro a ocho reales, pero emplea tres y quatro
horas más que el castellano, ofreciendo una quarta parte y aún un tercio
más de fruto líquido... ». Pero 10 más importante es que para apoyar sus

(27) Así, en la conclusión de su dictamen afirmaba: «... Livertad al comercro es la máxima
favorita de la Europa; pero cada potencia la amolda y la dinge a su utilidad física; la que más ex
playa esta libertad es la misma que condena la salida de las materias laborales y la entrada de las
labradas ... »•
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tesis aportó una gran información sobre los costes de producción de la
manufactura española. Buena parte de sus datos fueron recogidos por
Canga Argüelles, aunque posteriormente se les ha prestado poca aten
ción. Este hecho, junto con la comparación que realizó con los costes de
producción que existían en la manufactura francesa, es 10 que me ha im
pulsado a analizarlos aquí con mayor detenimiento.

En pnncipio, Pérez ofreció un panorama general sobre el salario que
se abonaba a los trabajadores empleados en la manufactura. En este sen
tido, distinguía entre las operaciones que se realizaban a destajo y las que
se hacían a jornal, aunque insistía en que «... lo general es pagarse el ma
yor número de maniobras a destajo; por cuya razón se señala a cada uno
de los que abajo se expresan el jornal que ordinariamente sacan el día
que trabajan ... ». Las precisiones que realizaba sobre cada operación son
muy interesantes, por lo que vale la pena transcribirlas detallada
mente (28):

«... En las oficmas de tinte se emplea bastante número de hombres, y
aquí es una de las operaCiones executadas por Jornaleros, los quales ganan
el correspondiente a su destino, pues los hay que tienen diez, otros ocho y
algunos seis reales al día, y ninguno gana menos en estas oficinas.

Los que se emplean en cardar las lanas lo hacen a destajo y bajo los pre
CiOS diferentes según las condiciones entre fabricante y cardador, siendo ge
neralmente savido que este oficio es el de los menos premiados en la fabri
ca, pues sus Jornales están reputados de cinco, cinco y medio a seis reales
al dia; y aunque es verdad que algún obrero por su mayor habilidad gana
ocho o nueve reales, éstos son tan pocos que no entran en el cálculo.

Las maniobras de desmotado de las lanas, como también el hilado de
éstas, se hace comunmente por mugeres, ganando las primeras de tres a tres
y medio reales y las segundas de dos a dos y medio, pues aunque en estas
alguna que otra saldrá por quatro reales, son infinitamente menos que las
que no llegan a dos y medio al día, advirtiéndose que tanto estas mugeres
de mayor Jornal como muchos de los obreros de las maniobras que ante
ceden trabajan desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche.

Los que tejen los paños lo hacen a destajo, y se reputa o se sabe por
expenencia que un telar cuyos obreros son de una asistencia contmua, y su
habilidad correspondiente, gana al año muy cerca de cuatro mil reales de
ducidos vanos gastos que tienen que hacer; y repartidos entre dos hombres
y docientos y ochenta dias de trabajo útiles, les resulta Siete reales de jornal
en cada uno.

La maniobra de batanado se hace a Jornal, pagando a los diferentes
obreros seis reales y medio o Siete al dia que trabajan; pero en estas oficinas
suele haber un maestro con qUien hay hecha obligación de desempeñar la
maniobra, entendiéndose él con los Jornaleros.

Un perchador o peraile trabaja en unas casas a Jornal y en otras a des
tajo, ganando en las pnmeras de siete a Siete y medio reales, y en las últi
mas de nueve a diez según condiciones de trato.

Los tundidores Siguen a éstos, y aunque en algunas partes trabajan a
Jornal y le dan ocho o nueve reales, estos son pocos, y lo regular es trabajar
a destajo pagandoles un tanto por cada vara, resultando lograr un Jornal de
once a doce reales Siendo buenos obreros.

(28) Canga Argüelles mcluyó un extracto muy apretado de estos datos en su obra, por lo
que e1immó la nqueza de información y matices que aparecen en el texto. CANGA ARGÜE
LLES, J.: Op. cit. Ver las págs. 35 y 36 del JI tomo de la reedición de 1968.
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Además de estos operanos, se emplean otros vanos peones en diferen
tes ocupacIOnes relativas a la fábrica, que todas se hacen a jornal, dándoles
de cinco, cinco y medio o sers reales al dia, y siendo mugeres la mitad.

Se advierte que todas estas gentes empleadas en las mamobras de la fa
bricación de paños sacan más ventajosos Jornales con proporción a su pe
ncia y contínua aplicación al trabajo, pues en esto suele haver una diferen
CIa notable... »

Vanas son las cuestiones que merecen ser destacadas de este texto.
En principio, cabe subrayar la superior remuneración que se obtenía tra
bajando a destajo, ya que se podía incrementar el salario habitual en al
rededor de un 33 por 100, como se indicaba en los casos de los percha
dores y tundidores. Pero, claro está, todo dependía de la pericia que se
tenía en el ejercicio del trabajo y del tiempo que se dedicaba a éste, pues
to que, como se especificaba en el caso de los cardadores, el jornal con
seguido podía superar al habitual en un 50 ó 60 por 100. Parece induda
ble que esta fórmula satisfacía tanto a los trabajadores como a los em
presarios, puesto que si aquéllos obtenían así un salario mayor, éstos se
garantizaban una productividad mínima o, al menos, una repercusión
constante de los costes de la mano de obra en el producto elaborado. Des
tacable resulta también la inferior remuneración que tenía el trabajo fe
menino, que, como norma general, se situaba en un 50 por 100 de la can
tidad abonada a los hombres, como se señala al tratar sobre las ocupa
ciones diversas. Pero cabe precisar que esta comparación se refería a las
labores menos especializadas realizadas por los hombres. El salario per
cibido por ello era similar al de los cardadores, que, como se indica en
el texto, era la labor menos remunerada. El caso inverso era el de los tun
didores, que, si trabajaban a destajo, podían conseguir un salario que do
blaba el de aquéllos y cuadruplicaba el de las mujeres. Finalmente, la du
reza de la jornada laboral se insinúa precisamente en relación a las labo
res menos cualificadas, indicando que abarcaba desde las ocho de la ma
ñana a las nueve de la noche, es decir, 13 horas. Y el período anual de
trabajo efectivo se calculaba en 280 días, es decir, prácticamente las tres
cuartas partes del año. No hay que olvidar que el salario se percibía por
día trabajado, lo que atenúa la significación anual de las cifras aludidas.

Además de los salarios, Tomás Pérez también proporcionó infor
mación sobre los costes globales de producción de diversos tipos de pa
ños, comparándolos con el valor de venta que tenían, lo que nos perrm
te calcular la rentabilidad que se obtendría. No cabe duda que estas cues
tiones son muy delicadas y merecen ser analizadas con muchas reservas.
Pero hay que tener en cuenta que Pérez fue bastante nguroso al aportar
la información. Así, precisó que los costes productivos se basaban en
«... los géneros fabricados este año con la lana del corte del próximo pa
sado de 1802... ». Y puntualizó que «... estos precios están sacados por
las razones y apuntaciones que se llevan en esta Real Fábrica; pero no se
dice que en las demás casas suceda lo mismo, pues como son en tanto
número y muy pocas las que fabrican con la pureza que ésta, es verosi
mil que sus géneros no salgan tan caros... ». Es decir, los costes de pro
ducción se basaban en la contabilidad de la propia empresa de Pérez, la
famosa fábrica de Laureano Ortiz de Paz, y, teniendo en cuenta sus di
mensiones y su prestigio, es posible que aquéllos constituyesen el máxi-
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Cuadro n." 4

COMPARACION ENTRE LOS COSTES DE PRODUCCION y EL VALOR
DE VENTA DE DIVERSOS TIPOS DE PAÑOS ELABORADOS CON
LANA ADQUIRIDA EN 1802, SEGUN LOS DATOS DE TOMAS PEREZ
(cifras en reales de vellón)

TIPO DE PAÑO

Veintidoseno
24no limiste
Treinteno
Treinticuatreno
De colores
Grana y azul
24no color
Bayeta fina
Bayetones color
Pardomonte

COSTE/VARA

44 a 45
54 a 55
72 a 73
77 a 78

78
88
60

57 a 58
36
56

VENTA/VARA

48
60
80
85
85
94
66
64
40
60

BENEF./VARA

3,5
5,5
7,5
7,5
7
6
6
6,5
4
4

% COSTE

7,86
10,09
10,34
9,67
8,97
6,81

10,00
11,30
11,11
7,14

mo requerido habitualmente (29). Teniendo en cuenta estas precisiones,
se puede apreciar en el cuadro n." 4 (en el que se han plasmado los datos)
que los beneficios oscilaban entre el 6,81 Y el 11,30 por 100 de los costes
de producción. En la mitad de los casos se superaba el 10 por 100, sien
do casi todos ellos paños de calidad mtermedia (bayetas finas, veinticua
treno limiste y de colores, tremteno). Quizá se tratase de los artículos ela
borados con mayor frecuencia. Por el contrario, los paños de mayor ca
lidad y precio (treinticuatreno, paños de colores y los de grana y azul tur
quí), Junto con otros de mferior calidad (veintidoseno, pardomonte), pa
recían proporcionar unos réditos menores.

De todas formas, lo más interesante es que Tomás Pérez realizó una
comparación entre los costes de producción de la manufactura española
y los de las manufacturas francesas de Abbeville y Carcasona. En estos
dos casos, no indicó la fuente de procedencia, por lo que sus datos de
ben asumirse con mucha cautela. No obstante, conociendo la trayectona
y las cualidades del personaje, cabe suponer que se hallaría muy bien in
formado, por lo que aquéllos pueden aceptarse como un marco general
de carácter aproximativo. Hay que advertir que la comparación que rea
liza no se refiere a operaciones homogéneas. En los tres casos toma como
base la transformación de 1.120 libras de lana en limpio; pero mientras
que en la manufactura española y la de Abbeville se trata de lana de La
suerte, que tiene un coste en el lavadero de 21.280 reales, en la de Car
casona se trata de lana de 2. a y 3. a suerte, cuyo coste en el lavadero es de

(29) Los datos sobre los costes de producción y los preCIOS de venta también fueron incluí
dos por Canga Argüelles en su obra, pero careciendo de toda precisión sobre el año al que se re
ferían. y la empresa de donde estaban tomados. Quizá por ello se les ha prestado poca atención
postenormente. CANGA ARGÜELLES, J.. Ibíd. Ver la pág. 36 del II tomo de la reedición de
1968.
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13.596 reales. El producto obtenido es también distinto, puesto que en
la manufactura española se han producido 568 varas de paño treinticua-
treno; en Abbeville 628,42 varas de paño treintiocheno; yen Carcasona
594,78 varas de paño treinteno. A pesar de estas divergencias, la com-
paración no deja de resultar interesante (ver cuadro n." 5).

Cuadro n." 5

COMPARACION DE LOS COSTES DE PRODUCCION EXISTENTES EN
LA ELABORACION DE PAÑOS SUPERFINOS EN LA MANUFACTURA
ESPAÑOLA Y LAS FRANCESAS DE ABBEVILLE y CARCASONA,
SEGUN LOS DATOS DE TOMAS PEREZ EN 1803 (datos en reales de vellón)

CONCEPTO
ESPAÑA % TOT. ABBEVl. % TOT. CARCAS. % TOT.
paño 34n° COSTE paño 380 0 COSTE paño 300 0 COSTE

Importe lana 21.280,00 48,58 25.776,32 59,94 18.092,29 60,83
Tinte de pie 200,00 0,46 80,88 0,19 129,23 0,43
Secado 78,00 0,18 80,88 0,19 43,05 0,14
Desmotado 1.o 136,00 0,31 98,70 0,23 86,15 0,29
Desmotado 2.o 236,00 0,54 171,29 0,40 129,23 0,43
Aceite 700,00 1,60 494,29 1,15 1.550,76 5,21
Cardado grande 1.912,00 4,37 791,59 1,84 786,59 2,64
Cardo pequeño 2.112,00 4,82 874,41 2,03 873,35 2,94
Cdo.-hil. trama 2.232,00 5,10 2.230,00 5,19 2.260,05 7,60
Encarretado 200,00 0,46 58,23 0,14 104,88 0,35
Urdido 80,00 0,18 25,47 0,06 45,88 0,15
Tejido 5.400,00 12,33 2.352,00 5,47 2.240,00 7,53
Encolado 400,00 0,91 176,00 0,41 64,61 0,22
Despinzado jerga 270,00 0,62 168,00 0,39 43,05 0,14
Batanado 740,00 1,69 520,00 1,21 840,00 2,82
Percha-tundido 3.200,00 7,31 2.513,00 5,84 689,20 2,32
Tintado 2.700,00 6,16 4.200,00 9,77 1.055,70 3,55
Lavado 72,00 0,16 170,00 0,40 42,67 0,14
Uten. percha-tuno 330,00 0,75 379,68 0,88 13,05 0,04
Despinzado limp. 216,00 0,49 248,88 0,58 30,00 0,10
Prensado 378,00 0,86 435,26 1,01 193,85 0,65
Orillos 430,00 0,98 534,91 1,24 430,76 1,45
Dependientes 500,00 1,14 622,61 1,45 0,00 0,00
TOT. COSo PROD. 43.802,00 43.002,40 29.744,35
Gastos ptos. esp. 471,44 10.557,44 7.422,70
COSTES TOT 44.273,44 53.559,84 37.167,05

VALOR VENTA 47.144,00 62.842,00 46.392,82
BENEFICIOS 2.870,56 9.282,16 9.225,77
% COSTES TOT 6,48 17,33 24,82

En los tres casos el elemento fundamental es el valor de la propia
lana, que, por sí sola, representa entre el 48 Y el 60 por 100 de los costes
totales de producción. Desde luego, en este aspecto la manufactura es-
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pañola contaba con la ventaja de la proximidad de la materra prima, por
lo que su coste era inferior. Por el contrario, en las de Abbeville y Car
casona su precio se incrementaba entre un 21 y un 33 por 100 debido a
la incidencia de los costes de transporte y, sobre todo, al abono de los
derechos exigidos en la exportación. Sin embargo, la ventaja inicial de
la manufactura española se perdía después por el coste supenor de las ope
raciones de elaboración del producto. A partir de los datos de Pérez, la
responsabilidad principal de la escasa competitividad de la manufactura
nacional se debía a los elevados costes del tejido, que se pagaba unos
3.000 reales más caro que en Abbeville y Carcasona, y, en menor me
dida, del emborrado y cardado. De todas formas, la mayoría de las ope
raciones resultaban más caras en España que en la manufactura francesa.
Sólo en el caso de Abbeville las últimas operaciones del teñido y el aca
bado resultaban algo más caras, pero debido a que se referían a la elabo
ración de un producto de superior calidad (paño treintiocheno). Como
consecuencia de todo ello, la manufactura española tenía unos costes de
producción superiores incluso a los que existían en Francia en la elabo
ración de un artículo de mayor calidad. Contando con esta ventaja, los
productos franceses podían soportar perfectamente los mayores gastos
que suponía la remesa de sus productos a España y los elevados dere
chos aduaneros que gravaban la importación. En efecto, mientras los de
rechos y gastos abonados por la remesa de la manufactura nacional hasta
los puertos de embarque de la península sólo representaban, según Pé
rez, el 1,07 por 100 de los costes de producción, los artículos franceses
veían incrementarse éstos en cerca de un 25 por 100. No obstante, y a
pesar de ello, la rentabilidad que se obtenía tras la comercialización del
producto aún era mayor para los manufactureros franceses que para los
españoles. Por la elaboración y comercialización del paño tremticuatre
no, éstos sólo conseguían un margen de beneficios del 6,48 por 100,
mientras que los fabricantes de Abbeville conseguían por la comerciali
zación en España de sus paños treintiochenos un 17,33 por 100, y los de
Carcasona obtenían por el mismo proceso para sus paños treintenos un
24,82 por 100.

Aceptando como válidos los datos proporcionados por Tomás Pé
rez, la conclusión que se deduce de ellos es la lamentable situación en la
que se encontraba la manufactura nacional. En su dictamen, aquél afir
maba que los extranjeros remitían a los puertos españoles los artículos
elaborados con la lana castellana con unos costes inferiores en un 36 por
100 a los que se tenían en las fábricas nacionales (30). Con los cálculos
que acompañaban al texto, este extremo es díficil de comprobar debido
a que los datos sobre los costes de producción se referían a tejidos de dis
tinta calidad. No obstante, para el caso de Carcasona, sus costes sí se pue-

(30) Su afirmación concreta era la siguiente: «... Por mis cálculos prolixos he notado que el
fabncante extranjero, con todas las ventajas que hace al español, presenta a nuestros puertos sus
obras de nuestra lana un 36 por lOO más baratas, respectivamente a su calidad. Entre los derechos
y seguros, entra el género recargado con un 16 por lOO, y le queda aún al remitente un lucro de
consideración que le permite vender con más equidad al consumidor y al comerciante a Indias,
como se palpa de la SImple reflexión de que comprándole éste, lo introduce en aquel destino con
un nuevo gravamen de 8 por 100 de exceso en los derechos reales ... ».
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den confrontar con los que el propio Pérez había proporcionado para lospaños treintenos elaborados en su manufactura (ver cuadro n." 4). Estospaños tenían unos costes de producción en Carcasona de 50 reales de vellón por vara, y unos costes totales tras su remisión hasta los puertos españoles de 62,48 reales por vara. Teniendo en cuenta que el mismo producto se elaboraba en la manufactura de Tomás Pérez a entre 72 y 73 reales por vara, cabe deducir que los costes de Carcasona eran un 31,03 por100 inferiores, descendiendo esta proporción hasta el 13,79 por 100 SI seconsideraban los gastos de la remesa a España.
Concluyendo, la imagen que Tomás Pérez traza sobre la situaciónde la manufactura lanera española a finales del antiguo régimen no puede ser más dramática. El hecho de que la gran mayoría de los fabncantesque se dedicaban a ella fuesen artesanos empobrecidos no era más que elreflejo evidente de los problemas estructurales que tenía una industriaque, a pesar de disponer de una abundante matena prima en sus mmediaciones, era mcapaz de competir con éxito con las manufacturas quese elaboraban en el extranjero mediante la importación de esa mismalana. En estas condiciones, era inconcebible pretender que los artículosespañoles pudieran ser comercializados en los mercados europeos. Elobjetivo máximo al que se podía aspirar era el mantemrruento de su competitividad en los mercados nacional y colomal mediante la exigencia deunos derechos arancelarios muy elevados a los productos extranjeros.Pero esta solución carecía de futuro, ya que, al no poder reestructurarseal mismo ritmo que lo hacía la industria europea, la manufactura nacional estaba condenada a experimentar una irremediable decadencia.





LOS AVANCES TERRITORIALES DEL BRASIL EN LAS
GOBERNACIONES DEL RIO DE LA PLATA, ENTRE EL

TRATADO DE TORDESILLAS y EL TRATADO DE LIMITES
DE 1750

Por Carmen Martínez Martín

El territorio del Brasil, con 8,5 millones de Km2
, el 47 por 100 del

continente sudamericano, es hoy el país de mayor extensión de América
Latina. Ello se debió a la política expansionista desarrollada por los PQr
tugueses en América, pues desde el siglo XVI se asientan en el litoral,
entre Pernambuco y Sao Vicente, para ir después avanzando en el inte
rior, y ganando tierras costeras al norte y sur de lo ya dominado.

Se formó así en América una frontera hispano-lusa, que evolucíonó
inmersa en el proceso histórico por el que atravesó la vida peninsular y
europea desde la Edad Moderna. En este aspecto, ocupa un lugar me
morable el Tratado de Tordesillas (1494), en cuyas cláusulas está la im
precisión que tuvo la línea de demarcación hasta el Tratado de 1750. Pues
desde entonces, el Brasil mantiene una expansión constante en América,
que fue una cuestión a resolver por los gobiernos frontenzos españoles
del Continente.

A partir del Tratado de Separación, en 1668, cuando Portugal se in
dependiza definitivamente de España, el problema fronterizo se agudiza,
pues avanzan los portugueses a la búsqueda de zonas mineras, ocupan la
cuenca del Amazonas, y se extiende por la costa hasta el río de la Plata:
La Importancia de tales hechos se debió a que la política europea apoyó
tales expansiones, cuando España atravesaba los años difíciles del carn
bIO de monarquía de los Austnas a la de los Borbones; para desembocar
con Fernando VI, en el nefasto Tratado de 1750, cuando el Brasil adqui
rió sus amplias dimensiones actuales. Y aunque con Carlos III se inten
tará dar marcha atrás, y solucionar la situación, sólo se llegó a perfilar
el mapa anterior, en el Tratado de 1777.

Con el nuevo monarca se producen cambios importantes en la orga
nización terntorial de las provincias españolas, dando lugar en Sudamé
rica al virreinato de la Plata, a quien le corresponde el reforzamiento de
sus fronteras con el Brasil. También se expulsó a la Compañía de Jesús,
que había tenido un papel destacable en aquella parte de América, me
diante sus misiones del Paraguay. Se precipita así la caída de las pobla
ciones indias, el principal freno que tuvieron, desde el siglo XVII, las en
tradas portuguesas.

Estas consideraciones nos llevan a comprender que se produce un
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cambio importante en la evolución de la frontera brasileña a partir de
1750; siendo éste un año crucial que marca el final de los avances de Por
tugal apoyados en el Tratado de Tordesillas, y el nacimiento de una eta
pa nueva, en donde se regula la línea de separación mediante una política
de tratados, con una más precisa intervención del virrey de Buenos Aires.

Centramos la presente investigación en su primer período, que se
corresponde con la formación de las gobernaciones del río de la Plata,
en donde están las bases de la problemática fronteriza. Las entradas por
tuguesas se dejaron sentir, primero, en las tierras del alto Paraná, y pro
seguirán en el Uruguay y Paraguay, lo que mantuvo a Asunción en pie
de guerra durante toda su etapa española. Mientras que Buenos Aires vi
vió de forma más intensa el problema portugués a partir de 1680, cuan
do se fundó la colonia de Sacramento en la ribera del río de la Plata.

Por tanto, las gobernaciones del Paraguay y del río de la Plata tuvie
ron un papel activo en la vida de la frontera brasileña, y de este modo
se suceden las denuncias sobre las entradas portuguesas. La correspon
dencia de los conquistadores y gobernadores españoles con la Corona
nos ha permitido conocer cómo fue evolucionando el ajuste territorial
con el Brasil desde el mismo lugar de los hechos, lo que se ha podido
consultar en el Archivo General de Indias. También, la Compañía de Je
sús nos dejó una importante documentación al respecto, y merecen ci
tarse los escritos de denuncia sobre el Tratado de 1750 recopilados en el
Archivo Histórico Nacional.

Mediante la documentación existente en los archivos españoles, ha
sido posible rastrear los aspectos territoriales en que se desarrolló la vida
de la frontera en las gobernaciones del río de la Plata, características geo
históricas que suelen tener escasa atención en los estudios publicados so
bre la rivalidad hispano-lusa en América.

Al considerar la evolución histórica del Brasil, debemos partir de la
época de los grandes descubrimientos geográficos de la Península, cuan
do Portugal y Castilla se extienden hacia el Atlántico por la costa afri
cana e islas del mar Océano. Aquella carrera acelerada emprendida a fi
nes del siglo XV provocó la necesidad de demarcar los futuros descu
brimientos de la forma más ventajosa para ambas Coronas. Situación que
se precipitó cuando Cristóbal Colón descubrió nuevas tierras al otro lado
del Atlántico, cuyas noticias inquietaron a la corte de Lisboa.

Durante 1493 se suceden las embajadas cruzadas entre Juan 11 y los Re
yes Católicos para repartirse el Atlántico, pero ninguna de las divisiones
propuestas será aceptada de mutuo acuerdo (1). Esta situación pendiente
quedará zanjada con la intervención del Pontífice, quien mediante la bula
Inter-Caetera (4-mayo-1493), de Alejandro VI, establece una línea ima
ginaria, siguiendo un meridiano, a 100 leguas de las islas de Cabo Verde
y las Azores, dominadas ya por los portugueses. Satisfecha la idea de un
meridiano de división, se firmó el Tratado de Tordesillas (17-ju
nio-1494).

(1) PEREZ EMBID, F.~ «Los descubrimientos en el Atlántico y la nvalidad castellano-por
tuguesa hasta el Tratado de Tordesillas». Es. Estudios Hispano-amencanos. Sevilla, 1949.
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lPero la importancia de los descubrimientos en América desplaza la
raya que estableció el Pontífice, 270 leguas hacia el oeste. En el reparto
queda la parte oriental para Portugal, «con todo lo que hasta aquí se ha
hallado y descubierto, y de aquí en adelante se hallase o descubriese... »,
y desde dicha raya hacia el poniente «que todo quede y pertenezca a los
dichos señores, rey y reina de Castilla» (2).

El texto del tratado establece la necesidad de que dos o cuatro cara
belas, una o dos de cada parte, alcancen las 370 leguas, donde se hará
una señal o torre, que no puedan sus sucesores contradecir; sin embar
go, la expedición no alcanzó aquel fin propuesto. Por ello, queda un va
cío que lo irá ocupando la posterior evolución de los descubrimientos;
aunque la necesidad de confrontar la demarcación se mantiene en la eta
pa siguiente, cuando se realizaron mediciones por astrólogos y marine
ros de ambas Coronas, sin llegarse a un acuerdo común.

Aquella cuestión tuvo pronto amplias repercusiones, que comienza
con la expedición portuguesa de P. Alvarez Cabral, quien alcanzó las cos
tas sudamericanas (9-mayo-1500), a los 10° de la Austral, en donde tomó
posesión de las tierras en nombre del rey de Portugal, diciendo misa y
colocando una cruz, llamada entonces Tierra de la Cruz (3). De esta ma
nera, comienza la presencia portuguesa en la costa del Brasil; pero Cas
tilla se siente amenazada, pues aquel litoral había sido ya recorrido en las
expediciones de Vicente Pinzón y Diego de Lepe (1499-1500) (4) (5).

Se suceden después numerosas expediciones de reconocimiento de la
costa, como fue la de Améríco Vespucio, enviado por el rey de Portu
gal, qUIen estuvo en aquel litoral entre 1500-1504 (6). Según la relación
de Juan Bautista Gesio, de 1576, Vespucio alcanzó cabo Frío (8° lato S),
y allí realizó mediciones con astrolabio y cuadrante para determinar la
línea de separación con Castilla (7).

También a principios del siglo XVI se originó una nueva rivalidad
luso-castellana, esta vez por la posesión de las islas Molucas, famosas por
sus especierías, y que no habían sido contempladas en el Tratado de Tor
desillas. El arribo a ella de los portugueses planteó el problema de un an-

(2) Los textos de los tratados que afectaron a la frontera se encuentran en el Archivo His
tónco Nacional, jesuitas. Leg. 120-10 (manuscnto).

(3) RaCHAS PITA, S.L.: «Historia de la Aménca portuguesa. Desde o anno de mil e qUln
hientos do feu descubrimiento, até o de mil e setecentos o vmte equatro» (ofrecida aJuan V). LIs
boa, 1730.

(4) ANTONIO DE HERRERA: «Historia General de los hechos de los castellanos en las
Islas y Tierra Firme del Mar Océano», Dec. 1. Lib. 4. Cap. 6., pp. 370-372. 1549.

(5) Véase el estudio documental sobre aquellas entradas en MANZANO, J.: «Los Pinzones
y el descubnrmento de América». ICI. 1988. Tomo 1.

(6) FERNANDEZ NAVARRETE, M .. «De opúsculos», Américo Vespucio, pp. 53-91.
Madrid, 1848. Tomo 1. Y «Colección de los VIajes y descubnmientos que hicieron por mar los
españoles desde fines del siglo XV», Tomo III. Madrid, 1880, pp 320-342.

(7) AGI, J. BAUTISTA GESIO.. «Descnpción geográfica del Brasil», Madrid, 24-noviem
bre-1579. Patronato 29.R.32.
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timeridiano de partición en Asia, dada la continentalidad que se había de
mostrado en América. La solución de la cuestión de las Molucas se hará
por el camino de las negociaciones, y se llega al pacto de Zaragoza
(22-abril-1529), por el que las Molucas eran vendidas a Portugal, y se tra
zará un nuevo meridiano en el Pacífico.

Para solventar el problema de las Molucas, Carlos V envió algunas
expediciones de reconocimiento por las costas sudamericanas, con la fi
nalidad de buscar un paso de comunicación entre la costa atlántica y la
mar del sur. Con tal motivo, se realizaron los viajes de J. Díaz de Solís,
primero, y S. Caboto y Diego García, más tarde.

Con aquellas expediciones se inicia una nueva conflictividad en Amé
rica, por las tierras que se comenzarían a llamar del río de Solís o de la
Plata. El primer nombre va unido a la entrada que hizo este piloto por
el litoral, en el sur de la costa brasileña, al parecer en 1515, donde avan
zó hasta la desembocadura de un ancho río y murió en manos de los in
dios que la poblaban, en un pequeño río que se llamará de Solís o tam
bién río de la Traición (8).

Tras la muerte de Solís, envió el Emperador las expediciones de S.
Caboto y Diego García, en 1526, siendo más popularizada la del prime
ro. Aquél reconoció la laguna de los Patos (310 lato S), y sin víveres para
alcanzar el estrecho de Magallanes, entró por el que se llamaría más tar
de río de la Plata. Recorrió el río de San Salvador, donde puso a salvo
su armada y continuó arriba el curso del Paraná, creando el fuerte de Ga
boto a la altura de su afluente el Carcarañal (9).

Según una relación anónima de 1535, se construyó el fuerte mientras
duró la amistad de los indios, de quienes supo secretos de la tierra, como
la existencia de planchas de oro y plata, que habían tomado en la lucha
con los indios del Perú (10). A ello se atribuye el nombre de río de la
Plata, como dirá Díaz de Guzmán en «La Argentina», escrita en las pri
meras décadas del siglo XVII. No obstante, como comenta E. Gandía
en la obra citada, la explicación de este nombre se debió a que aquel río
conducía a la sierra de la Plata, en tierras del Perú (11).

Caboto subió al río Paraguay, hasta el lugar llamado Angostura (nor
te de Asunción), pero atacado por los indios, decidió regresar al fuerte
fundado y volver a España, tras haber encontrado la expedición de Die
go García. No queda claro en las fuentes consultadas cuándo fue asalta
do por los indios el fuerte de Caboto, si mientras subió al Paraguay, o
tras su partida a España; remitiéndonos otra vez a E. Gandía, debió re
gresar con todos los españoles que sobrevivieron a la tragedia del fuerte.

(8) Recogido de la obra de BARCO CENTENERO: «La Argentma o la conquista del Río
de la Plata». 1602. Col. Angelis. B.A. 1836.

(9) Relación tomada de MSS. 19.697. BN (escrita en 1578).

(10) Relación escrita en 1535. AGI. Patronato 28.R.61.

(11) Comentanos a «La Argentina» de Díaz de Gúzman por E. GANDIA. Ed. Histona 16.
Madnd, 1986.
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En tales circunstancias, no se puede aceptar la veracidad del relato que
Díaz de Guzmán atribuye a Ruiz Díaz de Mosquera, quien alcanzó, tras
la partida de Caboto y el asalto al fuerte, la costa de la Cananea, entran
do en rivalidad con los portugueses (12).

Las noticias que llegaron a Castilla sobre aquellos territorios, así como
sobre la expedición de Martín Alfonso de Sousa mandada desde Portu
gal en 1530, inquietó a Castilla. Y se comprende así que Hurtado de Men
doza, en carta notarial, en nombre del Emperador, haga un requerimien
to al rey de Portugal, en donde deja clara la posesión española en el río
de Solís o de la Plata (13). En respuesta, el rey de Portugal señalaba la
falta de noticias claras sobre quién había sido el primero en visitar aque
llas tierras, y deja la cuestión pendiente hasta tener mejor infor
mación (14).

En tales circunstancias, Castilla quiso poblar aquellos territorios que
se da al adelantado don Pedro de Mendoza (capítulo 21-mayo-1534) (15).
Pero el desconocimiento de aquellos parajes y las capitulaciones ya dadas
a Pizarro y Diego de Almagro en la costa peruana, dejaba bastante Im
preciso el alcance territorial del nuevo adelantamiento (16). Interesaba al
canzar la mar del sur por el río de la Plata, pero se abandona la costa bra
sileña, ya que no se menciona en las capitulaciones la mar del norte, mien
tras las dos gobernaciones anteriores no alcanzaban hasta el Atlán
tico (17).

En consecuencia, la expedición de P. Mendoza subió por el corredor
Paraná-Paraguay en una zona vacía de ocupación española. Y comienza
a formarse el adelantamiento como un territorio mediterráneo, sin ape
nas salida al mar, abandonando el problema de la costa, cuando los por
tugueses llegaban por el sur hasta la isla de la Cananea.

Por ello, la expedición de P. Mendoza tuvo gran importancia en la
posterior organización española de aquellas tierras, y sobre ella posee
mos una información dispersa entre la correspondencia que los expedi
cionarios enviaran a la Corona, con la finalidad de obtener recompensas.
Merece especial atención la carta-relación de F. Villalta, de 1556, quien

(12) También en P, N. del TECHO: «Historia de la provincia del Paraguay de la Compa
ñía de Jesús». Madnd, 1897 (1.' edición. Lieja 1673, en latín).

(13) AGI. PATRONATO 28.R.17.

(14) AGI. PATRONATO 41.R.8.

(15) Del VAS MINGO, M.: «Las capitulaciones de Indias en el siglo XVI», ICI, 1986, pp.
290-294.

(16) GANDIA, E.: «Los límites de la capitulación de Mendoza». Artículo Bol. de H.' y Nu
mismática, Buenos Aires, 1936, pp. 233-254.

(17) En 1568 se originan dos nuevas gobernaciones al norte. LOPEZ RUIZ, J.M.: «Primer
plan español para cubnr la línea de Tordesillas». II Jornadas sobre el Tratado de Tordesillas. Va
lladolid, 1974. Tomo 1, pp. 357-383.
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nos describe la entrada en el río de la Plata, y los acontecimientos de aque
llos años (18) (19).

Dirá que llegó la armada a la isla de San Gabriel en 1536, donde el
gobernador mandó poblar un asentamiento, que se llamó Buenos Aires,
en la banda del Paraná. Y ante la falta de alimentos y la mala acogida
que tuvieron de la población india, se remontó el Paraná, y subiendo el
antiguo fuerte de Caboto, se fundó al asiento de Corpus Christi, que ser
viría de escala hacia el norte.

Por orden del gobernador, avanzó J. de Ayolas, y ante las noticias
de grandes riquezas entre los indios de la tierra adentro, que recibió de
Gerónimo Romero, quien había quedado allí tras la partida de Caboto,
subió al Paraguay, y a la altura del puerto de la Candelaria (próximo a
Asunción), penetró hacia el interior en lo que se llamaría más tarde el
Chaco.

Tras su partida no volvió a regresar, mientras los acontecimientos se
precipitan, pues avanzó hacia el norte Juan de Salazar que fundó el fuerte
de Asunción (1537). Partió para España el gobernador, quien dejó un va
cío de poder, en donde empezó a figurar Martínez de Irala, quien tomó
el mando, no sin duros enfrentamientos con los otros conquistadores. El
hecho más destacable fue la despoblación que mandó hacer en Buenos
Aires (1540-41), pues mantuvo aislados a los españoles de Asunción en
un territorio hostil por los indios y por la falta de víveres con que
alimentarse.

La muerte de P. Mendoza cuando regresó a España, determinó que
se diera el adelantamiento a Alvar Núñez Cabeza de Vaca (18-mar
zo-1540), en caso de que hubiera muertoJ. de Ayolas (20). Vuelve el rey
a concederle el mismo territorio que al anterior, aunque añade ahora la
gobernación de la isla de Santa Catalina, de la que se tenían noticias por
los derroteros de los navegantes, como lugar destacable de la costa, en
donde había estado el veedor Alonso de Cabrera (1538) cuando acudió
al río de la Plata para conocer los acontecimientos de aquellos primeros
años.

Los «Comentarios» de Pero Hernández, escribano del nuevo adelan
tado, nos narra la expedición de Cabeza de Vaca. Alcanzó la isla de la
Cananea, que está pasado el cabo Frío, donde tomó posesión en nombre
de S.M. Llegó a la baya de San Francisco (25 leguas de la Cananea) y
desembarcó en la isla de Santa Catalina (29-marzo-1541) (21).

(18) Véase GANDIA, E.. "Historia de la conquista del río de la Plata y del Paraguay»
(1535-1556)>> BA. 1931.

(19) AHN. Diversos. Documentos de Indias, n." 133. Carta de Fco. VILLALTA al marqués
de Mondéjar, presidente del Consejo de Indias (22-Jumo-1556).

(20) Del VAS MINGO... , op. cit., pp. 362-366.

(21) PERO HERNANDEZ: "Comentarios del mismo Núñez, adelantado y gobernador de
la provincia del río de la Plata», Valladolid, 1555. BN.

(También en AGI. Patronato 29.R.32. Asunción, 28-enero-1545.
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Desde la costa decidió despachar los navíos a Buenos Aires, y entróCabeza de Vaca por tierra hasta Asunción. Siguió el río Itabucú, que reconoció Pedro de Orantes, pero lo más destacable fueron las dificultadesque tuvieron que pasar en el interior, pues tuvo que atravesar grandesmontañas, talar montes haciendo camino por donde la gente y caballospudiera pasar, como dirá su escribano. Alcanzó la que se llamará después provincia de Guairá, que llamó de la Vera, no sin grandes contrariedades cuando quiso remontar los cursos de los ríos.
Se pone de manifiesto entonces la dificultad que entrañaba la entradadesde la costa, puesto que «hubo días en que se hicieron 18 puentes, smcontar los trechos de ciénagas y la necesidad de sacar las canoas fuera delrío». Subió hasta los saltos de Guairá, se describen por primera vez lossaltos de Iguazú, y tras atravesar el Tebiquari, llegó a Asunción. También la carta-relación que hizo el expedicionario F. Ortiz de Vergara diceque «hicieron unas trescientas leguas y atravesaron muchas sierras y ríos»(22).
Parte de la expedición llegó por mar, para lo que envió el gobernador dos bergantines desde Asunción, al mando de Juan Romero, y se repetirá con Gonzalo de Mendoza, a los que le encargó la fundación, otravez, de Buenos Aires, de cuya pérdida se lamentaba Cabeza de Vaca. Noobstante, los medios que llevaban no permitieron alcanzar este fin, y seretrasará hasta 1584 con Juan de Garay.
La gobernación se extiende por el interior con el pensamiento puestoen la búsqueda de nuevos metales, para lo que se suceden las entradaspor el alto Paraguay, llegando a la laguna de Xarajes, lugar ligado entonces a numerosas expediciones frustradas. Fueron frecuentes con Martínez de Irala, qmen alcanzó a los españoles del Perú, y fundó en 1543el puerto de los Reyes, a la entrada de Xarajes, en donde tomó posesiónde la tierra en nombre de S.M.
También Cabeza de Vaca envió a Hernando de Rivera, quien partiódel puerto de los Reyes y alcanzó por los ríos las tierras de los indios jarajes, en donde fue informado de la tierra adentro. Las noticias recibidassobre «grandes pueblos de mujeres que tenían mucho metal blanco yamarillo, y que los asientos y servicios de sus casas eran todos de dichometal» que narra Hernando de Rivera, mantendrá entre los conquistadores el mito de las Amazonas, ligado al lugar pantanoso de los Xarajes,y también el mito del Dorado como un gran lago que los indios llamancasa del Sol (23).
Tras el apresamiento de Cabeza de Vaca, se suceden las entradas conMartínez de Irala, el mismo nos narra aquellas expediciones que mandóa Nuflo de Chaves, quien alcanzó a los españoles del Perú en 1547 (24).También los conquistadores del río de la Plata quisieron encontrar ca-

(22) Carta de F. ORTIZ DE VERGARA. AGi. Patronato 29.R.28/1.

(23) Relación de HERNANDO DE RIVERA. AGi. Charcas, 112.

(24) Carta de D. MARTINEZ DE IRALA. AHN Diversos. Documentos de Indias, 126.Asunción, 22-Julio-1555. También MSS. 19.687 BN.



142 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

mino hacia las Charcas, como solicitó Alonso Martínez Trujillo (25), en
tre otros, mientras apenas se conocían las tierras hacia la costa brasileña.

No obstante, en Asunción se sentía la necesidad de un puerto en el
Atlántico donde embarcar los españoles del Paraguay. Con esta finali
dad, así como con la de fundar a ·la entrada del río de la Plata, capituló
Juan de Sanabria, tercer adelantado, en 1547. Pero su expedición no lle
gó a buen término, pues tras arribar a Santa Catalina quedó deshecha la
armada. En la costa se creó la población de San Francisco por Hernando
de Trexo, aunque aquel asentamiento tuvo corta vida. El piloto Juan Sán
chez de Vizcaya ditá que los portugueses no la dejaron perdurar, ya que
Tomé de Sousa, gobernador del Brasil, se llevó al puerto de Sao Vicente
a los familiares del adelantado allí asentados (26).

Asimismo, deja constancia de las entradas portuguesas en Santa Ca
talina, que habían dejado despoblada de naturales a la isla, y añade que
los portugueses consideran ser toda suya la costa hasta la boca del río de
la Plata. Y en la carta-informe que da a S.M. en 1550, vuelve a ratificar
la necesidad de poblar pronto el litoral de la Gobernación, y destaca como
lugar más idóneo el puerto de San Francisco, pues siguiendo el Tabucú
se alcanza el interior, como sucedió con Cabeza de Vaca (26).

La expedición de Sanabria no alcanzó sus fines: parte quedó en Sao
Vicente con Juan Salazar, al no poder abandonar el puerto, por orden
del gobernador del Brasil. Otros prefineron quedar en la costa, en el
asentamiento de San Francisco, que después abandonan, y parte entró ha
cia Asunción por los ríos Itabucú, Ubay y Paraná.

Por tales circunstancias, el puerto de Sao Vicente venía siendo fre
cuentado por los españoles del Paraguay, como fue el caso de U. Schmi
del, quien partió del mismo en 1553 (27). Allí llegó Rui Díaz de Melga
rejo cuando, tras huir por los bosques desde Asunción, quiso embarcar
a España y dar noticias de los agravios recibidos por Martínez de Irala.
También entró desde España, en 1555, Bartolomé Justiniano, que traía
real provisión sobre el gobierno de Martínez de Irala en el Río de la Plata.

Este flujo de españoles hacia Sao Vicente permitió a los portugueses
conocer las vicisitudes de Asunción; el piloto Juan Sánchez, que perma
neció allí, señalaba la importancia que los portugueses daban a los terri
tonos costeros, porque tenían noticias de grandes minas, como también
relató FranCISCO Cambarrota, que llegó a aquel puerto para embarcar a
España. También se conocían las entradas y remesas de indios, que traían
los mismos españoles para vender.

La Gobernación pasó a Martínez de Irala, quien comenzó a preocu
parse por los territorios del alto Paraná en frontera con el Brasil, la lla
mada Guairá. Pues era necesario un asentamiento de españoles que sir-

(25) AHN. Diversos. Documentos de Indias, 136. Asunción, 29-Jumo-1556.

(26) AGI. Patronato 28.R.45. (1) 1539, (2) 1550.

(27) U. SHMIDEL: "Relatos de la conquista del río de la Plata y Paraguay» (1534-1554).
Alianza Editonal. 986. Ed. q.,
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viera de escala hacia el puerto de Sao Vicente, pero también para frenar
las entradas de los tupíes, amigos de los portugueses, y, por otra parte,
para formar nuevas encomiendas entre la numerosa población de los gua
raníes, dado el elevado número de conquistadores en el Río de la Plata.

Hacia Guairá envió Martínez de Irala a Garci Rodríguez de Vergara,
a quien mandó fundar una población de españoles, que llamó villa de On
tiveros (1554), de corta vida. La entrada de Juan de Salazar, desde la cos
ta del Brasil, deja constancia de ello, como también del asalto de los tu
píes, enviados por los portugueses para Impedirle su entrada al Paraguay
(28). También Nuflo de Chaves subió desde Asunción al encuentro de
B. Justiniano y persiguió a los tupíes hasta el río Tibaxaba (afl. Paraná
Pané) , la parte más septentrional de la Guairá española (29).

Pero será Díaz de Melgarejo el que ocupe un memorable lugar en la
vida de la Guairá en aquellos pnmeros años, pues fundó Ciudad Real
por mandato de Martínez de Irala junto al Paraná, como el mismo re
fiere, a tres leguas de Ontiveros, a donde llegaron el resto de sus habi
tantes (30). En 1570 fundó Villa Rica del Spiritu Santo (70 leguas de Ciu
dad Real), entre el Piquirí y el Hubay; aunque sufrió desde entonces con
tinuos traslados en poco más de un siglo, ya que se pueden rastrear hasta
seis lugares distintos (31).

La colonización de la Guaira fue siempre inestable, porque se convir
tió pronto en refugio de disidentes de Asunción y eran frecuentes las in
cursiones indias, o la incómoda presencia de los portugueses. En 1589
entró por el terntorio el capitán Antonio de Añasco para frenar a los tu
píes, que asaltaron a Gerómmo Leyton cuando venía del Brasil. En aque
lla entrada de castigo participó Díaz de Guzmán, quien se interesó desde
entonces por las ciudades españolas de la Guairá. Llegó a ser teniente de
gobernador en Ciudad Real y Villa Rica, que mudará de lugar, pues
como él nos narra, sufrían de mal temple por estar en el Trópico de Ca
pricornio, y había disminuido su población con los asaltos de los paulis
tas y al faltar el servicio personal de los naturales.

Por otra parte, con el cuarto adelantado Ortiz de Zárate (10-Ju
lio-1569), se debían fundar dos nuevas poblaciones de españoles: una a
la entrada del río de la Plata, y otra entre la ciudad de la Plata (Perú) y
Asunción (32). Se puebla así el corredor Paraná-Paraguay con Santa Fe,
San Juan de las Siete Corrientes y el puerto de Buenos Aires, y se em-

(28) Carta de Juan de SALAZAR. Asunción, 20-marzo-1556. AHN. Diversos Documentos
de Indicas, 128.

(29) Carta D. MARTINEZ DE IRALA. Mss 19.697. BN.

(30) Carta RUIZ DIAZ DE MELGAREJO. AHN. Diversos. Documentos de Indias, 143.
Asunción, 4-Julio-1556.

(31) Véase C. CACERES ZORRILLA: «Cronología histórrca de la antigua provmcia de la
Guairá». Asunción, 1962. Folleto, 35 págs.

(32) AGI. Patronato 29.R.22.



144 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

prenden expediciones de reconocimientos hacia el Chaco, donde se creó
la Concepción del Bermejo, de escasa duración. Se avanzó en los cam
pos de Jerez en 1580, que se volverá a crear por Díaz de Guzmán en 1593.

Con la fundación de Buenos Aires y las ciudades del río Paraná se
orienta la Gobernación hacia la salida al río de la Plata, mientras perma
nece sin colonizar la costa, a pesar de que la Corona mantiene viva la
idea de reforzar la presencia española en el litoral. Por ello pidió informe
a Hernando Arias de Saavedra (R.e. 5-Julio-1608), sobre la entonces lla
mada provincia de Viaca, quien en respuesta dirá que estaba situada en
la laguna de los Patos y alcanzaba el río Grande y Santa Catalina, en don
de aconsejaba formar un puerto. Sobre aquella parte de la gobernación
circulaban noticias de una abundante población india que Hernandarias
situaba en 100.000, y añadía que allí llegaban navíos portugueses a res
catar a los naturales que estaban en paz, por lo que aconsejaba poblar
este litoral y expulsar a los portugueses del poblezuelo que han comen
zado a hacer en Cananea (33).

Otro problema comenzó a perfilarse en aquellos años, como fue el
de dividir el territorio de la gobernación en dos, sobre todo, como diría
Hernandarias, para fortalecer la presencia española en Guairá, pues apa
recía a comienzos del siglo XVII como lugar asaltado por los paulistas.
En esta carta de 1616, el gobernador destacaba el asalto de los portugue
ses, quienes se habían llevado un pueblo que estaba junto a Jerez, y cómo
cautivaban a millares de indios de su jurisdicción, y que llevaban a ven
der a las poblaciones del Brasil (34).

La propuesta de Hernandarias llegó a querer incluir en la nueva pro
vincia de Guairá que pedía hacer, a la población portuguesa de Sao Pau
lo, porque caía en el otro lado de la sierra costera brasileña, de donde
partían las entradas de los mamelucos. Pero añadirá también «que nada
es tan dificultoso como quitar un terrón de tierra a la Corona de Portu
gal si se ha de agregar a la de Castilla», y pide que «todo ello se haga
con brevedad para que los portugueses no hagan tales daños» (35).

La Guairá quedaba lejos de las principales ciudades de la Goberna
ción, pues desde el siglo XVII comenzó a ser Buenos Aires la sede de
los gobernadores. Era lugar abandonado, como destacaba D. Francisco
de Alfaro en informe a S.M., sobre la división del adelantado del Río de
la Plata (36), y reitera el nuevo gobernador Marín Negrón, quien acom
pañó al visitador Alfaro cuando recorrió aquellos territorios (37).

Se agravaba la situación por las dificultades que generaba su entrada,
como se repite entre los que fueron a la Guairá. Así lo manifestaba An-

(33) Carta de HERNANDO ARIAS DE SAAVEDRA a S.M. l-mayo-l609. AGI. Charcas 27.

(34) Carta de H. A. SAAVEDRA. 28-Jumo-I616. AGI. Charcas 27.

(35) Carta incompleta. 8-marzo-1610. AGI. Charcas 112.

(36) Carta FCO. DE ALFARO. 15-febrero-1612. AGI. Charcas 112.

(37) Carta de D. MARIN NEGRON. 8-enero-1612. AGI. Charcas 112.
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tonio de Añasco, que volvió a ella para detener a los mamelucos, quie
nes se habían llevado a los caciques naturales de la tierra, y a los indios
reducidos por los jesuitas (38). Los vecinos se lamentaban de la falta de
población india, pues tenían ellos mismos y sus familiares que acudir a
la sementera. Y el problema se agudizó cuando Felipe III (R.e. 30-ene
ro-1609) concedió a los jesuitas la atención de los naturales, y que no pa
sasen a ningún particular, con lo que se favorecieron las reducciones de
los padres (39).

A pesar de la proximidad de Guairá a la frontera brasileña, sólo 100
leguas entre Villa Real y Sao Paulo, no adquirió gobierno propio, debi
do a su débil población española. Yen R.C. (1-diciembre-1617), aunque
efectivo con el gobernador Manuel de Frías (21-octubre-1621), quedó la
Guairá en la gobernación del Paraguay, al norte, y se independiza al sur
la nueva gobernación del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires.

En las primeras décadas del siglo XVII' se establece la Compañía de
Jesús en el territorio, sobre todo en lugares con escasa presencia españo
la, como sucedió en Guairá, principalmente con la entrada del P. Ruiz
de Montoya (40). Hasta 1629 se formaron nuevas reducciones en la ban
da oriental del alto Paraná, y se acercan a la frontera portuguesa, pero
pronto asaltadas por los paulistas, tuvieron que retirarse hacia el interior.
Durante 1629-31 fueron arrasadas, y sólo permanecen las más septen
trionales en el río Paraná-Pané.

De esta manera, bajaron los padres con los indios reducidos, siguien
do el Paraná, hasta la región de Tape, con 12.000 naturales, en un pe
noso camino, como narra el P. Ruiz de Montoya. Con aquella transmi
gración, quedó la Guairá a merced de los portugueses, pues permanecen
las tierras desiertas, y las ciudades sin indios encomenderos, por lo que
fueron asoladas, como se preveía, por los paulistas. Avanzan también las
entradas desde el Brasil a las misiones jesuitas de los Itatínes, en el Pa
raguay, ocasionando grandes pérdidas en 1633, y con la consiguiente des
población de Jerez, lo que les obligó a replegarse hacia el sur.

Ligado a aquellos acontecimientos, se produce la entrada del gober
nador D. Francisco de Céspedes desde Sao Paulo hasta Asunción, en
1628. El mismo relata las entradas de los paulistas, pues dirá que avan
zaron 200 ó 300 leguas hacia el Paraguay, y se llevaron a los indios re
ducidos, y a los que no están, para venderlos en todos los estados del
Brasil y Lisboa (41). No obstante, la posición del gobernador en rela
ción con los paulistas no quedó entonces clara, ya que se le acusa de ha
ber colaborado con ellos, y fue motivo de un duro enfrentamiento con

(38) Carta Antomo DE AÑASCO. 14-nov-1611. AGi. Charcas 112.

(39) Copia de la carta que da el virrey del Perú a las gobernaciones (Lima, 30-]umo-1638).
Col. Mata Linares. Tomo 56, p. 89. RAH.

(40) Recoge la historia de aquellas reducciones el P. A. RUIZ DE MONTOYA: ..Conquis
ta espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay, Para
ná, Uruguay y Tape», Madrid, Imprenta Real, 1636.

(41) Carta D. LUIs de CESPEDES. 8-nov-1628.AGi. Charcas 30.



146 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

los padres de las misiones, sobre todo con el P. Montoya (42).
Prosiguen las incursiones portuguesas en la región del Tape, en don

de se habían formado 13 reducciones de los padres, entre 1635-41, lo que
les obligó a mudarse hacia el interior. Por ello, los guaraníes, apoyados
por los jesuitas, solicitan al rey que se le distribuyan armas para su de
fensa, como fue finalmente concedido.

En aquella etapa destaca la famosa batalla de Mbororé, en donde fue
ron derrotados los paulistas, como narran los padres de la Compañía.
Los portugueses entraron por el alto Uruguay, tras los anteriores inten
tos frustrados, y aunque bien pertrechados y armados los mamelucos, y
la numerosa población de tupíes que le acompañaba, tuvieron que hacer
una vergonzosa fuga (43). No obstante, vuelven nuevamente, pero siem
pre con escasos resultados, pues armados los guaraníes, llegaron a ser la
principal resistencia con que contó la gobernación (44). A pesar de todas
estas vicisitudes, en 1650 se habían consolidado las misiones en el Tape
y banda oriental del Uruguay, aunque se mantenían sin ocupación espa
ñola los territorios de la costa.

Las incursiones de los mamelucos ya referidas mermaron el territorio
de la gobernación del Paraguay, sobre todo en la provincia de Guairá.
Villa Rica fue nuevamente fundada por el gobernador Martín de Ledes
ma, en 1636, con el resto de los moradores de Ciudad Real, en las proxi
midades de Mbaracayú, más al sur, en donde resistió con el comercio
de la yerba mate. También las entradas portuguesas en los Itatines, en
1644, obligó a Díez Andino a trasladarlos hacia el sur.

Se reitera con el gobernador Rexe y Corvalán, cuando en 1676 asal
taron a Villa Rica, y cogieron de improviso la villa de españoles, para lo
que envió a Díaz de Andino, quien siguió a los portugueses hacia el nor
te, y en su extensa relación de aquella expedición, destacaba cómo la des
población del territorio favorecía aquellas entradas, a través de los ríos
que nacen en el Brasil (45).

Nuevamente se despuebla Villa Rica, y sus vecinos dispersos volve
rán a asentarse a 30 leguas de Asunción, en 1678. Pero aquella nueva fun
dación no estuvo estabilizada, pues en R.e. 25-julio-1679, se les obliga
ba a volver a su anterior lugar. No fue posible aquel traslado, por ha
berse perdido el comercio de la yerba mate, ya que se habían quedado
sin población india. En carta del gobernador Félix de Mendiola, quien
narra los acontecimientos de la ciudad en 1692, dirá que se les obligó el
traslado en 1683, pero fue suspendida la orden. Finalmente, por R.C.

(42) Idem, 23-Junío-1629. AGI. Charcas 30.

(43) Esta célebre batalla fue narrada, entre otros, por P.N. TECHO, P. RUIZ MONTO
YA Y FCO. XARQUE.

(44) Relación histórica sobre el ajuste de frontera portuguesa. AHN. Diversos. Documen
tos de Indias, 424. 14-abril-1739. Anónimo.

(45) Carta J. DIEZ ANDINO. 24-mayo-1676. AGI. Charcas 30.
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9-julio-1721, Villa Rica permaneció definitivamente al sur de la gobernación del Paraguay (46).
De esta manera, quedó despoblada la parte norte de la Gobernación,pues los españoles se encontraban al sur del puerto de Mbaracayú, endonde fundó Bazán de Pedraza, en 1715, la villa de San Isidro el Labrador, para poblar así la zona, y rehacer la navegación que tuvo antes elrío de Jejuy, pero no se logró su anterior pujanza.
No obstante, mientras Portugal estuvo unida a España, los avancesdel Brasil en tierras castellanas de América no tuvieron una ocupaciónreal, pues en el Tratado de Separación, de 1668, sólo se le reconocían lasposesiones que tenían cuando Felipe 11 heredó la Corona. A partir de entonces, se precipita la ocupación de nuevos territorios, con la política expansionista de Juan III de Portugal.
Con tal objetivo, se elaboró en Lisboa un mapa de reparto de tierras,de 1678, que avanzaba la línea de Tordesillas, por el río Orinoco, atravesaba Nueva Granada y ríos del Amazonas, ocupando parte de Moxosy Santa Cruz de la Sierra, y cruzaba los Xarajes hasta alcanzar el Paranáy la desembocadura del río de la Plata.
De esta manera, se suceden las entradas portuguesas en diversos frentes (47):
A) Desde Pará, al norte del Brasil, en la población de Belén, entranal interior, y llegaron hasta el río Negro, donde crearon numerosos fuertes y guardias.
B) Por el centro van a la búsqueda de zonas mineras. Avanzan porMinas Gerais (1695), y por los despoblados de Guairá en 1696, y lleganal río Paraguay. Por los territorios mal drenados de los Xarajes, ocuparon las minas de Cuyabá, y abrieron camino hasta las del Matto Grosso,en donde fundaron Villa Bella, y por los ríos Mamoré y Marañón alcanzaban a los portugueses del Amazonas.
C) Pero el problema que creó más inquietud en Buenos Aires fuela empresa llevada a cabo en 1678, desde Río de Janeiro, para conquistarla costa del río de la Plata. Se realizó una doble entrada: por tierra se sigue la costa al sur de Sao Vicente, y por mar se formó una escuadra conla que se creó la Colonia de Sacramento, en 1680 (48).
El gobernador de Buenos Aires, D. Joseph de Garro, expulsó a losportugueses de la Colonia, aunque fue necesario restituirlos ante la petición del rey de Portugal, D. Pedro, quien reclamaba sus derechos sobre el lugar. La cuestión quedó pendiente de solucionar hasta el TratadoProvisional de Lisboa (7-mayo-1681). La Colonia estuvo en una situación de provisionalidad, pues no se le permitía hacer fortificación de piedra, ni tapia de muro, ni otros edificios de duración o permanencia (artículo 111). Tampoco aumentar el número de gente, ni acrecentar sus ar-

(46) Carta Félix de MENDIOLA. 25-julio-1692. AGI. Charcas 30.

(47) AHN. Jesuitas Leg. 120-5.

(48) BERMEJO DE LA RICA: «La colonia de Sacramento. Su ongen, desenvolvimiento yvicisitudes de su historia». Bibl. Hispano-americana. Madrid, 1920.
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mas (artículo IV). Mientras se les permitía a los vecinos de Buenos Aires
gozar del uso y aprovechamiento del sitio, como hasta entonces lo había
hecho su población (artículo VII) (49).

El tratado incluía que en dos meses se juntasen los comisarios de una
y otra parte para determinar los derechos de la propiedad del territorio;
y SI no se pUSIeran de acuerdo, se recurriría a la intervención del Pontí
fice en un plazo de un año. Abierta la conferencia Badajoz-Jelves, no se
llegó a mngún acuerdo, por las diferencias entre los geógrafos de una y
otra Corona, y por tanto no pudieron conformarse los comisarios; tam
poco el albitrio del Pontífice llegó a realizarse, y pasó el tiempo en que
debería ser declarada la pertenencia legítima de la Colonia.

Alarmados los españoles de Buenos Aires por tales acontecimientos,
comienzan a plantearse la necesidad de poblar la costa próxima a la Co
loma e impedir el avance portugués. Se vio la conveniencia de formar
un fuerte entre el río Negro y el de la Plata, para lo que fue consultado
D. Juan Ramón, cosmógrafo del Perú, quien desestimó la operatividad
de tal medida, pues consideraba más ventajoso hacer un presidio o fuer
te en la isla de San Martín en la desembocadura del Plata (50).

Mientras en América se lucha por mantener las posesiones españolas,
en Europa se firmó el Tratado de Amistad cuando sube al trono Felipe
V (l8-junio-170l). Se concede a Portugal, entre otras ventajas, la de que
darse en la Isla de San Gabriel. Pero los acontecimientos de la política
internacional precipitan una nueva expulsión de los portugueses de la Co
lonia de Sacramento, en 1705, tras recibir la orden el gobernador de Bue
nos Aires. Y con el Tratado de Utrech (1715), en donde exponen los por
gueses que se le reconozcan las vastas regiones que pretendían ocupar en
América, aliados con los ingleses, lograron que se les dejase restituir la
Coloma, o que se le pagase el equivalente. Desestimado esto último, que
dó nuevamente restituida la Colonia de Sacramento (4-noviembre-1716).

En tales penosos momentos, en Buenos Aires se acelera la defensa de
los lugares vulnerables de la costa, sobre todo Montevideo y Maldona
do, que habían sido acechados por los portugueses. El gobernador Mau
ncio Zabala, tras las órdenes recibidas (1723-24) para ocupar la banda
oriental del río de la Plata, entró en el puerto de Montevideo, que reci
bIÓ en R.e. (3-julio-1725) asiento y población, con familias de Canarias,
Chile, Santa Fe y Paraguay, y a donde fueron trasladados indios de las
miSIOnes jesuíticas, que quedarán defimtivamente establecidos por R.e.
(15-abril-1728) (51).

También continúan las hostilidades en torno a la Colonia de Sacra
mento, en donde se intentó su asedio, pero quedó suspendido ante las
noticias recibidas sobre la firma del Convenio de París (16-mayo-1737),
con la intervención de Inglaterra, Francia y Holanda. Por el cual, la Co-

(49) AHN. jesuitas, Leg. 120-85.

(50) Carta de D. JUAN RAMON a S.M. 13-nov-1683. AGI. Charcas 123.

(51) Col. Angelis .. «Fundación de Montevideo». Bruno M. Zabala. b.a. 1836.



LOS AVANCES TERRITORIALES DEL BRASIL EN LAS GOBERNACIONES 149

lonia quedaba como estaba antes del convenio, en una situación de tre
gua que permaneció hasta el Tratado de Límites de 1750.

D) También, con la política expansionista del Brasil, se fue ocupan
do la costa sur atlántica, desde Santa Catalina y puerto de Cananea, en
donde se encontraba estabilizada la frontera hasta entrado el siglo XVIII.
A vanzaron por la laguna Grande y río Grande, donde asaltaron las va
querías que tenían los indios de las misiones.

En uno de los escritos de los jesuitas sobre el Tratado de 1750, que
bien podría ser del P. Cardiel, se describen aquellas entradas, y se dirá
que comenzaron tales asaltos en 1729, en un lugar donde había 100 vacas
sueltas, como tierra propia, y los portugueses saquearon las vaquerías,
dejando un palo en donde decía «Viva el rey de Portugal». No obstante,
en 1733, sólo se tenía' una corta población en la banda oriental del río
Grande, sin camino de tierra, sólo por mar. Desde entonces construye
ron un fuerte en la boca del río Grande, otro más adentro de San Gon
zalo, y otros más arriba (Santa María y San Amaro); en el río Pardo, el
de San Miguel, y otros fuertes y guardias en diversos parajes. Todo ello
antes de la Tregua de 1737 (52).

Cuando cesaron las hostilidades, los portugueses habían ocupado el
canal Alto, Fortaleza, San Miguel, todos ellos lugares con abundante ga
nado y caballos de los vasallos de S.M. Después hIcieron de piedra y for
tificaron algunos de sus antenores asentamientos, como el de San Mi
guel, y crearon guarnición, donde se formó un regimiento de dragones,
y llegaron hasta la laguna de Merín. También entre 1737-39 se formaron
las capitanías de Río Grande do Sul y Santa Catalina.

Como consecuencia de tales expansiones, antes del Tratado firmado
el 26 de enero de 1750, entre Juan V de Portugal y Fernando VI de Es
paña, se había transgredido ampliamente la línea estipulada en Tordesi
llas. Pero lo más destacable del nuevo ajuste territorial, en relación con
la evolución histórica de la frontera, es que quedó abolido para SIempre
el Tratado de Tordesillas, y dejan de servrr como referencia las 370 le
guas allí establecidas, mientras se formó una nueva raya o línea de de
marcación entre los dominios de una y otra Corona en Aménca Men
dional (53).

En el preámbulo del Tratado de 1750, tanto Portugal como España
alegaban las ocupaciones que una y otra Corona habían venido realizan
do en lo que se consideraban sus dominios. Expuestas ya las que afectan
a España, conviene señalar, aunque sólo sea someramente, las que recla
maba Portugal:

Por una parte, la expansión española en aguas del Pacífico, en donde
no se había respetado la escntura de Zaragoza, de 1529. Puesto que los
españoles fueron a descubnr las islas Filipinas, y se establecieron en ellas,
poco antes de la unión de las dos Coronas, en 1580.

En América hacían valer los portugueses sus derechos sobre la costa

(52) AHN. Jesuitas. Leg. 120-84 y 85.

(53) AHN. Jesuitas. Leg. 120-9 y RAH. CoL Mata Linares, Tomo 3.
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del río de la Plata, pues en el Tratado de Utrech, sólo se le había devuel
to la Colonia de Sacramento, y quedó entonces pendiente la línea de de
marcación. Y sin haberse solucionado, los españoles habían quedado ocu
pando la costa próxima a la Colonia, en donde fundaron el puerto de
Montevideo. Y añadirá, que quedaba España con mejor situación que te
nía antes de aquel Tratado.

En cuanto a los límites que se definen en 1750, se concede a España,
para siempre, la Coloma de Sacramento, así como los territorios adya
centes a ella, y también quedó reservada la navegación del río de la Plata
a la Corona española (artículos 11 y XIII). A cambio, a Porgual se le con
cede la posesión de los territorios ya ocupados en América, y además se
le agregan los siguientes:

1) La costa atlántica hasta el monte de los Castillos, por tanto avan
zan el fuerte de San Miguel, que tenían los portugueses al sur de la la
guna de Merín. Y siguiendo las cumbres del relieve, como raya de di
visión, se le conceden las tierras que vierten sus aguas a la laguna de Me
rín y el río Grande de San Pedro (artículo IV).

2) Los territorios entre el curso del Ibucui, el curso del Uruguay y
la costa atlántica; como también los pueblos o aldeas de las misiones de
los jesuitas que caen en la banda oriental del Uruguay, con todas sus ca
sas, iglesias, edificios y la propiedad y posesión del terreno (artí
culo XVI).

3) Los territorios interiores entre el río Piquirí (afl. Uruguay) hasta
alcanzar el Paraná, en la confluencia con el Iguazú.

4) Las tierras entre el Paraná y Paraguay, al norte de 22° lat S, li
mitadas al sur por el río Igüerey, y queda en Brasil la sierra de Amambay.

5) La laguna de Xarajes queda repartida entre Brasil y Paraguay, y
se confirma la posesión de las minas de Cuyabá y territorios de Guairá.

6) Al norte de la gobernación del Paraguay, ocuparán ampliamente
la cuenca del Amazonas, siguiendo al sur el río Madera, y quedan para
Portugal parte de las misiones de Moxos y Chiquitos. Y hacia el norte,
alcanzan los montes que separan las cuencas del Orinoco y el Amazonas.

Graves consecuencias se derivarían de aquella demarcación, pues en
el aspecto territonal disminuye considerablemente la provincia del Para
guay, pues queda la capital, Asunción, próxima a la frontera portugue
sa. Asimismo sucederá con los territorios de la provincia del río de la Pla
ta, ya que perdió definitivamente su amplia salida al litoral atlántico.

También quedaron ambas provmcias españolas expuestas al contra
bando portugués, pues las cabeceras de sus principales ríos: Uruguay, Pa
raguay y Paraná, quedaron en Brasil, pero además compartían ambas Co
ronas otros ríos menores. En tales condiciones, resultaba fácil para los
portugueses prolongar el contrabando, que habían venido realizando an
tenormente, cuando sus mercancías resultaban más económicas que las
españolas.

En las misiones de la Compañía de Jesús se produce una dura resis
tencia a la transmigración de los siete pueblos del Uruguay, uno de los
capítulos más polémicos que tuvieron que afrontar los demarcadores de
límites. De tal negativa se les hace responsable a los misioneros, y en tor
no a ello nace una prensa en contra de los jesuitas, que fue utilizada por
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Carlos III para la expulsión de la Orden, la cual abandona la zona en
1767 (54) (55). Conviene adelantar que con el nuevo monarca se supri
me la transmigración de los indios del Uruguay, y vuelven a la situación
anterior, para ser definitivamente anulada en el Tratado del 11 de octu
bre de 1777 (56).

También quedaba bastante imprecisa la situación de la costa del Río
de la Plata, como demostraron los acontecimientos que se suceden des
pués. En 1761 se conocía la anulación del Tratado de 1750, y el Pacto
de Familias entre España, Francia y Napolés supuso la guerra contra Por
tugal e Inglaterra, lo que tuvo resonancias en el Río de la Plata (57).

El gobernador de Buenos Aires, Pedro de Ceballos, recuperó la Co
lonia de Sacramento, expulsando la guarnición portuguesa; pero, ade
más, avanzó por el litoral hasta el fuerte de Santa Teresa, y subió por el
de San Miguel y villa de río Grande, lo que obligó la retirada de los por
tugueses de tales parajes. Y aunque los avances se detuvieron ante la no
ticia de la firma del Tratado de París (10-febrero-1763), con lo que se re
fuerza la posición portuguesa en río Grande, la frontera quedó detenida
desde entonces en latitudes más septentrionales. Se recuperan las tierras
costeras desde Castillos hasta Chuy, que no se devolverán con la firma
del nuevo Tratado de 1777.

También se recuperan tierras interiores del anterior litoral, pues la
nueva línea de ajuste seguirá los márgenes de la laguna de Merín hasta
encontrar las cabeceras del río Negro. Y se reduce así la extensión que
adquirió la capitanía del río Grande en el Tratado de 1750, mientras se
incrementan los territorios alrededor de Montevideo.

Conviene terminar destacando que el ajuste territonal se prolongará
en la etapa española, y, asimismo, tras la independencia americana, cuan
do los nuevos Estados ajustan sus fronteras con el Brasil. N o obstante,
en 1750 se asentaron las bases fundamentales de la posterior división, y
la mayor parte de los territorios entonces concedidos se van a mantener
en el Brasil.

(54) KRATZ, G.S.I.. «El Tratado Hispano-portugués de Límites de 1750 y sus consecuen
cias». Roma, 1954.

(55) Parte de la documentación sobre el tema está recogida en «Historia de la Compañía de
Jesús en la provincia del Paraguay». Tomo VIII. R.P.P PASTELLS, S.j., y f. MATEOS, S.j.
CSIC. Madnd, 1949. -

(56) Tratado de Limites entre España-Portugal (1777). Manuscnto BN. MSS 11225, 11092
y 11358.

(57) Véase al respecto documentación que aporta la «Historia de la Compañía de Jesús en ... »,
op. CIt. R.P. PASTELLS, S.). Tomo VIII. 2.' parte.



152 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

MAPA N." 1: Carta geográfica de las provincias del Río de la Plata, Tucumán y Paraguay. D.
Juan Ramón. 1688. Archivo General de Indias.
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MAPA N." 2: Brasil general. N. de Fer. 1719. Biblioteca Nacional,
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RODRIGUEZ CAMPOMANES y SU PLAN DE CREACION
DE LA REAL MAESTRANZA Y ACADEMIA DE SAN CARLOS

Por Jorge Cejudo López

A Beatriz Daza, mi esposa,
en cariñoso homenaje

Entre los documentos del archivo del conde de Campomanes encon
tramos el 34/1, cuyo asiento en el catálogo dice: 1. Campomanes, conde
de; Plan general para la erección de la Real Maestranza y Academia de
San Carlos, en Madrid, bajo la augusta inmediata protección de Car
los m. 2. Carta al marqués de Grimaldi sobre la erección de una escuela
de equitación en la Corte. Madrid, 15 de junio de 1765. 3. Sobre algu
nos puntos necesarios para la formación del plan de Maestranza. 4. Apun
taciones para formar una academia de equitación.

30 h. 295 X 202 mm.
9 h. 200 x 150 mm.

Este documento que presentamos ofrece un gran interés, además de
por otros motivos, por descubrirnos a un Campomanes distinto a 10 que
hasta ahora sabíamos de é1.

El documento en cuestión inconfundiblemente del conde por su letra
dificil y sus notas entrecruzadas. Hemos creído conveniente transcribirlo
de completo, ya que el documento está dividido en varias copias y en
todas ellas hay notas corrigiendo las anteriores y plasmando nuevas ideas,
descubriéndonos nuevas facetas de su compleja personalidad.

Este gran cerebro al servicio de Carlos m, no dejará de sorprender
nos, pues, como es bien sabido, el conde tocó casi todos los temas del
saber de la época; desde un discurso sobre la resistencia y elasticidad del
aire, hasta 10 que nos presenta en este documento, como es la creación
de una escuela de equitación en Madrid. Sus temas preferidos eran la his
toria, la economía y el derecho canónico, de esta última disciplina buena
muestra dejaría con su famoso y rotundo «Dictamen Fiscal sobre los Je
suitas» (2), que daría por conclusión la expulsión de la Compañía de Je-

(1) CEJUDO LOPEZ, Jorge: Catálogo del archivo del conde de Campomanes (Fondos Carmen
Dorado y Rafael Gasset). Madnd, E U. E., 1975.

(2) CEJUDO LOPEZ, Jorge, y EGIDa, Teófanes: Dictamen fiscal de expulsiónde losJesuitas
de España, 1766-1767.
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sús de España y todos sus reinos y más adelante conseguiría la misma
extinción de la Compañía.

El documento que presentamos a la consideración de los estudiosos
consta de cinco partes. En la primera, Campomanes presenta el plan,
que como siempre estará cuajado de notas marginales y sobre el texto
dificulta y hace casi imposible su lectura. Habrá que familiarizarse mu
cho con su letra y forma de sus llamadas para llegar a transcribir con co
herencia la farragosa escritura del conde; las otras cuatro partes restantes
son copias de la primera con nuevas notas. Hemos decidido transcribir
completo este documento con el fin que el estudioso compare las dife
rencias que hay entre sí.

En esta pieza documental queda claro que Campomanes estaba per
fectamente informado de todo aspecto de la vida nacional.

Aunque no es un experto en asuntos militares, podemos apreciar, ha
ciendo un recorrido atento por su archivo, de cómo trataba de informar
se sobre estos asuntos, recabando informaciones militares de todo
tipo (3).

La biografía de Campomanes guarda hasta la fecha puntos oscuros
de su personalidad por despejar. Pese que tenemos a nuestra disposición
parte del archivo del conde, no nos desvela gran cosa de su biografia, ya
que aunque existe una segunda parte en poder de la actual condesa de
Campomanes, no 10 hemos podido consultar por encontrarse ésta proin
divisa; es nuestra personal opinión que tampoco en esta parte encontra
ríamos nada de interés para su biografia, por su conocido hermetismo
en asuntos personales.

Sin embargo, a través de las cartas a sus hijos, podemos saber que
fue padre entrañable, preocupado de su educación y futuro, especialmen
te con su hijo Sabino, al que al parecer no 10 creía con muchas luces; tan
to es así que en sus cartas le da consejos de cuándo ha de visitar al conde
de Aranda, cuándo ha de llevar la ropa a lavar, recordándole que ha de
escribir a su novia y poniéndole al corriente sobre otras muchas cosas.
Para mayor mformación sobre este punto podemos acudir a la tesis que
presentó don Rafael Gasset y Dorado al Ministerio de Asuntos Exterio
res, titulada «Justificación personal y justificación del epistolario», 109
h. 300 mm. (SI., Sf.). Ejemplar mecanografiado.

En 1748 contrajo matrimonio con doña Manuela Sotomayor Amari
lla, natural de Alburquerque, de rancia familia y acomodada posición.

De este y único matrimonio fueron cuatro hijos los que le llegaron
a la pubertad: Anselmo, que fue cadete del Regimiento de Reales Guar
dias Españolas, que murió a los trece años; Sabino, futuro conde de Cam
pomanes, mayordomo de semana con Carlos III y Carlos IV; Bibiana y
Manuela Susana, las que por el año 1779 estaban casadas con el conde
de Isla y con Florentino de Nava, respectivamente.

El conde enviudó el 2 febrero de 1784.
Su gran dedicación a los estudios históricos hizo que Campomanes

(3) CEJUDO LOPEZ, Jorge: Ob. Cit. Ms. 28/10 a, 28/23; 30112 Y16; 36/4 a 37; 47/1; 11125
a 28; 30 Y 66; 48/25.
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llegase a director de la Real Academia de la Historia desde 1764 hasta
1791 de manera ininterrumpida.

Como es sabido, Pedro Rodríguez-Campomanes y Pérez, nació el 1.o

de julio de 1723 en Santa Eulalia de Sorriba, parroquia perteneciente al
concejo de Tineo (Asturias), de familia de labradores hidalgos, media
namente acomodados. Sus padres fueron Pedro Rodríguez-Campoma
nes y María Pérez.

Al quedar huérfano de padres, siendo muy niño, tendría unos siete
años, pasó a vivir con su tío materno, Pedro Pérez de Sorriba, canómgo
de la insigne iglesia COLEGIAL DE Santillana. Bajo la protección de su
tío en Santillana comenzó sus estudios de latín y humanidades. Los bió
grafos del futuro conde le adornan con una inteligencia descomunal; muy
jovencito ingresó en el convento de Regina Coelli, donde estudió esco
lástica; a los quince años vivió en Cangas de Narcea, dedicándose a la
enseñanza al tiempo que estudiaba Artes.

No estaba muy claro dónde estudió leyes Campomanes. Lo que sí es
cierto es que en 1742 se trasladó a Madrid sin haber terminado la carrera
de Derecho, entrando como pasante en el despacho del jurisconsulto Or
tiz de Amaya y también con Miguel Cirel. En 1745 ya es abogado, al
siguiente año se colegia, comenzando una brillante carrera de abogado,
historiador y político. Se dedicó también a ampliar conocimientos de len
guas clásicas y estudió árabe con el famoso orientalista Miguel Casiri,

Para algunos, en especial el P. Francisco de Miranda, jesuita expulso,
en su furibunda obra contra el fiscal Campomanes, titulada «El Fiscal fis
calizado» (obra inédita que se conserva en los archivos de la basílica de
Loyola), dice que iba para clérigo pero que no fue admitido en la Com
pañía. Esto no es muy de creer, pero dada la ira que el P. Miranda ani
daba contra Campomanes, que de alguna manera tenía que desahogarse.

Sabemos que su condición como estudiante fue la de manteísta y su
salida profesional la de golilla.

A partir del año 1746, su encumbramiento es imparable. Al año si
guiente publica su primera obra histórica, «Disertaciones históricas del
Orden de Caballería de los Templarios», dedicada a Fernando VI y ava
lada por Carvajal. Presentó esta obra en 1748 como mérito para el in
greso a la Academia de la Historia, solicitud que le fue admitida ese año,
de la que llegó a ser director desde 1764 y lo consiguió siendo de manera
ininterrumpida hasta diciembre de 1791.

En 1763 fue nombrado miembro de la Real Academia Española. Su
ascenso político comienza en 1755, de la mano de Ricardo Wall, que le
nombra asesor del Juzgado de la Renta de Correos, al mismo tiempo que
superintendente general de Correos. A partir de aquí ya tiene las puertas
abiertas del éxito. En octubre de 1760, en atención a sus méritos, es nom
brado ministro togado del Consejo de Hacienda, y en 1762, fiscal del
Consejo de Castilla.

La década de los sesenta es la más prolífica para Campomanes. Entre
los años 1765 y 1767 es cuando el conde prepara su alegato fiscal contra
los jesuitas. Este dictamen es una pieza única en su género; su tono ar
doroso, destemplado y malhumorado alegato fiscal contra la presencia y
existencia de los jesuitas en los dominios de Su Majestad Católica hace,
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como más arriba hemos dicho, que Carlos III tome la determinación de
autorizar la expulsión de los jesuitas de España y todos sus reinos, más
tarde hasta su misma extinción.

Siempre se ha echado la culpa de la expulsión de los jesuitas al conde
de Aranda, ni el conde de Aranda participó directamente en la expul
sión, ni Campomanes fue masón. Son errores mal intencionados forma
dos en el siglo XIX, que por inercia o cerrazón se han propagado en el
siglo XX.

La verdad del caso de la expulsión, por 10 que se debe a Aranda, te
nemos que poner en claro que el conde de Aranda nada más que firmaba
los papeles que le enviaba el fiscal del Consejo de Castilla, que era 10obli
gado el que pasase por ese trámite burocrático. Esta gran batalla la ganó
el futuro conde, si bien esta victoria le trajo grandes beneficios, como la
concesión de tierras realengas en Mérida, para su explotación, títulos y
honores. La Iglesia no le perdonaría jamás el haberse metido con uno de
sus institutos, y así, la Inquisición española, pese a que ya había perdido
gran parte de su antiguo poder, pasado el tiempo citó a Campomanes a
presenciar el autillo de fe que le formaron a Olavide; dicen que Campo
manes se desmayó en esta ceremonia.

Hasta el siglo siguiente se vio el conde perseguido en su buen nom
bre, incluso se llegó a publicar en el siglo pasado, en una revista de mu
cha tirada en aquel tiempo, «La Ilustración Española y Americana», en
la que se afirmaba, exhibían transcripciones de cartas, que se habían en
contrado en el despacho de Goya, en las que se aseguraba de un hijo ha
bido entre los amores de Campomanes y una camarera de la reina María
Luisa. Todo este cuento se desarrolla en el estudio de Goya, donde el con
de había ido a posar para un retrato que le estaba haciendo el famoso pin
tor (la amistad entre Campomanes y Goya viene ya de atrás), pues se
gún dice J. Gudiol (5) «en las fiestas de la coronación de Carlos IV y Ma
ría Luisa de Parma, en septiembre de 1790, que fueron reseñadas en una
magnífica publicación de la época, constan como obras de Goya tres pa
rejas de retratos expuestos en las fachadas de los palacios del conde de
Campomanes, de la Real Casa de Correos y del duque de Hijar».

No es verosímil que el conde se dedicase a tener aventuras de alcoba
y menos con una camarera de María Luisa de Parma; conocemos algo a
Campomanes, y no le vemos que a la altura de más de sesenta y seis
años y siendo gobernador del Consejo de Castilla, la segunda persona en
importancia después del Rey, hiciese estas diabluras propias de juven
tud. Ahora bien, si dicen que cuando fue joven, en tiempos en la que
ahora reina, entonces princesa de Asturias, podría aceptarse, pues sería
más factible; pero no, Campomanes ya de muy joven se había trazado
el camino a seguir y no 10 iba a echar todo a rodar por una aventurilla
galante; se ve a las claras que el cuento que nos hace este escritor tiene
por objeto desprestigiar la memoria de Campomanes.

(4) Id.: 6317.

(5) GOYA. 1746-1828 (Catálogo de pinturas. V. 1. Barcelona, 1970, pág. 81).
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Volviendo al punto de partida del documento que presentamos, Rodríguez-Campomanes, pese a los muchos y graves negocios que en estos momentos le angustiaban, como por ejemplo la preparación del alegato fiscal contra los jesuitas, de lo que ya hemos hablado líneas atrás.
Pensamos, por tanto, que este proyecto que presenta Campomanesde crear una escuela de equitación para Madrid sería una especie de divertimento para el conde.
Su tono admonitorio y si se quiere un tanto destemplado nos muestra a un hombre acostumbrado a ser obedecido sin discusión, por lo quecreemos que más que un proyecto es una orden para su realización casiinmediata.
El proyecto es sin lugar a dudas elitista, pues piensa que los futurosalumnos deberán ser a contar de la primera nobleza o hijosdalgos de conocidas familias y de «posibles». Campomanes, en este documento, semuestra cicatero, defecto que nunca corrigió. Sabe perfectamente que lasprorratas que pide o propone serán muy impopulares ante la opinión dela nobleza y tratará de edulcorados astutamente con el amor patriótico.
En este documento se ve con toda claridad que sigue muy de cercay con gran interés las actividades de algunos nobles. Es cierto que el fiscal era un hombre inmejorablemente bien informado de todo lo queacontecía en el reino y que casi todo lo tenía controlado.
No disimula Rodríguez-Campomanes su orgullo por la raza caballarespañola.
Después de hablar de los beneficios que podrían aportar los caballosespañoles al reino, se reafirma «por otra parte, podría ser un medio directo del restablecimiento de la casta de caballos y tal vez se haría un usomás moderado de las mulas que se llevan en el día; el cuidado yestimulación primera de lo más supenor y noble del reino, cuyo estrago se llora y grita por tres siglos seguidos, sin que haya bastado a su remedio tantas providencias y pragmáticas dadas y promulgadas».
Como hombre que estaba tan bien informado de todo lo que ocurríaen la nación, cabe preguntarse si a la fecha de preparar el informe, Campomanes no tendría algunas sospechas sobre los futuros e inmediatos motines de Madrid, pues, de forma desabrida, quiere dejar bien establecidoen las futuras ordenanzas, qué ha de hacerse para esta escuela de equitación. Se refiere a las formas de vestir que pueden llevar los futuros visitantes a la Maestranza, «sólo los que vayan de capa o de gorro o de otrotraje disfrazado no podrán jamás ser admitidos, de cualquier clase o jerarquía que sean, pues todos deben ir siempre así, caballeros, como expectadores en traje decente, según el estado de cada uno».
Otra faceta de personalidad y que lo deja claramente expuesto, a mientender, es un carácter xenófobo, pues en una parte de su informe dice:«Por lo regular se ha visto que cuantos picadores han venido de fueradel reino han sido los destructores de los más excelentes potros y caballos. Porque no conociendo su calidad y no alcanzando la fuerza que tienen, al menor amago, desvío o encorchamiento que hacen, les dan todoel látigo, sucediendo no pocas veces que dan a un potro de cuatro añosel trabajo que sería excesivo a un caballo de siete u ocho».
Más adelante, y tras censurar la labor de los picadores napolitanos



160 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

con los caballos de raza española, ahonda en su xenofobismo, salpicando
a toda la nobleza española; «a estos hechos prácticos y reflexión se ha de
adherir la que, si se piensa traer para director principal del picadero al
gún sujeto de fuera del reino, en quien concurran circunstancias, que por
su nacimiento, que le diferencien de las que deben contemplar un mero
picador, se puede recelar que los grandes, títulos y caballeros que han
de componer la academia, admitan, con repugnancia, la subordinación
que deben prestarle, aún en sólo los actos de picadero, porque, tal vez,
no se someterán con gusto a las disposiciones y órdenes que les dé un
sujeto extranjero, resentido de autoridad en asunto que es puramente vo
luntario y de diversión, siendo natural que no se encuentren estas difi
cultades si se nombra un patricio, el cual, con el estudio y aplicación de
la escuela y doctrina que ya tenga, podría conseguir el fin de la enseñan
za de la juventud y demás objetos a que se dirigen las reales intenciones».

Una vez leído bien el documento, podemos decir que Campomanes
conocía muy bien la idiosincrasia del pueblo español, por lo que podía
juzgarle tan certeramente.

Más arriba ya hemos dicho cómo Rodríguez-Campones se vio agra
ciado, en premio a sus muchos méritos, con unas tierras realengas cerca
de Mérida para su explotación y cultivo. Esta donación fue hecha en el
año 1771. Una vez concedidas las tierras, se dedica de inmediato a su
explotación.

Dadas sus muchas obligaciones y a su imposibilidad de ausentarse de
Madrid, las da en administración a su amigo Diego de Vargas, que vive
cerca de las tierras de Campomanes, en Trujillanos; rápidamente la tierra
es desbrozada y roturada, los campos limpiados, el interés por esta ex
periencia es muy grande para el fisal, incluso hace traer una máquina de
Norteamérica para desguajar árboles, que al decir de su buen amigo y
administrador no da los frutos esperados.

Una nueva afición se formaría en el ánimo del futuro conde, la agri
cultura, a la que dedicará buena cantidad de los beneficios del coto. Más
adelante se preocupó de otro asunto que le daría grandes dolores de ca
beza y le costaría una buena cantidad de dinero: aprovecha las aguas del
embalse El Cornalbo para mover el batán de la fábrica de papel que
construiría.

Para realizar esta obra llamaría al genovés conde de Marotti, el que
junto a sus ayudantes levantó la fábrica y la puso en funcionamiento, pro
duciendo un papel de muy buena calidad. Muchos de los documentos es
critos en este coto están sobre el papel por ellos fabricado; hoy día, in
clusive, se puede apreciar su buena calidad; la marca de agua del papel
no es más que la segunda parte de su apellido compuesto, en dos líneas,
((CAMPO-MANES)); muy pronto se distribuyó por toda la comarca, su
cliente más frecuente fue el monasterio de Guadalupe.

En el archivo del conde de Campomanes, depositado en la Biblioteca
de la Fundación Universitaria Española, se guarda casi toda la documen
tación administrativa del coto y de la fábrica de papel.

Es nuestra personal opinión que si Campomanes puso tanto énfasis
en la explotación del coto, sería una especie de experimentación del pro
grama, que junto con Olavide, habían preparado para la creación de las
nuevas poblaciones de Sierra Morena.
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Una sola vez visitó Campomanes su coto, y cuando lo hizo, a su regreso elevó un informe sobre el caótico estado de los caminos, en especial el tramo que iba de Miravete a Trujillo. De esta visita extrajo vanasideas que creyó necesarias y oportunas, hizo construir barracones paraque los campesinos no tuviesen que desplazarse todos los días a sus casascon el consabido cansancio para el trabajo al día siguiente y la pérdidade tiempo.
Como Mérida había sido un asentamiento militar romano, pidió a suadministrador, Diego de Vargas, que indicase a los labradores que al roturar las tierras se fijasen bien por si aparecía algún objeto de interés; esasí como se encontró un gran mosaico.
A partir de la concesión de estas tierras, asciende en su carrera de manera vertiginosa; en 1772 es nombrado caballero pensionado de la Ordende Carlos 111; en 1780 el Rey le concede el título de conde, derivándolodel nombre de su hacienda en Mérida, Campomanes; premio al título deconde, complimentando una pragmática de Felipe V se le nombró Vizconde de arderías. El año de 1783 es cuando el conde llega a la cúspidede su carrera al ser nombrado el 31 de octubre de ese año gobernadordel Consejo de Castilla, que desempeñó hasta 1789 de manera interina.El declinar de la estrella de Campomanes comienza con la muerte deCarlos 111. Aunque con la proclamación de su hijo y heredero Carlos IVse le nombra gobernador del Consejo en propiedad, cargo que ocupa hasta 1791. Este puesto, después del Rey, era el más Importante del reino.En diciembre de 1788, Carlos IV convocó las Cortes, como era preceptivo para jurar heredero. Se reumeron el 11 de septiembre de 1789, bajola presidencia de Campomanes. Uno de los puntos más importantes deque se trató fue sobre la sucesión de la Corona, derogando la Ley Sálica,que excluía a las mujeres en la ley de sucesión; esta ley francesa fue impuesta en España por Felipe V en 1713. Las Cortes pidieron al Rey quese pusiera de nuevo en vigor la Ley de Partida. Carlos IV accedió a lapetición, pero por desidia, por olvido o por lo que fuera, no firmó lapragmática y por tanto no se publicó.
Esta dejadez u olvido traería tales consecuencias, que España ardiópor los cuatro costados durante casi todo el siglo XIX.
Las intrigas de la Corte de Carlos IV propiciaron la exoneracíón aCampomanes de su importante cargo. El 18 de abril de 1791, el marqués de Bajamar comunica, por oficio, al conde de Florindablanca que«en atención a los quebrantos de salud del señor conde de Campomanes,y principalmente del que padece de la vista, y por pedir las circunstancias el nombramiento de un presidente del Consejo, ha vemdo el Rey aexonerarle del gobierno que obtenía del mismo Consejo». Como consolación recibió al día siguiente el nombramiento de consejero de Estado, cargo que disfrutó el resto de su vida, conservando los sueldos quepercibía hasta entonces.
Campomanes, cansado de la política y tal vez a los acontecimientosde Francia y a la figura que se perfila en la Corte con el nombre deManuel Godoy, se va retirando de la política activa y se refugia en la lectura, que por su dolencía en el ojo izquierdo otros le leían; se hacía llevara la Academia de la Historia.
Murió en la madrugada del 3 de febrero de 1802, en su casa palacio
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de la plaza de la Villa, fue sepultado en la iglesia de San Salvador. Cuan
do en 1841 fue demolida la iglesia, fueron trasladados sus restos al ce
menterio de San Isidro.

A los días siguientes de la muerte del conde, Manuel Godoy pidió
por carta a su hijo Sabino todos los papeles de Estado que el conde tu
viese en vida, al mismo tiempo que le concedía a Sabino el goce de to
dos los sueldos que tenía Campomanes, su padre.

A. C. 34/1
CAMPOMANES, conde de
Plan general para la erección de la Real Maestranza y Academia de San Car

los en Madnd, bajo la augusta inmediata protección de Carlos III. 2. Carta al
marqués de Grimaldi sobre la creación de una escuela de equitación en la Cor
te. Madrid, 15 de junio de 1765. 3. Sobre algunos puntos necesarios para la for
mación del plan de Maestranza. 4. Apuntaciones para formar una academia de
equitación.
30 h. 295 X 202 mm.
9 h. 200 X 150 mm.

CARTA DE CAMPOMANES AL MARQUES DE GRIMALDI SOBRE
LA FORMACION DE UNA MAESTRANZA DE EQUITACION EN
MADRID

Excmo. Sr.
Muy Señor mío:
Para dar una idea del plan sobre la formación de la nueva Maestranza de Ma

drid se ha procurado tomar noticia de las reglas bajo de las cuales se puede es
perar de número completo de caballeros útiles y que se mantengan en orden.

Contemplo por preCISO, sin retardar la idea en lo principal, buscar y reim
primir nuevos libros de la gineta, que tratan también de la escuela de la brida.

El Capitán Pedro de Aguilar, vecino de Málaga, publicó en 1570 el tratado
de la caballería de lallgineta, reimpreso con adiciones en el año de 1600.

En esta obra hay muchos y buenos preceptos para el arte de andar a caballo,
manejar los caballos y correr con ellos en diferentes posturas.

Pedro Fernández de Andrada estampó los muchos discursos de la gineta en
España en 1616.

En ellos da excelentes principios que pueden aprovechar a los oficios de
Maestrantes, ayudantes y picadores que se proponen en el plan general de la nue
va maestranza de Madrid.

Este autor refiere las antiguas escuelas de la gineta en Córdoba, Sevilla y Je
rez; el abuso de los coches que quitaban la afición al caballol/la mengua de la
cría de éstos por no cuidar de sus castas y sobre todo por no apreciarse los ca
ballos consistiendo en la energía (de la) caballería española la fuerza de sus ar
mas. Aqui se da noticia del progreso que en la gineta hizo Carlos 1 de España
y la destreza de su hijo Felipe 11.

De esta obra se podrán sacar reglas admirables por el práctico conocimiento
de su autor de nuestros caballos.

En Bruselas había picadero en que se ejercitaba toda la nobleza española y
flamenca que militaba por todo el siglo pasado. En él se adiestraban aquellos
esforzados ginetes que tantas veces causaron terror a losl1enemigos de la
Corona.

Alli aprendió Don Manuel Alvarez Osorio, Conde de Grajal, que se puede
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decir fue el que en Valladolid volvió a restablecer las reliquias que aún hoy seconservan de la afición a montar a caballo.
A este fin publicó en Madrid en 1733 el arte del Manejo Real, reimpreso enValladolid el año de 1741, obra que por reciente es más común.
Cayó en este mismo importante pensamiento el Conde de Sástago, estableciendo picadero en Zaragoza con el fin de instruir en el uso oficiales de caballería. Prescribiéndole reglas y por casualidades que//me son desconocidas cesóesta escuela tan importante a la caballería, que en día no tiene alguna.Erigiéronse las maestranzas de Granada, Sevilla y Valencia, quedando en Valladolid y Zaragoza algunos vestigios del buen gusto de los Condes de Grajaly Sástago, dignos ambos de memoria por el amor y celo que acreditaron a lanación.
Bien comprenderá V. E. de este pormayor, que en España, ni han faltadoexcelentes escritores del arte ni afición y que ha hecho falta una protección declarada y una escuela en la//corte que aficionase a la principal nobleza y a irnitación suya se propague este buen gusto en el resto de España.
Esta nación de suyo puntosa, ha de ser estimulada por los principios del honor a la emulación honrada. La protección del Rey asegurará siempre el buenéxito.
Las ordenanzas de maestranza contienen dos partes principales, la una es política y legal que concierne a su régimen y disciplina. La otra es técnica o facultativa que mira a los ejercicios y ocupaciones de los caballeros y del/sus caballos.Mucho de esto se halla en las ordenanzas de otros maestrazgos pero imperfecto y sin que pueda producir la utilidad que debe esperarse de este establecimiento al no hacer algunas adiciones y variaciones con consejo de personasprácticas.
Sin embargo, de que estas dos partes sean en sí diferentes, tienen entre sítales enlaces y unión que se hace indispensable que se unan personas prácticasen el manejo que me ayuden para extender esta ordenanza suministrando las noticias que yo les pida.
De ahí ha nacido que no hemos//reputado por conveniente el Marqués deValdecargana, ni yo entender la ordenanza general, m adoptar ninguna de lasotras maestranzas por ser imperfectas.
Pero esta formación requiere de antemano la decisión de los puntos preliminares que se proponen en el plan que S. M. con Real Orden autorice a losque hayan de formar la ordenanza aunque hay muchos con igual voto, no saldrá la más conforme y así conviene fiarla a pocos y que éstos tomen por sí lasnoticias que se necesiten como se ha hecho con el plan.
Doy a V. E. esta noticia por mayor, para que sirva usar de ella y trasladarlaa la alta comprensión de S. M. que con su superior discernimiento eligirá y resolverá como siempre lo más acertado.
Dios guarde a V. E. muchos años como deseo.

Madrid, Junio 15 de 1765

Excmo. Marqués de Grimaldi.
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PLAN GENERAL PARA LA ERECCION DE LA REAL MAESTRANZA
Y ACADEMIA CAROLINA DEL MANEJO EN MADRID, BAJO DE LA
AUGUSTA PROTECCION DE CARLOS IJI REY CA TOLICO DE
ESPAÑA Y DE LAS INDIAS. N. S.

MDCCLXVI

La formación de una maestranza en Madrid tiene por objeto la educación
de la nobleza en las habilidades de caballero, y apartarla del abatimiento y vicio
a que se expone con la inacción en daño general del Estado. Por consiguiente,
cuanta más nobleza se aliste en ella, con el tiempo tanta mayor utilidad sacará
el Reino de este importante establecimiento que debe mirarse como una Acade
mia Real del Manejo. Razón porque a imitación de las demás academias debe di
rigir sus recursos por la Primera Secretaría de Estado.

El plan para fundar la Maestranza ha de contener varios puntos esenciales,
que deben determinarse por S. M. de antemano, para acordar con solidez las
ordenanzas generales.

El primero es fijar el número y la subordinación de los caballeros que com
pongan la maestranza.

El número podrá ser, por ahora, de 128 distribuidos en cuatro divisiones o
cuadrillas de 32 caballeros cada unall.

Cada cuadrilla se podría subdividir en dos escuadras de 16 caballeros que ha
cen los 32 y en todo 128 caballeros, sm incluir los oficiales de su dirección y
manejo.

Si en adelante concurriesen mayor número de nobleza a alistarse (que es a
lo que se debe siempre aspirar) se podría ir añadiendo, escuadras en cada cua
drilla, sobre el mismo pIe de 16 caballeros o el que se estime más manejable;
pues así como en los principios conviene que el número no sea excesivo para
poder llenarle con más prontitud y facilidad de personas hábiles y escogidas,
debe quedar, por igual razón, abierta la puerta para aumentarle en adelante, a
fin de que la afición al manejo del caballo se extienda generalmente en la no
bleza de todas clases y se haga común una destreza en que consiste la esencia
de caballero y que tanto contribuirá a introducir por via de diversión el espíritu
marcial en los que deben tenerse por su ilustre nacimiento.

La subordinación de esta maestranza debe tener también reglas y cabezas de
terminadas, como todo cuerpo político lo requiere, con funciones conocidas de
cada empleo, para evitar confusión en las funciones y enseñanza de los indivi
duos de la Maestranza.

Un protectorlldebe ser el jefe supremo de la Maestranza y al mismo tiempo
debe honrar por su alta gerarquía. Si el Rey aceptase este carácter en la nueva
escuela de caballería y destreza del maneJo, sería el modo de traer a competen
cia todas las clases de nobleza a Madrid de alistarse en este cuerpo.

Las funciones del protector, además de la soberana dirección de la Maes
tranza sería animar una y otra vez los ejercicios de los caballeros, con su Real
presencia. Por este medio podría por sí mismo actuarse de la aplicación respec
tiva o abusos que se intentasen introducir para rebajar su actividad.

El segundo protector, en calidad de protector teniente, podría ser el Prínci
pe de Asturias, Ntro. Sr., con las mismas facultades en ausencia del Rey.

Se debería dar a S. M. cuenta o informe puntual del estado y progresos de
la Maestranza para arreglar lo que estimase digno de remedio. Este informe le
debiera hacer el adalid mayor y los demás oficiales juntándose para ello.

Mensualmente el adalid mayor que debería ser el tercer caudillo de la Maes-
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tranza, fuere de palabra o por escrito, no estando en la Corte, debería informaral Rey de lo más notable, y en este último caso por mano del Primer Secretariode Estado.
El segundo protector debería también estar informado de todo, para cuandole tocase mandar la Maestranza, y asistiendo a sus ejercicios o funciones, darlas órdenes en ausencia del protector como lugarteniente suyo.
Bajo de tan soberanas órdenes debería elegir la Maestranza, cada dos años,una adalid//mayor que inmediatamente dirigiese la Maestanza en ausencia delprotector y de su lugarteniente y presidiese sus funciones y ejercicios. En la función pública anual de la Maestranza debería, al fin de fiesta, dar un festín a loscaballeros maestrantes, de modo que en su bienio, serían dos funciones y nomás.
Al tiempo de su elección no habría función alguna sino el acompañamientosolemne de que se tratará en la ordenanza y que en parte se puede arreglar alde la Maestranza de Granada.
Cuatro cuadrilleros que cuidasen, cada. uno de su cuadrilla, de acuerdo ybajo la orden del adalid mayor, como teniente de éste, sustituyéndole en ausencia el cuadrillero más antiguo, y así sucesivamente los demás oficiales.Cuatro tenientes o ayudantes de cuadrilleros para a yudar a subsistir cada unosu respectivo cuadrillero o suplir su falta en casos de ausencia, enfermedad ovacante.
Un maestrante que fuese director del picadero, dirija la enseñanza y cuide deformarlos en todas las funciones y prescribirles el ceremonial y reglas que deben observar. Este empleo es el alma de la Maestranza y debe recaer en sujetomuy sobresaliente, al modo del sargento mayor en los regimientos,
Los ayudantes de maestrantes en cada cuadrilla que ayuden y sustituyan, porantigüedad, en sus importantes funciones, sacándose de casa escuadra su ayudante. Estos mismos deberían cuidar, respectivamente del picadero de que seríaJefe el maestrante, aunque subordinando al adalid mayor, el cual deberá, con elmaestrante y ayudante, provisionalmente, determinar lo que ocurnese en él,dándose cuenta en la primera Junta de oficiales.
En cada escuadra debe haber una adalid particular que guíe y conduzca los16 caballeros de que se compondría cada escuadra, SIendo el mencionado adalid, del/su número y podría llamarse adalid-mesnadero; voz también propia denuestra antigua y floreciente caballería, que significa lo mismo que guiador, porque debe guiar a los de su escuadra.
Por manera de toda la plana mayor de la Maestranza contendrá:
Un protector supremo 1Lugarteniente protector 1Cuatro cuadrilleros o tenientes de adalid-mayor........................... 4Sustitutos de cuadrilleros 4Un maestrante director del picadero 1Ocho ayudantes de maestrante 8Caballeros, incluso los ocho adalides mesnaderos 128Los caballeros que den principio a la erección de la maestranza deberían serescogidos, desde luego, de aquellos que sobresalgan en Madrid por su conocido desempeño y afición.
De aquí resulta que, por decontado, convendría que S. M. se dignase nombrar por la primera vez para estos ofiCIOS de la maestranza personas calificadasy de aplicación conocida a los ejercicios de caballería para que les inspirasen alos caballeros que alisten.
Estos caballeros se elegirán indistintamente de grandes, títulos de Castilla ocaballeros capaces de mantener de continuo, a su costa, caballo y que sean conocidos hijosdalgos, para que de este modo haya estímulo y número suficiente// que no se podría sacar de ninguna de estas clases en particular; reduciendo
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a ella la maestranza, ni tampoco produciría utilidad al Estado estancar en pocos
una enseñanza que tanto puede conducir, indirectamente, con el tiempo el ser
vicio militar de la caballería, en el cual entran muchos títulos y caballeros par
ticulares, que no se distinguen, tal vez, a proporción de su valor por falta de
una educación correspondiente en estas habilidades.

Deberían gozar los individuos maestrantes de todos los honores y premi
nencias concedidas a los hijosdalgos de Castilla o por nuestras leyes antiguas,
recopilándolos en la ordenanza que se forme.

Debería también respetarse esta admisión y adiestramiento en la maestranza
como acto positivo de nobleza en los títulos y particulares; circunstancia tan
apreciable que por sí sola atraería a muchos.

Debería asimismo permitírseles a los caballeros maestrantes, para sus ejer
cicios, el uso de uniforme, tal vez, convendría fuese a la española antigua y sólo
para los actos de Maestranza por ser un traje muy airoso y desembarazado para
el ginete. Estas reflexiones de preferencia de uniforme se podrán decidir a elec
ción de S. M. o de los mismos maestrantes.

En todo lo tocante a subordinación para la asistencia en enseñanza y ejerci
cios del mstituto y obligación de la maestranza estarían sujetos, privativamente,
al adalid-mayor y a su respectivo cuadrillero o teniente de adalid-mayor pro
gresivamente, sín extender este fuero a nada mas que lo conveniente a los eJer
cicios y policía de la maestranza por el gravísimo y pernicioso ejemplar de sus
traer de la jurisdicción ordinaria en la Corte tanto número de individuos de la
nobleza de todas clases, habiéndose experimentado con tales esenciones pemi
ciosos abusos de que hay recientes ejemplos en otras maestranzas.

Para la admisión de caballeros, en lo sucesivo, hecho el primer alistamiento,
debería tratarse precisamente en junta de oficiales y las pruebas de nobleza de
berían estar pasadas por el Ayuntamiento de Madrid, a quien toca, o por las
Justicias y ayuntamiento de donde fuese natural y originario el caballero, igual
mente que la legitimidad por fe de bautismo e informaciones.

De esta regla serían sólo exceptuados los grandes en punto de pruebas de
nobleza y a pasarlas por el ayuntamiento atendida la notoríedaá de su calidad.

Tampoco los caballeros de la cuatro órdenes militares, Santiago, Calatrava,
Alcántara y Montesa, ni los de la Orden de San Juan necesitan pruebas de no
bleza, ni menos los caballeros de Toison y de San Genaro; buscando la certifi
cación auténtica de ser tales caballeros de orden.

Estos documentos y escudos de armas de cada caballero deberían quedar ar
chivados en la secretaría de la Maestranza por su importancia a las mismas
familias.

La Maestranza debería deputar los caballeros en junta de oficiales, que in
formen de las costumbres del pretendiente, de su nobleza, de sus posibles para
mantener caballo y de su afición para ser útil en el manejO y ejercicios de la Aca
demia. Este informe deberían presentar los dos comisarios firmado y cerrado a
la Junta de oficiales con reserva antes de darse curso público a la pretensión.
Los hijos de caballeros maestrantes no necesitan nuevas pruebas de nobleza sino
la de sus calidades personales y la fe de bautismo y casamiento de sus padres
que lo acredite.

Este informe debería ir firmado, como va dicho, y con remisión a las noti
cias individuales tomadas, expresando quienes le han dado, averiguando antes
si son enemigos o personas que tengan pleito o desafecto al pretendiente para
no caer en algún embarazo. Si resultase carecer el pretendiente de cualquiera de
las cualidades requeridas por la ordenanza, se le disualidara reservadamente por
alguno de los caballeros que tuviere trato o conocimiento con el interesado para
que desistiese buenamente// y que no resultase descrédito, guardándose en esto
el mayor secreto.

Por regla general se previene que estos caballeros comisarios de pruebas ni
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para otra cualquier diligencia se puede pedir ni tomar dádivas ni otros derechosde la Maestranza, ese sería un medio de rebajarse el rigor de las calificacionesy hacerse indecorosamente venal lo que debe gobernarse por pundonor español.Nadie que sirva a otro actualmente o haya servido en cualquier destino quesea podrá ser caballero ni admitirse memorial suyo. Los que sirven al Rey o alpúblico en destinos sobresalientes les servirá de preferencia y mérito para seradmitidos en la Maestranza.
Si la desaplicación o las malas propiedades de un caballero y el caer, en casode menos valer, obligará a excluirse de la Maestranza; el motivo y causa se deberá avenguar por la Junta de Oficiales y la expulsión a pluridad de votos, dando cuenta a la junta general para su aprobación. Se admitirá la denunciaciónpor medio del maestrante o cualquier de sus ayudantes y éstos serán obligadosa hacer la denuncia a requisición de cualquier oficial o caballero de la Maestranza enterándose de la verdad del hecho y que no es calumma.
Los oficios o empleos de la Maestranza serán bienales para que de esta manera vayan tomando y condecorándose más y más los caballeros maestrantes ysu elección se hará a pluridad de votos secretos.
Para la selección deberán concurrir las dos tercias partes de votos conformesque serán igualmente secretos en una caja que contengan los nombres de todoslos propuestos para ser elegidos o reelegidos, cuya cap cerrada se debe presentar en paraje apartado porque no se vea la votación.
Para que estas elecciones sean acertadas, la Junta de oficiales, y todos los quehayan sido oficiales, serán los que propongan para cada empleo dos sujetos hábiles, celebrando un día antes Junta particular y se tendrá por propuesto todooficial actual y en Junta general se notará por todos los caballeros de voto, según se ha dicho, publicando el secretano las propuestas luego que el adalid loordene/l.
Ningún caballero podrá ser elegido a empleo alguno en el pnmer año de suadmisión por estar de noviciado como caballero doncel y adiestrarse en los ejercicios de la Maestranza, perfeccionándose en ellos. Debe ser examinado, pasadoel año, por oficiales de la cuadrilla en que está alistado como responsables de laIdoneidad a presencIa del adalid mayor y se notará después de haber ejercitadoel caballero doncel, con las bolas blancas y negras en secreto y a pluralidad quedará aprobado o remitido a más tiempo para habilitarse.
Si no estuviere hábil se le suspenderá por otro año más de declaración deidoneidad. En el solemne recibimiento con el voto activo y pasivo, sufnendonuevo examen.
También debe presentar caballeros adiestrados en el mismo plazo y si no loestuviese le serviría de obstáculo para ser recibido ni entrar en voto.
El caballero antes de entrar en examen a calificar su habilidad debe hallarsebien instruido en los principios del manejo del caballo y de la destreza del florete o esgrima, que se explicará por menor, en la ordenanza general que debeformarse.
A los caballeros de primera erección se darán dos años para irse habilitandosupomendo que no se podrán encontrar, desde luego, en la Corte, sujetos conla suficiente instrucción en el concepto de que por premio de ser fundadores setiene con ellos esta condescendencia, que no podrán alegar, por ejemplo, losque entren después.
Por regla general conviene prevenir que si un caballero, aunque sea recibidosolemnemente, puede tener voto activo ni pasivo hasta cumplir veinte años,é"ñ.que ya se advierte reflexión para hacer justicia a los pretendientes y empezar aregentar algún oficio de menos monta en la Maestranza.
La Maestranza deberá tener, a los fines explicados de la enseñanza de sus individuos los empleados subalternos siguientes:
Un picador con dos ayudantes, a lo menos cuatro domadores que se fuesen
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instruyendo para ascender a ayudantes y de estos al empleo de pícador. Bien
entendido que el picador debe tener conocimiento particular de los caballos de
España y estar exento de la jurisdicción de caballerizo mayor y adicto a la Maes
tranza, aunque goce sueldo de S. M. para que no se le distraiga de las atencio
nes de su cargo.

Un albeitar.
Cuatro maestros de florete o esgrima.
Su música determinada.
Sus ejercicios que se deben distinguir menudamente.
A todos estos encargos debe la ordenanza prescribir sus reglas, sus obliga

ciones y sus emolumentos. Llevándose siempre en ella la mira de que sean los
maestros y profesores hombres capaces de desempeñarles para que la nobleza
no sólo aprenda a montar a caballo sino que reciba una educación que en el día
le falta en mucha parte y se haga con ella útil al Estado poniendo gran vigor en
la concurrencia//de todos los caballeros a las lecciones en las horas y forma que
se señalan oyendo a los facultativos y las materias sobre que se deben extender.

Los oficiales de la Maestranza serán los primeros que den ejemplo en acudir
a las lecciones, tomándolas, y al tiempo mismo que los demás caballeros y sin
diferencia. La falta de tercera amonestación, que no se espera de personas dis
tinguidas, debe ser causa inmediata de expulsión.

Los que quieren en público no ser separados, deberán en particular irse ins
truyendo sin faltar a las lecciones de la Academia.

Los maestros de la academia no estarán obligados a dar lecciones privadas
a los caballeros en su casa, y el que las quisiere las debe pagar y buscar maestros
particulares para tener menos que corregir en las lecciones de picadero y no dis
tanciarse a estos maestros públicos de sus encargos, pero por perjuicio de ellos
no les serán prohibido enseñar.

Las funciones de cada empleo y las generales de los caballeros en común,
deben colocarse en artículos distintos de la nueva ordenanza, no siendo sufi
cientes las reglas de otras maestranzas ni adaptables a ésta. Por esta causa, con
viene todo lo que trata de Juez privativo, asesor, abogados, escribano que con
cierna a Juzgado, fuero contencioso, capellán y otros oficios que no son preci
sos y sólo conducen a formar parcialidades, esenciones perniciosas de fuero y
gastos escusados.

Anualmente debe celebrarse una función pública en que los maestrantes acre
diten al pueblo su adelantamiento y su destreza a que concurran las personas
condecoradas en Madrid, bajo de las reglas que sobre esto describa la ordenan
za por menor/I.

Los ejercicios cotidianos de esta academia deberán ser a puerta abierta para
que todos los vean SI quieren, a excepción de los saraos de la función pública
anual o de otras cualquiera que de orden de S. M. o a solicitud la Villa se de
termine por qué en estos casos exceptuados no deben permitirse expectadores,
hasta que los caballeros maestrantes se hallen puntualmente en su respectivo de
ber. Pero cuidarán el maestrante y sus ayudantes de facilitar la entrada a cua
lesquier caballeros forasteros o de Madrid que son hábiles en los tales ejercicios;
pues su asistencia servirá para corregir los defectos que les adviertan o noten.
En todo lo posible se ha de dar al pueblo la satisfacción de que vea la aplicación
de los caballeros maestrantes a fin de que se propague este buen gusto general
mente. Sólo los que vayan de capa, de gorro o en otro traje indecente o de dis
fraz no podrán jamás ser admitidos en el sitio en que ejercite la Maestranza de
cualquier clase y garantía que sean pues todos deben ir siempre así caballeros,
como espectadores, en un trage decente, según el estado de cada uno.

Como es necesario animar con distinción y premio el estudio del manejo po
dría haber uno cada año que consistiese en una medalla de oro, que se debería
batir, alusiva a la erección de la Maestranza, con la efigie del Rey, año de erec-
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ción y empresa que se eligiese, esta medalla la podría traer durante el año el caballero premiado hasta que llegare el nuevo certamen del año siguiente que sedebe arreglar también en la ordenanza.
Si el Rey asistiese, de su orden se debería distribuir!lel premio, en su ausencia, el Príncipe o la persona real que asista más graduada, como la Reina,Princesa o Infantes, para que de su real mano recibiese esta distinción de su aprovechamiento, asentandose en las actas de la Maestranza.
Todo oficial de caballería o caballerollde otra maestranza podría, si quisiere, entrar en los ejercicios de la Maestranza libremente, y ejercitar el mismo yaspirar al premio y por esta razón los individuos de esta maestranza podrán ydeberán ser admitidos a ejercitar en las demás del Remo.
Del rrnsmo modo tendrán lugar todo grande, título, caballero o embajador,bien entendido que los grandes, títulos y caballeros jóvenes residentes de contmuo en Madrid, deberán en adelante alistarse en la Maestranza SI qUleren participar de sus distinciones,
Nadie podrá aspirar a empleo alguno de la Maestranza exceptuando los depnmera creación, sin hacer su entrada de caballero y sin noviciado de ejercicios, en calidad de caballero doncel, en la forma que va expresada. El dictadode caballero doncel está sacado también de nuestras antiguas leyes de caballenay así se le debería nombrar hasta que fuesen aprobados sus ejercicios y los desu caballo y hubiese sido admitido solemnemente.
Los premios se deben dar por riguroso mérito al que más sobresalga y leservirá, también al premiado, si queda en la Corte, para proporcionarse a su oficial de la Maestranza, teniéndole en consideración para la propuesta que la juntade oficiales que también cuidaría de que fuese ascendiendo gradualmente deunos a otros a menos que los sobresalientes del ménto obligasen a dispensaresta regla. Calificando el mérito preferente por la habilidad conocida en dirigiro mstruir a los mejores, por la frecuente asistencia y por la honradez de sus precedentes y no por sus apariencias exteriores.
El oficio de adalid mayor y todos los demás empleos de la Maestranza deberán distribuirse indistintamente entre caballeros, títulos y grandes de maneraque todas las clases participen de estos honores y les sirviese de estímulo, estaproporción a los respectivos individuos para no decaer de ánimo en la aplicación m en el pase, pues el fondo y calidad necesaria de maestrante es la noblezacalificada y las demás condiciones no deben inferir en este cuerpo para que seabrillante y bien ejercitado.
Necesita la Maestranza, por de contado, de un picadero para los ejerciciosy ensayos continuos y para adiestrar los caballos, con un portero que esté encargado de tenerle aseado, distribuya los avisos que se le manden y cuide detodos los muebles precisos para los ejercicios de la Maestranza. Todo esto debecorrer bajo la dirección del maestrante y sus ayudantes de maestrante.
Los clarineros y timbaleros bastará para cuando sean necesarios asignarles alguna ayuda de costas con acuerdo de la junta general.
Es indispensable también un número de caballos maestros que SIrvan parala enseñanza de los demás y no se resabien montando las personas Ignoranteso criados de los caballeros maestrantes.
Conociendo que la Maestranza se componga de la nobleza del pnmero, segundo y tercer orden residente de continua habitación en Madrid, como va especificado, deberían, a prorrata, los oficiales y caballeros que la componen, costear un cierto número, y S. M. podría signar, usando de su liberal, los restantes, según el número de caballos maestros que se fijase, de los que por ahorase reputan precisos vemte, además del caballo que debe mantener cada caballero.La Maestranza necesita tener un secretario perpetuo, que lo puede ser un caballero y un segundo secretario que haga también de contador.
Este último debe llevar el trabajo material de los papeles, deberá tener un
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sueldo proporcionado; pues el secretario perpetuo debe servir por honor, como
los demás oficiales de la Maestranza, ocupando el último asiento en las juntas
y podrá ascender a otros oficios, dimitiendo en caso de ascenso a pluralidad de
votos, proponiendo tres la junta de oficiales a la general, sm otra diferencia que
ser perpetuo.

En cuanto a salarios de los subalternos de la Maestranza, teniendo entendi
do que S. M. se digna señalar, por vía de dotación, 30.000 reales anuales de fon
do; deben atemperarse a ellos y suplir los caballeros maestrantes lo que fuese
necesario a prorrata, como se hacen en otras maestranzas del Reino, menos au
torizadas que la presente. / /

No debe mirar la nobleza, como gravamen esta prorrata de gastos, pues to
dos los individuos de la Maestranza deberían por sí mismos pagar, si no la hu
biese, maestros oficiales instruyesen en estas habilidades propias de su distin
guido nacimiento e igualmente tener caballos de regalo.

De manera que en lugar de reales de gravamen esta contribución que nunca
podrá llegar a 1.000 reales al año a cada individuo les ahorra muchos gastos en
su educación y se asegura ésta con reglas invariables.

El picadero podría ser, por ahora, el de S. M. comoJefe supremo de la Maes
tranza entre tanto que se proporcione la construcción del picadero particular.
En él pueden concurrir los serenísimos señores Príncipes e Infantes y alistarse,
con este motivo a la Maestranza y admitiendo alguno de sus principales oficios
electivos, que es el medio que se perpetúe tan útil establecimiento.

Debería tomar la Maestranza el nombre de su glonoso fundador; titulándo
se La Real Maestranza Carolina.

También podría elegir por su Abogada a Nuestra Señora con el título de La
Concepción.

El sitio para hacer sus Juntas particulares de oficiales debe ser la casa del ada
lid mayor y para las generales ninguna es tan a propósito como una de las salas
de las casas del Ayuntamiento de Madrid, pidiéndose permiso a la Villa, con
día de anticipación, por vía de urbanidad y buena correspondencia, celebrán
dose estas Juntas generales por las tardes, a horas que no se interrumpa al Ayun
tarniento ni a los Juzgados de la Villa, sus funciones/ly sin embarazar tampoco
las casas con muebles algunos de la Maestranza, ru en otro uso que el mero acto
de celebrar sus juntas generales académicas, que serán pocas, y guardar allí los
papeles en algún armario que se coloque donde menos incomode, a satisfacción
del Ayuntarmento.

De los diferentes ejercicios de la Maestranza, de las evoluciones de los ca
ballos, que deben adoptarse y de las reglas, que en todo esto conviene seguir,
se tratará individualmente en la ordenanza general, distinguiendo la escuela del
caballo de guerra, con otras advertencias importantísimas para cimentar con co
nocimiento este nuevo y utilísimo establecimiento.

Madrid y Enero 11 de 1766

II

~CADEMIAREAL DE MANEJO

El objetivo de una nueva Maestranza y Academia Real del Manejo en Ma
drid, tiene por objeto la educación de la nobleza en las habilidades de caballero
y apartarla del abatimiento y vicios a que se expone con la inacción, en daño
general del Estado. Por consiguiente, cuanta más nobleza se aliste en ella, con
el tiempo, tanta más utilidad el reino de tan importante establecimiento, mi
rándose como una Academia Real del manejo. Razón porque a imitación de las
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demás academias debe dirigir sus recursos por la Primera Secretaría de Estado.
El plan para fundar la Maestranza ha de contener varios puntos esenciales

que deben determinarse de antemano para establecer con solidez las ordenanzas
generales.

El primero es fijar el número y la subordinación de los caballeros que com
pongan la Maestranza.

El número podría ser de cuatro cuadrillas de 24 caballeros cada una.
Cada cuadrilla se podría subdividir en dos escuadras de 12 caballeros, por

que este número admite muchas subdivisiones subalternas como de dos en fon
do, de tres, de cuatro y de seis en fondo, para las diferentes evoluciones.

Por esta regla las cuatro cuadrillas compondrían de ocho escuadras y el nú
mero de 88 caballeros, sin incluir los oficiales.

Si en adelante concurriese bastante número de nobleza, que es a lo que se
debe aspIrar, se podría ir añadiendo escuadras en cada escuadrilla, sobre el mis
mo pie, pues así como en el principio conviene que el número no sea demasia
do para llenarle con más prontitud y facilidad de personas hábiles y escogidas
debe quedar la puerta abierta para aumentarle en adelante a fin de que la afición
al manejO del caballo se extienda en la nobleza de todas clases y se haga con
una destreza, en que consiste la esencia del caballero.

La subordinación de esta maestranza, debe también tener reglas y cabezas
determinadas, como todo cuerpo político con funciones conocidas de cada em
pleo para evitar confusión en las funciones y enseñanza de la Maestranza.

Un Caudillo mayor además//de la soberana dirección de la Maestranza sería
honrar una y otra vez los ejercicios con su real para animarles y actuarse de la
aplicación respectiva.

Analmente se le debería dar cuenta del estado y progreso para arreglar lo
que estimase digno.

Mensualmente el adalid mayor, de palabra o por escrito, no estando en la
Corte, informaría lo más notable Por medio del primer Secretario de Estado.

El teniente de caudillo mayor debería también estar informado de todo, y
asistiendo, dar las órdenes en ausencia del caudillo mayor.

Bajo de sus soberanas órdenes debería elegir la Maestranza, cada dos años,
un adalid mayor que inmediatamente dirigiese la Maestranza.

Cuatro cuadrilleros que gobernasen cada uno sus respectivas cuadrillas, 10

mediatamente bajo la orden del adalid mayor.
Cuatro tenientes de cuadrillero para ayudar a sustituir a cada uno de su res

pectivo cuadrillero.
Un maestrante en cada cuadrilla, que cuide de la enseñanza de los caballeros

y de formarlos en todas las facciones.
Los ayudantes de maestranza, en cada cuadrilla, que se ayuden y sustituyan,

sacándose de cada escuadra sus ayudantes, esos mismos deberían cuidar del pi
cadero de que sería Jefe el maestrante.

En cada escuadrilla debería haber un adalid que guíe y conduzca los doce
caballeros de cada escuadra, siendo él mismo de su número.

Por manera que toda la plana mayor de la Maestranza contendría:

Un caudillo protector 1
Un caudillo teniente 1
Adalid mayor 1
Cuadrilleros 4
Cuadrilleros teniente 4
Maestrantes 4
Ayudantes 8
Caballeros, incluso ochoadalides 96

TOTAL 119
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Estos caballeros deberían ser alistados por sus respectivos cuadrilleros desde
luego, en el término de dos meses, con consejO de su teniente, del maestrante
y de los ayudantes y de los adalides, con noticia del adalid mayor.

De aquí resulta, que por de contado, debería S.M. nombrar, por la primera
vez estos oficios, los cuales recayesen en personas calificadas y de afición cono
cida a los ejercicios de caballería.

Para que les inspirasen en los caballeros que se alisten.
Estos caballeros deberían ser grandes, títulos de Castilla o caballeros capaces

de mantener caballo y conocidos hijosdalgos, para que de este modo haya es
tímulo y número suficiente que no se podría sacar de ninguna de estas clases
en particular.

Deberían gozar de todos los honores y preeminencias concedidas a los hi
josdalgos de Castilla, por nuestras leyes antiguas recopilándolas en la ordenanza
que se forme.

Debería reputarse esta admisión y alistamiento en la Maestranza como acto
positivo, calificativo de nobleza. En circunstancia tan apreciable que atraería a
muchos.

Debería perrnitirseles a los caballeros maestrantes, para el ejercicio, el uso
de uniforme a fin de que con más propiedad y este uniforme, tal vez, conven
dría fuese a la española antigua para sólo los actos de Maestranza.

En todo lo tocante a subordinación para la asistencia, enseñanza y ejercicios
de su instituto estarían sugetos privativamente al caudillo mayor y a su respec
tivo cuadrillero progresivamente, procediendose en todos ellos económicamen
te, pero sm extender este fuero, ya nada más que por el gravisimo y pernicioso
ejemplar de sustraer de la jurisdicción ordinaria en la Corte la nobleza de todas
clases, aviendose expenmentado en tales exenciones perniciosos abusos de que
hay muy recientes ejemplos.

En caso de ser precisa (la) expulsión de algún caballero debería ser con co
nocimiento de los hechos y acuerdo de la Junta general de oficiales.

Para la admisión de caballero hecho al primer alistamiento, en lo sucesivo,
debería tratarse también en Junta de oficiales y las pruebas de nobleza deberían
estar pasadas por el Ayuntamiento de Madrid, a quien toca, o por las justicias
y ayuntamientos de donde fuese natural y originario el caballero, igualmente
que la fe de bautismo e informaciones. De esta regla serían solo exceptuadas a
punto de prueba de nobleza y pasarlas por el ayuntamiento y atendida la noto
riedad de su calidad.

Tampoco los caballeros de las cuatro órdenes militares, Santiago, Calatra
va, Alcántara y Montesa, m las Ordenes de SanJuan necesitarán pruebas, ni me
nos los caballeros del Tusón y San Genaro, bastando la calificación de ser tales
caballeros de orden.!í Antes de darse curso publico a la pretensión los hijos de
los caballeros maestrantes no necesitan nuevas pruebas de nobleza, sino las de
sus calidades personales.

Si de este informe que debe unirse firmado y con remisión a las noticias in
dividuales tomadas, expresando quienes las han dado y averiguando de enemi
go o persona que tenga pleito o desafecto al pretendiente o de sujeto de mala
fama en su veracidad, para no caer en algún embarazo resultase carecer de cual
quiera de estas cualidades (al) pretendiente se le disuadirá reservadamente de su
pretensión para que le resulte descrédito, guardándose en esto el mayor secreto.

Nadie que sirva a otro, en cualquier destino que sea, podrá ser caballero
maestrante, ni admitirse memorial suyo, que no se comprenden los que sirven
al Rey en destinos sobresalientes.

Los oficios o empleos de la Maestranza serán bienales para que de esta ma
nera vayan turnando y condecorándose más y más los caballeros maestrantes y
su elección se hará a pluridad de votos.

Para reelección serán dos tercias partes de votos.
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Estos votos serán secretos en una caja que contengan los nombres de todos
los que son capaces de ser elegidos.

Ningún caballero podrá ser elegido a empleo en el primer año de su admi
sión por que en él ha de adiestrarse y actuarse en los ejercicios de la Maestranza
y perfeccionarse en ellos si no lo estuviere antes.

Debe ser examinado por el cuadrillero y demás oficiales de la cuadrilla en
que esté alistado como responsables de la identidad.

Si no estuviesen hábil se les suspenderá por otro año más la declaración de
identidad y sufragio activo y pasivo. (El) caballo también debe presentarjse)
adiestrado en el mismo plazo y si no lo estuviere le servirá de obstaculo para
entrar en el voto este descuido.

El caballero para entrar en examen y calificar su habilidad debe estar mstrui
do de losllprincipios de matemática que se prescriban de los del manejo del ca
ballo y de la destreza del florete, que igualmente explicarán por menor en la
ordenanza.

A los caballeros de primera creación se les darán tres años para Irse habili
tando que se les podran encontrar, desde luego, en la Corte, sujetos hábiles en
el concepto de que por premio de ser fundadores se tiene con ellos esta
condescendencia.

Cada cuadrilla deberá tener, a los fines explicados de la enseñnza.
ENCOMUN:

Un maestro de matemáticas
Un picador
Un maestro de florete; un albeitar
Su música determinada
Sus ejercicios
A todos estos empleos debe la ordenanza prescribir su regla, sus obligacio

nes y sus emolumentos, llevando siempre la mira de que sean los maestros,
hombres capaces de que la nobleza no sólo aprendan a montar a caballo, sino
que reciba una educación que en el día les falta en mucha parte y se haga útil
al Estado, poniendo gran vigor en la concurrencia a las elecciones de todos los
caballeros.

Los oficiales serán los pnmeros que den ejemplo tomándolos con los demás
caballeros, la falta de asistencia a las elecciones, despues de la tercera amones
tación debe ser causa irremisible de expulsión.

Los que quieren en público no ser separados, deberán, en particular irse InS
truyendo, sin faltar a las lecciones de la Academia, pero los maestros no estarán
obligados a dar lecciones privadas y el que las quisiere las debe pagar y buscar
maestros.

Las funciones de cada empleo y de los caballeros deben colocarse en artícu
los distintos, no siendo suficientes las de las otras maestranzas ni adaptables a
estos.

Es necesario animar con premios el estudio y debería haber uno cada año
en cada cuadrilla.

Anualmente debe celebrarse una función pública en que los maestrantes acre
diten al pueblo su adelantamiento y su destreza. Sus ejercicios deberán ser a
puerta abierta para que todos aprendan, si quisierenlla excepción de los ensa
yos que en estos no deben permitirse expectadores hasta que los caballeros maes
trantes se hallen puntuales en su respectivo deber; pero cuidaran de llamar a cual
quier caballeros forasteros o de Madrid que sean hábiles en los tales ejercicios
pues su asistencia les servirá para corregir los defectos que adviertan. En todo
lo posible se ha de dar al pueblo la satisfacción de ver como trabajan. Solo los
que vayan de capa, de gorro o en otro traje disfrazado no podrán jamás ser ad
mitidos pues todos deben ir Siempre así caballeros como espectadores en su tra
Je decente, según el estado a los que no militasen, ya de empleo correspondien-
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te de su clase en Palacio, ya o estandarte en la milicia, según el estado y situa
ción del caballero, poniendose por regla por los empleos de etiqueta de palacio
fuese calidad precisa ser maestrante por obtenerles.

Todo oficial de caballería o caballero de otra maestranza podría entrar en los
ejercicios de la Maestranza.

Del mismo modo tendrán título, todo grande o embajador. Bien entendido
que los grandes y títulos Jóvenes deberán, en adelante, viviendo en Madrid, alis
tarse en la Maestranza si quieren participar de sus ejercicios.

Nadie podrá aspirar a empleo alguno de la Maestranza sin hacer su entrada
de caballero y su noviciado de ejercicios en calidad de caballero doncel, con
cuyo dictado se le nombrará hasta que sean aprobados sus ejercicios y los de su
caballo.

Los premios se deben dar por rigurosa oposición a los que más sobresalgan
y les servirán también, SIquedan en la Corte, para proporcionarse a ser oficiales.

El adalid mayor será siempre de grande, habiendoles idoneos para su de
sempeño por la mucha representación de su cargo y particular distinción de es
tar bajo soberanas órdenes del Rey y de Príncipe. Los demás empleos deberán
distribuirse indistintamente entre caballeros, títulos y grandes, de manera que
todas las clases participen con Igualdad de estos honores, y les sirva de estímulo
a los respectivos individuos para no decaer el animo de la aplicación.

AUXILIOS

Necesita la Maestranza, por de contado, de un picadero para los ejercicios
y ensayos y para adiestrar los caballos.

Un secretario, con su salario, que cuide de llevar los acuerdos de juntas y
conservar los papeles.

Los maestros de matemáticas, que pueden salir del cuerpo de ingenieros o
de otras escuelas del Rey, con sueldo, siendo siempre seculares.!/

AYUDA DE COSTAS

Los clarineros y timbaleros bastan, para cuando sean necesanos, asignarles
alguna ayuda de costas.

Es necesano un número de caballos maestros que sirvan para la enseñanza
de los demás.

Debiendo la Maestranza componerse de la nobleza del primero y segundo
orden deberán, a prorrata, costear un cierto número y S.M. podrá asignar los
restantes, según el número de caballos maestros que se fijasen.

Para los salarios, teniendo entendido que S.M. se digna señalar a la Maes
tranza 30.000 reales anuales de fondo, deben atemperarse a ellos, y si algo más
fuese necesario corresponde se supla por los caballeros maestrantes a prorrata,
como se hace en otras maestranzas menos autorizadas del Reino.

No debe mirar la nobleza, ni la grandeza como gravamen esta prorrata de
gastos, pues todos deberían, por sí mismos, pagar maestros que les instruyesen
en estas habilidades propias de su dintinguido nacimiento, igualmente tener ca
ballos de regalo, de manera que en lugar de serles de gravamen, esta contribu
ción, les ahorra mucho gasto en su educación y se asegura estas con reglas
invariables.

La casa del picadero podría ser la de S.M. por ahora, como Jefe supremo de
la Maestranza; en el cual concurriesen los serenísimos Señores Príncipes e In
fantes y se instruyesen en estos conocimientos, honrando la Maestranza los Sres.
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Infantes con alistarse en ella y admitir (alguno) de sus oficios electivos, medio
para que se perpetue tan útil establecimiento.

Debería tomar la Maestranza el nombre de su gloriosos fundador: titulan
dose «Real Maestranza de San Carlos».

También podría elegir por su abogada a Ntra. Sra. con el título de la «Con
cepción», con celebración de una misa y servir sin aparatos inútiles en la parro
quia de Ntra. Sra. de la Almudena, como la más antigua de Madrid y la más
cercana.

Esto es apuntar por mayor la idea, bajo de la cual se podría empezar a for
mar este cuerpo de Maestranza.

El sitio para hacer sus Juntas ninguna tan a propósito como alguna de las
salas del Ayuntamiento de Madrid//pidiendo el permiso a la Villa y celebrán
dose las Juntas por las tardes, a horas que no impida al Ayuntamiento ni a los
tribunales sus funciones, sin que se embaraces las casas del Ayuntamiento con
muebles algunos de la Maestranza, m otro uso que el de celebrar sus Juntas
académicas. / /

III

PLAN GENERAL PARA LA ERECCION DE LA REAL MAESTRANZA
Y ACADEMIA DE SAN CARLOS EN MADRID BAJO DE LA
AUGUSTA INMEDIATA PROTECCION DE CARLOS JII REY DE
ESPAÑA Y DE LAS INDIAS

La formación de una nueva Maestranza en Madrid tiene por objeto la edu
cación de la nobleza, en las habilidades de caballero y apartarla del abatimiento
y vicios a que se expone con la inacción, en daño general del Estado. Por con
siguiente, cuanto más nobleza se aliste en ella, con el tiempo tanta mayor un
lidad sacará el reino de tan importante establecimiento, mirándose como una
academia Real de manejo, razón por que a imitación de las demás academias
debe dirigir sus recursos por la Pnmera Secretaría de Estado.

El plan para fundar la Maestranza ha de contener varios puntos esenciales,
que deben determinarse de antemano, para acordar con solidez, las ordenanzas
generales.

El primero es fijar el número y subordinación de los caballeros, que com
pongan la Maestranza.

El número podrá ser, por ahora, de cuatro divisiones, cuadrillas de 32 ca
balleros cada una.

Cada cuadrilla se podrá subdividir en dos escuadras de 16 caballeros, que ha
cen los 32, yen todo 128 caballeros, sm incluir los oficiales del Estado Mayor.//

Por esta regla, las cuatro cuadrillas compondrían ocho escuadras y el núme
ro 199 caballeros, sin incluir los oficiales.

Si en adelante concurriese bastante número de nobleza, que es a lo que se
debe siempre aspirar, se podría ir añadiendo escuadras en cada cuadrilla, sobre
el mismo pie; pues así como en el principio conviene que el número no sea ex
cesivo para llenarle con más prontitud y facilidad de personas hábiles y escogi
das, debe quedar la puerta abierta para aumentarle en adelante, a fin de que la
afición del manejo del caballo se extienda en la nobleza de todas clases y se haga
común una destreza en que consiste la esencia del caballero.

La subordinación de esta Maestranza debe tener también reglas y cabeza de
terminadas, como todo cuerpo político con funciones conocidas de cada em
pleo, para evitar confusiones en las funciones y enseñanza de la Maestranza.

Un protector y un segundo protector deben ser, en su respectivo caso, los
Jefes de la Maestranza y al mismo tiempo la deben honrar por su alta Jerarquía.
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Si el Rey y el Príncipe Ntros. Sres., aceptan estos dos empleos de la nueva Aca
demia de caballería y destreza del manejo, sería el modo de atraer todas las cla
ses de noblezalla alistarse en este cuerpo.

Las funciones de protector además de la soberana dirección de la Maestran
za, serían honrar una y otra vez los ejercicios con su Real presencia, para ani
marles y actuarse de la aplicación respectiva o abusos que se quisiesen introdu
cir para relajar su actividad.

Anualmente se debería dar cuenta o informe puntual del estado y progresos
de la Maestranza para arreglar lo que estimase digno de remedio.

Mensualmente el adalid mayor, de palabra o por escrito, no estando en la
Corte, informará lo más notable por medio del Secretario de Estado.

El segundo protector debería también estar informado de todo, y asistien
do, dar las órdenes en ausencia del protector, como teniente suyo.

Bajo de tan soberanas órdenes debería elegir la Maestranza, cada dos años,
un adalid mayor que inmediatamente dirigiese la Maestranza en ausencia del
protector y su teniente.

Cuatro cuadrilleros que dirigiese cada uno su cuadrilla inmediatamente de
acuerdo y bajo la orden del adalid mayor, como teniente de este, sustituyéndo
le en ausencia el cuadrillero más antiguo y así sucesivamente el oficial más
antiguo.

Cuatro tementes de cuadrillero para ayudar a sustituir cada uno sus respec
tivos cuadrillero o suplir su falta en casos de ausencia, enfermedad o vacante.!I

Un maestrante que sea director del picadero y dirija la enseñanza de los ca
balleros y cuide de formarlos en todas las facciones y prescribirles el ceremonial
y reglas que deben observar.

Los ayudantes de maestrante en cada cuadrilla que le ayuden y sustituya en
sus Importantes funciones, sacándose de cada escuadra su ayudante.

Estos mismos deberían CUIdar del picadero de que sería jefe el maestrante.
En cada escuadra debe haber un adalid que guíe y conduzca los dieciocho

caballeros de cada escuadra, siendo él mismo de su número.
De manera que toda la plana mayor de la Maestranza contendría:

Un protector.................................................................... 1
Un temente de protector 1
Adalid mayor 1
Cuadrilleros y tementes de adalid 4
Sustitutos de cuadrilleros 4
Maestrantes y director del picadero 1
Ayudantes 8
Caballeros incluso ochoadalides 128

TOTAL 148

Estos caballeros deberían ser elegidos, desde luego, por su conocido desem
peño y afición.!I

De aquí resulta, que por descontado, debía S.M. nombrar, por primera vez,
para estos oficios personas calificadas y de aplicación conocida a los ejercicios
de caballería para que les inspirasen en los caballeros que alistasen.

Estos caballeros se elegirán indistintamente de grandes, títulos de Castilla o
caballeros capaces de mantener de connnuo, a su costa, caballo y que sean co
nocidos hijosdalgo para que de este modo haya estímulo y número suficiente
que no se podría sacar de ninguna de estas clases en particular, reduciendo a
ellas la Maestranza, ni tampoco daría utilidad al Estado estancar, en pocos, una
enseñanza que tanto puede producir para el servicio militar de la caballería en
el cual entran nuevos títulos y caballeros particulares.

Debería gozar de todos los honores y preheminencias conocidas a los hijos-
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dalgo de Castilla por nuestras leyes antiguas, recopilándolas en la ordenanzaque se forme.
Debería reputarse esta admisión y alistamiento en la Maestranza como actopositivo, calificativo de nobleza para los títulos y particulares, circunstancia tanapreciable que, por sí sola, atraería a muchos.
Debería permitirseles a los caballeros maestrantes para sus ejercicios el usode uniforme, a fin de que con más propiedad se presentasen, y este uniforme,tal vez convendría//fuese a la española antigua y para solo lo actos demaestranza.
En todo lo tocante a subordinación para la asistencia, enseñanza y ejerciciosde su instituto estarían sujetos privativamente y por su turno protector, segundo protector, adalid mayor y a su respectivo cuadrillero o al teniente de adalidmayor progresivamente, sin extender este fuero a nada más por el gravísimo ypernicioso ejemplar de sustraer de la Jurisdicción ordinaria en la Corte la nobleza de todas clases, habiendose experimentado, en tales esenciones, perniciosos abusos de que hay muy recientes ejemplos.
Para la admisión de caballeros, en lo sucesivo, hecho el primer alistamiento,debería tratarse tarnbien en Junta de oficiales y las pruebas de nobleza deberíanser pasadas por el Ayuntamiento de Madrid, a quien toca o por las Justicias yayuntamiento de donde fuese natural y originario el caballero, igualmente legitimación por fe de bautismo o informaciones. De esta regla serían solamenteexceptuados los grandes, en punto a pruebas de nobleza, y pasarlas por el Ayuntarniento atendida la notoriedad de su calidad.
Tampoco los caballeros de las cuatro órdenes militares Santiago, Calatrava,Alcántara y Montesa, ni los de la Orden de San Juan necesitarán pruebas de nobleza ni menos los caballeros de Tusón y San Genaro, bastando la certificaciónautentica de ser tales caballeros de orden.
Estos documentos y el escudo de armas de cada caballero deberían quedararchivados en la Secretaría de la Maestranza por su importancia a las mismasfamilias.
La Maestranza debería deputar dos caballeros en junta de oficiales, que informen de las costumbres del pretendiente, de su nobleza, de sus posibles paramantener caballo y de su afición para ser útil en el manejo y ejercicios de la Academia, cuyo informe deberían presentar firmado y cerrado a la junta de oficiales, con reserva, antes de darse curso público a la pretensión. Los hijos de caballeros maestrantes no necesitarán nuevas pruebas de nobleza sino las de suscualidades personales y la fe de bautismo y de casamiento de sus padres que locertificase.
Si este informe que debería venir firmado, como va dicho, y con remisióna las noticias individuales tomadas, expresando quienes lo han//dado (averiguando haber si son de enemigos o personas que tengan pleito o desafecto alpretendiente o si vienen del sujeto de mala fama en su veracidad, para no caeren algún embarazo) resultase carecer de cualquiera de las cualidades requeridaspor la ordenanza, al pretendiente se le disuadirá reservadamente de la pretensión, para que no le resulte descrédito, guardándose en esto el mayor secreto.Nadie que sirva a otro, en cualquier destino que sea, podrá ser caballeromaestrante, ni admitirse memorial suyo; los que sirven al Rey en destinos sobresalientes les servirá de preferencia y méritos para ser admitidos.
En caso de que la desaplicación o las malas propiedades de algún caballeroo caer en caso de menos valer obliga a excluirle, sea caso que se deberá averiguar por la Junta de oficiales y la expulsión se decretará por la misma pluralidadde votos, dando cuenta a la junta general.
Los oficios o empleos de la Maestranza serán bienales, para que de esa manera vayan tomando y condecorándose más y más los caballeros maestrantes ysu elección se hará a pluralidad de votos.
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Para la reelección serán necesarios dos tercias partes de votos de los que con
curran a las elecciones.

Estos votos serán secretos en una caja que contengan los nombres de todos
los que son capaces de ser elegidos.

Para que esta elección sea acertada, la junta de oficiales y todos los que ha
yan sido, serán los que propongan para cada empleo dos sujetos hábiles y se
tendrá por propuesto el oficial actual, y en junta general se votará por todos
los caballeros de voto.!I

Ningun caballero podrá ser elegido a empleo en el primer año de su admi
sión porque en el ha de adiestrarse en el ejercicio de la Maestranza, perfeccio
nandose en/lellos SI no estuviesen antes. Debe ser examinado por la cuadrilla a
la que esté alistado, como responsable de la idoneidad a presencia del adalid ma
yor, y se votará después de haber ejercitado, con bolas blancas y negras si que
da aprobado o remitido a más tiempo para habilitarse.

Si no estuviese habil se le suspenderá por otro año más la declaración de ideo
neidad y el voto activo y pasivo, sufriendo nuevo examen.

Tambien debe presentar caballo adiestrado en el mismo plazo y si no lo es
tuviese le servirá de obstáculo para entrar en voto este descuido.

El caballero para entrar en examen y calificar su habilidad debe estar instrui
do de los principios del manejo del caballo y de la destreza del florete que se
explicarán, por menor, en la ordenanza.

A los caballeros de primera elección se darán tres años para irse habilitando,
suponiendo que no se podrán encontrar, desde luego, en la Corte, sujetos con
la suficiente instrucción en el concepto de que por premio de ser fundadores se
tiene con ellos; estas condescendencias, que no podrán alegar los que entran
despues.

La Maestranza deberá tener a los fines explicados de la enseñanza.
Un picador con dos ayudantes a lo menos y cuatro domadores, que se fue

sen instruyendo para ascender a ayudantes y de estos empleos al de picador.
Bien entendido que el picador debe tener conocimiento de los caballos de Es
paña y estar exento jurisdicción del caballero por ser adicto a la Maestranza. 1/

Un albeitar.
Los maestros de florete.
Su música determinada.
Sus ejercicios.
A todos estos encargos debe la ordenanza prescribir sus reglas, sus obliga

ciones y sus emolumentos, llevando siempre la mira de que sean los maestros
hombres capaces para que la nobleza no solo aprenda montar a caballo, sino
que reciba una educación que en el dia le falta. en mucha parte y se haga util al
Estado; poniendo gran rigor en la concurrencia a las lecciones de los caballeros.

Los oficiales de la Maestranza serán los primeros que den ejemplo tomán
dolas con los demás caballeros. La falta de asistencia a las lecciones, des pues de
tercera amonestación, debe ser causa inmediata de expulsión.

Los que quisieren en público no ser reparados deberán en particular irse ins
truyendo, sin faltar a las lecciones de la Academia; pero los maestros no estarán
obligados a dar lecciones privadas y el que las quisiere las debe pagar y buscar
maestros particulares para tener menos que corregir en las lecciones del picadero.

Las funciones de cada empleo yde los caballeros deben colocarse en artícu
los distintos de la nueva ordenanza, no siendo suficientes las de lasllotras maes
tranzas ni adaptables a esta; omitiendo todo lo que habla de juez privativo, ase
sor, abogados, escribano y demás que comienza a llegar, capellán ni otros ofi
cios que no son precisos y solo conducen a hacer parcialidades y esenciones al
fuero y gastos excusados.

Anualmente debe celebrarse una función pública en que los maestrantes acre
diten al pueblo su adelantamiento y su destreza. Sus ejercicios deberán ser a
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puerta abierta para que todos los aprendan si quieren, a execcion de los ensayos
que estos no deben permitirse expectadores hasta que los caballeros maestrantes
se hallen puntuales en su respectivo deber; pero cuidarán de facilitar la entrada
a cualesquier caballeros forasteros o de Madrid que sean hábiles en los tales eJer
cicios; pues su asistencia para corregir los defectos que adviertan. En todo lo
posible se ha de dar al pueblo la satisfacción de que vea como se trabaja. Solo
los que vayan de capa, de gorro o de otro traje disfrazado no podrán Jamás ser
admitidos, de cualquier clase o gerarquía que sean, pues todos deben Ir SIempre
asi caballeros como expectadores en un traje decente, segun el estado de cada
uno.

Es necesario animar con premios el estudio y podría haber uno cada año en
cada cuadrilla, ya fuese de unidad de habito a los que no militasen, ya de em
pleo correspondiente a su clase, en palacio, ya en una bandera o estandarte en
la milicia, según la situación del caballero, poniéndose por regla que en los em
pleos de etiqueta de palacio//fuese calidad precisa ser maestrante para obtenerlos.

Todo oficial de caballería o caballero de otra maestranza podría entrar en los
ejercicios de la Maestranza libremente y ejercitar el mismo.

Del mismo modo tendrá lugar todo grande, título o embajador, bien en
tendido, que los grandes y títulos Jóvenes residentes de contínuo en Madrid,
deberán en adelante alistarse en la Maestranza si quieren participar de sus
distinciones.

Nadie podrá aspirar a empleo alguno de la Maestranza, exceptuando los de
primera colación, sin hacer su entrada de caballero y su noviciado de ejercicios
en calidad de caballero doncel, cun coyo dictado, sacado tambien de unas anti
guas leyes de caballería, se le nombrará hasta que sean aprobados sus ejercicios
y les de un caballo.

Los premios se deben dar por rigurosa oposición a los que más sobresalgan
y les servaran tambien, si quedan en la Corte, para proporcionarse a ser oficia
les de la Maestranza, teniéndoles en consideración para la propuesta que vayan
ascendiendo gradualmente de unos a otros a menos que lo sobresaliente del mé
rito por la habilidad, por la frecuente asistencia y por la honradez de su proce
der y no por apariencias extenores.

El empleo de adalid mayor recaerá siempre en el grande, habiéndoles ido
neos para su desempeño, por la mucha representación de su encargo y la par
ticular distinción de estos bajo de las órdenes soberanas del Rey y del Príncipe.
Los demás empleos deberán distribuirse//indistintamente entre caballeros, títu
los y grandes, de manera que todas las clases participen con igualdad de estos
honores y les sirva de estímulo a los respectivos individuos para no decaer de
animo en la aplicación.

Necesita la Maestranza, por de contado, de un picadero para los ejercicios
y ensayos y para adiestrar los caballos, con un portero que cuide de tener asea
do y distribuya los avisos que sean necesarios y de todos los muebles preCISOS
para los ejercicios de la Maestranza; todo lo cual debe correr bajo de la direc
ción de los maestrantes y ayudantes.

Los claríneros y timbaleros bastará para cuando sean necesarios, asignarles
alguna ayuda de costes.

Es necesario un numero de caballos maestros, que sirvan para la enseñanza
de los demás.

Conviniendo que la Maestranza se componga de la nobleza del pnmero, se
gundo y tercer orden, residente de contmua habitación en Madrid, deberían, a
prorrata, costear un cierto número y S.M. podría asignar los restantes, según
el número de caballos maestros que se fijase, que por ahora se reputan precisos
veinte, además del que debe mantener cada caballero.

La Maestranza necesita un secretario perpetuo, que puede ser un caballero
y un segundo secretario que haga//tambien de contador.
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Este último debe llevar el trabajo material, deberá tener su sueldo propor
cionado pues el secretario debe servir por honor como los demás oficiales de la
Maestranza, ocupándo el último asiento y podrá ascender a otros oficios, dimi
tiendo en tal caso, la secretaría que se eligirá como las demás, sin otra diferen
cia que ser propuesta.

Para los salarios, teniendo entendido que S.M. se digna señalar a la Maes
tranza treinta mil reales anuales de fondo, deben atemperarse a ellos y si algo
más fuese necesario corresponde se supla por los caballeros maestrantes a prorra
ta, como se hace en otras maestranzas menos autorizadas del Reino.

No debe mirar la nobleza ni la grandeza como gravamen esta prorrata de
gastos, pues todos deberían por si mismos pagar maestros que les instruyesen
en estas habilidades propias de su distinguido nacimiento e igualmente tener ca
ballos de regalo, de manera, que en lugar de serles de gravamen esta contribu
ción, les ahorra mucho gasto en su educación y se asegura ésta con reglas
invariables.

La casa del picadero podría ser la de S.M., por ahora, como jefe supremo
de la Maestranza, en el cual concurriesen los serenísimos señores Príncipe e In
fantes y se Instruyesen en estos conocimientos, honrando la Maestranza los se
ñores infantes con alistarse a ella y admitir algunos de sus principales oficios elec
tIVOS, medio para que se perpetue tan útil establecimiento.

Debería tomar la Maestranzallel nombre de su glorioso fundador, titulán
dose «La Real Maestranza de San Carlos».

También podría elegir por su abogada a Ntra. Sra. con el título de la
Concepción.

El título para hacer sus Juntas ninguno es tan a propósito como alguna de
las salas de la Casa del Ayuntamiento de Madrid, pidiendose permiso a la Villa
y celebrándose las juntas por las tardes a horas que no impida al Ayuntamiento
ni a los Juzgados de la Villa sus funciones, sin que se embaracen las casas del
Ayuntamiento con muebles algunos de la Maestranza, ni otro uso que el acto
de celebrar sus juntas académicas y guardar allí sus papeles en algún armario. II

IV

PLAN DE LA REAL ACADEMIA DEL MANEJO Y MAESTRANZA DE
SAN CARLOS DE MADRID BAJO DE LA AUGUSTA PROTECCION
DE S.M.

PROEMIO

La escuela del manejo es una instrucción indispensable a todo caballero, no
solo para andar a caballo con propiedad en las funciones públicas sino tambien
para ser útiles a la defensa de la patria los que se dedicasen a la guerra; debien
dose toda la nobleza reputar como un cuerpo habitual de milicia.

Asi como los caballos españoles sobresalen en hermosura, en agilidad, en fa
cilidad para mantener la formación y en dulzura de su boca para corresponder
a los llamamientos del ginete, por la misma razón son más propios para recibir
el adiestramiento de la escuela y requieren un ginete diestro que no les estrague
la boca y no les destruya las fuerzas por ignorancia del manejO y arte de la
gineta.!1

El objeto de la Maestranza es restablecer en el espíritu nacional el antiguo
esplendor de la caballería.
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PLANA MAYOR

Hermano Mayor .
Teniente .
Adalid Mayor .

Rey.
Príncipe.
Un grande, elegido a consulta
que gobernase toda la
Maestranza.

4 Cuadrilleros o
Caballeros mesnaderos Gentiles hombres de Cámara con

ejercicio que sean caudillos de su
escuadrilla.

Cada cuadrilla debe tener además del cuadrillero, bajo sus órdenes:
Un teniente de cuadrillero que le sustituya en el gobierno.
Un maestrante antiguo que cuide de la enseñanza.
Dos ayudantes de maestrantes que le ayuden y sustituyan al maestrante.
Los adalides, cuantos correspondan a cada diez caballeros maestrantes en

cada cuadrilla guía lo menos, por ahora, se debería corresponder de 80 caballe
ros cada una que hiciesen 320 caballeros, quedando el número indeterminado
para la recepción.

Nadie podría tener empleo hasta que fuese recibido ni recibirá sin pasar un
año de caballero doncel, de manera que en el año se rehabilitará y a los tres
años podría ser electo adalid y ascender a los demás empleos gradualmente.

Debería ser preciso probar la calidad (de) hijodalgo y servirá de acto posi-
tivo de nobleza de calidad de caballero maestrante. / /

Cada cuadrilla debería tener:
Su divisa;
Su música;
Su maestro de matemáticas;
Su picador;
Su forma de recibir caballeros maestrantes
Sus ejercicios de maneJo.
Todo esto y las formaciones de los empleos las deben describir y en cada

empleo su duración y la forma de elegirlos.
Del mismo modo en lo que mira a la recepción de caballeros.

PREMIOS Y ESTIMULOS

La distinción de divisas y trajes de cada cuadrilla.
Goce de nobleza.
Fuero para lo que una la Maestranza.
Goce de todos los privilegio que el Rey Don Alfonso el onceno concedió a

los hijosdalgo de Castilla.
Merced de hábito al año a los caballeros maestrantes que ganan el premio

en las funciones públicas de cada año, de modo que sean cuatro mercedes al año.

OBLIGACIONES

Tener caballo a satisfacción.
Asistir a los ejercicios del picadero y lecciones de matemática corres

pondientes.
Cumplir con los empleos que se le confiaran.
Costear el vestido de su divisa como uniforme de ella que debe usar en los

dias de gala en la Maestranza.
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San Carlos, con una función en la Iglesia Parroquial que por turno toque
cada año, empezándose por la Almudena, con misa y sermón, sin otros gastos
ni profusiones, presidida del adalid mayor en ausencia del Rey y del Príncipe.!I

Declarado el real ánimo del Rey Ntro. Sr. para que en la Corte se establezca
un cuerpo de nobleza que se ejercite en el importante uso y manejo de caballos,
que por tanto tiempo ha estado en el mayor abandono, siendo uno de los más
nobles intereses y principios en que debe ser educada e instruida la juventud de
calidad, cuyo olvido, por tantos modos, es perjudicial al Estado en general y
en particular de sus individuos, se manifiesta el verdadero y único medio de
que lleguen a tener efecto las reales insinuaciones que S.M. se ha dignado hacer
sobre este asunto, sin que quede arbitrio a la emulación, preferencia y distin
ción que se quiera intentar en la formación de este cuerpo para hacer ineficaz
su creación.

El Rey proclamandose por protector de este cuerpo, llámese como se lla
mase, ha de ser la principal basa de su fundamento y como debe ser el primero
del Reino y del cual se ha de esperar quellllene enteramente los deseos que S. M.
tiene de promover su ejercicio, sería sumamente conveniente que además de la
real protección que debe interponerle S.M. le ilustrasen como individuos de él
los serenísimos pnncipes e infantes, prestándose a ser escritos como tales en sus
libros y asientos que deberán formarse, pues este acto sería uno de los más efi
caces estímulos que atraerían y harían renacer la inclinación de la nación.

Para mayor fomento y honor de este cuerpo serían, igualmente oportuno,
que S.M. le concediese por su teniente o al Príncipe Ntro. Sr. o a uno de los
Sres. Infantes y se dignase que concurriese alguna vez a presenciar algunos de
los ejercicios particulares del picadero y dando ejemplo y estímulo a sus indi
viduos inspirándoles aquel animo generoso, bizarro y compuesto, que es inse
parable de esta profesión, para cuyo caso se prescribirán las correspondientes
reglas y ceremonias en capítulo de las ordenanzas que se deben formar para lalla
probación de S.M.

Siendo constante que la piedad del Rey se quiere comunicar en este artículo
a todos los individuos de la nobleza que asi por su edad como por su estado y
proporción no estén en el de poder ejercitarse, podrían ser admitidos en el cuer
po, no solo lo grandes sino los titulados y caballeros particulares de conocido
e ilustre nacimiento que esten adornados de aquellas calidades necesarias y con
ceptuados de una cuerda conducta.

En este supuesto y en el preciso y cierto de que si S.M. no toma a su cui
dado la formación de esta sociedad, jamás se verificará con la solidez y unión
que se requiere por la preferencia que es natural se intente tener por algunos en
los oficios y lugares que se acuerden establecer, se hace indispensable el medio
término de que S.M. manifieste que su real ánimo es que todos los individuos
de la primera nobleza que quieran ser comprendidos en este cuerpo se declaren
y anoten enlluna lista que formará el Secretario de Despacho Universal por
quiencorra este negociado, para que informándole de ella y de que por la mis
ma vía se le pase de los demás títulos y caballeros que están en la proporción
referidas con todas las demás noticias que S.M. tuviere por conveniente tomar,
determine y acuerde la nominación de sujetos por ahora deban ser admitidos,
reservándose para el tiempo de la formación de ordenanzas declarar los empleos
y ejercicios que a cada uno toque, fijando unos y alternando otros por año o
años según la experiencia dicte sea más conveniente.

Si la elección de sujetos y empleos se deja al arbitrio de los interesados es
constante que reinará la discordia, la preferencia, el partido y la desabenencia y
que absolutamente no se lograrán las intenciones de S.M. Por eso es indispen
sable que S.M. tome sus nombres antes y que se reserve la declaración de ern-



RODRIGUEZ CAMPOMANES y SU PLAN DE CREACION DE LA REAL MAESTRANZA 183

pleos y cargos para manifestarlos//al tiempo de publicar las ordenanzas.
Habidas por las partes que han de componer éste todo, e instruido SM de

las circunstancias de cada uno podrá declarar los que por ahora han de ser com
prendidos, dejando abierto el número de los que hayan de componer el cuerpo
en adelante, para proveer lo conveniente.

Mientras se evacuan estas diligencias y se forma esta parte interina del cuer
po, sería oportuno para proceder a la formación de ordenanzas que S.M. de
clare si además de los ejercicios de una puntual disciplina de picadero, en el ma
nejo del caballo, sobre todas sus operaciones y aires altos se podría ejercitar en
los lances de la pistola y espada, suponiendo los dellargo, alcancias, carsillos,
etc. como menos expuestos.

Esta declaración parece indispensable por que no estando manifestada por
S.M. se hablaría de ella como un riesgo inminente//y, tal vez, retraería a algu
no o algunos de los interesados de la educación de la Juventud y uso del caballo
de guerra en las operaciones de su instituto. De este manejo y de las precaucio
nes que se deban tomar para ejecutarle, se tratará precisamente en las ordenan
zas y en ella se dirá cuales sean y como deba proceder a el para evitar no solo
desgracias sino aún sus menores recelos.

Como parte de la formación de esta escuela pública sea indispensable algún
consumo de caudales y haya de contmuar, según su duración y progreso, sería
muy conforme a las reales y generosas intenciones de S.M. el que arbitrase, por
ahora, aquella suma que pareciese precisa para su primer establecimiento y que
para subvenir a los gastos que en adelante ocurran se de el modo, además de
alguna contribución con que deben acudir sus individuos anualmente de que
pueda//tener una signación fija a ejemplo de otras comunidades que hay en el
Reino, de esta naturaleza.

Los picadores y domadores es otro artículo primitivo y el más interesante,
porque de la buena elección de estos, de sus prendas compuestas, de sus ma
gisterios en la enseñanza y aún de su trato y espresiones en producirse con cla
ridad, resultará el mayor o menor progreso de los discípulos, la propiedad en
las voces de la facultad, el aire resuelto y marcial, la compostura, y en una pa
labra hasta el pensar con honor, porque la tierna edad es una materia dispuesta
a revivir todo género de impresiones. El abandono que se experimenta por al
gún tiempo, esta profesión sobre todas, más propIas del honor y de la nobleza
hace escaso y aún peregrino el hallazgo de un sujeto, que con la propiedad e
inteligencia que se requiere en un picadero pueda llenar/leste hueco en el día,
pudiendose decir con verdad que ni en las ciudades del Reino, ni en esta Corte
hay alguno que haya ejercitado en picadero, que haya enseñado con método,
ni seguido destinadamente las reglas que sobre ellos han dejado a la posteridad
tantos acreditados profesores de Europa, al contrario, con lástima se advierten
algunos que queriendo enseñar, han llenado de vicios e impropiedades a los que
se han puesto en sus manos, no es testimonio; el inteligente lo advierte y nota
en todos los casos que ocurren en la publicidad y más principalmente en los ejer
cicios que dan, pero con todo se les confiesa que, por fin, han conservado esta
infeliz y desconocida reliquia de la profesión y no se les puede despojar este
mérito.

Las caballenzas de S.M. están provistas de picadores y podría destinar aquel
que fuese más de su aprobación, hallándole conforme a sus reales intencio
nes;/ / en su defecto parecía conveniente que se tomasen informes de si entre la
grandeza y particulares había alguno que pudiese dirigir el picadero particular
con las reglas y métodos que corresponde, llevando la voz y la doctrina con el
nombre de Director como lo hizo en Zaragoza el Conde de Sástago en el pi
cadero que se formó allí por real orden para la enseñanza de oficiales del eJer
cito. Si con efecto pareciese este sujeto era menor la dificultad de picador por
que bajo de sus órdenes' podrían ser útiles y perfeccionarse algunos de los que
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por necesidad se han ejercitado en varias partes del reino y con el tiempo tener,
con justicia, la propiedad de maestros que en día tienen usurpada, esto, no obs
tante, bajo las órdenes del director, podría nombrarse en el día un picador, su
ayuda y los domadores necesarios para que, desde luego, no se careciese de es
tos servidores y de la obligación del director y subordinación de estos se trata
ría en capítulo de ordenanza.!I

Para facilitar, con más seguro exito los progresos de este cuerpo y sus ejer
cicios, convendría que hubiese un determinado número de caballos, que se ha
bían de estimar como propios del picadero, sin que se hiciese de ellos otro uso
que el dar lección en los ejercicios particulares y salir a las funciones públicas
que se hagan. Asi le han tenido diferentes academlcos y picaderos en los países
extrangeros y asi se considera preciso en este establecimiento caballos propios
y estando a expensas de que los individuos envien los suyos, se epondría infa
liblemente, por algunas casualidades o sentimientos de los dueños a no tener ca
ballos en que ejercitar su instituto, además de que como estos caballos, por lo
regular estarían al arbítrio de sus dueños y des pues de los caballerizos y criados
mayoresllde las casas, usarían de ellos con perjuicio de las lecciones y doctrinas
que ya tuviesen y jamás se podría conseguir imponerlos en la obediencia y sen
tido tan fino como se requiere y por consiguiente, los caballeros ejercitantes se
hallarían confusos al ver que no respondían los caballos, no solo a las llamadas
y ayudas que prevenía el arte, sino, que tal vez, los más esperaban distintamen
te de lo que se les mandaba. Por ahora sería suficiente número el de veinte ca
ballos destinados solamente al picadero, pues además habría los de los mismos
individuos y tal vez los de otros que los enviarían para su enseñanza.

En adelante se providenciará de mayor número, según los efectos que se ex
perimenten y fondo que tenga el cuerpo, pero en el día se debe prever a la con
signación de este fijo número de caballos.

Es indispensable el terrenolla propósito para el picadero y que este sea pri
vado para los ejercicios particulares, pues como para enseñar es preciso corre
gir, la publicidad es bastante impuesta y no deja de causar embarazos en las pri
meras lecciones y más en los sujetos de un ánimo apagado, por lo mismo con
vendría que se señalase sitio a proposito y si fuere posible cubierto para trabajar
sin perdida de tiempo los días de aguas, nieves o hielos, pues de lo contrario
estas temporadas retrasarían las lecciones y resfriarían hasta las inclinaciones en
los principios.

Es preciso, al parecer tener en consideración estos puntos y vencerlos para
proceder después a la perfección de una obra tan interesante al público y del
que puede resultar mucho beneficio al comercio y del Rey, al lustre de la ju
ventud, a la conservación y robustezllde la naturaleza, a la agilidad y disposi
ción de los sujetosy.ultimamente a sus buenas costumbres. Por otra parte, po
dría ser un medio directo del establecimiento de la casta de caballos y, tal vez,
haría un uso más moderado de las mulas que se llevan en el día, el cuidado y
estimación primera de lo más superior y noble del reino, cuyo estrago se llora
y grita por tres siglos seguidos, sin hayan bastado su remedio tantas providen
cias y pragmáticas dadas y promulgadas.

v

APUNTAC/ONES

Para los cuatro principales empleos, des pues del protector y su teniente, pa
recía sería convemente, por ahora, cuatro grandes de los que se hayan ejercita
do más y mostrado su inclinación al manejo del caballo.



RODRIGUEZ CAMPOMANES y SU PLAN DE CREACION DE LA REAL MAESTRANZA 185

Los que tienen en el día más proporción son:
El Marqués de Tabara.
Duque de Medinasidonia.
Marqués de Guevara.
Marqués de Villena.
Duque de Abrantes.
Nieto de Medinaceli.
Hijo de Fondara.
Duque de Huesear.
De la grandeza a solo estos se les ha visto montar a caballo con alguna fre

cuencia; los demás señores no lo han hecho, particularmente aquellos, que por
su edad están en estado de poder//ejecutarlo.

TITULOS

Marqués de Rochena y exentos.
Conde de Campoalange.
Marqués de Villamayna.
Marqués de Matallana.
Marqués de Villanueva de la Sagra.
Conde de San Rafael.
Marqués de Perales.

PARTICULARIDADES

El hijo del Marqués de Alcocebar.
Don Manuel de Zeballos.
Hijo de Alfaro.
Hijo del Marqués de Baldeolmos.
Hijo del Marqués de Albentos.
Oficiales de Guardar de Corps.
Estos son los únicos sujetos que hago memona haber VIsto de a caballo y

seguramente no serán muchos más los que lo hayan ejecutado con alguna con
tinuación y tengan su residencía fija en la Corte.

El Duque de Alba y el Marqués de Montealegre son y han sido aficionados
e inteligentes. Sus ocupaciones, tal vez, no les permitirán la asistencia.

El Conde de Cifuentes, tambien podría ser útil pero está siempre fuera de
la Corte.

El picadero cubierto, para que no haya mconvemente en darle, se ha de so
licitar para las temporadas en que no esté aqUI S.M., pues cuando está le nece
sitan sus picadores para trabajar los caballos y dar leccion a los señores Infantes
y se advierte, que si no llega a anetender el caballerizo mayor antes que S.M.,
bien instruido se ofrezca, pondrá dificultades que, tal vez Imposibilitarán su
logro.

La consignación de quinientos doblones, si a la Academia no le dan otros
arbitrios para su fondo, aunque contribuyan con alguna cosa los Individuos
anualmente, parece no será suficiente, porque Indispensablemente ha de haber
gastos de consideración y si para cubrirlos se ha de gravar considerablemente a
los individuos, tal vez se retraerán.

Los picadores para bien ser, deben tener expenenCIa del natural de nuestros
caballos y de la mayor o menor fuerza que según sus edades adquieren; de lo
contrano en vez de hacerles les deshacen y amquilan, sucediendo, por lo regu
lar, que las defensas que hacen, por no poder, comprenden por no querer y de
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esto resulta que los obligan con todo el rigor y los imposibilitan. Por lo regu
larse ha visto que cuantos picadores han venido de fuera del Reino han sido los
destructores de los más excelentes potros y caballos. Porque no conociendo su
calidad y no alcanzando la fuerza que tienen, al menor amago, desvío o encor
chamiento que hacen, les dan todo el látigo, sucediendo, no pocas veces, que
dan a un potro de cuatro años el trabajo que sería excesivo a un caballo de siete
u ocho.

Berzelini, hombre galán a caballo, hijo del famoso Bergelini, picador en Ná
poles, vino a España para picador de uno de los señores infantes y des//pues de
muchos años de haber trabajado nuestros caballos se murió, habiendo destrui
do muchos y hecho sólo uno que se llamó «Conventual» de la casta de Aranjuez.

Don Nicolás Parlapiano, que vino con este picador desde Nápoles y hoy lo
es del Rey, Ntro. Sr., confiesa padeció, por años, la misma ignorancia.

Por fin la venció y ha hecho muchos selectos caballos de picadero, de suerte
que en el que tuvo en San Ildefonso, se vieron ejecutar cuantas operaciones se
han practicado en los picaderos de Europa y de que han tratado y escnto los
mayores hombres y profesores. Particularmente hizo el famoso caballo «El Por
tugués», de la casta de Aranjuez, que llegó a efectuar, con el mayor ajuste y
sentido toda la escuela en los manejOS de tierra a tierra y aires altos.

Don Cesar Conini, que vino también de Nápoles, y como los de arriba, de
la escuela de Bergelini el viejo, sin que hubiese dado ni dejado más obra de su
mano que los muchos caballos que ayudó a destruir y destruyó por si mismo.

Don Uberto Villavardi, que vino por picador y lo fue del Rey Ntro. Sr.,
murió hace poco tiempo, y des pues de doce o quince años, que SIrvió su em
pleo, temendo a su disposición los mejores caballos de la Real caballeriza, no
dejó en esta alguno en estado de servir a S.M. y solo se dijo habia hecho en los
aires de tierra a tierra, uno llamado «Garcito» que fue del Duque de Alba.

El actual picador de S.M. don Domingo Marquesi, se podrá informar el in
teligente, puedese decir, que cuando vino de Nápoles trajo cuatro o seis caba
llos de las castas de aquel remo o el de Sicilia, muy bien impuestos sobre al
paso y galope, con brida sola, y algunos empezando a imponer la operación de
aire alto. Nadie como//S.M. conoce hasta donde llega la habilidad de este pro
fesor y conocimiento que habrá adquirido de la naturaleza de los caballos de Es
paña y por lo mismo se omite su censura.

De todo se refiere que sea el maestro o picador que se traiga de fuera para
la Academia tendrá que correr por muchos años la misma suerte. Desde que
vino Bergelini nuestros picadores patricios no han tenido acción ni libertad para
hacer un caballo, porque le sacaban de sus cuarteles todos los potros y caballos
que prometian alguna cosa y asi no se les puede culpar.

A estos hechos practicos y reflexiones se ha de adherir la de que, SIse piensa
traer para director principal del picadero algun sujeto de fuera del remo, en
quien concurran CIrcunstancias, por su nacimiento, que se diferencien de las que
deben contemplar a un mero picador, se puede recelar que los grandes, títulos
y caballeros que han de componer/Ila Academia admitan, con repugnancia, la
subordinación que deben prestar, aún en solo los actos de picadero, porque, tal
vez, no se someterán con gusto a disposíciones y órdenes que les de un sujeto
extranjero, rebertido de autoridad en un asunto que es puramente voluntario y
de diversión; SIendo natural que no les encuentren estas dificultades si se nom
bra a un patricio, el cual, con el estudio y aplicación de la escuela y doctrina
que ya tenga, podría conseguir el fin de la enseñanza de la Juventud y demás
objetos a que se dirigen las reales intenciones.

Sería, Igualmente, un oficio muy a gusto de la nación el que se practicase,
disuadiendo este proyecto, si le hay, y haría un serVICIO a la patria libertándose
de un advenedizo, que con el tiempo adquiriría en ella las ventajas respectivas
a su persona, que han adquindo otras con tan limitado fruto del público.



SANTIAGO CHASTAIN, VICE-CONSUL DE FRANCIA EN
IBIZA EN EL ULTIMO CUARTO DEL SIGLO XVIII

Por Paula y Jor,Re Demerson

Hace un par de siglos, el obispo Abad y Lasierra fustigaba la actitud
de los ibicencos para con los extranjeros, a los que, movidos por la co
dicia, pedían precios desorbitados por cualquier serVICIO: «Cuando llega
algún barco extranjero que ha peligrado en nuestras costas, u otros que
han padecido notablemente en la mar y necesitan repararse... se exigen
cantidades exorbitantes al arbitrio de los que entienden en esto; y el mIS
mo rigor sufre el que constituido en la Isla está precisado a salir de ella,
pues por el viaje le hacen la ley con un ngor injusto de que podría CItar
ejemplares vergonzosos que favorecen poco el comercio y nos hacen
odiosos para con los extranjeros» (1).

Actuaban así los Isleños por interés mal entendido y no por xenofo
bia, pues sIempre manifestaron un encomiable sentido de la hospitalidad,
Cuando un extranjero desembarcaba en Ibiza, solía ser bien acogido, y
a menudo se afincaba en la Isla. Está en todas las memorias el ejemplo
de la familia inglesa Wallis. También los franceses se dejaban a veces con
mover por los encantos de las Pitiusas, como Anronio Chapelle, que se
casó con una hija de la importante familia Aquenza en 1785 y como San
trago Chastain, a quien dedicamos las líneas que siguen.

Al investigar sobre Don Manuel Abad y Lasierra, pnmer obispo de IbI
za, y luego sobre El matrimonio y causas matrimoniales en el archipiélago pi
tiuso durante la segunda mitad del siglo XVIII, tropezamos varias veces
con el nombre de Santiago Chastain, vice-cónsul de Francia en aquellas IS
las, a quien las autondades locales, políticas y religiosas manifestaban esn
ma, simpatía y confianza. Nos pareció interesante estudiar cómo ese ex
tranjero había logrado hacerse acepto y hasta bienquisto en una tierra en
tonces alejada de la vida penmsular y replegada sobre sí misma.

l. Esbozo de su bio,Rrafía. Su vida familiar

En algunos documentos, concretamente en su testamento, Chastain
dice que era natural de París, de la parroqUIa de San Severino -cuya igle
sia se yergue todavía a pocos pasos del Sena y del actual Bulevar Saint

(1) Véase Jorge Demerson, Ibiza y su primer obispo, D. Manuel Abad y Lasierra, Madrid,
F.U.E., 1980, p. 344.
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Michel-. Su padre se llamaba Etienne (Esteban) Chastain, y su madre,
Madalena Matras. Como es lógico, buscamos en esa parroquia la partida
de Jacques Chastain, pero se nos dijo que durante la Revolución Fran
cesa habían sido robados o quemados los libros parroquiales de ésta y
de otras muchas iglesias, y que nuestra búsqueda no podría desembocar
en algo concreto. Desconocemos pues la fecha de nacimiento, o aquella
en que fue bautizado Jacques Chastain; también ignoramos los otros
nombres que le pusieron, los nombres y apellidos de los padrinos y otros
detalles que a veces pueden constar en esas partidas, como las señas de
la casa familiar, el oficio del padre y del padrino, el número de herma
nos y hermanas que podía tener...

Afortunadamente, podemos situar grosso modo, e indirectamente, su
nacimiento: citado como testigo en un documento de 1775, Chastain dijo
que tenía 42 años. Nació pues en 1733.

De su infancia, de su adolescencia, no sabemos absolutamente nada. Lo
úmco seguro es que cursó con provecho estudios elementales y medios,
cuando menos, como lo demostró desde su aparición en la isla, manifes
tando que poseía una razonable cultura. Tenía una letra muy clara y ele
gante. Era SIn disputa inteligente y despabilado, pues pronto consiguió es
cribir con soltura y precisión el castellano y el ibicenco. Como más tarde
se hallaba metido en ciertos negocios, se nos antojó que tal vez había ve
mdo a España a probar fortuna, como aquellos «gabachos» que en el siglo
antenor describía Quevedo: salvaban el Pinneo con una caja de buhonero
y vendiendo alfileres, agujas, botones e hilos como antaño la madre Ce
lestina, lograban Ir tirando, y luego, a fuerza de privaciones, orillando el
hampa o haciendo algo de trampa, salían adelante como podían. Pero, ca
sualmente, un documento eclesiástico nos reveló que andábamos totalmen
te descaminados. El libro de Bautismos de la Ciudad n." 2120 (1761-1771)
registra el 4 de septiembre de 1762 el bautismo de Joseph Santiago, hijo
de Joseph Pérez, soldado del Regimiento de Soria, natural de Sevilla. Fue
padrino del nuevo cristiano Santiago CHASTAIN (sic), sargento del Re
gimiente de Bruselas, compañía de La Louise. Algunos meses después, otra
partida, en la que no se menciona a Chastain, completa esta información:
puntualiza que la unidad a la que pertenecía el francés era el Regimiento
de Infantería de Bruselas, y la compañía era la del capitán don Pedro de
La Louise (fol. 166,11 de jumo de 1763).

Es probable que por esas fechas Chastain pidiese la licencia absoluta,
que se le concedió, ya que en adelante nunca se mencionaría su perte
nencia al ejército y aparecía libre de hacer lo que quisiese.

y lo primero que hizo, según lo que nos consta, fue casarse. El día
8 de junio de 1764, en su propia casa, con licencia de su párroco, se casó
por palabras de presente con Francina Cerdá (o Serdá, como a menudo
se escribe en Ibiza), mallorquina, hija de Rafael y de Francisca Mora, y
viuda de Carlos Garau. Fueron testigos de esa unión el Dr. Barthomeu
Tur Calafat y don Joaquín Berrueta. El celebrante era don Josef Rosell,
presbítero y Domero de la parroquial de Santa María la Mayor (2).

(2) Archivo diocesano, libro 2.211, Desposorios Ciudad (1756-1789), fol. 132. El Domero
era el vicano de la Parroquia de Santa María en Ibiza.
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Cuando se casó con Chastain, Francina Serdá no debía de ser ningu
na mocita. La partida de casamiento la dice «viuda de Carlos Garau».
Pero hemos hallado en los libros mortuorios que era en realidad dos ve
ces viuda. Se había casado el 4 de mayo de 1740 con Carlos Garau, que
era viudo de Francisca Estela, con quien se había desposado en 1731.
Pero la partida especifica que Francína Serdá era «viuda de Jaime Garau».
Al parecer, ese Jaime era hermano de Carlos y Francma Serdá, con es
casa imaginación, contraía matrimonio con su cuñado. De 1740 a 1764,
transcurren 24 años antes de que Francina se vuelva a casar, con Chas
tain esta vez. Debía tener entonces unos 45 años, tal vez algo más, cuan
do su novio sólo tenía 31.

Con todo, al casarse, el francés hacía un buen negocio, pues su mu
jer, gracias a dos herencias sucesivas, era rica. Y conste que Carlos Ga
rau, su anterior esposo, no debía ser un cualquiera: su testigo no era sino
el Magnífico Joseph Obrador, Regidor de Ibiza.

Si suponiendo que el parisino llegó a Ibiza sin una blanca o con un
modesto viático y tardó digamos diez años en levantar cabeza, se situa
ría su llegada hacia 1753-1754, es decir, cuando tenía 20 años con poca
diferencia. Varios indicios , como veremos más adelante, y en particular
el que el obispo le incluiría, así como al vice-cónsul británico, en la Co
misión de Comercio de la Junta General que había ideado, nos llevan a
pensar que Chastain era negociante. Pero ningún documento nos sugie
re el tipo de negocio a que en un principio se dedicaba. Luego hizo re
dituar sus ahorros invirtiéndolos en la marma mercante.

Lo cierto es que, cuando se casaron, los dos esposos tenían el riñón
bien cubierto. Hemos hallado la carta dotal de los futuros cónyuges re
dactada en ibicenco. Citaremos algunos párrafos interesantes de la
misma.

Después de afirmar que quieren casarse según las reglas que prescri
be la Santa Madre Iglesia, la carta añade: «Para que el prometido pueda
soportar las cargas y honores del presente matrirnonio, ella le aporta en
dote, por dote y con el nombre de dote, todos aquellos bienes, así mue
bles como inmuebles que actualmente posee, dote del que quiere gozar
y disfrutar todos los días de su vida, con marido o sin él, con hijos o sin
ellos. Y el dicho Santiago Chastain aquí presente acepta a la expresada
Francina Serdá por su legítima mujer y esposa y el dote aportado por
ella, que "a cautela" confiesa haber recibido... y puesto que a las viudas
no se les hace aumento, sino crecimiento del dote constituido para ellas,
pero siguiendo la costumbre y práctica de la presente isla, la acoge en la
mitad de las sábanas de Cambrai, vestido de plor (o sea, de luto), cuarta
parte de las mejoras que durante el presente matrimonio harán con la gra
cia de Dios, el cual dote y derechos dotales le asegura sobre todos sus
bienes».

y más tarde, «puesto que el matrimonio que los dichos Santiago
Chastain y Francina Serdá han de contratar les resulta muy acepto y agra
dable, que no están inducidos ni forzados por temor o violencia, sino
que obran de su plena y libre voluntad, y porque así lo han convenido
y decidido cuando se ha ajustado el presente matrimonio, hacen dona
ción pura, mera, simple e irrevocable, llamada "inter vivos" ... a un in
fant procreado del presente matrimonio, el cual a cada uno de ellos apa-
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recerá y será bien visto, de todos sus bienes muebles e inmuebles habi
dos y por haber; se reservan de la presente donación al saber el dicho
Chastain cien pesos de a ocho, y la expresada Serdá, doscientos pesos de
a ocho, la esclava mora que hoy día tiene para hacer sus voluntades y el
hijo de ésta llamado Joseph jaime, el cual obtendrá su libertad después
de la muerte de dicho Chastain, quien tendrá la obligación de educarlo
como si fuese hijo suyo propio y de acomodarle si es posible, puesto que
quiere que ese sea manumiso ("franch") después del óbito del expresado
Chastain. y siempre y cuando no tuviesen hijos, en este caso se hacen
mutua donación, recíprocamente el ad invicem, de todos sus bienes des
pués de su vida, para que el que sobrevíva pueda hacer y haga a su an
tojo, bajo las mismas reservas. La susodicha donación hacen los dichos
otorgantes a favor de ese "infant" y en su caso y lugar cum omnibus ju
ribus, a tota utilitat sua y dels seus y del mejor modo, vía, forma y ma
nera acorde con derecho. Prometen no revocarla bajo ningún pretexto
ni razón... (renunciant en cas necessari a tots y qualsevols derets y leyes
que sean a su favor».

Testigos: D. Joachim Berrueta, ayudante de esta Plaza, y Miguel
Marcel, masero de la Gobernación, vecinos.

«y los dits otorgants, als quals dono fe conech, firma el que sabe y,
per el que no, ho firme un dels testimonis de que dono fee».

(Joachim Berrueta y Santiago Chastain firman ambos con letra
elegante).

Ante mi: Mariano Rosell,
Notari. (3)

Cualquiera diría que el matrimonio Chastain tenía en sus manos to
dos los triunfos para llevar una vida feliz y agradable: amor recíproco,
recursos más que suficientes, servicio asegurado y además buena con
ciencia pues se portaba cristianamente con la esclava mora de Francina y
más aún con el hijo de la misma, cuyo porvenir quedaba prácticamente
asegurado. Entraban pues con buen pie en la vida matrimonial y podían
esperar ser dichosos durante «molts anys y bons». Abrigaban también
la dulce esperanza de tener descendencia.

Pero el hombre propone y Dios dispone. Al poco tiempo se abatía
la desgracia sobre la pareja, antes de que Francina tuviese tiempo de dar
descendencia a su esposo: falleció el día 1. o de enero de 1765, a los siete
meses escasos de su boda, en circunstancias que desconocemos.

El día 2 de enero su cadáver recibió sepultura «eclesiástica» en la igle
sia de Santo Domingo. Sólo puntualiza su partida de defunción que re
cibió todos los sacramentos (el viático y la extrema unción) y que hizo
testamento en poder del notario ... (el nombre permaneció en blanco) (4).
Pero hemos hallado este documento en los protocolos del notario Joseph
Sala Benet.

(3) Carta de dote de Francina Cerdá, Protocolos de Mariano Rossell, 1764, Notaría de Ibiza.

(4) Arch. diocesano, libro 2.192, Mortuorios Ciudad (1760-1782), fol. 133.
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La enferma lo dictó el 31 de diciembre, víspera de su óbito. Tras las
fórmulas habituales, dice querer ser enterrada en Santo Domingo, pide
25 misas rezadas por su eterno descanso, reparte algunas limosnas y aña
de: «Dejo franca y libre a Capda mi mora esclava, luego que haya criado
a su hijo ]oseph y quiero y mando que al tiempo de embarcarse ella para
donde querrá, mi heredero infrascrito le entregue 20 pesos para su viaje
y su cama y arquita que ella tiene». Pide que paguen todas sus deudas y
«Nombro por universal y legítimo heredero a Santiago Chastain... en
cargándole el cuidado y educación de ]oseph, hijo de dicha mi esclava
Capda, como si fuese hijo suyo propio, conforme lo dispuesto en nues
tras cartas matrimoniales». Revoca anteriores disposiciones, todo esto en
presencia de cuatro testigos (5).

Sin duda, Chastain había tomado gusto al matrimonio, pues no tar
dó tres meses en volverse a casar: «El 25 de marzo de 1765 se casó con
palabra de presente en la propia casa con licencia del Ordinario, Santia
go Chastain, hijo de Esteban y Madalena Matras, viudo de Francina Cer
dá de Rafael, con Gertrudis Gotarredona, hija de Antonio y de Gertru
dis Ferrer, doncella, todos de la presente villa» (así como los dos testi
gos). El matrimonio fue celebrado ante el Dr. ]oseph Rossell, presbítero
y domero, quien firmó (6).

El destino perseguía al parisino. Tampoco de Gertrudis tuvo descen
dencia. Si bien este matrimonio fue más duradero que el anterior, no
pasó de seis años, y también fue truncado por la muerte: Gertrudis fa
lleció en julio de 1771 sin que el libro de Difuntos indique la causa de la
muerte. Las partidas de aquella época solían ser sumamente lacónicas:
«El 19 de julio del año 1771 se dio sepultura eclesiástica en la Y glesia de
San Vicente y San]ayme de los Padres Dominicos de la Isla y Real Fuer
za de Ibiza al cadáver de Gertrudis Gotarredona, hija de Antonio y de
Gertrudis Ferrer cónyuges. Recibió todos los sacramentos e hizo testa
mento en poder de Raphael Oliver, notano (7). Firmado: Nicolás PIa
nells, Presbítero y Dornero» (8). A pesar de haber vivido más de seis
años con su marido, Gertrudis no consiguió darle un hijo.

Si bien los registros parroquiales no dan ninguna precisión sobre la
causa de la muerte de Gertrudis Gotarredona, en cambio los Acuerdos
del Ayuntamiento, que en Ibiza forman los Libros de Regiduría, son más
explícitos: la desgraciada Gertrudis falleció víctima de tuberculosis, en
fermedad frecuente entonces en la villa al Juzgar por las muchas men
ciones que de ella se hacen en las sesiones del Ayuntamiento y las me
didas drásticas que se aplican a rajatabla con el fin de erradicar esa plaga
endémica.

Gertrudis murió el 17 de julio de 1771, pues el 18 las autondades to-

(5) Testamento de Francma, Not." Joseph Sala Bened, 1764 (31-XII), fol. 146 v.

(6) Segundo matrimomo de Chastain, Arch. dioc .• libro 2.211. fol. 147.

(7) Testamento de Gertrudis Gotarredona, Not. o Rafael Oliver, Prot. a. 1771.

(8) Muerte de Gertrudis Gotarredona, Arch. dioc., lib. 2.192, fol. 247.
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man las providencias previstas por la ley: «Constituidos los Sres. Dipu
tados de la Junta de Sanidad -se trata del Dr. D. Miguel Camarillis,
morbero 1.0, y de D. Battolomé Ribas, presbítero, morbero 2.°_, en
casa de Santiago Chatén (sic) por el fin de tomar inventario de las ropas
y muebles de Gertrudis Gotarredona, su mujer, por haber sido denun
ciada por ética -es decir tísica- según relación de declaración de su mé
dico el Dr. Juan Gotarredona de los 17 del dicho mes y año... » (la de
claración se solía hacer el mismo día del óbito). Todos sus muebles (una
cama de pilares con tres colchones, sábanas, cubierta, almohadas, cielo
de cama de indiana, ocho sillas, dos mesitas, un cuévano con varia ropa,
todo el vestuario de la difunta, una peluca, incluso cuatro cuadros gran
des y seis pequeños y un Santo Cristo de hierro serían recogidos, trans
portados al lugar de Figueretas donde, en el sitio habilitado para ello,
«Sa Cova de ses Dones», todo sería quemado y reducido a cenizas en pre
sencia de los morberos. Luego la habitación en que había sufrido su en
fermedad y acabado sus días la finada permanecería tapiada durante un
año cabal, como lo mandaba la ley (9).

Si bien tras este duelo no manifestó el viudo la misma premura que
en 1765, tardó mucho en hallar una nueva «conveniencia»: algo más de
un año, 16 meses. «El 26 de noviembre de 1772, yo el Dr. Matheu
Aquenza, Presbítero y Domero, desposé por palabra de presente expre
siva del mutuo consentimiento a Santiago Chastain, hijo de ... viudo en
segundas nupcias de Gertrudis Gotarredona, con Francisca Tur, hija de
Juan y de Ysabet Roix, doncella, con la que estaba emparentado en 3.°
Y 4.° grado de afinidad, a causa del cual impedimento obtuvieron dis
pensación apostólica. Testigos: Juan Torres Escola y Antoni Ribas de An
tonio. Examinados de doctrina cristiana, se confesaron y comulgaron y
asistieron a la misa». Dr. Matheu Aquenza (10).

Con Francisca Tur, Chastain había de quedar casado dieciocho años.
Tampoco con esa mujer logró descendencia, pero de las tres mujeres que
tuvo, parece ser ésta la que fue la preferida, pues en su testamento que
otorgó ante el notario Joseph Sala Benet declara: «Quiero y mando que
seguido mi óbito, mi cadáver sea sepelido en la entrada de la Parrochia
de San Pedro de la Santa Cathedral y al lado de mi difunta consorte Fran
cisca Tur, con entierro de Racioneros y cincuenta misas para bien y su
fragio de mi alma» (11).

El apellido de la tercera mujer de Chastain plantea un problema. En
algunos documentos se dice que se llamaba Francisca Tur; en otros
-como la partida de defunción del interesado, y la de su propia mu
jer-, se la llama Doña Francisca Ferrer de Juan (12). Sin duda, era hija
de Juan Tur a quien, para diferenciarle de sus múltiples homónimos, se

(9) Arch. Municip, de Ibiza, libro de Regiduría, año 1771, 18 de Julio.

(10) Tercer matnm. de Chastain con Prancisca Tur, lib. 2.211, fol. 302.

(11) Testamento de Chastain, Not." Joseph Sala Bened, 1790,24 de octubre.

(12) Arch. dioc., Mortuonos San Cnstóbal, lib. M. 39, fol. 11-13 v.
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solía llamar Juan Tur Ferrer. Este personaje desempeñó importantes car
gos militares y municipales en la isla y su capital (13).

Francisca Tur había nacido en Ibiza a finales de abril o principio de
mayo de 1751, como revela la siguiente partida de bautismo: «Als 3 de
maig, batetgi yo 10 infrascrit en Santa María Mayor a Francisca María
Catalina Silvestra, filIa de Juan Tur y de Isabet Roig, cónyuges. Foran
PP. (padrinos) Pérez Ruiz y Catalina Riera. Sit ad laude (sic) Dei». Fir
mado: Dr. Pere Palau, pre V.ct (presbítero, vicario curato) (14). Esta pre
cisión nos permite calcular que Francisca tenía 21 años cuando contrajo
matrimonio con Chastain y 39 cuando falleció.

CHASTAIN NOMBRADO VICECONSUL DE FRANCIA EN
IBIZA

A partir de su tercer matrimonio, tenemos más informaciones sobre
las funciones que Chastain desempeñaba en Ibiza, sobre su actividad y
su posición dentro de la sociedad ibicenca. Durante 17 años ocupó un
cargo oficial: el de vicecónsul de Francia en Ibiza y Formentera.

Por razones geográficas obvias, existían relacíones, más o menos es
trechas, según las circunstancias, pero constantes, entre las islas Baleares
y Pitiusas y por otra parte Francia, en particular con el puerto de Mar
sella. Había pues en Mallorca, desde hacía mucho tiempo, un «Cónsul
de la Nación francesa», propuesto por el rey galo y admitido por el so
berano español que le concedía el exequátur. Bajo el reinado de Luis XIV,
en 1694, fue enviado como cónsul a Mallorca el Sr. Nieulan que ejerció
esas funciones durante más de 40 años, hasta 1736. Le sucedió su hijo,
que a su vez ocupó el cargo durante 36 años. Este a su vez fue sustituido
por su yerno, Pablo Agustín Oyón, quien aportó a Palma el 20 de enero
de 1772, tras una navegación bastante movida y, no bien llegado, se casó
con la hija de Nieulan (15).

Era en aquel entonces comandante general de Mallorca el marqués
de Alós. Oyón le presentó sus letras patentes y el exequátur del rey de
España Carlos III que le confirmaban en su calidad de cónsul de la na
ción francesa. Consagró los primeros días de su estancia a visitar al in
tendente de las islas y otros altos cargos con quienes había de estar en
contacto y trabajar durante su misión.

(13) Véanse pruebas de limpieza de sangre de Doña Ignacia Gotarredona y Palerm, qUien
afirma, para demostrar que pertenece al estado noble, que, entre otros parentescos, «soy prima
hermana por afimdad del Dr. en Dños. D. Juan Tur y Ferrer, capitán de las Milicias y goza de
dhos fuero y honores y Regidor perpetuo del estado noble de esta ciudad», Archivo General Mi
litar de Segovia, expediente matrimomal de D. FranCISCo Ignacio Rafols y Ravell con Doña jacin
ta Gotarredona, año 1803, fol. 9 v.

(14) Arch. dioc. Ibiza, libro de Bautismos Ciudad, B 15 (1743-1759).

(15) Todos los datos relativos a la orgamzación y funcionamiento del Consulado General
de Francia en Mallorca y del viceconsulado de Ibiza proceden de Archives de France, Paris, Re
gistres diplomatiques B 1 943 (1770-1777, 329 fols.) y B 1944 (1778-1791). Agradecemos efusiva
mente a la señorita Nieves Despujol el haber extractado para nosotros estos gruesos registros.
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En Ibiza, hasta 1765, no existía el cargo de vicecónsul. Por carta de
10 de abril de 1765, el marqués de Ossun, embajador francés en la Corte
de Madrid, comunica a Nieulan los nuevos acuerdos que iban a regir en
tre Francia y España, acerca de «los vicecónsules que conviene establecer
en los puertos y puntos de comercio donde los cónsules principales no
pueden residir». Acatando esa orden, Nieulan reunió una comisión al ob
jeto de proceder a la elección muy necesaria de un vicecónsul en Ibiza.
Pero no encontrando allí ningún francés que reuniera las circunstancias
requendas para ejercer aquel cargo, nombró al ibicenco Sebastián Sorá,
patrón de barco, quien obtuvo sin dificultad el exequátur y fue el primer
vicecónsul de Francia en Ibiza. Pero a la llegada de Oyón surgieron de
savenencias. El cónsul pretendió que Sorá había dado algunos motivos
de insatisfacción y, al ser reconvenido, dimitió. Además, dice Oyón,
Sorá era de escaso auxilio, pues no conocía el idioma francés.

Para sustituirle, el cónsul eligió a Santiago Chastain: su nombramien
to es de 3 de mayo de 1773 y la Real Aprobación de S.M. Católica está
fechada en 5 de noviembre del mismo año. Desde entonces, Chastain
procuró no defraudar al cónsul de Mallorca quien, al proponer su nom
bre escribía: «Espero que el nuevo vicecónsul de Ibiza, de quien tengo
ya pruebas de formalidad y generosidad, cumplirá satisfactoriamente lo
que la nación francesa espera de él» (16). Para facilitar el trabajo de su
colaborador, el cónsul general le envió directivas, como la «Instrucción
general comprensiva de las ordenanzas de 1767» o la «Copia de siete car
tas Reales» que le pondrían al tanto de cuanto se refería a sus nuevas fun
ciones (17).

ACTUACION DEL VICECONSUL EN IBIZA

En su calidad de vicecónsul, Chastain había de ayudar a sus compa
triotas que se hallaban habitualmente o casualmente en las Pitiusas para
resolver las dificultades de todo tipo que se les presentaban: administra
tivas, financieras, sanitarias o de cualquier otra índole. En una época en
que los viajes eran lentos y difíciles, el vicecónsul era el ángel custodio
de los enfermos, náufragos, heridos, desamparados de su nación. Vigi
laba la conducta de los buques mercantes franceses, recordándoles la le
gislación vigente, o defendía sus intereses en caso de abuso por parte de
las autoridades locales (18).

A raíz de su nombramiento, Chastain recibió unas instrucciones de

(16) Arch. de France, B 1 943, fol. 277.

(17) Documentos señalados en e! mventario de los bienes de Santiago Chastam (véase nota
11). Se encontraron estos papeles en e! canterano o bargueño de! cónsul, pero no tenemos la me
nor mdicación sobre su contemdo.

(18) Mantenía una correspondencia con e! cónsul general de Mallorca, quien recogía sus m
formaciones y extractaba lo más Importante. Pero salvo muy contadas excepCIones, nada se ha
conservado de los ofiCIOS de Chastam.
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Oyón, quien le mandó redactar un informe -desgraciadamente perdidohoy día- sobre la situación del archipiélago pitiuso, al objeto de ejecutar lo mejor posible las órdenes del ministro francés. En principio, nodebiera haber conflictos pues el artículo 24 del Pacto de Familia asimilaba totalmente el pabellón francés al español, y viceversa. Pero esta asimilación ideal, al nivel de los subalternos y de los vistas, chocó con unviejo fondo de rivalidad y antipatía que oponía a los dos pueblos, y enmuchas ocasiones hubo quejas porque no se respetaba la igualdaddecretada.

A) Acogida a los barcos mercantes

Cada vez que llegaba un barco mercante de pabellón francés, cónsulo vicecónsul estaban en la brecha. El intendente español de Rentas subíaa bordo para examinar el cargamento, pero según los convenios de 1769y 1775, no podía hacer la visita sin la presencia del cónsul o vicecónsul.Por lo tanto, tenía que comunicarles la hora de su intervención.Según el reglamento, al echar el ancla en el puerto un barco, las autoridades locales mandaban tres guardas a bordo; los capitanes disponíande 24 horas para redactar la declaración de carga antes de presentarla alvisitador de Rentas o de Aduanas. Las mercancías prohibidas que a menudo transportaban para otros SItIOS figuraban como «de tránsito». Si elestado no las señalaba, entonces los visitadores tenían derecho a confiscarlas en los barcos de más de CIen toneladas.
Pero ocurría que por codicia los visitadores, ávidos de sorprender géneros de contrabando, sobre todo andullos de tabaco, para Imponer multas, no respetaban las instrucciones, lo que originaba litigios y conflictos. No bien constituido en su nuevo cargo, Oyón tuvo que vérselas conel administrador de Rentas que subió a una gabarra francesa procedentede Tolón sin avisarle y sin respetar el plazo normal de 24 horas. Encontró tabaco a bordo y se incautó de él, bajo el pretexto de que los marineros iban a venderlo. Oyón protestó enérgicamente y exigió que se restituyese la porción de tabaco confiscada. No pasó de allí la diferencia yOyón, satisfecho con las excusas del culpable y su promesa de acatar enadelante los tratados y convenios que regían entre las dos naciones, noinformó al ministro de Marina, Muzquiz, de la infracción (19).
Otro incidente similar se produjo en 1776 con un empleado de laAduana, de carácter altivo y rebelde que, inopinada y prematuramente,subió a bordo de una tartana francesa, buscando también tabaco, «delcual se hace un contrabando horrible», reconoce Oyón. Esta vez el cónsul se quejó al mtendente de Mallorca y relató el incidente al embajadorde Francia, marqués de Ossun, solicitando una sanción del mmistro Muzquiz contra aquel oficial insubordinado.

(19) El contrabando marítimo del tabaco era muy activo (véase más adelante. p. 000). Peroexistía también un contrabando Insular o interno. pues muchos payeses cultivaban ilegalmente ensus fincas algunas matas de tabaco, cuyas hojas, mal preparadas. llamadas «pota», despedían unolor nauseabundo.
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Ignoramos si Chastain encontró problemas de este tipo en Ibiza. El
cónsul general, que recibía oficios de su colaborador y mantenía una
correspondencia con su ministro de tutela, hablaba poco de la isla pitiusa
y sin entrar en detalles. Es posible que, siendo responsable de su vice
cónsul, tratara de resolver él mismo los litigios que surgían; o podemos
suponer también que Chastain, bien respaldado por las autoridades lo
cales, no hubo de enfrentarse con semejantes abusos.

Lo cierto es que cónsules y vicecónsules defendían con firmeza los de
rechos y privilegios de la navegación francesa. Cada vez que se vulne
raba el principio de igualdad definido por el artículo 24 del Pacto de Fa
milia, reaccionaban vigorosamente e informaban a la Corte de Francia.
Asimismo proclamaban que ningún barco francés practicaba el contra
bando, y Oyón en ocasiones llevaba el atrevimiento hasta decir a los je
fes recelosos de Mallorca que el contrabando se podía atribuir exclusiva
mente a los menorquines y mallorquines y que convendría vigilar su con
ducta más estrechamente para cerciorarse del hecho y abandonar las sos
pechas que alimentaban en contra de los barcos franceses.

B) Control de contrabando

En contra de lo que se podría creer, la navegación francesa era bas
tante reducida en las aguas baleares. Pero los barcos galos fondeaban con
bastante frecuencia en las islas Baleares o Pitiusas para reparar daños del
mar o aprovisionarse en víveres. El comercio quedaba frenado por re
petidas prohibiciones de introducir en España varios géneros franceses,
especialmente tejidos. Además, los derechos de aduana fueron duplica
dos en 1772, circunstancia que hizo más precaria aún la situación del es
caso comercio francés establecido en Palma.

La principal preocupación de las autoridades españolas era luchar con
tra el contrabando, que revestía dos formas principales: el de tejidos, es
pecialmente tejidos de algodón, y el de tabaco, que ya en aquella época
era monopolio de Estado. Siguiendo una práctica generalizada, el Go
bierno español había establecido derechos de aduana sobre las manufac
turas procedentes del extranjero, derechos que constituían ingresos para
el Erario y, por otra parte, al aumentar el precio de venta, disuadían -en
teoría- a los nacionales de comprar los citados géneros. Pero tan fuerte
era la pasión de la población por los tejidos extranjeros que los españoles
se negaban a adquirir los géneros nacionales, y la compra masiva de ma
nufacturas inglesas y francesas seguía originando una enorme evasión de
capitales. Hasta el punto de que el Gobierno tuvo que promulgar leyes
suntuarias muy severas que prohibían terminantemente esas compras al
extranjero. La misma repetición de esas leyes manifiesta palmariamente
que quedaron en letra muerta. Y los productos franceses o ingleses con
tinuaban penetrando en el archipiélago balear, gracias a un contrabando
tan activo como fructífero.

En 1775 un nuevo convenio entre Francia y España se había firmado
para contrarrestar el contrabando entre las dos naciones. El cónsul Oyón
se mostró dispuesto a poner en ejecución sin tardanza las reglas prescri
tas. Así, decía, se evitarían las diligencias judiciales tan molestas que su-
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frían los barcos franceses por el menor objeto prohibido encontrado abordo. Riesgos incrementados por las sucesivas prohibiciones recién decretadas por el Gobierno español. Exigían las nuevas providencias (artículos 7, 8 Y 9) que los capitanes y la tripulación del barco sorprendidoy culpado de contrabando fueran «devueltos» ante el cónsul de su naciónrespectiva, que dispondría de ellos según las instrucciones recibidas desu Corte. Estas instrucciones obligaban pues a los cónsules y VIcecónsules a ejercer una vigilancia activa sobre sus compatriotas, porque las leyes hispanas eran muy severas y los agentes extranjeros tenían que comprometerse a castigar duramente a los mfractores de su propIa nación.En 1779 se decretó la prohibición de varios artículos procedentes deFrancia: guantes, medias, cmtas, gorros y otras labores de lino, lana, cáñamo y algodón, hilo para coser, ligas y cordones de lana. Se concibefácilmente que el Gobierno español tendía a eliminar las importacionesde manufacturas que quería implantar en su suelo, a pesar de la preferencia abierta que manifestaban los españoles por todo lo que procedíade Inglaterra y Prancia y que intentaban conseguir por toda clase de víasilícitas.
El Ministerio de Hacienda de Carlos III pidió al administrador deAduanas un estado de todas las mercancías extranjeras que se introducían en las Baleares para el consumo de los habitantes, En un oficio quedirige a su superior jerárquico, el cónsul Oyón subraya que se intentaimitar en España los géneros en boga para luego prohibir su Importación, como se había practicado ya con los géneros de algodón, y temeque las sederías de Francia, ya en dura competencia con las fábncas deValencia, se vean amenazadas.
Sabido es que por las mismas fechas nacía en Mallorca una SOCIedadEconómica, cuyo objeto principal era librarse de la mayor parte de lasimportaciones que arruinaban el Erario y desarrollar todas las ramas quepodían concurrir a hacer más floreciente la nación. Todas estas prOVIdencias y el clima general parecían de mal agüero para el muy eXIguocomercio que hacían los franceses en esa zona mediterránea.
El contrabando de tabaco era casi permanente en las costas del archipiélago balear. Al llegar un barco, y máxime un barco extranjero a unpuerto español, lo primero que buscaban los VIstas del servicio de Aduanas era un alijo, o cuando menos un SImple andullo, de tabaco.Pero pensar erradicar el contrabando vigilando sólo los puertos erapura necedad. Una isla como Ibiza tiene un smfin de calas capaces de acoger y ocultar embarcaciones de poco calado como las que aseguraban elcomercío interinsular, o el cabotaje en la cuenca OCCIdental del Mediterráneo. Los VIstas no podían estar en todo, ni en todas partes. Además, al final del siglo XVIII la población de la isla blanca no pasaba de14.000 habitantes, ni la de Formentera de 1.000. Es decir. que grandeszonas de estas islas estaban desiertas o vacías. Era fácil desembarcar ensus costas alijos de tabaco, o de lo que fuera.
E incluso SI las Milicias locales quedaban encargadas de vigilar de tarde en tarde un sector de la costa, como todos los ibicencos se conocíano estaban emparentados, es evidente que en el 99 por 100 de los casos,contrabandistas y milicianos fraternizaban, y el tabaco de contrabandoentraba en la Isla como Pedro en su casa.
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Incluso, a veces, se daba un doble contrabando, de ida y de vuelta,
sobre todo en las costas inhóspitas y casi despobladas del norte de la isla.
En esa zona se daban en abundancia las algarrobas, que sólo se podían
sacar de la isla cuando, siendo abundante la cosecha, las autoridades acor
daban que sobraban para el consumo local. Mas en realidad, daba lo mis
mo: cuando estaba prohibida la extracción, los barcos que habían traído
el tabaco se marchaban antes del amanecer cargados hasta la cubierta de
quintales y quintales de algarrobas.

Otros géneros -lana, pellejos de ovejas, o zaleas, tejidos proceden
tes de Berbería- penetraban clandestinamente en la isla. Y un obispo de
principios del XIX mandó a todos los curas, en período de peste, leer
una pastoral en que explicaba a sus feligreses el peligro de contagio que
entrañaba esa forma de contrabando.

Pero existían en las islas Baleares otras clases de contrabando. Y una
de las más importantes era el tráfico ilícito que se hacía con la sal de Ibi
za. Ciertos capitanes españoles pretendían llevar su cargamento de sal a
Italia, pero en realidad lo iban a vender en las costas del Rosellón y del
Languedoc, contraviniendo así las órdenes del comisario de Marina de
Baleares. Las reconvenciones del ministro español no surtían ningún efec
to y el tráfico prohibido continuaba descaradamente.

«Desde octubre p.pdo, este comercio entretiene 114 barcos, unos de
los cuales han hecho de 10 a 12 viajes, transportando de 700 a 5.000 quin
tales», puntualiza el vicecónsul francés de Mallorca, Abraham, en su ofi
cio de 27 de febrero de 1790. Los capitanes que se entregan a este tráfico
ilícito confiesan abiertamente sus andanzas y se regocijan de haber ven
dido a razón de cinco libras francesas el quintal de sal que sólo cuesta 16
libras ibicencas. El beneficio que sacan de cada modín es de 164 libras.

Chastain se preocupa por semejante abuso y en dos oficios de 25 y
28 de febrero de 1790, que dirige a Abraham, confirma que los capitanes
no se amilanan por la reprimenda Real y siguen impunemente su comer
cio ilegal. Desde principios de año, o sea en dos meses sólo, se han pre
sentado para cargar sal más de 40 embarcaciones de Mallorca y de Ca
taluña, y propone Chastain el único medio que se le ocurre para con
trarrestar los progresos de este tipo de contrabando, y es exigir de los
patrones que presenten un resguardo del cónsul de España en Niza o en
Génova que atestigüe que la sal ha sido descargada en Italia, lugar a don
de estaba destinada.

Otra vez interviene Chastain el 26 de junio de 1790 para informar al
caballero Suffren, sucesor de Oyón en el cargo de cónsul de Francia en
Mallorca, que el comercio de la sal que los barcos de Mallorca e Ibiza
hacían con las costas de Francia se ha hundido totalmente. Los patrones
de esta isla que regresaron hace poco de las inmediaciones de Port Ven
dres han perdido casi la mitad de sus capitales, por la baja que sufrió este
género según manifiestan los libros de la Administración General de las
Salinas de Ibiza.
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Eran frecuentes en el sector de las Pitiusas los naufragios. El 16 de
enero de 1776, de noche, un navío francés procedente de Marsella con
un surtido de mercancías para La Martinica naufragó en la costa norte
de Formentera, en el lugar llamado «La Matanza», no lejos de Ibiza. El
buque resultó abierto en su obra viva. La tripulación, que constaba de
23 personas, se salvó a nado. El capitán de Formentera reunió a 25 pa
yeses para socorrerlos. En vista de las circunstancias, los intendentes de
Sanidad de Ibiza los eximieron de la cuarentena. Chastain relata la des
gracia a Oyón y explica que el mal tiempo y un espantoso y furibundo
viento del Norte han imposibilitado el traslado de los náufragos a Ibiza,
a pesar de que se intentó cuatro veces, pero se dará una relación más por
menorizada en cuanto tenga la posibilidad de interrogar a estos desdi
chados. Oyón recomienda a Chastain la mayor equidad en la venta de
aparejos y mercancías salvadas para reducir las pérdidas sufridas por los
mteresados. Luego, dice, la tripulación se embarcará rumbo a Mallorca
y Oyón les suministrará ropa y alimentos hasta que aparezca una em
barcación francesa que los devuelva a su tierra, concretamente a Marse
lla. Por si acaso falta el dinero necesario, pedirá adelantos a la Cámara
de Marsella (20).

Poco después, en efecto, llegan informacíons más completas del vi
ceconsulado de Ibiza. La embarcación que naufragó era el bergantín «Ma
ría Rosa» de Marsella que zarpó e14 de enero, al mando del capitán An
toine Paul con cargamento de aceite, aguardiente, jabón y otras mercan
cías y pacotillas destinadas al Cabo francés. Desde su salida de Marsella
sufrió graves averías. Queriendo remediar las vías de agua y reparar las
jarcias, fondearon en Formentera. Pero soplaba un viento recio del Nor
te y pronto se dieron cuenta de que el ancla garraba. Echaron otra, pero
chocó contra los peñascos. Para retrasar el naufragio, cortaron la arbo
ladura pensando así salvar sus vidas hasta el alba, y parte del cargamen
to. A la una de la madrugada, el agua penetró en la cubierta y la tripu
lación se refugió en el castillo de proa, donde permaneció hasta las seis
de la mañana. Entonces unos payeses al ver su apuro los socorrieron con
una beta que amarraron en el suelo y mediante la cual pudieron todos
los tripulantes bajar al suelo con alguna ropa y alimentos.

Chastain se trasladó al lugar del naufragio y pasó en Formentera 14
días y 14 noches, expuesto a todos los rigores de la estación -era el mes
de enero-, para resolver los distintos problemas que habían surgido,
presenciar el rescate de los aparejos y cargamento y proceder a las inves
tigaciones e mterrogatonos. Aparentemente no conservó buen recuerdo
de su estancia falta de comodidad en Formentera, subrayando que allí
«los habitantes vivían poco más o menos como salvajes».

Deseoso Oyón de repatriar a los 20 marineros que tenía bajo su pro
tección, esperó en vano la llegada a Mallorca de una embarcación fran
cesa. El 12 de febrero de 1776, Oyón comunica al ministro su intención

(20) Arch. de France, París, B 1 943, fol. 304, oficio de Oyón, 30-1-76.
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de trasladarlos a Marsella en un jabeque ibicenco que iba en derechura
allí con un cargamento de aceite. Los proveerá de pasaportes para pro
tegerlos de eventuales ataques berberiscos durante la travesía. Mientras
tanto el capitán Paul, el segundo de a bordo y el teniente permanecen en
Ibiza ocupados en la venta de 10 que se había podido salvar del mar, pero
todo está tan deteriorado que lo que se saque de la operación no com
pensará los gastos ocasionados por la catástrofe. Asegura que cuidará de
la cuenta de todo, para no descontentar a los navieros (21).

Los naufragios ocurrían a menudo en el paraje llamado de los Freos,
entre Ibiza y Formentera o Espalmador. El3ü de diciembre de 1777 acae
ció otro de un barco también francés. El bergantín «La Fama» de Hon
fIeur, hallándose de noche a la entrada del pequeño estrecho que separa
Ibiza de la isla de Espalmador se estrelló contra el peñasco llamado «La
Torreta». El capitán Juan Francisco Ango, que no conocía este paso pe
ligroso, vio su embarcación arrastrada por la fuerza de las corrientes ra
pidísimas y no pudo evitar que se estrellara contra la Torreta, quedando
destrozado el barco y ahogada la dotación, que constaba de diez hom
bres, menos uno, un liornés, que fue precipitado contra el aludido pe
ñasco y allí se mantuvo agarrado, luchando contra la furia de las olas y
de los vientos durante cierto tiempo. Luego, a nado, consiguió llegar a
la isla de Espalmador, donde se refugió esperando el alba. Descubierto
por uno de los torreros, éste le acogió con gran humanidad dándole ropa
y comida, puesto que iba medio desnudo y casi muerto de frío. El ma
nnero declaró que el bergantín había salido de HonfIeur el 4 de diciem
bre para cargar en Alicante vinos y aguardientes destinados a Dunkerque.

En la relación que dirigió a Oyón, Chastain dijo que los vestigios res
catados del bergantín representaban poca cosa, apenas para pagar los bar
cos mandados para recogerlos, así como la diputación de Sanidad que se
trasladó a la isla del Espalmador para reconocer al marinero, asistirle y
examinar varios cadáveres encontrados en la orilla. Se dio sepultura a los
muertos. Añadió Chastain que auxiliaría al marinero superviviente y le
dejaría volver a su tierra en el barco de su elección, comentando que el
hombre seguramente no figuraba en las nóminas de marineros franceses
y debía de ser uno de esos hombres que se embarcan en cualquier nave
que les asegure un empleo (22).

EMOLUMENTOS Y TREN DE VIDA DE LOS VICECONSULES
y CONSULES FRANCESES

El cargo de vicecónsul en Ibiza era puramente honorífico. En efecto,
sabemos por un oficio de Oyón que el sueldo de Chastain era sólo de

(21) Ibíd., fol. 306, oficio del 12-2-1776.

(22) B I 944, fol. 1, oficio de Oyón, 12-1-1778. Otro naufragio OCUrrido en tiempo de Chas
tain, pero que no se menciona en su correspondencia con Oyón, que se conserva el del jabeque
"San Luis», francés, de 30 cañones, cuyo comandante era el temente de navío D. Juan José Lisson,
que naufragó cerca de Ibiza, en los «trocadors» (o freos), el 12 de Julio de 1785. Pereció toda la
tnpulación.
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200 libras al año, cantidad harto mezquina por cierto, más bien simple
ayuda de costa.

Por su parte, el cónsul general Oyón cobraba diez veces más, o sea
2.000 libras al año. Puede parecer esta diferencia de emolumentos im
portante, pero hay que tener en cuenta que los cónsules generales esta
ban obligados a una dedicación exclusiva, sin tener derecho a ejercer otra
actividad paralela, mientras que los vicecónsules se elegían -como aho
ra los agentes consulares- entre comerciantes, negociantes o industria
les que gozaban de otros mgresos asegurados.

Por eso Oyón, sin duda desprovisto de fortuna personal, Juzgaba muy
insuficientes las 2.000 libras que le concedía el Ministerio de Manna. Al
cabo del primer año que pasa en Mallorca, el cónsul envía a su jefe un
oficio en el cual se queja enérgrcamente de la modicidad de su sueldo.
Los precios, dice, son desorbitados en la isla y las 2.000 libras que se le
asignan cada año no bastan para llevar una vida decente.

«Este departamento, escribe en su OfiCIO del 13 de diciembre de 1772,
es mucho menos aventajado que ninguna otra provmC1a de España, don
de los cónsules gozan de sueldos mucho más elevados, amén de los be
neficios eventuales de que yo no me puedo prevalecer, dado que son muy
contados los barcos mercantes franceses que abordan a esta isla ... »

«Todas las personas que han frecuentado España confesarán que sólo
alternando con los jefes es como se puede mantener la buena armonía
que necesitan los progresos del comercio y la consideración de los repre
sentantes del Gobiemo francés ... » De estas obligaciones se denvan gas
tos extraordinanos imposibles de asumir si la Corte no proporciona los
fondos imprescindibles.

«Las potencias extranjeras, convencidas de esta máxima, atribuyen
sueldos o emolumentos considerables a sus cónsules, que llevan un tren
de vida brillante, ganándose así fácilmente los favores de los hombres
bien colocados. Estoy pues muy lejos de rivalizar con ellos, con 2.000
libras de asignación, de las que debo sustraer deducciones, gastos de re
caudación, de cambio, porte de correo... , etcétera.»

Para ilustrar mejor su relativa escasez de fondos, el cónsul de Mallor
ca forma el estado de sus desembolsos anuales. Resulta de ese cómputo
que gasta como mínimo 4.075 libras al año, o sea más del doble de su
dotación. El alquiler de su casa, por sí solo, absorbe 300 libras; el car
bón, 200. Los gajes de los tres criados representan 310 libras. Son seis
personas (con inclusión del suegro, el ex cónsul Nieulan) que alimentar
y vestir. Pan y carne a lo largo del año suman 1.094 libras, a que se aña-·
den verduras, aceite, tocino, queso, fruta, sal y especias, o sea 760 li
bras. Los uniformes corrientes y de gala del cónsul equivalen a un gasto
de 300 libras, y la ropa de su esposa, que tiene que visitar a las autori
dades de la isla vestida decente aunque modestamente, alcanza la cifra me
dia de 500 libras. Por fin, el cónsul ha de abonar al año 240 libras entre
el médico, cirujano, peluquero, zapatero y bonetero, y el envío de car
tas, gacetas y otros portes suponen 100 libras más.

En este estado no figuran, puntualiza Oyón, las numerosas recepcio
nes, siempre muy onerosas, que ha de asumir para conformarse con el
uso del país y merecer la estima de los jefes autóctonos. Espera pues de
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la benevolencia del ministro de Marina y de su generosidad un aumento
sustancial de sueldo.

Estas indicaciones precisas dejan entrever que el puesto de cónsul ge
neral de Francia no era en aquella época en las Baleares muy envidiable.
En una escala menor, los gastos obligados que asumía Chastain en su ho
gar y en sus atribuciones de vicecónsul eran muy parecidos.

¿De dónde pues sacaba Chastain el dinero necesario? Tenía recursos
propios. No olvidemos que era dueño de la octava parte de un jabeque
al mando del patrón Ferrer, desde que su pnmera mujer, Francina, de
positó este regalo en su canastilla de boda. El patrón Ferrer se dedicaba
a exportar productos del suelo de Ibiza y a traer géneros de la Península
o de las costas francesas, y de este vaivén comercial ininterrumpido a lo
largo del año cobraba Chastain un tanto por ciento. Además recogía pro
ductos de las tierras que había heredado, y de las tres casas que poseía,
dos que no ocupaba le proporcionaban rentas regulares.

Todos estos ingresos personales le permitían sostener un tren de vida
que, sin ser opulento, era el de una persona desahogada: le ponía en con
diciones de alternar con las máximas autoridades de la isla, el goberna
dor político y militar, el ObISPO, el asesor jurídico, etcétera, y con las fa
milias más conspicuas de Dalt Vila, los Aquenza, Gotarredona y demás:
su posición social y la delegación diplomática que ostentaba le merecían
la consideración y el respeto de todos.

CHASTAIN Y LA SOCIEDAD IBICENCA

Por lo VIStO, Chastam había logrado integrarse perfectamente en el
mundillo de la capital pitiusa, e incluso figuraba entre los ciudadanos «del
pnmer orden». Así, cuando en 1786, cumpliendo con las instrucciones
del Gobierno, el gobernador civil y militar y el obispo convocan una Jun
ta General que ha de arbitrar medidas encaminadas a desarrollar la pros
pendad y felicidad de las Islas, no dejan de incluir en ella a Santiago Chas
tamo Doce personas constituían la directiva de la citada Junta General, y
entre ellas, además de las autoridades invitadas, figuraban el asesor jurí
dico, unos capitanes de Milicias, los administradores de las Salinas y de
Rentas, «el cónsul don Juan Bas y el cónsul Santiago Chastain». Ade
más, otras personalidades seculares y eclesiásticas completaban la Junta
hasta un total de 40 vocales.

En cuatro clases se dividía la citada Junta General: de Caridad, de Po
licía, de Comercio e Industria y de Agricultura. Los dos vicecónsules for
man parte de la de Comercio e Industria. El día 16 de julio de 1786 se
convocó la primera sesión «para tratar sobre varios puntos útiles a las is
las de Ibiza y Formentera en una sala del Palacio episcopal. Asistían las
autoridades... y D. Juan Bas y D. Santiago Chastain en calidad de vice
cónsules, con otros muchos caballeros militares y eclesiásticos de Ibiza
del primer Orden» (23).

(23) Véase J. Demerson, obra citada en nota 1, págs. 360-365.
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Otra prueba de confianza y de aprecio recibió Chastain ese mismo
día: al abrir la sesión: el gobernador político y militar, el coronel D. Juan
Sierra, designó a Santiago Chastain para ser secretario de la Junta.

Asimismo, en las esferas eclesiásticas Chastain y su mujer gozaban
de buena fama. En diversas ocasiones, el vicario general, que hacía de
juez eclesiástico o provisor, señala la casa de ese matrimonio para que
en ella se secuestren doncellas que seguían pleito con su prometido. El
secuestro, o depósito, permitía, como es sabido, sustraer momentánea
mente a la joven a las influencias y presiones de sus padres o familiares
con el fin de «explorar su ánimo y voluntad». El secuestro sólo se hacía
en casas de moralidad intachable. Dos depósitos se verificaron en la casa
de Chastain, uno en 1783 y el otro en 1785: en ambos casos la muchacha
secuestrada fue confiada a la esposa del vicecónsul, Doña Francisca Tur
Ferrer.

Uno de ellos es muy sencillo: Doña María Aquenza, que tenía con
traídos ya esponsales con Joseph Chapelle de Jaime, francés, es obligada
por sus tíos y tías, en cuya casa vive, a contraer contra su voluntad se
gundos esponsales con D. Antonio Balanzat, de quien es curador dativo
uno de los tíos, D. Salvador Aquenza. Ante este caso manifiesto de pre
sión familiar, el Vicario general manda que Doña María pase a casa del
Sr. Chastain y al cuidado de su mujer hasta que se aclare esta Situación.
Esa elección demuestra que la casa del vicecónsul era de cierta categoría,
cómoda y bien servida, pues la joven María Luisa Aquenza pertenecía a
una familia distinguida, numerosa y de muchas campanillas, como lo
prueba el «doña» que se antepone -y conste que el hecho es poco fre
cuente en las causas matrimoniales- a su nombre.

Faltan datos precisos sobre el secuestro por haber sido arrancada una
hoja de la causa. Pero lo cierto es que «Joseph Sentí -el notario actuario
de la Curia eclesiástica-, acompañado de Pedro Mary Rafila, nuncio, se
constituye en casa de D. Francisco Aquenza, presbítero, y habiendo en
contrado en ella al dicho Aquenza y a Doña María Luisa Aquenza, le
hice saber, dice, al mismo D. Francisco lo mandado en el auto que an
tecede... y en continente pasé a la casa de D. Santiago Chastain con di
cha Doña María Luisa Aquenza, y quedó ésta al cuidado de éste y de su
consorte, hasta que otra cosa se provea)). Finalmente María LUIsa se casó
con Chapelle, año de 1785 (24).

Algo más reñida y complicada es la causa 12/46, aunque concluye
también felizmente, es decir con el casamiento de los dos protagonistas.
Pero contiene más informaciones sobre la consideración de que gozaba
el matrimonio Chastain.

Catharina Llaneras de Diego, doncella del cuartón de Balanzat, 13
años cumplidos, se halla secuestrada en la villa en casa de D. Santiago
Chastain «de orden de Va R' (el vicario general) a solicitud de Bartolomé
Ribas Garaó, labrador del quartón de Portmany, suponiendo éste le ten
go dada palabra de casamiento y que ahora me resisto a su cumplimien
to, lo que es totalmente incierto... » (1 de septiembre de 1783).

(24) Arch. Curia de Ibiza, Causas matrimoniales, lego 12/59.
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Nicolás Salas, procurador de Ribas, dice al juez que «tiene total con
fianza en las circunstancias de Chastain y de su mujer. Pero, como se ten
ga noticia que, sin culpa de éstos, acude a su casa cierto hombre cuyo
hijo solicita según voces casarse con la misma, y a veces el mismo mozo;
y por otra parte se haya experimentado que una hija de Juan Costa Truy,
con pretexto de llevarle ropa, trata ordinariamente con ésta y la peina a
solas, puede provenir el inconveniente de aconsejarla a su gestión y sa
tisfacción del curador de Costa Truy, que es el que resiste a este matri
monio, sabiéndose también que otro mozo que igualmente solicitó a la
Catalina, con cautela tal vez y sin culpa sin duda de los encargados, se
haya mtroducido en casa de ellos ... Por eso, pide que, sin agravio de los
dichos Chastain, sea Catharina depositada en otra casa en que no pueda
haber las insinuadas sospechas por tales tengo» (24 sept. de 1783).

Se ve con qué precauciones oratorias: «tiene total confianza en las cir
cunstancias de Chastain... sin culpa de éstos... con cautela tal vez y sin
culpa sin duda de los encargados... sin agravio de los dichos Chastain... »,
el procurador cuida de no hacer la menor insinuación desfavorable al ho
nor del matrimonio Chastam, lo que parece probar que era indiscutido
e indiscutible.

Aludiendo al pedimiento del procurador Salas para que se la deposite
en otra casa de la ciudad, dice Catharina: «La contraria solicitud dimana
únicamente por ver SI por este medio podría lograr la adversa el entrar
en la casa en que se verificaría mi nuevo depósito y hablar conmigo, lo
que no ha podido lograr en la que estoy, por más diligencias y rodeos
que para ello haya practicado, siendo cierto e mdisputable que la casa en
que me hallo es la única que sin desprecio de las demás de esta ciudad y
su arrabal pudo habérseme depositado para el trato de mi persona, se
gundad del asunto e imparcialidad en ello de los dueños de dicha casa.
Si hubiere nuevo depósito, siempre se diría que éste se hace en desprecio
y desdoro de la casa en que me hallo, que es de mi satisfacción y con
fianza» (22 de octubre de 1783).

Es evidente pues que el matrimonio Chastain gozaba de muy buena
fama entre sus conciudadanos, buena opinión compartida por las auto
ridades tanto civiles como religiosas.

CHASTAIN y LA «UNIVERSIDAD» DE IBIZA (25)

Al parecer, todos los vecinos naturales de Ibiza y que tenían alguna
instrucción se turnaban en el desempeño de las funciones municipales.
Pero durante varios años, sin duda por ser extranjero, no aparece el fran
cés en las nóminas oficiales del Ayuntamiento. Encontramos, eso sí, su
nombre en los libros de Regiduría de 1764 (el 12 de diciembre), en que
firma en calidad de simple testigo. Francina Cerdá, su mujer, vende a la

(25) . Umversidad o Común, así se llamaba en el SIglo XVIII en Ibiza lo que es hoy el
Ayuntamiento.
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Municipalidad 20 cuarteras de trigo que en agosto anterior le había en
tregado el formentero al precio de 22 rs cuartera. Los regidores aceptan
esta transacción y dan la correspondiente póliza (recibo).

El año siguiente, en un negocio parecido, vuelve a sonar el nombre
de Chastain. El día 10 de marzo de 1765, él Y otros cuatro negociantes
compran trigo al formentero de la Universidad a razón de tres pesos la
unidad (¿la cuartera?). Pero declaran que si el cereal costase más a la Uni
versidad, «luego que se nos avise, nos obligamos a pagar el plus» (libro
de Regiduría de 1765, fol. 10). Por lo visto, Chastain era pues negociante.

Durante cinco años, los libros de Regiduría silencian el nombre del
francés. Pero, en junio de 1770, un documento prueba que Chastain de
sempeñaba un papel activo en el abastecimiento de la villa y nos entera
mos accidentalmente de que había sido elegido síndico personero del común.
En efecto, el 16 de junio expone al Ayuntamiento que recibió quejas de
unos vecinos sobre la calidad del pan que se amasaba en Dalt Vila. Ins
peccionó los hornos y reconoció fundadas las quejas de los comprado
res: cierto hedor procedía del mismo trigo que le exhibieron los horne
ros. Era trigo del Dr. D. Manuel Segura, presbítero y paborde de la isla.
El síndico dio orden de suspender la fabricación del pan con aquel trigo,
y de que usasen el trigo que tenían en su poder propio de los diezmeros
de Santa Eulalia y Formentera por ser de buena calidad y de preCIO igual
al del señor paborde.

Pero, he aquí que los horneros recibieron orden del regidor decano
D. Joseph de Arabí de mezclar porción de trigo de inferior calidad con
el de la buena para lograr el despacho del trigo que se hallaba en camino
de perderse. «Esto puede provocar displicencia cuando no enfermedad
en el pueblo, y debe evitarse», replicó Chastain. y pide que el Ayunta
miento dé orden para apartar el trigo malo y que por ningún motivo se
amase pan con él. Finalmente el cabildo zanjó la diferencia, no a favor
del magnífico señor regidor decano, sino a favor de la representación de
Chastain (18 de junio de 1770).

De junio a noviembre incluido de 1770, el síndico personero queda
mencionado en el libro de Regiduría una docena de veces. Sobre cues
tiones de trigo y de pan, como ya sabemos; sobre extracción de cebada
y algarrobas solicitada por Mallorca. Los regidores se niegan a vender
algarrobas porque aquel año escaseaban, pero aceptan vender 200 cuar
teras de cebada. Se habla de penuria de aceite, de precio del pan, de falta
de dinero para continuar las obras de los cuarteles; se examinan cuentas
de diferentes oficiales de la Municipalidad. La mención más interesante
que se hace de Chastain es del 17 de noviembre de 1770: el Ayuntamien
to había recibido unas instrucciones del gobernador de Mallorca, sobre
multas. En adelante, las multas no han de ser verbales, sino que han de
anotarse en un libro ad hoc. Esta novedad se anunciará a varias personas
«visibles» -o sea principales-, en particular a D. Santiago Chastain,
«receptor de multas» en su persona (10 de diciembre de 1770).

Al iniciarse el año 1771, se abren discusiones sobre el empleo de sín
dico personero y finalmente se acuerda que debe ser anual. Entonces tie
ne que dimitir Chastain (15 de febrero de 1771) Y le sustituye Francisco
Planells (fols. 128 v -130 del libro de aquel año).
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Durante casi cuatro lustros no se menciona en los libros de Regiduría
el nombre de Chastain para cosa de momento.

En cambio, en 1790, el 2 de enero, participa en el Ayuntamiento
como tesorero, término que había sustituido poco antes al tradicional de
«bolsero».

En el folio 2 v. se le llama «Thesorero y Mayordomo de Propios de
esta Universidad». El hombre debía de estar muy versado en cuestiones
de contabilidad. En el desempeño de sus funciones tiene que examinar
las cuentas de todos los responsables de la Municipalidad. Así, el 8 de
enero examina las cuentas del presbítero D. Nicolás Valls, encargado del
Hospital de Pobres, y también las que presentó Nicolás Salas, fiel de la
Alhóndiga. Pero, al parecer, el Tesorero no formaba parte constitutiva
del Ayuntamiento: sólo se le dice «presente». El mismo tiene que entre
gar sus cuentas de noviembre y diciembre de 1789. Fueron aprobadas
por el cabildo el 22 de enero de 1790, y luego controladas y refrendadas
por la Junta General. Sólo el 4 de abril se comunicó al interesado el «ofi
cio de la Real Junta en que se declaraban corrientes las cuentas del Ma
yordomo Thesorero de Propios de este Común».

En 4 de febrero se había aprobado la cuenta del impresor Francisco
Suriá y Burgada de Barcelona por 1.000 ejemplares de las Fiestas de la
Real Proclamación de Carlos IV. Fue resuelto el pago por medio del te
sorero Chastain, a quien se avisó con copia del acta para su cumplimien
to, detalle que prueba que el tesorero no asistía a todos los ayun
tamientos.

Entre los cometidos del ex bolsero parece que figuraba el de ocupar
se de los huérfanos. Así, el 3 de marzo de 1790, Chastain da y concede
en «hija de alma» una muchacha de seis años al hornero Antonio Pons.
La traducción actual de «hija de alma» es «hija adoptiva».

En todo había de intervenir el tesorero de Propiedad. El Ayuntamien
to había pedido a un patrón de embarcación que trajera a Ibiza unos 40
carneros comprados en Francia. El 4 de abril, Chastain queda encargado
de vender su lana. Pero el 15 de junio se le manda cobrar el valor de los
carneros sacrificados y vendidos, y vender los pellejos (30 de junio). «y
que la lana la guarde y haga, o mande hacer de ella un colchoncito para
el asiento del banco de los Regidores hallado en la Cathedral». Por estos
dos puestos de responsabilidad que ocupó, (síndico del común y tesore
ro mayordomo de Propios), Chastain conoció todos los problemas
-siempre peliagudos- de abastecimiento de la isla, la actividad de la
Universidad, los fondos de que disponía en el arca de tres llaves y par
ticipó pues de modo muy directo, a la vida cotidiana de los ibicencos.

La última mención de Chastain en los libros de Regiduría la halla
mos el 4 de septiembre de 1790. Aquel día, «joseph Morales, en presen
cia del Ayuntamiento, depositó en el arca de tres llaves 300 pesos senci
llos (procedentes del trigo). En el propio acto extrajeron de la misma
arca y se entregaron al Mayordomo Chastain para que los remitiese al
capitán del correo, D. Rafael Prats, al objeto de comprar carnes para el
público abasto» (fol. 42 y v.).

El papel municipal de Chastain concluyó con esos oficios del 4 de sep
tiembre de 1790. Ya no volvería a aparecer su nombre entre los de los
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asistentes a las sesiones de la Universidad, Sin duda, a raíz de esa fecha
se quedaría en casa cuidando de su mujer, Gertrudis, víctima de una en
fermedad que, en el plazo de una semana, la había de llevar al sepulcro,
el 12 de septiembre de 1790. Y después, a su vez, el cónsul, acometido
del contagio o de otra enfermedad, tuvo que guardar cama -«estando
enfermo en cama de grave enfermedad corporal de que recelo morir»,
dicta al notario el 24 de octubre--. Estaba ya muy débil o paralizado,
pues puntualiza el escribano: «No firmó porque dijo no poden>; pero
sólo falleció un mes más tarde, el 21 de noviembre de 1790.

Al otro día fue enterrado conforme a la voluntad que había expresa
do en su testamento: «Quiero y mando que seguido mi óbito mi cadá
ver sea sepelido en la entrada de la parrochia de San Pedro de la Santa
Cathedral y al lado de mi difunta consorte Francisca Tur, con entierro
de Racionero y cincuenta misas para bien y sufragio de mi alma».

El 23 de noviembre de 1790, en sesión del Ayuntamiento presidida
por el gobernador D. Ignacio Rafols ... «se hizo presente por el Caballe
ro Sr. Gobernador que en el día veinte y uno de los corrientes había pa
sado de ésta a mejor vida el Mayordomo Thesorero de esta Ciudad D.
Santiago Chastain, por cuya falta era indispensable la nominación de otro
sujeto de conocida conducta e inteligencia para el obtento de dho em
pleo por hacer una notoria falta para el manejo de los caudales comu
nes ... ». «Conocida conducta», expresión que tal vez podamos traducir
por «reconocida honradez» e «inteligencia»: a estos dos vocablos, huér
fanos de todo floripondio, se reduce el elogio fúnebre que recibió Chas
tain de sus conciudadanos.

En el consulado de Mallorca también la desaparición de Chastain iba
a plantear senos problemas. Suffren delega a Abraham «para que con
cluya los asuntos pendientes del viceconsulado de Ibiza y presencie el in
ventario de sus bienes». Para esta segunda comisión es evidente que lle
garía tarde, pues el repetido inventario se empezó al día siguiente del fa
llecimiento, antes de que la noticia de la muerte de Chastain pudiese ha
ber llegado a Palma.

La sucesión del vicecónsul Chastain era cuestión de dificil resolución:
sólo había un francés en Ibiza, pero no poseía ni el talento ni las cuali
dades imprescindibles para ocupar el puesto vacante. El vicecónsul de In
glaterra, Don Juan Bas, que dominaba el francés, hubiera podido asumir
el cargo provisionalmente y, en efecto, lo solicitó. Así y todo, a Suffren
se le antojó inaceptable esta solución, ya que las discrepancias entre Es
paña, Francia e Inglaterra no se habían arreglado todavía. Era preciso
esperar...

En Mallorca vivía un francés honrado y trabajador que anhelaba de
sempeñar estas funciones, pero su fortuna personal era mediocre y por
eso no pudo acceder Suffren a su solicitud. En efecto, en su OfiCIO de 30
de noviembre de 1790, recordaba que los emolumentos asignados al VI
cecónsul no pasaban de 200 libras, cantidad harto insuficiente para ase
gurar una vida decente, y sugería que, SI el ministro de Marina se SIr
viese añadir 400 ó 500 libras, podría ese sujeto llevar una vida decorosa
y la nación francesa tendría en él un auxiliar muy útil.

Por fin, se desechó la candidatura de este francés afincado en Mallor-
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ca, y el vicecónsul elegido para Ibiza fue un ibicenco: D. Mariano Ra
món de Arabí, hidalgo que gozaba de gran consideración entre los isle
ños y entendía el francés (26).

* * *

Por sus cualidades morales y humanas, su don de gentes y su buena
crianza, Chastain había sabido ganarse la simpatía del gobernador mili
tar y político de Ibiza, el coronel don Thomás de Tobalina, y de las per
sonas que le rodeaban. Estas llegaron a solicitar su testimonio en un asun
to familiar, como era el matrimonio de María Francisca de Tobalina, hija
del citado gobernador. Había formado esta joven el proyecto de casarse
con un apuesto militar, Don Joseph Serrano Valdenebro, capitán del re
gimiente de Infantería de voluntarios extranjeros, quien poco antes ha
bía estado destinado en la isla. Aunque el capitán había obtenido licencia
de S.M. para casarse y el convenio se había hecho entre personas que go
zaban de la correspondiente libertad para solemnizado, porque no se pu
diese dudar de su libertad, sus buenas costumbres y laudables inclinacio
nes y para remover cualquier leve escrúpulo, suplica el militar al vicario
general mande se reciba breve y sumaria información de dos o tres tes
tigos que le han conocido... para que se pueda desposar «según rito de
Nuestra Santa Madre Iglesia».

El primero de los testigos designados por el capitán Serrano es San
tiago Chastain, vicecónsul de Francia, 42 años, quien declara: «Por ha
ber tratado al capitán por espacio de un año con mucha familiaridad, así
en la isla como en la ciudad de Palma y por haber frecuentado mucho
la casa de la familia de Tobalina desde el tiempo que se mantiene en esta
Isla... puede afirmar el testigo que ni el uno ni el otro están casados, ni
han hecho voto de castidad ni de entrar en religión, ni tienen impedi
mento alguno para poder contraer el matrimonio. Además el capitán tie
ne buenas cualidades: christiandad, conducta arreglada, retiro y aplica
ción al estudio de su oficio, cualidades que le han sido confirmadas por
cartas e informes de diferentes personas de carácter» (27).

Puesto que Don Thomás de Tobalina tomó posesión de su cargo de
gobernador el día 29 de abril de 1765 y todavía estaba en funciones en
Ibiza en 1775, podemos creer que durante varios años Chastain frecuen
tó a los moradores del castillo.

En otras ocasiones, Santiago Chastain fue elegido para hacer de pa
drino o de testigo en unos actos religiosos. La elección de una persona
para ser padrino o madrina de un recién nacido o para hacer de testigo
en una boda, constituye una prueba indiscutible de aprecio o de simpatía
que dan a esa persona los padres del bautizado o los mismos novios. Esa

(26) B I 944, oficio del cónsul general de Mallorca, caballero de Suffren, con fecha de 6 de
agosto de 1791.

(27) Archivo de la Cuna de Ibiza, Causas matrimomales, lego 12/20.
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elección es como un reconocimiento público de su honradez y de su solvencia moral.
Pues bien, hemos hallado en los libros de bautismo de Ibiza y en losmatrimonios de la ciudad que, entre 1762 y 1790, Chastain fue 13 vecesdistinguido de esa manera: salvo error u omisión muy posibles, lo fueocho veces como padrino y cinco como testigo de boda.
Padrino lo fue en 1762 (una vez); en 1769 (cuatro veces); en 1770 (dosveces), y en 1774 (una vez); total, ocho.
Testigo de matrimonio lo fue, asimismo, en 1783 (una vez); en 1784(una vez), y en 1785 (tres veces); son cinco.
En 1769, por ejemplo, fue padrino de Agustín Lacur de Juan, hijo deJuan Bautista Lacour, natural de la ciudad de Ruan, en el Reino de Francia, casado con Esperanza Bonet de Vicent, ibicenca (fol. 384). El añosiguiente lo fue de Juan Joaquín... «fill de Joseph Valls de Josef y de Josefa Escandell» (fol. 525). La familia Valls, que dio varios médicos, apoticarios y sacerdotes a Ibiza, era una de las principales de la villa.y en el matrimonio de FranCISCO Roix con Isabet Sorá (hija de un conocido y rico patrón de barco), Chastain estuvo bien acompañado puesto que el otro testigo fue Don Alejandro Chacón, que era nada menosque el gobernador militar y político de Ibiza y Formentera (fol. 168).Bastan estos ejemplos para demostrar que Santiago Chastain gozabade una posición moral envidiable en la capital pitiusa y que alternaba amenudo con la gente más encopetada de Dalt Vila.

TESTAMENTO DE SANTIAGO CHASTAIN

Lo otorgó ante Joseph Sala Benet y Castelló, notario, el 24 de octubre de 1790.
Manda que su cuerpo sea sepelido en la entrada de la parroquia deSan Pedro de la catedral.
Concede total y absoluta libertad a su esclavo Joseph, más 400 pesospara que de ellos disponga a su voluntad. Le queda agradecido de sus servicios y en satisfacción del filial amor que le ha profesado le deja su arcacon toda la ropa y prendas de su uso, cama en que duerme con sus sábanas, más dos para mudar.
Deja también en toda libertad a María Francisca y a su hijo Jayme (oSantiago), también sus esclavos, y espera que vivan unidos con el expresado Joseph, en buena compañía. Joseph cuidará de la educación de Jayme y lo retendrá consigo caso que la dicha María Francisca no quiera habitar con Joseph, hasta que el muchacho pueda ganarse por sí mismo lavida.
Lega a la expresada María Francisca y a su hijo Jayme la ropa de suuso y cama en que duermen, más 150 pesos que guardará el susodichoJoseph para vestir y ayudar a comer al chico, o que haya una notoria necesidad en ambos, o que haya llegado el tiempo que el expresado Jaymepueda valerse por sí mismo.
Queda en su poder cosa de 34 pesos que como cónsul de Francia lerestituyeron unos pageses de resulta de un naufragio que padeció el ber-



210 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

gantín de Marsella la «María Rosa» del mando del capitán Juan Paul, de
quien no ha sabido más desde que se fue y puede dar razón D. Thomás
Dusuil, director general que es hoy de utensilios en el Reyno de Mallorca.

Ordena y manda que «caso de fallecer sin poder aclarar las cuentas
que tiene en este Común sobre la carnicería, como a tesorero que es de
esta ciudad, le haga la caridad de darlas por él D. Juan Bas, administra
dor de las Reales Salinas, por la mucha confianza que tiene de su con
ducta y persona».

Nombra por heredero de su bienes a su alma y a las de sus difuntas
consortes y demás de su obligación, para que se celebren tantas misas
como lo permitiere su haber, esperando su celebración hasta ver si com
parece alguna deuda.

Nombra por albacea a D. Joseph Palau, abogado, y revoca otros cua
lesquiera testamentos, mandas, codicilos y otras últimas voluntades por
él otorgadas antes de ésta, y ratifica y confirma este testamento de la pri
mera línea a la última.

En este documento, Chastain se revela buen católico y hombre de pa
labra: en su lecho de muerte respeta las promesas hechas a su primera
mUJer.

Fueron testigos: don Mariano Ramón de Arabí (28), Joseph Ribas de
Casa, D. Pedro Navarro, patrón Juan Guevara, Juan Arabí de Martén,
Joseph Torres Torqueta, Gregorio Fullana, Joseph Cardona.

No firmó su testamento, porque dijo no poder, ya su ruego lo hizo
un testigo.

INVENTARIO DE LOS BIENES DE SANTIAGO CHASTAIN

Chastain falleció el 21 de noviembre de 1790. El mismo día, en casa
del difunto, a instancias del albacea, Dr. D. Joseph Palau, fue publicado
su testamento; es decir, leído en voz alta en presencia de dos testigos por
el notario Joseph Sala Benet y Castelló, a quien lo había dictado un mes
antes, el 24 de octubre.

Al otro día, el 22, en presencia del mismo notario y del albacea, se
empieza el inventario de los bienes del finado. Su realización exigirá cua
tro días completos, mañana y tarde, del 22 al 25, ambos inclusive. Este
documento nos proporciona detalles interesantes sobre la fortuna y el
tren de vida del difunto.

Nos revela que Chastain poseía tres casas en Ibiza; una en la parte de
Maestral -o sea, del noroeste- del convento de Agustinas; otra en la
calle de Santa Cruz, y la tercera, una casa baja en la plaza de las Verdu
ras. El propietario tenía su domicilio en la primera de las tres. Ignora
mos si esas casas las heredó de sus mujeres o si las compró.

Además era dueño de un medio-cuarto (es decir, la octava parte) del
jabeque «Jesús-María-Joseph» del mando del patrón Joseph Ferrer Mi
galeta, propiedad que explica sin duda parte de sus ingresos.

Luego, el notario aborda el inventario detallado de los muebles, ob-

(28) Este testigo fue quien le sustituyó en su cargo de Vicecónsul.
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jetos y prendas de vestir existentes en la morada del cónsul; pero, en contra de la costumbre, no señala cuando pasa de una habitación a otra, loque impide saber de cuántos cuartos constaba la vivienda. Tras cada sesión de inventario firman el Dr. Joseph Palau, el notario y los dos testigos que asistieron a todas las sesiones, D. Domingo Sentí y AndrésMari. Los objetos se apuntan en el orden en que se encuentran, sin quese intente agruparlos por categorías: van mezclados espejos, calzones, sillas, toallas, grabados, vestidos, etcétera.
Sin embargo, llegamos a entender que la casa constaba cuando menos de un cuarto de dormir, un despacho-biblioteca, un comedor, unacocina, un salón grande, una o dos habitaciones para el servicio. Hemosintentado ordenar este batiburrillo para formarnos una idea del tren devida del vicecónsul. La primera sorpresa nos la depara el número de camas: sólo había dos (sin contar las dos reservadas y legadas a los esclavos), pocos lechos para quienes acogieron en dos ocasiones muchachasdepositadas. La ropa de cama se reducía a lo imprescindible: unas 20 sábanas, con sólo dos almohadas y cuatro fundas, una manta mallorquina,una colcha de algodón y dos cobertores de indiana, que tal vez hacíanjuego con las cortinas de lienzo. Pero el número de sillas -muchas deellas «de Barcelona con pomos dorados»- es imponente: son 70, aménde una de cuerda y otra «de reposo), lo que deja suponer que se celebraban a veces en la casa grandes reuniones. Hipótesis que puede confirmar la presencia de siete mesas, una de ellas Jaspeada y otra forradade sabina, sin contar la de la cocina.
También es abundante la mantelería: 18 manteles buenos con más de50 servilletas. La decoración de la casa parece muy correcta: 12 cornucopias, sin duda destinadas a la sala grande adornada con diez cortinasde indiana y cinco espejos repartidos en las distintas habitaciones.Llaman la atención los cuadros y láminas y algunas estatuillas, todosde carácter religioso: un Santo Cristo de oro con su águila, una Purísimay una Virgen del Carmen, un crucifijo, una cruz de mármol, dos láminas de San Francisco, un cuadro de San Ignacio, otro del beato Ramón.Una estampa del Corazón de Jesús, cuatro más y otras seis con sus basas, de tema que no se precisa. En fin, destaca en este conjunto un retrato de miniatura, no se sabe de quién,
En el despacho de Santiago Chastain, además de una mesa con tinteros y salvaderas, el mueble más notable es un «canterano», especie desecreter o bargueño en que conservaba sus papeles. Una librería modesta completaba el mobiliario. Interesante es notar que Chastain poseía laobra de Feijoo, un breviario y un devocionario. Los demás libros erantodos franceses (74 en total); desconocemos sus títulos.
Lo mejor de la vajilla consistía en seis vasos de cristal, dos de plata,seis cubiertos de plata y cuatro cuchillos de mango de plata. Lo demásera de peltre o de loza. Entre frascos, platos, escudillas y salvillas, dosmarcelinas (29) de peltre que revelan que los esposos Chastain apreciaban comos sus contemporáneos el sabor del chocolate.

(29) Marcelina o Mancerina: Platocon abrazadera circular en quesepresentaba lajícara de chocolate.
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Los autores del inventario de Chastain no pecan de detallistas. Sólo
nos dicen que en esa pequeña colección de libros había una historia de
Francia. Los demás, ¿eran novelas, obras de Derecho, de política o de
reflexión? Lo ignoramos. Pero lo que sí constatamos es que el parisino
no se había olvidado de su tierra y seguía en contacto con la lengua y la
literatura de su patria.

Si ahora, dejando la orgamzación de la casa y su mobiliario, analiza
mos la indumentaria de sus amos, recogemos nuevos datos que nos per
miten formarnos una idea de la pareja. Ropa blanca tenían muy poca:
unos doce pañuelos para los dos y sólo seis toallas, lo que supone una
higiene bastante elemental. En cambio, iban bien provistos de ropa de
moda, para lucir en el hogar o en la calle.

Santiago Chastain tenía seis pares de calzones, uno de mahona (30),
otro de hiladillo verde y otro negro de pana, una chupa (31) de mahona
y un gran surtido de chupitas o chupitines (32) de mahona, de algodón
o de lienzo, según las estaciones. Tres de ellos eran de colores vivos o
encarnado, y otro de raso bordado era el más elegante. Un chaleco de
bayeta le resguardaba del frío y de la humedad del invierno. Para la calle
disponía de varias clases de casacas (33), de paño, de bayeta o de chama
lote (34) para los días de lluvia: eran siete en total. Es de suponer que la
casaca de seda tornasolada se reservaba para las grandes ceremonias. Dos
sortúes (35) de estambre torcido azul completaban su vestuario. Un bas
tón y dos sombreros, tres pares de hebillas labradas o de plata para sus
botines eran accesorios impuestos por la moda. Extrañamos no encon
trar en esta enumeración vestimentaria el imprescindible reloj tan precia
do de los varones del siglo XVIII.

La señora de Chastain podía alardear de ciertos refinamientos en sus
ropas de vestir. En casa llevaba deshabillés (36) de indiana, de filosela o
de estambre. D.e los siete que poseía, uno era de color carmesí y dos eran
de seda. Podían combinar los deshabillés con los guardapiés (37) que fi
guran en el inventario: uno era blanco con una guarnición de tafetán en-

(30) Mahona: Tela fuerte de algodón por lo común de color anteado que primitivamente se
fabncó en la ciudad de Nanquín (Mahón) en China,

(31) Chupa: Parte del vestido que cubría el tronco con cuatro faldillas de la cintura abajo y
con mangas ajustadas. Era la vestimenta usada por los hombres de la ciudad de Ibiza.

(32) Chupita: Jubón más o menos largo.

(33) Casaca: Vestidura ceñida al cuerpo, con mangas y faldones hasta las corvas.

(34) Chamalote: Camelote. Tejido fuerte e impermeable que antes se hacía con pelo de ca
mello y luego con el de cabra mezclado con lana.

(35) Sortú: Deformación del francés «surtout», o sea. prenda de vestir ancha, larga y con man
gas que se llevaba sobre el traje ordinano.

(36) Deshabillé: Vestido llano y casero.

(37) Guardapié: Falda que llegaba hasta los pIes.
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camado , otros de faya azul, de hiladillo musco (38) y los deshabillés degriseta (39), de damasco carmesí o con peto de indiana permitían modificar el aspecto del traje.
Para la calle, llevaba Doña Gertrudis sayas negras y basquiñas. Teníados de estambre para resguardarse del frío y otra más elegante, de nobleza (40).
No sabemos en qué ocasiones ostentaba la señora de Chastain un vestido de sargeta azul (41), que se señala en la lista, tal vez en los días veraniegos, con un cabriolé (42) del mismo color. Un solo manto, cuyocolor no viene precisado, le servía de abrigo. Por fin -y estos pormenores son también reveladores del ambiente que rodeaba a los espososChastain y de la moda que imperaba en Ibiza- se encontraron en la habitación de Doña Gertrudis cinco pares de medias de seda, seis abanicos,cuatro redecillas, dos mantillas (una de muselina blanca y otra de sedanegra), así como un sombrero de paseo (43) y un quitasol.
El vicecónsul y su esposa, por la diversidad de su atuendo, podíanalternar sin desdoro con la gente encopetada de la ciudad y frecuentarlos salones de Dalt Vila. Pero no eran riquísimos, no tenían un tren devida ostentoso, m mucho menos. Pocas joyas poseía Doña Gertrudis: uncollar de perlas finas con granos de oro que hacía juego con unos zarcillos, un par de broches de oro, una cruz de oro con su corona y perlas,un rosario con una medalla de oro, tres anillos de oro, otra sortija, uncordoncillo de oro, una manilla o pulsera con un retrato de mmiatura.Sin duda llevaban en buena armonía una vida sosegada y ordenada.Cumplían con sus deberes sociales, pero su tren de vida normal era modesto. Podemos adivinar en la personalidad de Santiago Chastain ciertapropensión al estudio, mucha formalidad que supieron reconocer los ibicencos al confiarle cargos importantes, y una fe ardiente. Ya sabemosque los emolumentos que cobraba por su puesto de vicecónsul eran mezquinos (200 libras). Lo esencial de sus ingresos procedía sm duda, comoya señalamos, de las ganancias que le proporcionaba la parte del Jabequemandado por el patrón Ferrer, que se dedicaba al comercio, pero nadaen nuestra investigación nos dio la menor idea de los géneros transportados ni del balance anual de ese negocio. Tampoco conocemos el importe de los alquileres de las dos casas que no habitaba, ni el sueldo querecibía del Ayuntamiento por sus servIcios de mayordomo o tesorero.

(38) Musco: Gns oscuro.

(39) Griseta: Cierto género de tela de seda con flores u otro dibujo de labor menuda.

(40) Nobleza: Tela de seda, especIe de damasco sin labores.

(41) Sergeta: Tela con líneas diagonales.

(42) Cabriolé: Capote con mangas o aberturas en los lados para sacar por ellas los brazos yque, con distintas hechuras, usaban hombres y mujeres.

(43) Cunosamente, el mventario no hace referencia a mngún tipo de calzado o zapato.
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Resulta pues imposible formarnos una idea concreta y cabal de los re
cursos de que disponía.

Sabemos sin embargo -por el inventario- que tenía sobrantes que
le permitían prestar dinero a sus amigos y conocidos. Se encontraron en
su bargueño distintos papeles y vales con mención de los nombres de los
beneficiarios y el importe de las cantidades prestadas, pero sin indicación
de fechas. Integran la nómina 29 deudores, seis de los cuales son muje
res. En general esos empréstitos eran de cantidades muy cortas, para sa
lir tal vez de un apuro momentáneo, y Chastain iba distribuyendo pe
sos, duros de plata o de oro, pesetas, reales y sueldos guardando los va
les o recibos correspondientes. Uno de los prestatarios, D. Pedro Bar
daxi, de familia noble, dejó su espada empeñada. El mayor préstamo es
de 54 pesos y pico, o sea 813 reales; el más ínfimo corresponde a 11 pe
setas o 20 reales. En la mayoría de los casos, los solicitantes se conten
taban con cinco o diez pesos, cantidad que permitía a una persona vivir
durante casi un mes. En ninguna de esas cédulas se menciona tipo de in
terés alguno. No parece haber sido usurero el vicecónsul. En dos oca
siones, lo que cede Chastain es una arroba de arroz y una cuartera de
almendras.

Hemos intentado, sumando todos estos vales, hacer una estimación
global del dinero prestado por Chastain y que el albacea tendría que re
cuperar tras su muerte. Sólo se puede hacer una estimación prudencial,
dado las fluctuaciones de las monedas a lo largo del siglo XVIII en las
Baleares. La única moneda que se mantiene con valor estable es el peso
sencillo, que equivale a 15 reales. El valor de los duros de plata o de oro
es mucho más aleatorio. Con todo, podemos estimar entre 4.200 y 4.500
reales el conjunto de las cantidades prestadas por el «thesorero».

CAPDA, ALIAS MARIA FRANCISCA

En su carta de dote otorgada en junio de 1764, pocas fechas antes de
casarse con Chastain, Francisca Cerdá, con una serie de condiciones y
precauciones que revelan el afecto que le tenía, confía su esclava mora,
llamada Capda, y el hijo de ésta, Joseph, a su prometido Santiago
Chastain.

A la sazón, Capda, a diferencia de su ama, que erados veces viuda,
había tenido varios hijos: en 9 de abril de 1754 había dado a luz una niña
que se bautizó según el nto católico con el nombre de Catalina María.
El padre, un moro llamado Ba1caye, era esclavo del patrón Joseph Cha
reco, y los dos estaban casados «en su ley».

Tres años más tarde (26-V-1757), la misma Capda, mora y esclava
de Carlos Garau, segundo marido de Francina Cerdá, que estaba enton
ces «casada según su ley» con otro moro -nótese el cambio-s- esclavo
de Mateo Noguera y llamado Auix, alias «la pulida dama» (sic), trajo al
mundo un varón al que se puso Ramón Francisco. Al cabo de seis años,
la misma esclava, que a la sazón estaba al servicio de la viuda de Carlos
Garau, Francina Cerdá, daba a luz otro varón bautizado con los nom
bres de JosefJaume Silvestre (18-XII-1763). Este niño se crió en el hogar
que formaban Chastain con Francina primero, y luego Gertrudis Go-
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tarredona. Cuando murió ésta, Josef tenía un año y dos semanas.
En 1777 (14 de marzo), en el nuevo hogar de Chastain y Francisca

Tur, Capda nuevamente dio a luz un varón que se bautizó con los nom
bres de Mariano, Jaume, Francisco y Juan Antonio, «fill de la mora de
Santiago Chatén».

Después de más de un cuarto de siglo, Capda, que había hecho bau
tizar a todos sus hijos, decidió dar a su vez el mismo paso: el 3 de junio
de 1781, el vicario general Tur «bautizó la esclava de D. Santiago Chas
tain y se le dio por nombre María Francisca josepha». Dos meses y me
dio antes -el 15 de marzo de 1781- el mismo vicario general Tur ha
bía bautizado a otra mora llamada Jadda, también esclava de Santiago
Chastain, con el nombre de María Rosa Juana Francisca. Fueron sus pa
drinos el procurador Juan Antonio Tur Savi y Francisca Tur, que no era
sino el ama de la nueva cristiana y mujer de Chastain. María Rosa había
de fallecer, tras haber recibido la extrema unción, el 11 de febrero de
1787.

Los hijos de Capda, como muchos de sus coetáneos, tuvieron una
vida breve, menos uno que llegó a edad adulta. Catalina María, nacida
en 1754, murió de párvula: no se habla de ella. Ramón FranCISCO (n. en
1757) imitó el ejemplo de su hermana: no se le menciona nunca. Bauti
zado en 1777, Mariano muere a la edad de siete años, tras haber sido sa
cramentado (1784). Y de Jaime, que Santiago Chastain en su testamento
confía a Josef, rogándole haga con él el papel de padre que él mismo ha
bía hecho con Joseph, criándole como si fuese hijo suyo, sólo sabemos
que vivía todavía a fines de noviembre de 1790 cuando muere Chastain.
Luego no hemos hallado rastro de él. El úmco que sobrevivió fue Jo
seph, aun cuando no llegó a viejo.

Es un hecho que, en una casa sin niños, como era la de Chastain y
de sus tres mujeres, los hijos de Capda, fuesen o no de ganancra, debían
de poner una nota de vida, si no siempre de alegría. Con sus risas, sus
rabietas, sus preguntas ammaron la casa silenciosa. Chastain, por cum
plir la voluntad de Francina, se ocupó de la educación de Joseph y tal
vez de Mariano; con los hijos de la esclava hizo el papel de padre que le
había negado la naturaleza. Y es de creer que los esclavos que le rodea
ban constituyeron para él una auténtica familia. Tuvo sin duda la alegría
de verlos crecer y desarrollarse. Alegría por Cierto aniquilada por los gol
pes despiadados que asestaba la muerte a su alrededor. Pero por lo me
nos, Chastain, en medio de esa «familia» en el sentido latino de la pala
bra, no se sintió solo.

Finalmente, el único hijo superviviente de Capda fue Josef, dicho
«Chastaing o Chatén», pues en la España dieciochesca como en Roma
clásica el esclavo manumiso solía adoptar o conservar el apellido de la
«gens» o de la familia en cuyo seno se había criado. Gracias a sus amos,
Josef tuvo una vida normal de hombre libre. Conocemos algunas etapas
de su existencia. Catorce meses después de la muerte del vicecónsul, se
casó «[oseph dicho Chastaing» en la parroqma de San Pedro, de la cual
era feligrés, con Juana Ana Ginard de Rafael, viuda de Nadal Ramis, na
tural de Mallorca y habitante de esa parroquia. Tenía veintiocho años
cumplidos.

Once años después, viudo, se vuelve a casar con Josepha Aguado,
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hija de Joseph y de Antonia Botella, de la parroquia del Salvador. Josef
Chatén murió el 27 de agosto de 1809 en el hospital de pobres enfermos
de Ibiza, habiéndose confesado y recibido el viático y la extrema unción.
Se le hizo un entierro sencillo en San Pedro. No hizo testamento. Tenía
cuarenta y seis años. La partida añade: «No se le ha podido averiguar
más extensa afiliación». Extraña fórmula que acaso significa que la gente
conservaba el recuerdo de que era «hijo adoptivo» de Chastain, pero que
se había olvidado de que era hijo de una esclava mora. Lo cierto es que
Josef pudo hacer vida normal en Ibiza como cualquier hombre natural
de las Pitiusas. En las causas matrimoniales hemos hallado varios casos
parecidos, en que un esclavo horro y bautizado se casaba con una payesa
o con una muchacha, o viuda, de la Marina. Sólo en algunos casos en
que sale a relucir la limpieza de sangre vuelve a surgir el origen moro
de un ex esclavo.

Una de las esperanzas del hombre, al casarse, es de poder sobrevivir
en sus hijos. Esta satisfacción le fue negada a Santiago Chastain. El nom
bre de este hombre de bien, tres veces viudo y sin descendencia, francés
de nación e ibicenco de adopción, permanecería poco tiempo vivo en la
mente de sus conciudadanos. Después de la lectura de su testamento y
la confección del inventario de sus bienes, el recuerdo de Santiago Chas
tain se iría borrando paulatinamente de la memoria de sus coetáneos, de
sus compañeros de la Universidad, de sus vecinos de Dalt Vila: las aguas
heladas del Leteo lo disuelven todo. Solas dos personas, tal vez su escla
va Capda, metamorfoseada por el bautismo en María Francisca, y el hijo
de ésta, Josef, conservarían con emoción y gratitud, en su corazón, jun
to al de su primera esposa, Francina Cerdá, el recuerdo vivaz de ese hom
bre honrado y bueno a qmen debían su libertad. Pero cuando a su vez
desaparecieron estos testigos de la vida y del recto proceder de su ex
amo, nadie en la isla recordaría siquiera el nombre de Santiago Chastain.



CONTACTOS AGRONOMICOS ENTRE SUIZA Y ESPAÑA EN
LA EPOCA DE LA ILUSTRACION. CAMPOMANES, LAS

SOCIEDADES ECONOMICAS y LAS «EFEMERIDES DE LA
HUMANIDAD» DE ISAAK ISELIN (1)

Por Hans R. Guggisberg y Christian Windler

Es un hecho generalmente conocido que las sociedades económicas
y de beneficencia del siglo XVIII aspiraban siempre y en todas partes a
cuidar la correspondencia y el intercambio de publicaciones, dándose a
conocer así mutuamente mformaciones de todo tipo sobre los progresos
agronómicos, industriales y tecnológicos, sociales y culturales de la épo
ca. Esta pretensión caracterizaba a la Sociedad Económica de Berna, fun
dada en 1759, de la misma manera que a la Real Sociedad Económica Ma
tritense de Amigos del País, fundada en 1775.

Basándonos en una serie de documentos de la historia de estas dos
sociedades y de su contexto histórico, haremos en 10 que sigue algunas
observaciones sobre los contactos mutuos existentes en la época de la
Ilustración entre Suiza y España. No es casualidad que este tema haya
sido apenas tratado hasta ahora. Las fuentes son escasas, los dos países
estaban separados no solamente por la geografia, sino también por las dis
tintas tradiciones culturales y políticas. A todo esto se sumaba el proble
ma lingüístico. La correspondencia que se encuentra conservada está es
crita casi siempre en latín, aunque el entendimiento en algunos casos se
guramente hubiera sido posible tambIén en francés (2).

(1) Traducción corregida y aumentada de un artículo publicado en alemán en la revista
Schweieeriscñe Zeitsthrijt ftir Ceschichte, tomo 6 (1986), pp. 1-17, con el título «Agrarwissenschafi
liche Kontakte zwischen der Schweiz und Spamen im Zeitalter der Aufklárung. Der Graf von
Ca~pomanes, die ókonomischen Gesellschaften und Isaak Iselins "Ephemeriden der Mensch
heit ».
Los autores agradecen a Alicia Windler-Dinsio la traducción del texto original alemán.

(2) Como ejemplo se puede citar la correspondencia de Albrecht von Haller con el científico
Antonio Capdevila; véase nota 47. Del mismo modo, la correspondencia del Jurista e historrador
Gregono Mayans y Sisear con contemporáneos SUIZOS, entre otros el erudito de Basilea Johann
RudolfIselin, se encuentra redactada en latín; Basilea, Bibliotheca Umversitaria, Ms. G. IV 9, 45.
Diferente era la situación de Johann Viktor Lorenz Aregger (1699-1770), magistrado de la CIUdad
de Solothurn, que había servido al Rey de España, ascendiendo hasta el grado de coronel, y con
tinuó mantemendo múltiples relaciones por correspondencia con España, después de su vuelta a
SUIza. Incluso en su correspondencia con conocidos suizos de su tiempo de servicio en España uti
lizaba el castellano; Solothurn, Bibliotheca Central, Ms. S. I 376 Y S. II 135, passim.
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Calificando la situación documental para el tema de no demasiado fa
vorable, podemos admitir que nuevas investigaciones harán aparecer ma
terial todavía desconocido. Nuestras investigaciones tenían que quedar
parciales, particularmente en España, por razones entonces en parte in

superables (3), y, por tanto, el resultado no pretende ser del todo defi
nitivo, smo mostrar con un ejemplo poco conocido cómo el fuerte op
timismo de la Ilustración europea lograba crear contactos entre contem
poráneos interesados de países tan lejanos y diferentes como España y
Suiza.

Pnmero hablaremos del efecto visible de impulsos suizos sobre Es
paña, y luego del conocimiento de instituciones e Ideas de la Ilustración
española en Suiza.

En 1774 el Consejo de Castilla mandó publicar el Discurso sobre elfo
mento de la industria popular, atribuido desde entonces a su fiscal Pedro Ro
dríguez de Campomanes. Investigaciones recientes demuestran que
Campomanes no había trabajado Independientemente, smo que había re
tomado un tratado escrito por otro autor reformista, completándolo en
algunas partes. Este se llamaba Manuel Rubín de Celis, asturiano de ori
gen como Campomanes. Manuel Rubín es conocido como periodista y
traductor de escritos de la Ilustración francesa. Los conocimientos acerca
de su persona y su vida son escasos; se sabe que era hermano de Miguel
Rubín de Celis, entusiasta partidario de la Revolución Francesa (4).

El Discurso sobre el fomento de la industria popular se puede considerar
como uno de los testimonios más importantes de la renovación econó
mica en la Ilustración española. Contiene cantidad de pensamientos y
propuestas orientados hacia la intensificación de la agricultura y de la ar
tesanía. Los autores muestran cómo se pueden y deben integrar en el pro
ceso de producción a todos los grupos Inactivos o poco activos. Reco
miendan como medida contra la despoblación el fomento, por parte del
Estado, de las industrias rurales, y señalan que es preferible producir gé
neros sencillos y de uso común en lugar de productos especializados y
poco rentables (5).

Si los españoles tienen la fama de ser perezosos, no es, según Rubín

(3) El ArchIVO de la Real SOCIedad Económica Matntense de Amigos del País estaba duran
te vanos años en obras y accesible solamente en parte. Las fuentes relevantes para la redacción de
este artículo han SIdo consultadas en las siguientes msntuciones: AHN, BNM, RAH Y Biblioteca
de la Real Económica Matritense de Amigos del País.

(4) PEDRO RODRIGUEZ, CONDE DE CAMPOMANES: Discurso sobre etjomento de ta
industría popular/Discurso sobre la educación popular de los artesanos. Edición a cargo de John Reeder
(Madnd, 1975), «estudio preliminar», pp. 11 ss. Onentación biográfia también por LAURA RO
DRIGUEZ DIAZ: Reforma e Ilustración en la España del siglo XVIII: Pedro Rodrigue»de Campoma
nes (Madnd, 1975). Sobre la atribución del texto véase INMACULADA URZAINQUI, ALVA
RO RUIZ DE LA PEÑA: Periodismo e Ilustración en Manuel Rubín de Celis (Oviedo, 1983), pp. 21
ss. Sobre el decreto del Consejo de Castilla AHN, Consejos, legajo 1893, expediente 8.

(5) Discurso sobre el fomento de la industrIa popular, pp. 53 ss., 58 s., 60, 68 s., 87.
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y Campomanes, consecuencia de una inclinación natural del pueblo, smo
de la concentración de la propiedad en las manos de unos pocos latifun
distas. Estos últimos cultivan la tierra de manera extensiva y no fomen
tan lo suficiente la «industria popular», es decir, las industrias rurales dis
persas (6). Exigen un mejoramiento decisivo de la formación agrícola y
artesana y una difusión sistemática de los conocimientos científicos y tec
nológicos de la época. Para este fin proponen la fundación de sociedades
económicas locales "y regionales, con el auspicio y participación de los la
tifundistas nobles. Su tarea consistirá en el fomento de la agricultura, de
la artesanía y del comercio, en el estudio de la literatura científica nacio
nal y extranjera, en la financiación de traducciones y reediciones de obras
extranjeras y en el cuidado del mejoramiento de la formación de los cam
pesinos y artesanos. Las sociedades económicas deberán proponer al go
bierno medidas para elevar la prosperidad del país y recibirán la protec
ción de la Corona (7).

La agricultura y la artesanía rural tenían para Campomanes una im
portancia particular; entre los escritos publicados por Campomanes, el
Discurso de 1774 se hizo especialmente famoso por su recomendación de
la «industria popular». La llamada a la fundación de sociedades econó
micas constituye la segunda razón de su celebridad y la referencia al Dis
curso sobre el fomento de la industria popular es constante en los trabajos de
dicados a estas sociedades (8).

Hay que señalar que las sociedades económicas empezaron a formar
se en España con anterioridad a la publicación del Discurso. La pnmera
asociación de este tipo se fundó ya en 1764 en el País Vasco, seguida por
la Academia de Agricultura de Galicia en La Coruna (1765) y las sociedades
de Tudela (Navarra, 1770) y Baeza (Andalucía, 1774). Sin embargo, so
lamente después de la fundación de la Matritense en 1775 y con el Im
pulso de Campomanes, las sociedades económicas llegaron a tener im
portancia nacional (9). Antes de abordar este tema, volvamos al Discurso
de 1774.

Fuera de España el Discurso no es muy a menudo leído por los die
ciochistas. Sin embargo, de su lectura resultan ImpreSlOnes bastante mes
peradas y surgen algunas preguntas específicas acerca del Discurso mIS-

(6) /bid., pp. 66 ss.

(7) ua., p. 71, 103 ss.

(8) JEAN SARRAILH: L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XV/He siécle, (París, 19(42) ,

pp. 247 ss., RICHARD HERR: The Eighteenth-Century Revotution In Spain (Pnnceton, New Jer
sey, 1973 [1958)), p. 50.

(9) ROBERT JONES SHAFER: The Economic Societies In the Spanísh World, 1763-1821
(Syracuse, New York, 1958), pp. 48 ss., ULRICH 1M HOF: Das gesellígejahrhundert: Gesellschaft
und Gesellschaften ím Zeitalter der Aujkliirung (München, 1982), pp. 197 s., CHRISTIAN WIND
LER: Lokaíe Eliten, seigneurialer Adel und Reiorm-absoiutismus In Spaien, Das Beispiel Niederandalu
sien, Stuttgart, 1992 (en curso de publicación). También VICENTE LLOMBART «El Sorgiment
de las Societats Económiques i llur ConfIicte amb les Institucions comercials», en: Recerques 11
(1981), pp. 181-198, en particular pp. 185 ss.



220 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

mo, de su contexto histórico y de sus fuentes, y esto especialmente para
un lector suizo.

El lector se sorprenderá por las referencias frecuentes y bastante de
talladas a la Suiza de entonces y a los problemas agranos y, más global
mente, económicos tratados en la Confederación Helvética de la segun
da mitad del siglo XVIII.

Desde el principio se cita a un «Señor Marcandier, miembro de la
Academia de Berna en los Cantones Suizos», autor de un tratado sobre
el cultivo, usos y aprovechamiento del cáñamo (10). Rubín/Camporna
nes vuelven a citar varias veces esta obra. Es para ellos de un interés par
ticular, tanto por su recomendación de fomentar la producción textil dis
persa según el modelo de los Países Bajos y de Alemania, como por su
afirmación de la superioridad del cáñamo producido en Europa meridio
nal respecto al de los países nórdicos (11).

En la última parte del Discurso, Rubín/Campomanes se refieren a un
aspecto fundamental de la situación socioeconórnica de Suiza. Constatan
que muchos cantones de la Confederación son incapaces de alimentar su
población; de estas regiones salen numerosos hombres jóvenes para ser
VIr como mercenanos en otros países. Y sigue una constatación algo
desacostumbrada:

«La SUIza en muchos Cantones tiene un gentío considerable y lo de
muestra el crecido número de tropas que de allí salen contínuamente a suel
do de otras naciones, Estos Regimientos mercenanos, reumdos en un cam
po, formarían un ejército tan numeroso como los de las grandes Potencias.
No oímos que la población de los Cantones decaiga por causa de estas con
tínuas reclutas en su vecmdario, m se quepn de ello sus escritores econó
mICOS. No puede atribuirse este silencio a ignorancia del cálculo político m
de los medios de fomentar la industria.»

A esta constatación le sigue una nota explicativa: «Basta leer las ob
servaciones de la SOCIedad de Berna para deponer cualquier duda». Para
concluir, Rubín/Campomanes apuntan que: «La prueba de la gran apli
cación del pueblo de los suizos se infiere también por el gran número de
mercancías, especialmente ordinarias, que salen de aquellas montañas a
venderse en otros países» (12).

Para los autores del Discurso, Suiza -como Inglaterra y la República
de los Países Bajos- es uno de los países que deben su prosperidad no
a la naturaleza, sino al espíritu empresarial de la población. Por esta ra
zón, tanto Suiza como esos países (casi siempre hostiles hacia la monar
quía española) se convierten en los modelos de una España moderna y
económicamente sana, pues corresponde a su ideal: «Mucho pueblo, ocu
pado útilmente todo, y una industria animada incesantemente por todos

(10) Discurso sobre ei fomento de la industría popular (como en nota 4), p. 49.

(11) Ibíd., p. 55, 56, 70.

(12) Ibíd., p. 119.
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los caminos (... ), son los dos principios seguros y fecundos del engran
decimiento de una nación» (13).

Es fácil contestar al problema de las fuentes de información de Rubín
y Campomanes acerca de Suiza. Conocían las publicaciones científicas
de la Sociedad Económica de Berna, editadas desde 1760. Desde 1762 a
1773 su título era Abhandlungen und Beobachtungen o Mémoires et Observa
tions; se difuncieron en España, aunque probablemente en pocos eJem
plares (14).

El tratado del cáñamo de Marcandier se había publicado en las me
morias del año 1766 (15). Del autor del tratado se sabe hasta ahora muy
poco: se trataba de un agrónomo cercano a la fisiocracia, originario de
Tours o de Bourges (se encuentran ambas mdicaciones). Intercambiaba
vanas veces correspondencia con la Sociedad de Berna, la cual le nom
bró socio de honor en 1767 (16).

Su tratado del cáñamo se publicó también en traducción castellana,
en el mismo año de la edición oficial del Discurso sobre el fomento de la
industria popular, en la casa de Antonio de Sancha, uno de los pnncipales
impresores y editores madrileños de la época. Como traductor aparece
también Manuel Rubín de Celis (17). El título anuncia, además del tra
tado del cáñamo de Marcandier, otros escritos dedicados al lino y al al
godón y un «Discurso sobre el modo de fomentar la industria popular
de España» (18). Según el índice, este discurso es del traductor, es decir,
de Manuel Rubín de Celis (19). El examen más detallado de la obra ofre
ce vanas sorpresas: no contiene ningún tratado del lino o del algo
dón (20); en cambio, el Discurso, publicado como introducción, ocupa
más de la mitad del volumen. La lectura muestra en seguida que el texto

(13) Ibíd., p. 121.

(14) Véase SARRAILH (como en nota 8), p. 228, y MARIA DEL PILAR MUR RENGI
FO: La Biblioteca de la Real Sociedad Económica Matritense de AmIgos del País en 1975 (Madnd, 1978),
p. 81. Los tomos correspondientes a 1760 y 1761 fueron impresos en Zurich con el título Der
Scnweizerischen GeselIschaft m: Bern Sammlungen von landwirtschajtlichen Dingen.

(15) «Erlauterungen ansehend die Zubereitung des Hanfes», en: Abhandlungen und Beobach
tungen durch die Oekonomische GeselIschaft zu Bern gesammelt, 7. Jg. (Bern, 1766), 4. Stück, pp. 169
ss. En francés en Mémoires et Obseruattons recueillies par la Société Oeconomlque de Berne, année 1766,
4 eme partie (Berne, 1766), pp. 163 ss.

(16) Abhandlungen und Beobachtungen, 8. Jg. (1767), p. XXVIII, XXIX, Y 9. Jg. (1768), p.
XIX. El nombre del autor también se encuentra con la forma «Mercandier». Escntos inéditos del
autor: Berna, Burgerbibliothek, Mss. Oek, Ges. Fol. 16 G Diversa (18, 19).

(17) URZAINQUI, RUIZ DE LA PEÑA (como en nota 4), pp. 33 ss.

(18) Tratado del Cáñamo, escnto en Francés por Mr. MARCANDIER, consejero en la Elec
ción de Bourges; traducido al castellano por don MANUEL RUBIN DE CELIS. Van añadidos
otros tratadillos tocantes al lino y algodón al fin, con un discurso sobre el modo de fomentar la
mdustna popular de España. Con las licencias necesanas (Madrid: En la imprenta de don Antomo
de Sancha, 1774).

(19) «Discurso del traductor sobre al modo de fomentar la mdustria popular», pp. I-XXXVI.

(20) Por lo menos el ejemplar que hemos consultado (BNM 7/47305).
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es casi idéntico con el Discurso sobre el fomento de la industria popular de
Campomanes. Se trata de la versión primitiva del discurso, publicada
poco antes de la edición oficial atribuida a Campomanes (21).

El pequeño tratado de Marcandier no era el único escrito publicado
por la Sociedad Económica de Berna que fue traducido al castellano. Pa
rece que uno o varios escntos del fundador de la Sociedad de Berna, Jo
hann Rudolf Tschiffeli, habían merecido ya la misma atención; se trata
de sus trabajos sobre el cultivo del lino, publicados en varias partes entre
1760 y 1763 en las memorias de la Sociedad (22). En versión castellana
se había publicado también, en 1764, la disertación sobre el cultivo del
trigo en Suiza del maqués de Mirabeau el viejo, un tratado conocido de
la fisiocracia, premiado cuatro años antes por la Sociedad de Berna (23).
Esta edición transmitía al lector español no solamente muchas informa
ciones acerca de la agricultura suiza, sino también acerca de la Confede
ración en general y de la Sociedad de Berna en particular. Como intro
ducción contiene, además del texto de Mirabeau el viejo, una presenta
ción detallada de la «Sociedad formada en Berna para fomentar la agri
cultura», con un resumen de los principios básicos de la teoría fisiocrá
tica, de los objetivos de la Sociedad de Berna e informaciones acerca de
la publicación de premios (24).

No solamente Rubín de Celis y Campomanes y los círculos ilustra-

(21) URZAINQUI, RUIZ DE LA PEÑA (como en nota 4), p. 57.

(22) Véase JOHN REEDER en su edición del Discurso sobre elfomento de la industria popular
(como en nota 4), p. 49, nota **; J. R. TSCHIFFELI: «Anleitung zu dem Flachsbau: Ein freyer
Auszug aus den Dublinschen Abhandlungen», en: Der Schweteerischen Gesellschaft Sammlungen, 1.
Theil (1760), 1. Stück, pp. 175 ss.; 2. Stück, pp. 428 ss., 2. Theil (1761), 2. Stück, pp. 307 ss.;
ídem, «Bericht von dem Flachs-Bau», in: Abhandlungen und Beobachtungen, 3. Jg. (1762). 3. Stück,
pp. 193 ss., ídem, «Fernere Gedanken von dem Nutzen emes vermehrten Fleschsbaues em Kan
ton Bern», m: Abhandlungen und Beobachtungen, 4. Jg. (1763),2. Stück, pp. 123 ss.

(23) Disertación sobre el cultivode trigos que la Academia de Agrrcultura de la Ciudad de Berna, en
SUIza, premió en 1760. Escnta en francés por el Marqués de MIRABEAU, y traducido al castella
no por don SERAFlN TRIGUEROS (Madrid, por Joaquín Ibarra, 1764). La portada contiene ade
más la indicación siguiente: «Esta disertación forma la qumta parte de la versión ampliada de
"L'Arni des Homrnes", de 1760».

Véase Der Schweüzenschen Gesellschaft in Bern Sammlungen von Landwirtsthajtluhen Dingen
(1760), 1. Teil, 2. Stück, pp. 247 ss. y 3. Stück, pp. 487 ss. También: JOHN P. REEDER: «Bi
bliografia de traducciones al castellano y catalán, durante el SIglo XVIII, de obras de pensamiento
económico», en: Moneda y Crédito, n." 126 (Sept. 1973), pp. 61 s.

(24) Este texto lleva al final la indicación «Fecho en Berna a 20 de enero de 1759»; se pre
senta pues como traducción de un anuncio hecho en Berna en los pnmeros tiempos de la Socie
dad. Entre la documentación manuscnta conservada en la «Burgerbibliothek» de Berna no se en
cuentra nmgún texto que pudiera considerarse como modelo directo. Dos hechos sorprenden:
1) La referencia a la superación del «orgullo Gótico» de SIglos antenores como freno al progreso
parece típica de la Ilustración española; ésta trataba de hacer desaparecer también la imagen tradi
cional de los Godos como pnminvos españoles cnsnanos,
2) El ongen de la SOCIedad de Berna se describe como algo del pasado, hecho que en enero de
1759 todavía no hubiera SIdo posible.
Por estas razones se puede suponer que se trata de un texto escnto en España, basado en mfor
maciones de los primeros tomos de las memonas de la Sociedad de Berna, que concluye con una
indicación ficncia de lugar y fecha.
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dos de la capital conocían las contribuciones de las publicaciones de la
Sociedad de Berna. Se encuentran referencias en los Extractos de la So
ciedad Bascongada, pero también en escritos de publicistas contemporá
neos de Campomanes (25). Más que la recolección de citas dispersas im
porta, sm embargo, la problemática de los conocimIentos generales y rea
les acerca de la Sociedad de Berna y acaso de otras sociedades suizas di
fundidas en España en el momento de la creación de las sociedades
económicas.

Como hemos señalado anteriormente, Rubín y Campomanes reco
mendaron en su Discurso de 1774 continuar fundando sociedades econó
micas en España. También hemos apuntado que el movimiento de las
sociedades comenzó en los años sesenta del siglo. Desde el principio se
puede observar la atención prestada a los modelos extranjeros. El histo
riador Antomo de Capmany las formulaba, todavía algo Improvisadas,
ya en los años 1761/62. Se dio cuenta que al principio de las posibles aso
ciaciones-modelo se situaba la «Society for the Improvement of Hus
bandry, Agrículture and other Useful Arts» fundada en Dublín tan tem
prano como en el año 1731. También sabía que la Sociedad Económica
de Berna, creada en 1759, había seguido el modelo de la «Société d'agri
culture... de Bretagne» (Rennes, 1757), y entre las sociedades suizas dig
nas de imitación enumeraba también la que se había fundado en el mis
mo año en Zurich, con el nombre de «Oekonomische Kommission der
N aturforschenden Gesellschaft» (26).

Con más precisión se expresó Bernardo Ward, de origen irlandés, en
cargado en 1750 de un viaje a través de Europa y España para estudiar
los progresos del extranjero y elaborar propuestas para su aplicación en
España. Había conocido la organización y las actividades de sociedades
económicas, sobre todo en Italia y Francia, En su famoso Proyecto econó
mico redactado en 1762, poco antes de su muerte, resumió los resultados
de sus visitas e investigaciones, Le parecía digna de imitación la colabo
ración de hacendados mfluyentes y de estudiosos ilustrados, en juntas
destinadas a la mejora de la situación económica del país. Estas juntas re
conocidas y fomentadas por el gobierno deberían también hacer propues
tas al gobierno acerca de posibles medidas legislativas (27).

(25) SARRAILH (como en nota 8), pp. 228, 232 ss. La disertación de Mirabeau se cita, por
ejemplo, en: FRANCISCO FERNANDEZ DE LAS PEÑAS: «Extracto de lo actuado por los in
dividuos de la Real Sociedad desde el día 15 de abril de 1775 hasta el 23 de noviembre de 1778 en
que se celebró la pnmera Junta general», en: Memorias de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla, t. 1
(Sevilla, 1779), pp. 88 s. Sobre las referencias a la Sociedad de Berna en las publicaciones de la
Sociedad Económica de Valencia, véase SHAFER (como nota 9), p. 18, nota 93. En un escrito
sobre la rubia también el químico y economista JUAN PABLO CANALS y MARTI de Barce
lona se refería a informaciones de las memonas de la Sociedad de Berna, precisamente del tomo
correspondiente al año 1762: Suplemento de las Memorias publicadas sobre la Rubia o Granza, s. 1.,
s. a. (1769 o postenor), fol. 3r/v (Madrid, RAH, Signo 9/1987: Opúsculos de Economía y Gobierno,
t. VI, fol. 210r-215r).

(26) SARRAILH (como en nota 8), pp. 225 S.

(27) BERNARDO WARD: Proyecto económIco. Edición y estudio preliminar por Juan Luis
Castellano Castellano (Madrid, 1982), pp. 46 ss. La obra se rmprimió por pnmera vez en 1779.
El VIaje lo había hecho en 1750-1754.
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Con más detalles Ward describió la Sociedad de Dublin considerán
dola y recomendándola (tal vez no del todo objetivamente) como mo
delo Ideal (28). Siguiendo este ejemplo en España se fundaría primero
una sola asociación central, llamada «Junta general de Mejoras». Esta jun
ta, por su parte, constituiría el modelo para la creación de juntas en las
principales ciudades del reino (29). Ward no dudaba que sus actividades
llevarían a la nación a un progreso generalizado. No comenta el caso de
Suiza; la había atravesado cuando todavía no existían sociedades econó
rmcas en su territorio. Sin embargo, su convicción de la necesidad de imi
tar y adaptar las sociedades extranjeras en España quedaba viva y fue re
tomada también por Campomanes (30).

Esto se puede observar ya en un escrito relativamente temprano del
fiscal del Consejo de Castilla, en el tratado escrito en 1763 pero inédito
hasta hace poco, intitulado Idea segura para extender i adoptar en España los
conocimientos verdaderos de la agricultura (31). Aquí Suiza aparece por pn
mera vez expresamente entre los países de los cuales España debiera
aprender en la mejora e intensificación de la agricultura. Con particular
insistencia Campomanes recomienda no solamente fundar una sociedad
económica en España, sino también establecer correspondencia con las
organizaciones extranjeras del mismo tipo. De especial importancia le pa
rece la colección de publicaciones extranjeras y su traducción al español.
Tales trabajos serían organizados y observados por el secretario de la so
ciedad, «persona de letras» y capaz «de llevar la correspondencia con las
Provincias y con las Sociedades Estrangeras», en palabras de Cam
pomanes (32).

Poco después de los escritos de Capmany, Ward y Campomanes se
formó la Sociedad Bascongada, arriba mencionada. Su impulsor fue el
joven conde de Peñaflorida, educado en Francia y animado por el deseo
de reformas económicas. No se sabe si Campomanes colaboraba, ni en
qué medida, en la fundación de este cuerpo y, más tarde, de las socie
dades de Tudela y Baeza (33).

Sin embargo, su papel activo en la creación de la Real Sociedad Eco
nómica Matritense es bien conocido. El 18 de noviembre de 1774, bajo
el impulso de Campomanes el Consejo de Castilla, envió una circular ofi
cial a todas las autoridades del Reino, encargándoles la formación de so-

(28) Proyecto económICO, pp. 47-49.

(29) Ibid., p. 51.

(30) HERR (como en nota 8), pp. 49 s.; SARRAILH (como en nota 8), pp. 227 s. Véase
referencia a Ward en el Discurso sobre el fomento de la industria popular (como en nota 4), p. 71.

(31) VICENTE LLOMBART ha editado este tratado como apéndice de su artículo «Sobre
los orígenes de los proyectos agranos en la España de la segunda mitad del Siglo XVIII: "Ley agra
ria" y "SOCiedades de Agricultura" La Idea Inicial de Campomanes», en: Información Comercial Es
pañola, n," 512 (abril 1976), pp. 68-74.

(32) iu«, p. 72.

(33) SHAFER (como en nota 9), pp. 24 ss., 43.
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ciedades económicas. Como modelos citaba las sociedades de Dublín y
Berna y la Sociedad Bascongada fundada diez años antes. El Discurso so
bre elfomento de la industria popular, publicado al mismo tiempo, pero tam
bién el Discurso sobre la educación popular de los artesanos, impreso el año
siguiente, contenían más referencias a la potencíal importancia de las so
ciedades para la economía española (34).

E13ü de mayo de 1775 tres destacadas personalidades madrileñas, cer
canas a la Corte y amigos de Campomanes, se dirigieron al Consejo de
Castilla con la solicitud de aprobar la fundación de una sociedad
económica (35).

Ya el 2 de junio el fiscal Campomanes emitió su dictamen probato
rio, como si hubiera esperado la solicitud. Aprobechó la ocasión para
subrayar que hacía tiempo había recomendado y sostenido la creación de
sociedades y para reiterar algunos puntos que se encontraban también en
los dos Discursos. Particularmente insistió -y esto nos Importa aquí
en que la sociedad de Madrid se organizara siguiendo el modelo de las
sociedades de Dublin y Berna, pues estos cuerpos habían hecho posibles,
según él, progresos económicos considerables en sus países. Otra vez
más Campomanes se refiere también a la Sociedad Bascongada, insis
tiendo, no obstante, en el impulso decisivo de ejemplos extranjeros en
su creación (36).

La reacción positiva del fiscal, sin duda desde hacía mucho enterado,
favorecía y aceleraba la creación de la «Real Socíedad Económica Matri
tense de los Amigos del País». El 17 de Junio de 1775 los tres iniciadores
obtuvieron la aprobación oficial de la fundación y el 16 de septiembre
tuvo lugar la primera junta formal. Entre los primeros SOCIOS se encon
traba también Campomanes. El 9 de noviembre del mismo año los es
tatutos fueron aprobados por el Rey (37).

Como la mayoría de las sociedades económicas del siglo XVIII, la
Matritense publicó una serie de Memorias. Los dos primeros tomos apra-

(34) Discurso sobre elfomento de la industria popular/Discurso sobre la educación popularde los ar
tesanos (como en nota 4), pp. 71 S., 103, 254 ss.

(35) Un resumen claro de los orígenes y fundación de la SOCIedad Matritense se encuentra
en la tesis todavía inédita de FERNANDO CILLAN OTERO: La Sociedad Económica Matritense
y las reformas de Carlos Ill, (Madrid, Universidad Complutense, 1989), pp. 17-74.
Los documentos fundamentales están editados en OLEGARIO NEGRIN FAJARDO: Ilustración
y Educación: La Sociedad Económica Matritense (Madrid, 1984).

(36) Memorias de la SOCIedad Económica, t. II (Madrid, 1780), Apendice, pp. 3-4: «El fiscal ha
reconocido esta representación, tocante a engrr una sociedad económica de Amigos del País en
Madrid y su provmCla, a consequencia de las reglas propuestas en los dos discursos de la Industria
y Educación popular, publicados por orden de S.M. y del Consejo, y dice: que este pensamiento
es muy digno de unos honrados patriotas, y una imitación acertada de semejantes establecimien
tos en Berna, Ciudad de los Suizos, y en Dublin, Capital del Reyno de Irlanda, cuyas dos SOCIe
dades han propagado la industria de los SUIZOS e Irlandeses, al mayor punto de prosperidad, como
lo testifican los muchos volúmenes que han publicado de sus experiencias, y máqumas para ex
tender la Agricultura y adelantar las Artes. Iguales progresos se van tocando con la SOCIedad Bas
congada de Amigos del País, y se deben esperar con mayor fundamento de esta de Madrid... ».

(37) Ibid., pp. 5-14. La Real Cédula se imprimió en la casa de Antonio de Sancha. Ejem
plares manuscritos en AHN, Consejos, legajo 1607, n." 1, y ASEM, legajo 3/38.
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recen solamente en el año 1780. El primer tomo contiene un Discurso pre
liminar, que presenta a la Sociedad como un cuerpo organizado según
ejemplos extranjeros reanudando, no obstante, conscientemente en cuan
to a su ideario reformista, con precursores españoles del siglo XVII, los
llamados «Arbitristas». Se encuentran citados particularmente autores
como Pedro Fernández Navarrete, Sancho de Moneada, Damián de Oli
vares, Jerónimo de Cevallos, pero también el mercantilista Jerónimo de
Uztánz de principios del siglo XVIII (38). El segundo tomo incluye en
un apéndice los documentos básicos de los orígenes de la Sociedad y ates
tigua una vez más que los fundadores estudiaban a fondo los ejemplos
irlandeses y suizos (39).

Siguiendo el ejemplo de la Matritense, se formaron sociedades eco
nómicas en muchas otras ciudades. La aprobación real no solía tardar:
1776 en Zaragoza, 1777 en Valencia y Sevilla, 1778 en Palma de Mallor
ca y San Cristóbal de la Laguna, en las Islas Canarias, 1780 en Segovia,
1781 en Oviedo. Hasta 1811 se crearon así en España alrededor de 70 so
ciedades; entre 1780 y 1811 nacieron también unas doce sociedades en
los Virreinatos de ultramar (40). Su actividad era generalmente bastante
intensa hasta la Revolución Francesa. Las guerras revolucionarias, la ocu
pación y la guerra de la Independencia las hicieron decaer. En parte re
nacieron en el siglo XIX, no llegando sin embargo nunca más a su im
portancia primitiva (41).

Si a menudo en las fuentes y en la literatura básicas aparece que la
Sociedad de Madrid había seguido, entre otros, el ejemplo de Berna, te
nemos que suponer que Campomanes y sus amigos conocían los estatu
tos de la SOCIedad de Berna. Se pueden reconocer efectivamente algunas
similitudes en el contenido, por ejemplo, la formulación de los objeti
vos. No obstante, los estatutos de Madrid tienen una estructura diferen
te y la distinción de tres clases de socios, que a primera VIsta parece ser
una Imitación, no corresponde a la organización de la Sociedad de
Berna (42).

(38) Memorias de la Sociedad Económica, t. 1 (Madrid, 1780), «Discurso prelirmnar», pp.
XVII/XVIII.

(39) Véase nota 37. También FRANCISCO AGUILAR PINAL «Noticia bibliográfica de
la Real SOCiedad Económica Matritense de los Amigos del País en el siglo XVIII», en: Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, 6 (1970), pp. 319-349.

(40) SHAFER (como en nota 9), pp. 48 ss.

(41) Im Hof (como en nota 9), p. 198.

(42) La SOCiedadde Berna tenía una estructura vertical en la distmción de los SOCIOS: La «Klei
ne Gesellschaft» constituía la Junta directiva propiamente dicha y llevaba la correspondencia. Se
reunía una vez por semana, excepto en verano que lo hacía una vez al mes.
La «Mittlere Gesellschaft», de la cual evidentemente formaron parte también los miembros de la
«Kleine Gesellschaft», se reunía una vez al mes, era responsable de la contabilidad, redactaba el
anuncio de los premios y Juzgaba los trabajos presentados.
La «Grosse Gesellschaft» hacía una Junta anual solemne, cuya atención se centraba en la decisión
sobre el anuncio y distribución de los premios. Véase «Gesátze der oeconornischen Geselschafr»,
Berna, Burgerbibliothek, Mss. Oek. Ges. Pol. 6, A 1; Abhandlungen und Beobathtungen, 3. Jg.
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Paralelamente a los estatutos de la Sociedad de Berna, y mucho antes
de la fundación de la Matritense, se estudiaban en Madrid también los
de otras sociedades suizas. En 1768 la pequeña sociedad económica de So
lothurn recibió una solicitud oficial de enviar a la capital española los es
tatutos de la Sociedad de Berna y los suyos propios. En una carta fecha
da el 28 de mayo de 1768, el «Stiftskantor» y capellán Franz jakob Her
mann, socio fundador particularmente activo de la Sociedad de Solo
thurn, comunicó a la Sociedad de Berna que así como la Sociedad de Ber
na había recibido una solicitud de las cortes de Polonia y de Cerdeña,
ellos habían recibido una de la corte de España, pidiendo una copla de
los estatutos de las dos sociedades. El autor concluye 10 siguiente: «Así
favorece y bendice el Ser Supremo el amor de la humanidad y los sen
timientos patrióticos» (43).

Después de haber visto 10 que se sabía en España sobre la Sociedad
de Berna y sus objetivos, nos ocuparemos ahora de la difusión en Berna
y otras partes de Suiza de los conocimientos acerca de las sociedades es
pañolas y sus figuras notables.

La historiografia dedicada a las sociedades económicas suizas mencio
na, cuando 10 hace, las relaciones con España sólo de manera superficial
y general, insistiendo en su carácter muy poco estrecho, en oposición
con la correspondencia mucho más fluida con las sociedades de Francia
o Gran Bretaña (44). Las memorias de la Sociedad de Berna ofrecen poca

(1762), pp. XLIII-XLVIII, Y «Einrichtung der Gesellschaft», ibid., Mss. Oek. Ges. Fo!. 6, A 2,
A 3 (en alemán y francés); Der Schureitzerischen Gesellschajt In Bern Sammlungen von landwirtschaft
lichen Dingen, 2. Theil (1761), pp. 3-5.
Los estatutos de la Matritense contemplaban tres categorías de socios: numerarios, correspondien
tes y agregados. Consideraban como numeranos los SOCIOS residentes en Madrid, y de igual modo
en Toledo, Guadalajara, Segovia, Avila y Talavera de la Rema, donde habían de formarse Juntas
agregadas. Los que vivían en poblaciones de las provmClas de Madrid, Toledo, Guadalajara, Se
govla y Avila, donde no existían sociedades, eran SOCIOS correspondientes. El grupo de los SOCIOS
agregados comprendía a los que residían fuera de estas cmco provmcias y que querían, sm embar
go, formar parte de la Matritense. De esto se desprende que la estructura de la Matntense era «ho
rizontal», por tanto, distinta de la forma vertical de la Sociedad de Berna. La dirección de la So
ciedad estaba en manos de una Junta. En los primeros años se encontraban entre sus mtegrantes
Campomanes, además de los tres Impulsores.

Véanse «Estatutos para la SOCiedad Económica de los Amigos del País de Madrid», Madrid,
ASEM, legajo 3/38, editado por Negrín (como en nota 35), pp. 43 ss.

(43) Berna, Burgerbibliothek, Mss. Oek. Ges. Q 27, 90: «Der schmeichelnde Auftrag, den
Ihre Gesellschaft von seiten des pollmschen wie auch des sardimschen Hofes erhalten, hat auch
unsere Gesellschaft von seiten des spamschen betroffen, und ich musste verwichnenJanuar die gan
ze Einrichtung, so wohl Ihrer als auch der unsngen Gesellschaft m genauestem Verháltmss nach
Madrid übermachen. So bessret und segnet der Allerhóchte die Menschenliebe und patnotischen
Gesinnungen». Un resumen de la carta se encuentra en Abhandlungen und Beobachiungen, 9. Jg.
(1768), p. XXXVIII; sobre Hermann HBLS IV. 194.

(44) CONRAD BAsCHLIN: Die Blütezeit derOekonomischen GeselIschaft in Bern, 1759-1766
(Laupen, 1917), pp. 234, 352; KURT GUGGISBERG y HERMANN WAHLEN: Kundige Aus
saat-Kiistlicne Frucht: ZweihundertJahre Oekonomische undgemeinnützlgeGeselIschaft des KantonsBem,
1759-1959 (Berna, 1959), pp. 12,53; DINO GUALTERIO BORNATICO: Die Bedeutung deroe
konomischen GeselIschaft in Bern (Bern, 1971), no menciona las relaciones con España; lo mismo
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información al respecto, y lo mismo se puede decir de la documentación
manuscrita de la sociedad.

Podemos saber, por ejemplo, que en 1766 se han recibido y leído en
Berna cartas de España sobre observaciones meteorológicas, sobre la al
tura de las montañas y sobre la cría de ovejas (45). Se conoce también
que en 1767 recibieron noticias acerca de la situación económica de Es
paña y del viejo problema de la debilidad de la producción artesanal y
agraria (46).

Albrecht von Haller, presidente de la Sociedad de Berna en 1766,
1768 Y a partir de 1770 hasta su muerte en 1777, mantenía algunos con
tactos con España, por ejemplo, con el botánico y médico Antonio Cap
devila de Valencia. Este último había empezado la correspondencia en
1755 como admirador de la erudición de Haller y la mantenía hasta
1776 (47). Las comunicaciones versan casi exclusivamente sobre proble
mas de ciencias naturales y medicina. La última carta conservada del 17
de agosto de 1776 contiene un interesante y CrítICO panorama de la si
tuación de las ciencias naturales en las universidades españolas (48). Sin
embargo, las cartas de Capdevilla se dirigían siempre a Haller personal
mente y su intercambio de informaciones científicas no está en relación
visible con las sociedades económicas u otras sociedades eruditas.

En conjunto hay que constatar, que en la Suiza de las últimas déca
das del siglo XVIII se sabía relativamente poco de las actividades de las
SOCiedades económicas españolas. Incluso los círculos interesados en pro
blemas de economía, política y cultura de la Confederación apenas de
ben haber conocido las ideas y los objetivos de sus impulsores.

Sin embargo, no podemos dejar de hacer referencia a excepciones de
esta falta de conocimiento generalizada. Las posibilidades de información
existían. Para terminar mencionemos un ejemplo al respecto.

En las Ephemeriden der Menschheit, revista difundida en todas las re
giones de habla alemana, que publicaba y redactaba en gran parte el eru
dito escribano del cabildo de la ciudad de Basilea Isaak Iselin, se hizo
mención en repetidas ocasiones de la recepción de la Ilustración en Es
paña. Así, el atento redactor registró por ejemplo la fundación de la So-

LEO ALTERMATT: «Die oekonomische Gesellschaft m Solothurn, 1761-1798», in:Jahrbuch.für
solothurnisthe Gesthichte, tomo 8 (1935), pp. 83-163. Las relaciones fluidas de la Sociedad de Berna
con las sociedades de Dublín y Londres se han presentado de manera-notable por HANS UTZ:
«Eine aufgeklarte und für die Vortheile des Landbaues bemühte Nation. Zu den Beziehungen ZWIS

chen den Oekonorruschen Gesellschaften von Dublin, London und Bern», m: Gesellschaft und Ge
sellschaften, Festschrift Ulrich 1m Hof, editado por N. Bernard y Q. Reichen (Bern, 1982), pp.
244-270.

(45) Abhandlungen und Beobachtungen, 8. Jg. (1767), p. XXII.

(46) GUGGISBERG/WAHLEN (como en nota 44), p. 12.

(47) Berna, Burgerbibliothek, Haller-Korrespondenz, Mss. hist, helv. XVIII (14-36); se tra
ta de 15 cartas de Capdevila escritas a Haller.

(48) lbid., Mss. hist. helv. XVIII (36/119b). Esta carta es la úmca redactada en español, las
restantes están escritas en latín, véase nota 2.
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ciedad Económica Matritense (49), y la revista se hizo eco también de
las dificultades de Pablo de Olavide con la Inquisición (50).

En 1778, Isaak Iselin mostró con toda claridad al lector de habla ale
mana la importancia de Campomanes para la reforma de la economía y
la política, reseñando una traducción alemana del Discurso sobre el fomento
de la Industria popular, publicada en Stuttgart (51).

La reseña es en realidad un extracto de la obra; es evidente que Iselin
reconoció que su importancia trascendía las fronteras de España. Como
los contemporáneos españoles, Iselin atribuyó el discurso a Camporna
nes (52). Se copian varias citas largas, omitiendo sin embargo las refe
renCllas a Suiza y a la Sociedad de Berna. La introducción presenta a Cam
pomanes como un gran erudito e importante estadista, sumamente res
petado en su patria, guiado tanto en sus escritos científicos como en su
actividad práctica por un deseo constante de servir a la prospendad de
sus compatriotas. El objeto del Discurso es, según Iselin, de sumo bene
fiCIO común, y el modo del cual lo trata es instructivo para ciudadanos
y dirigentes de cualquier Estado. Sus principios son verdaderos y firmes,
y las conclusiones en su mayor parte tan acertadas como convincentes.

La idea fundamental de Campomanes se resume con la frase: «... que
la ocupación es la mayor necesidad social y que el Estado será más flo
reciente cuanto más trabajo se realice por sus ciudadanos» (53). Especial
mente se destaca el apoyo a un fomento oficial de la artesanía campesI
na, que permite hacer útiles a todos, incluso al que no tenga dotes espe
ciales. Esta imagen optimista de una ocupación total del pueblo, orga
nizada desde arriba, aunque nos parezca bastante artificial, impresiona
profundamente al autor de la reseña. Lo demuestran las expreSIones de
sus extractos: «Nada es más justo y razonado. Las ventajas de estos tra
bajos se distribuyen proporcionadamente entre todos los miembros de
un Estado. En las manufacturas ncas trabajan a menudo CIen personas
durante meses para permitir a uno sólo la satisfacción de un capncho; rm
les deben ser pobres jornaleros de un solo empresano; la venta de los gé
neros es tan insegura y la demanda tan inconstante, que estas manufac-

(49) Ephemeriden der Menschheit, 1776, Fünftes Stück (Baseí..., 1776), p. 104.

(50) Ephemeriden der Menschheit, 1781, Zwólftes Stück (Base!..., 1781), pp. 744-746. Véase
también Ephemeriden ... , 1783, Neuntes Stück (Base!..., 1783), pp. 354 s. (artesanos, premios,
etcétera).

(51) Ephemeriden der Menschheit, 1778, Achtes Stück (Base!..., 1778), pp. 34-81. El título de
la traducción reseñada es el sigurente: Don PEDRO RODRIGUEZ CAMPOMANES: Abhand
lung von der Unterstützung dergemeinen Industrie in Spanien, auf kóniglichen Befechl zum Druck Be
fordert. Aus dem Spanischen übersetzt von KAG (Stuttgart bey J. B. Metzler, 1778).

(52) El artículo no está firmado, pero se puede suponer la autoría de Iselin. Véase ULRICH
1M HOF: Isaak iselin und die Sp¿itaujk/arung (Berna. 19670), p. 65. Debemos agradecerle al doctor
Ulnch 1m Hof, catedrático de la Universidad de Berna, numerosas observaciones acerca de Iselin
y los Ephemeriden.

(53) Ephemeriden derMenschhett, 1778, Achtes Stück, p. 35: «... dass Beschaftigung das gróss
te gesellschaftliche Bedürfnis sey, und dass em Staat desto blühender sein müsse, wie mehr Arbeit
durch seine Bürger zu Stande gebracht werden».
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turas hacen quiebra demasiado frecuentemente y que la falta y la miseria
oprimen a innumerables personas. Con las manufacturas comunes todo
es distinto. Por lo menos en un Estado agricultor grande y capaz de ali
mentar a mucha gente, no hay que dedicarse a las manufacturas ricas an
tes de que estén bien fortalecidas las comunes. Solamente cuando todos
los hombres, que no se empobrezcan por su propia culpa, tengan ase
gurado lo necesario, es justo aplicar las fuerzas todavía disponibles, por
así decir superfluas, a procurar a unos pocos comodidades y ador
nos» (54).

Antes de concluir la introducción y de cederle la palabra a Campo
manes, señala la recomendación del estadista español de fomentar el im
portante cultivo del lino y del cáñamo y de permitir la importación sin
derechos de aduana de las materias primas de las manufacturas textiles.
Al final expresa el deseo de disponer pronto de una traducción alemana
del Discurso sobre la educación popular de los artesanos (55).

Isaak Iselin reseña con evidente simpatía los pensamientos de Manuel
Rubín de Celis y de Campomanes. Según lo que sabemos hasta ahora,
es la úmca vez que se pueda reconocer una influencia directa del pensa
miento ilustrado español en las publicaciones aparecidas en el ambiente
de las sociedades económicas suizas. La aprobación de las ideas del Dis
curso sobre el fomento de la industria popular en las Ephemeriden der Mensch
heit aparece, por decirlo de alguna manera, como una respuesta a la re
comendación de Campomanes de organizar la Sociedad Económica Ma
tritense según el ejemplo de la SOCIedad Económica de Berna (56).

(54) tu«, p. 36.

(55) tu«, pp. 37, 81.

(56) Sobre una reseña Italiana contemporánea del discurso de Rubín/Campomanes véase
K. E. CARPENTER: Dialogue in Políticaí Economy (Boston, 1977), p. 66. Otra reseña alemana,
redactada por J. H. MERCK, fue publicada en el Teutscher Merkur, 1779, 1. Vierteljahr, pp. 92-94.



UN TEXTO INEDITO DE CAMPOMANES: «DISCURSO
SOBRE LA EDUCACION DE LOS LABRADORES

ESPAÑOLES»

Por }oel Saugnieux

Es evidente que no todos los textos atribuidos a Campomanes son
obra suya. Pero los problemas de atribución suelen ser siempre muy
complejos. J. Cejudo (1) pone a nombre de Rodrigo Perianes Campo el
Bosquejo de política española delineado sobre el estado presente de sus intereses.
Laura Rodríguez (2) no duda de que el texto sea de Campomanes, pero
no aporta pruebas. En realidad la paternidad del conde parece evidente,
pues el nombre de Rodrigo Perianes Campo es anagrama parcial, pero
clarísimo de Pedro Rodríguez de Campomanes. Bustos Rodríguez ni SI

quiera menciona este texto.
El caso del Discurso sobre el fomento de la industria popular es distinto.

Se creía hasta hace poco obra original de Campomanes, aunque el Fiscal
nunca reivindicó la autoría del escrito, que envió al rey como documen
to del Consejo. Ni en el título m en la advertencia de la primera edición
se hace mención del autor que haya podido redactar el Discurso, como
es habitual en documentos oficiales. Solamente se dice de una manera im
personal que «deseando el Consejo cumplir con las Reales intencio
nes... ». El libro se publicó a tremta mil ejemplares a costa del Gobierno
a principios de 1774. El mismo año se publicó en la misma imprenta (An
tonio de Sancha) una traducción del Tratado del cáñamo, del francés Mer
candier, precedido de un Discurso sobre el modo de fomentar la industria po
pular en España, obra de Manuel Rubín de Celis. Está demostrado (3)
que este texto es idéntico al atribuido a Campomanes. Este último es un
poco mas largo (193 páginas contra 126), pero todo el texto de Rubín
de Celis se trasvasa al Discurso de Campomanes. Este amplía y modifica
ligeramente, pero asume el texto de Rubín, porque en él se expresan sus

(1) Catálogo del Archivo del Conde de Campomanes (Fondos Carmen Dorado y Rafael Gasset}, Ma
drid, F.U.E., 1975, p. 406.

(2) LAURA RODRIGUEZ, Reforma e Ilustración en la España del XVIII: Pedro R. Campoma
nes, Madrid, F.U.E., 1975, p. 115.

(3) I. URZAINQUI y A. RUIZ DE LA PEÑA, Periodismo e Ilustración en M. Rubín de Celis,
Oviedo, Cátedra Feijóo, 1983. Los autores reproducen el texto de Rubín de Celis. Del Discurso
de Campomanes hay edición facsímil (Oviedo, Cátedra Feijóo, 1979) y otra de John Reeder (Ma
drid, Ministerio de Hacienda, 1975).
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propias ideas. Es evidente pues que hay que proceder con cuidado. En
los Fondos del Archivo Campomanes encontramos un abundante mate
rial de escritos reunidos por el Fiscal, tanto para su trabajo intelectual
como para su gestión de gobierno, unos remitidos espontáneamente por
sus colaboradores y amigos, otros encargados por él a personas de con
fianza. Es pues dificil saber lo que escribió (o dictó) Campomanes y lo
que es obra de su equipo. Campomanes era demasiado hombre de Es
tado para firmar personalmente. No tenía conciencia de autor; no era
hombre de letras. Le interesaban las ideas y la difusión de las ideas que
él consideraba justas. Es pues un problema secundario el de la atribución
personal de las obras. Sempere y Guarinos reserva todo el mérito del Dis
curso sobre la industria popular a Campomanes, a pesar de que el mismo
Fiscal alude a «una primera edición de este Discurso» (4). Pero la injus
ticia no es tan grande como parece, pues «Carnpomanes rehace el Dis
curso ya existente. Tomándolo como base, redacta el suyo puliendo el es
tilo, haciendo las necesarias puntualizaciones y matizaciones, añadiendo
información y perfeccionando el proyecto de las sociedades económicas»
(5).

El Discurso sobre la educación de los labradores españoles, que Cejudo atri
buye al Fiscal, plantea problemas de atribución diferentes. El manuscrito
se conserva en el Archivo privado de Campomanes de la Fundación Uni
versitaria Española de Madrid (signatura 24/7). Consta de 64 páginas sin
numerar. Ha sido escrito muy de prisa, al parecer. Hay muchas añadi
duras en el margen y la lectura es a veces bastante dificil. El estudio gra
fológico realizado en Lyón por un especialista (jean-Paul Gauthier) per
mite afirmar que todo el texto, incluso las notas marginales, es de la
mano de Campomanes. Se ha comparado la letra con la de tres docu
mentos autógrafos firmados por el Fiscal: Representación del señor Cam
pomanes como Censor de la Real Academia de la Historia (18-10-1753);
Carta del 21 de octubre de 1772; Carta a Jovellanos del 23 de noviembre
de 1797. Hay diferencias explicables por las fechas (nuestra escritura sue
le cambiar), pero no se puede dudar de que el Discurso haya sido escrito
directamente por Campomanes.

A estos argumentos formales se añaden otros. Jovellanos menciona
en una de sus cartas a Campomanes un «discurso sobre agricultura» que
podría ser este de que tratamos, y escribe: «He oído que V.S. tiene aca
bado el discurso sobre agricultura, que nos ofrece en el de la Industria
popular, y que difiere su publicación hasta que dé la de todas las obras
económicas. Si me fuese lícito opinar en esta materia, yo instaría por la
pronta publicación de este discurso, pues aunque en todas materias se ig
nora mucho, no creo que en otra alguna haya tantas preocupaciones ni

(4) El mismo Sempere atribuye a Campomanes el prólogo al famoso Proyecto económico de
Bernardo Ward (1779). Es indudable que Ward fue qUien sugirió al Fiscal la creación de las So
ciedades Económicas. Formaba parte de su Brain Trust. No sería, pues, extraño que Campomanes
redactara dicho prólogo. Pero repito que los problemas de atribución personal y directa son rela
nvamente secundanos.

(5) Periodismo e Ilustración, op. cit., p. 72.
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máximas erróneas como en el ramo de agricultura y su economía con
respecto al Gobierno, y si es verdad que está acabado, es doloroso que
se prive de él al público, que ha recibido con ansia todas las obras eco
nómicas de V.S.» (6).

El mismo Campomanes, en la nota 1 de la p. VIII del Discurso sobre
Industria popular (edición del Consejo), anuncia la redacción del nuevo
Tratado: «La Agricultura, escribe, es la base de la felicidad pública. En
otro discurso se tratará de los medios de animarla y de quitarle las trabas
que hoy padece en algunos parajes del Reino... », Esta nota pertenece
efectivamente al Fiscal y no a Rubín de Celis, como 10 confirma José
Caso González (7).

¿Por qué no se terminó el Tratado sobre educación de los labradores? ¿Por
qué no se publicó? Estos son algunos de los problemas que plantea el tex
to. Pero también es interesante situar este discurso en el doble contexto
de los otros escritos de Campomanes dedicados al tema de la educación
y al de la agricultura. Naturalmente, sólo presentamos aquí unos apun
tes, a modo de prólogo a la edición del texto.

El interés de Campomanes por la agricultura se remonta casi a sus
primeros escritos. Esta preocupación le venía acaso de su conocimiento
directo de los problemas agrarios. Nacido en la aldea de Santa Eulalia
de Sorriba, de familia hidalga y acomodada, pero campesina, VIvió allí
hasta los siete años. También vivió dos o tres años en Cangas de Narcea
antes de comenzar sus estudios universitarios.

Son conocidísimos los textos del Tratado de la regalía de amortización
(1765) y del Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774). En este
último, Campomanes se propone mejorar las industrias ligadas directa
mente a la agricultura, proteger los trabajos agrícolas procurando que los
labradores incrementen sus ingresos mediante una artesanía de tipo fa
miliar y popular. Las Sociedades Económicas debían ser el motor Im
pulsor de dicho proyecto de desarrollo. La de Madrid se fundó el año
siguiente, en 1775. El Discurso sobre la educación de los labradores españoles,
escrito para la Sociedad Matritense en contestación a un problema sus
citado por la de Sigüenza, debió de redactarse pues entre el 6 de Juma
de 1775 (creación de la Matritense) y el 31 de octubre de 1777 (fecha de
la carta de Jovellanos), en los mismos años de intensa actividad en que
Campomanes escribía su Discurso sobre la educación popular de los artesanos
y su fomento (publicado en 1775), la Respuesta fiscal sobre el establecimiento
de la Sociedad Económica de Madrid (1776), la Memoria sobre el establecimien
to de escuelas patrióticas de hilados (23 de marzo de 1776) y la Memoria sobre
cómo poner en sólida actividad las tres clases de la sociedad, conviene a saber, de
agricultura, industria y oficios (6 de abril de 1776, publicado en 1780) (8).

(6) Sevilla, 31 de octubre de 1777. Archivo Campomanes 48-87. Carta publicada por R. Jor
dán de Urríes en Cartas entre Campomanes y]ovel/anos, Madrid, F.U.E. 1975, p. 29-30. Publicado
anteriormente por Jorge Demerson, en: «Sur Jovellanos et Campomanes», BOCES XVIII, n." 2,
Oviedo, 1974, págs. 51-52.

(7) JOVELLANOS, Obras Completas, tomo Il, Correspondencia, Oviedo, 1985, p. 102.

(8) Bibliografia cronológica de la obra de C,; en Laura Rodríguez, op. ctt.
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Pero entre los escritos anteriores de Campomanes se pueden citar tres,
por lo menos, dedicados al tema de la agricultura y que todavía no han
sIdo estudiados como es debido:

1) Carta a Francisco Pérez de Soelmonte (20-8-1752) informando sobre
la agricultura y los medios de adelantarla (9). El autor tiene entonces vein
tinueve años solamente y se dirige al encargado del nuevo CUltIVO en el
Real Palacio de Ceguía. No solamente hace un elogio de la vida rústica,
smo que propone «un método para formar con acierto las experiencias,
unas reglas generales de conocer la tierra que pueda aplicar después cada
labrador en la suya». Se trata pues, para el autor, de elaborar una teoría
fundada en la práctica cotidiana: «preguntar a los buenos labradores prác
ticos y poner en orden esta maniobra que por cotidiana tienen muy co
nocida». Formula aquí por primera vez la tesis que desarrollará en escn
tos posteriores sobre la necesidad de «examinar la naturaleza, no para es
peculaciones voluntarias y de pura curiosidad, smo de una utilidad im
ponderable, cual es la de reducir a las mejores reglas y al método más
ventajoso el CUltIVO de las tierras, empresa que nuestro Columela se do
lía no se hubrera intentado en su tiempo, quejándose con razón que, en
señándose por reglas las artes menos útiles y difíciles, sólo la agricultura
no se enseñaba, porque no había escuelas ni maestros». La misma refe
rencia y la misma pedagogía encontramos en el Discurso que nos ocupa.

2) Carta a Francisco Craywinkel (4-4-1760), devolviéndole un discurso
sobre el estado de las Artes en España respecto a la agricultura J y haciendo un
estudio sobre el mismo (10). De este largo informe sólo quiero subrayar dos
puntos. Primero, la estrecha relación que debe umr, según Camporna
nes, la industria y la agricultura. «La decadencia de la agricultura, escri
be, no pende de la aplicación puesta en las fábricas, ni menos que éstas
sean incompatibles con el progreso de la agricultura. Antes (se) deduce
que el no florecer más ésta dimana de la decadencia de las fábricas». Esta
es precisamente la tesis central del Discurso sobre la industria popular. Re
cuérdese: «La agricultura sin artes es lánguida, porque la mujer, las hijas
y los nietos de un labrador, donde no se ocupan en las fábricas, son una
carga, aunque indispensable, que abruma al jornalero y enflaquece al la
brador más acomodado. Quisieron algunos hasta en libros impresos ha
cer correr en España la opinión de que bastaba animar la agricultura para
que floreciese la península. Por el mismo tiempo hizo demostración el
abate Galiani en Francia de que la agricultura sola es insuficiente e inca
paz de sostener un país; y la cosa es clara porque ésta no emplea todos
los hombres, ni en todos los tiempos... Es preciso que los tres ramos de
la labranza, crianza e industria se animen al mismo tiempo y con igual
proporción» .

El segundo punto es la crítica de «los odiosos privilegios de Mesta
(que) son una de las causas radicales que estorban absolutamente mayor

(9) Texto publicado recientemente por M. Avilés Fernández y J. Cejudo López, en Epistola
rio de Campomanes, tomo 1 (1747-1777), Madrid, F.U.E., 1983, p. 12-26.

(10) Publicado también en el tomo 1 del Epistolario, op. cit., p. 67-78.
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adelantamiento de la agricultura, teniendo los ganaderos estancada en sí
una gran porción de terreno que, cultivada, produciría los rrusmos pas
tos y además de eso se recogerían los frutos insinuados y aumentaría una
porción notable de nuevos vecinos en el Reino». Tesis que desarrolla
también el Discurso sobre la educación de los labradores con los mismos ar
gumentos. No se puede dudar pues de la coherencia y de la permanencia
del proyecto reformador de Campomanes.

3) En el Discurso sobre los verdaderos principios de fomentar el cultivo de
las tierras en España J los medios de lograrlo estableciendo una sociedad de agri
cultura y las reglas para erigirla con utilidad del Estado (1763) (11), Campo
manes manifiesta otra vez la conveniencia de una general instrucción en
materia de agricultura. Denuncia el abandono de las antiguas leyes mu
nicipales que limitaban las tierras que cada vecino podía labrar: «la tierra
está en manos de un puñado de labradores, señala el autor, y ésta es la
razón porque no tienen estos vecinos amor a su pueblo, porque carecen
de arraigo y con facilidad transmigran de uno a otro, cubriéndose los ca
minos de estos infelices que con este motivo se echan a mendigan>. De
nuncia los contratos de arrendamiento inseguros y cortos, insiste en la
necesidad de cercar las tierras, ataca los privilegios de las comunidades
eclesiásticas. «La pereza de los Españoles, concluye, no es la raíz de los
males de la agricultura... ¿Quién ha dicho que no sería excelente labra
dor el que es buen jornalero? Trabajaría mejor de su cuenta y con más
gusto y provecho».

Campomanes vuelve también a Insistir sobre los problemas pedagó
gicos. Ataca el común prejuicio de que para labrar «basta con ocupar los
brazos en remover la tierra y que imiten los padres el modo de benefi
ciar la tierra que les enseñaron sus abuelos, y de este modo Imbuir a sus
hijos». La agricultura, al contrario, merece un estudio muy seno. «El go
bierno debe tener sociedades políticas que mediten en las reglas genera
les que conviene establecer para la mejor política de los labradores y en
los abusos que hayan deteriorado la agricultura; debe cuidar por medio
de estas sociedades de publicar los tratados técnicos y prácticos que tie
nen por objeto la labranza y la crianza, o el plantío de árboles, exarmnar
toda nueva invención de instrumentos que tiendan a facilitar o perfec
cionar el cultivo. Mantendrá correspondencia con las provincias para en
terarse de sus frutos, de la forma de su agricultura, de las reglas que ob
serva en su política agraria y de las que convendría».

El método es aquí el mismo que volvemos a encontrar en nuestro Dis
curso sobre la educación de los labradores. Se anuncia aquí la vocación de las
que serán Sociedades Económicas de Amigos del País, cuyo plan deta
llado fue remitido a Grimaldi en enero de 1763.

Para acabar con este corpus de obras de Campomanes dedicadas al
tema de la agncultura habría que mencionar también el Bosquejo de polí
tica española delineado sobre el estado presente de sus intereses (12), de fecha

(11) Manuscnto inédito del Archivo Campomanes (signatura 14/2).

(12) Manuscrito inédito del Archivo Campomanes (signatura 60/26).
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desconocida, pero que parece ser uno de los primeros escritos del autor.
Campomanes, como en otras circunstancias, no pretende «escribir un
discurso moral, como los autores, sino político y práctico». Denuncia
los males de la amortización que sustrae ingresos a la Hacienda y empo
brece el país, y recomienda ya la unión de ganadería y agricultura. Pero
no ataca directamente a la Mesta como hará en escritos posteriores (13).

Tal es el contexto en que hay que situar el Discurso sobre la educación
de los labradores. Pero este texto debe ponerse también en relación con los
escritos pedagógicos de Campomanes y sobre todo con el Discurso sobre
la educación popular de los artesanos de 1775. Para Campomanes, como para
todos los ilustrados, la ignorancia es «la única fuente de que nace la de
cadencia y miserable situación en que se halla la monarquía». La educa
ción es pues la condición de todo desarrollo económico, pero se le debe
aplicar con todo rigor el cnterio de utilidad formulado en la frase famo
sa: «a mí me parece más útil en el orden civil al género humano la in
vención de las agUjaS de coser, instrumento de tanto uso, que debe pre
fenrse a la Lógica de Aristóteles y a un gran número de sus comentado
res, los cuales han sido en España más comunes que las fábricas de agu
jas». La agricultura necesita, igual que la industria, «enseñanza y protec
ción más que leyes». Los artesanos y los agricultores «tienen necesidad
de una enseñanza particular, respectiva a cada arte y al porte correspon
diente al oficio que ejercen» (14). Los unos y los otros deben abandonar
la rutma, renunciar a las tradiciones inútiles. La educación constituye el
mejor medio para incorporarlos al progreso. Inversamente, «la ignoran
cia es la causa del daño, porque el interés de pocos mantiene en la oscu
ridad los hechos que deberían iluminar a muchos».

El pensamiento pedagógico de Campomanes ha sido objeto de pocos
estudios (15) y sm embargo el Discurso sobre la educación popular de los ar
tesanos y el Discurso sobre la educación de los labradores españoles forman un
todo digno de gran atención. Con el Discurso sobre el fomento de la indus
tria popular, constituyen un verdadero tríptico, «obras unificadas por una
íntima trabazón, de carácter complementario» (16).

Se ha sicho que Campomanes no pretende formar hombres, sino pro
fesionales, y que su concepto de la educación está muy lejos de la dig
nificación cristiana del hombre o del humanismo tradicionalvPara él, en
efecto, hay que distinguir dos fases distintas: una moral (religiosa y po-

(13) No he consultado la Idea segura para extendery adoptar en España los conocimientos verdade
ros de la agricultura (1763). reeditado en la Revista de Información Comercial Española, n." 512, 1976,
p.68-74.

(14) Referencias en Reforma e Ilustración, op. cit.

(15) Ver sobre todo los prólogos a las ediciones del Discurso sobre ía educación popular de los
artesanos de A. Elorza (Revista de Trabajo, n." 24, 1968, p. 307-485), John Reeder (Madrid, Minis
tcno de Hacienda, 1975) y F. Aguilar Piñal (Madrid, Editora Nacional, 1978). Ver también las
págmas que dedico a Campomanes en rru estudio sobre «Alphabétisanon et enseignernent élemen
taire dans I'Espagne du XVIII' siécle», en Les mots et les livres, études d'Histoire culturelle, París
CNRS, Lyón, P.U.L., 1986.

(16) AGUILAR PIÑAL, op. cit., p. 16.
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lítica), común a todos los ciudadanos, y otra estríctamente técnica y pro
fesional, difererente para cada estado y para cada actividad social. Los cri
terios que deben observarse en la formación de los trabajadores (tanto ar
tesanos como labradores) son los de utilidad social, productivismo y ple
no empleo. El carácter ideológico de las medidas educativas es, pues, evi
dente. El desdoblamiento de la educación general en dos clases de ense
ñanza caracteriza la mentalidad ilustrada. A una sociedad estamental debe
corresponder una educación estamental. Las escuelas técnicas que crea la
Sociedad Aragonesa de Amigos del País constituyen, por ejemplo, el
contrapunto del Seminario de Vergara destinado a la nobleza. «Con fre
cuencia, señala A. Elorza, bajo las profesiones de fe universalistas y la
apología de la enseñanza en general se esconde una concepción perfecta
mente estamental de la educación». (17).

La educación de los labradores no responde a consideraciones iguali
tarias, sino a la necesidad de aumentar la productividad agrícola en in
terés de los grupos privilegiados. Se trata de favorecer un mayor rendi
miento y, al mismo tiempo, de fortalecer la estructura claramente Jerar
quizada de la sociedad. La famosa expresión de Campomanes «La edu
cación es diferente y respectiva a las clases de la misma sociedad» nos da
el marco ideológico de sus tres discursos. José Isidoro Morales se expre
sa de manera más clara todavía cuando escribe en 1790: «La educación,
pues, para ciertas clases del Estado, consiste en promover su ilustración,
y para otras en proporcionarles ocupación, hacer que el trabajo sea siem
pre un recurso infalible de subsistir, en enseñarles oficio y en franquear
les los medios de establecerlo. La educación de las clases trabajadoras no
exige de parte de ellas sino docilidad y aplicación; pero eXIge luces de
parte de los que inmediatamente las dirigen. Las otras clases del Estado
deben adquirirlas con un constante estudio y aplicación y dirigir con sus
conocimientos las operaCIones del trabajador» (18).

El manuscrito del Discurso ofrece primero un plan en trece puntos
que luego no se sigue en el texto (folios 1 a 5) y que constituye en rea
lidad los apuntes preliminares. Luego VIene el prólogo (folios 6 al 16).
La parte primera trata de la educación natural de los labradores (16 a 32),
la segunda de la educación civil (32 a 57), la tercera de la educación cristiana
(56 a 64) y la cuarta de la educación científica (apenas consta de medio folio).

Campomanes constata que la agricultura «es el único oficio que ca
rece de reglas y de maestros». No pretende incomodar a los labradores
«con preceptos de vida ni con reglas algunas especulativas», pero sí com
batir la idea de que «en la gente del campo está el centro de la ignorancia
y un total defecto de costumbre». El labrador necesita cuidado especial
en su educación igual que cualquier otro trabajador. Esta educación «no
es necesario recibirla en las aulas con maestros determinados y por una
serie de preceptos a que llamamos elementos o arte». Tiene que ser pu-

(17) Op. cit., p. 304.

(18) Discurso sobre la educación, en el Espíritu de los mejores dianos literarios que se publican en
Europa, n." 216, 18 de enero de 1790, p. 53.
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ramente práctica: «No es otra cosa que el conocimiento ordenado de las
ideas que pertenecen a la clase en que la suerte coloca a cada estado de
hombres dentro de la socIedad política». Para los labradores se trata, sen
cillamente, de «conocer los medios de prosperar en el cultivo y aprove
chamiento de las tierras». Esta enseñanza «no se ha de dar en escuelas o
aulas con especulaciones abstractas». Se dará de forma indirecta, a través
de las sociedades económicas. El elitismo de Campomanes, tan caracte
rístico de la Ilustración burguesa, aparece en esta conclusión del prólo
go: «Con todo eso, mi discurso no habla directamente con los labrado
res que rara vez pueden adquirir en los libros aquellos preceptos necesa
rios. Hablo con las personas públicas que pueden influir en su felicidad».
No se trata de organizar una enseñanza propia para los labradores, sino
de difundir en las «élites» los conocimientos útiles para el fomento de la
agricultura.

El capítulo sobre educación natural trata de la alimentación y de la sa
lud, insistiendo sobre todo en «la separación perjudicial de la labranza y
crianza» y «la feliz unión del aprovechamiento alternado de los terre
nos». La mayor preocupación (prejuicio), escribe Campomanes, «es pen
sar que los pastos no necesitan cultura». La reforma más necesaria es la
de hacer producir pastos artificiales. Pero también hay que luchar contra
el impedimento de cerrar las tierras por causa del aprovechamiento de
los pastos comunes, que impide la plantación y cría de árboles. El atraso
de la agricultura, del ganado y de los plantíos se explica por causas se
mejantes; todo va ligado.

«Todo lo que conduce a facilitar la abundancia de alimento, escribe
Campomanes, es el pnmer ramo de Instrucción natural que le conviene
al labrador». Pero estas materias no las ha de estudiar el mismo labra
dor, sino «el gobierno, las sociedades económicas y los propietarios de
tierras, promulgando leyes, dando auxilios, removiendo las prácticas vi
ciosas y haciendo expenencias que aseguren el buen éxito... El labrador
ha de aprender con el ejemplo y ser estImulado con la esperanza de la
ganancia».

Campomanes pasa luego a tratar del vestuario, insistiendo en la ne
cesidad de una industria popular en las familias labradoras para producir
la tela. Trata de la utilidad de los ejercicios corporales y de las diversio
nes necesanas al pueblo (lucha, juego de bola y pelota, tiro de barra, can
to): «La alegría inocente del pueblo es un punto muy digno de promo
verse y forma unas costumbres suaves e infunde amor al gobierno, ade
más de contribuir a la robustez y sanidad de las gentes». ¡Es decir, panem
et circenses!

La segunda parte del tratado (educación civil) constituye una defensa
de los labradores contra los ganaderos y la Mesta. El principio pedagó
gICO es idéntico. «El labrador no debe saber las leyes, mas conviene se
halle enterado de los recursos y privilegios que le competen». La violen
cia de los ataques contra la Mesta es impresionante: «El Consejo de la
Mesta mantiene un fuero particular a costa del cuerpo de los labradores,
para hacer guerra continua a la labranza y hacer oposición a cuanto in
tentan los pueblos». El labrador es, en opinión de Campomanes, la víc
tima de la sociedad: «Todos se han procurado buscar un fuero y protec
ción. Sólo el labrador vive expuesto a todo género de agravios de parte
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de las demás clases ... No se ve la causa por qué sólo los labradores han
de vivir desmunidos de protección especial». El gobierno, pero también
los párrocos debían «sostenerlos y guarecerlos contra tantos daños como
les rodean diaria y continuamente». La labranza ha de merecer la prime
ra atención. El ganado solamente puede ser instrumento auxiliar para
abonar la tierra, ayudar a su cultivo, alimentar y vestir al pueblo. Hay
que buscar, pues, los medios de mejorar los pastos sm atraso o detri
mento de la agricultura. Hay que despojarse, para ello, de «preocupacio
nes ajenas dictadas y sostenidas por el interés particular y opuestas al bien
común». En términos más claros, es urgente que la Mesta deje de «for
mar un Estado separado y dominante».

No puedo analizar en detalle los argumentos de Campomanes. Re
mito al texto y a los recientes estudios de M. Bustos Rodríguez (19). Ha
bría que comparar el texto del Discurso con otros manuscritos inéditos
dedicados también a la crítica de la Mesta, como:

- Respuesta del señor Fiscal D. Pedro Campomanes en vista de las
instancias hechas por la provincia de Extremadura quejándose de los da
ños que causaban los ganaderos transhumantes (18-9-1770). (Manuscrito
del A.H.N., Consejos, Mesta, legajo 7059).

-- Viajes del Ilmo. Sr. D. Pedro Rodríguez Campomanes, siendo
Presidente del Honrado Consejo de la Mesta en los años 1778 y 1779
(Ms. de la R.A.H., lego 9, 28-4-5539).

Sólo qUlero subrayar la coherencia de los distintos escritos de Cam
pomanes, la permanencia de su propósito, explicable por el contexto de
la época. Recuerdo que en el siglo XVIII el aumento de población obli
gó a extender los límites de las tierras cultivadas. No hubo aumento de
los rendimientos medios, pero sí expansión de nuevos cultivos. La pug
na secular entre los agricultores y los ganaderos transhumantes se agu
dizó cuando el aumento de población exigió mayor cantidad de alimen
tos y, por tanto, cultivar más tierras. Los ataques a la Mesta encontraron
acogida en el Consejo de Castilla, donde, sin embargo, los grandes pro
pietanos ganaderos lograron defender sus privilegios, Impidiendo así
toda reforma de la agricultura.

No insisto y paso a la tercera parte del Discurso, «De la educación CrIS

tiana». El autor considera que los campesinos representan la base sana de
la sociedad. Se preocupa, pues, de la falta de pasto espiritual que se nota
en muchas provmcias, debida al abandono de las iglesias rurales, a la fal
ta de residencia de los beneficiados. Escribe: «Las iglesias y casas recto
rales (deben) reedificarse a costa de los diezmos obligando a los benefi
ciados a que fijen como deben en el rmsmo paraje sus residencias». La
creación de nuevos pueblos se acompañará de la erección de nuevas
parroqUlas, «pues se sabe bien que un cura residente y celoso templa las
discordias de los vecinos, los socorre en sus necesidades y es el medio
más seguro para infundirles los mejores medios de adelantar el cultivo y

(19) El pensamiento socio econémico de Campomanes, Oviedo, IDEA, 1982; Campomanes y la
Mesta, en Hispania, n.? 144, 1980, p. 129-151. Sobre la Mesta en general, ef. G. Anes, Las crisis
agrarIas en la España moderna, Madrid, 1970; Economía e Ilustración en eí siglo XVIlI,Bareelona, 1969;
J. Klem, La Mesta, 1273-1836, Madnd, 1979.
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la industria popular». En otros términos, el respeto de la moral cristia
na, base de la sociedad, es condición de todo progreso económico. El
párroco tiene un papel esencial en el proyecto reformador de los Ilustra
dos como agente de transmisión de la voluntad política.

La cuarta parte del Discurso, «De la instrucción científica», sólo cons
ta de unas líneas. Campomanes vuelve a expresar su concepto elitista so
bre la educación del pueblo. «No se trata, escribe, de cargar a los labra
dores con la inconducente tarea de estudiar los elementos de la agricul
tura. Deseo que los acomodados propietarios, ya que huelgan, tomen a
su cargo un estudio de que sacarán mayores utilidades y provecho que
los cultivadores, sus renteros por 10 común».

CONCLUSION

Según las cifras del censo de 1787, la población activa del sector agra
rio representaba en España el 71 por 100. La productividad era muy baja
en la agricultura y constituía un obstáculo que impedía todo crecimiento
económico, ya que el Impulso de industrialización moderna tenía que ba
sarse necesariamente en la demanda del sector agrario. Los privilegios de
los grandes propietarios y de los mesteños constituían, por otra parte,
uno de los mayores obstáculos para cualquier reforma. Recuérdese que
la cuarta parte del ganado transhumante pertenecía a 56 propietarios y
que, a mediados del Siglo, la Mesta contaba con cinco millones de cabe
zas de ganado.

En este contexto se comprende fácilmente la voluntad de Campoma
nes de limitar dichos privilegios y de asegurar la formación adecuada de
los trabajadores del campo. Para él, como para Quesnay (Tableau écono
mique, 1758), el trabajo campesino es capaz de vivificar las restantes ac
tividades económicas. La agricultura constituye el eje primordial de la
economía. En varias alegaciones fiscales encontramos afirmaciones como:
«la fuerza de un Estado está en la agricultura», o «nunca puede verifi
carse la decadencia de un Estado en los pueblos donde florece la agricul
tura» (20). La enseñanza actualizada de la Agronomía era, pues, para el
autor una prioridad fundamental. El Discurso para la educación popular de
los labradores responde a esta preocupación. Es increíble que hasta ahora
no se haya publicado.

Por 10 que se refiere al pensamiento económico de Campomanes y
concretamente el papel que reserva a los agricultores, este Discurso no
aporta nada verdaderamente original. Repite o desarrolla temas tratados
en escritos anteriores o posteriores.

(20) Cf. Colección de las Alegaciones fiscales del Excmo. Sr. Conde de Campomanes, publicada por
JA. Fiscal, Madnd, 1841-1843, 4 vols.

En la Bibliografía dieciochista, publicada por la Cátedra Feijóo de la Universidad de Oviedo, se
ata (n." 2, octubre de 1986) el estudio publicado en Japonés por HIROTAKA TETEISHI: Dis
curso sobre la educación de los labradores por Don Pedro Rodríguez Campomanes, Doshisha stu
dies in joreion literature, n." 39, 1984, p. 1-24.
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En cuanto al pensamiento pedagógico de Campomanes, éste presen
ta un mayor interés. Está en la línea elitista, estamental y «clarista» del
Discurso sobre la educación popular de los artesanos. Pero es más elitista to
davía en la medida en que, tratándose de los campesinos, Campomanes
no llega a imaginar que puedan ellos recibir directamente cualquier for
ma de educación. Los considera como menores de edad, incapaces de
aprender. .. ¡Cuán lejos estamos del Sapere aude de Kant, de la ilustración
concebida como abandono de la minoría de edad y voluntad del hombre
de pensar por su cuenta sin necesidad de acudir a nadie! El texto de Cam
pomanes es otro testimonio del tradicionalismo y del egoísmo de clase
de los Ilustrados. La Ilustración en realidad no supone ningún proceso
de emancipación del pueblo, de los labradores menos aún que de los ar
tesanos. Se pretende protegerlos, ayudarlos a producir más, pero no se
les concede ni la libertad de aprender.

DISCURSO SOBRE LA EDUCACION DE LOS LABRADORES

La robustez consiste en la curación de las enfermedades ordinarias,
Viruelas - inoculación
Venereo - buen método
Ejercicios - ocupaclOnes honestas
Nutrimiento

2.°

Educación christiana - Párrocos

3.'

Educación civil que les conviene.

4.°

Educación rústica - Se divide en conocimientos de la tierra, abonos de
ellas o estiércoles, instrumentos de labranza. Formas de CUltIVO convenientes.
recolección y conservación de frutas.

Siembra, cría y plantío de árboles.

6."

Industna popular con dos fines en los labradores.
Para llenar los vaciós de tiempo que dejan las labores del campo.
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Para emplear mugeres e hijas.
Este artículo es muy importante y necesita algunas explicaciones.
La enseñanza de las mugeres es muy del caso y que haya maestras a este fin

destinadas.
La preparación de las primeras materias de las manufacturas son propias de

las mugeres y niñas.
Las telas de lino, cáñamo y las de algodón son útiles ocupaciones.
Las obras menores de punto de toda espeCIe.
Las telas en crudo de lino sólo de este modo pueden ser baratas.
Las escardas del campo.
Los tejidos de toda especie.
Los encajes, puntos, etcétera.

Obras públicas como:
Allanamiento de caminos.
Plantíos públicos.
Desguaje de terrenos incultos, valdíos [

que es el mejor arbitrio.
Empedrados de las calles.
Auxilios Vicmales.
A los incendios de casas.
Al socorro de viudas, pupilos y huérfanos;
A los mendigos y vagos.

] o sementeras por [

Tratado que sobre todo esto deben formar las sociedades económicas aco
modadas a cada país o provincias, leyéndose en las escuelas para que estas ven
tajosas ideas se impriman generalmente en los ánimos.

10. 0

Esquilmo de ganados.
Aprovechamiento vicinal de los pastos [ ] preparan al derecho vicinal,

División de los plantíos comunes haciendo cada uno debe hacerlo para sí,
subministrándose las plantas del vivero común.

12. 0

Vestuario corto y ajustado de género del país.
Destierro de capas y en su lugar vestidos ajustados.

Gastos superfluos de Cofradías, etcétera.
Tratará con brevedad y delicadeza para evitar interpretaciones siniestras.
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DISCURSO SOBRE LA EDUCACION DE LOS LABRADORES
ESPAÑOLES

243

Señores,
El problema de la educación de los labradores excitado en la sociedad eco

nómica de Sigüenza y comunicado a la nuestra parecerá ridícula, e inútil discu
sión a los más.

Para pintar a un hombre sin crianza se le titula de rústico como que en la
gente del campo está el centro de la Ignorancia y un total defecto de costumbres.

Si la educación apela a el conocimiento de la agricultura por algún género
de presunciones, hace siglos que nuestro Columela (1) se dolía de que nadie se
empleara en su enseñanza y que era el único oficio que carecía de reglas y de
maestros.

La verdad que entre los labradores todo es tradicionario por una imitación
sin examen de padres a hijos con una uniformidad constante de VIda.

Cuando este problema se hace estraño con sólo proponerlo, parece cosa lla
na que la opimón común es que el labrador no necesita cuidado especial en su
educación ni en su ejercicio de la labranza.

Si esta opinión está fundada, trabajo por cierto ingrato y OClOSO sería inco
modar al numeroso gremio de los labradores con preceptos de VIda m con re
glas algunas especulativas, antes será prudente de dejarles sosegados en sus ho
gares y campos.

Las más de las equivocaciones en que incurren los hombres dimanan de la
equivocación de las ideas por la obscuridad de las palabras.

Descendiendo a examinar el sentido y extensión de la educación que puede
convenir a un labrador, tal vez se aclararán las Ideas y será más fácil la resolu
ción de nuestro problema.

La educación se puede dividir en natural, civil, cristiana y científica respecto
a todas las clases de hombres del estado.

Si la naturaleza por sí sola es suficiente a formar en el labrador aquel con
Junto de reflexiones que necesita para ser útil a sí y a los demás en su clase, será
superflua toda educación si se exceptúan los principios de religión y sus
misterios,

Es tanta la diferencia que hay de un indio bárbaro a un rústico de la Europa
que apenas parece creíble exista en ambos la misma racionalidad.

Pues si se advierten una por una las diferentes servitudes de ambos, no se
deben atribuir a distinción entre la aptitud y percepción de las ideas: se hallará
que el indio ignora unas por entero, otras las tiene viciadas, y tal vez en muchas
aventaja a nuestro europeo.

La educación no es necesano recibirla en las aulas con maestros determina
dos y por una serie de preceptos a que llamamos elementos o arte.

No es otra cosa que el conocimiento ordenado de las ideas que pertenecen
a la clase en que la suerte coloca a cada estado de hombres dentro de la sociedad
política.

Los preceptos de esta educación derivan de la naturaleza en parte: esto es
aquel orden que el Criador prescribió a los vivientes para su conservación y esta
es propiamente la educación racional que en los irracionales se llama instinto y

(1) Escntor hispano-romano que Jovellanos admiraba muchísimo. Encargó a la Matntense
la traducción de su obra. El De re rustica se publicó en Scriptores reí rustlcae veteres latini, Leipzig,
1773-1774, 2 tomos.
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tiene el mismo fin dirigido por la mano del Criador para mantener los vivientes
durante su vida.

Como el hombre debe gobernarse por las leyes, y como sus pasiones son
violentas, la institución de las sociedades ha puesto coto a sus desarreglos: esta
educación llamaremos con propiedad educación civil.

Las leyes o son morales o positivas: escritas o tradicionarias, que en parte
derivan por la imitación o por la restricción que exponen los establecimientos
CIviles de cada estado: esto es las costumbres o leyes escritas de la sociedad,

La religión es el vínculo más fuerte de los hombres porque obra dentro de
el mismo christianismo, que es la única religión verdadera, corrige y modera
con los principios del evangelio una multitud de casos a que no pueden alcanzar
las costumbres ni las leyes humanas. Por tanto debe llevar la primera atención
en el régimen de las sociedades, dando a todos los ciudadanos la suficiente ins
trucción de los principios y misterios de la fe. Los padres de familia y los párro
cos son los verdaderos maestros a quienes incumbe y están obligados a dar esta
indispensable y cumplida instrucción cristiana.

Finalmente está obligado el hombre a procurarse el sustento propio y el de
su familia; y si es hijo de familia debe contribuir con su trabajo y aplicación a
ganar lícitamente lo necesario para no ser gravoso a los demás; y ponerse en
estado, quando salga de la patria potestad y gobierne una familia particular, de
procurarle lo necesario con su aplicación y economía familiar.

De aquí es que la clase de labradores necesita los auxilios que le deben sub
mmistrar las leyes y conocer los medios de prosperar en el cultivo y aprove
chamiento de las tierras destinadas a los usos que les sean propios.

Si es fácil adquirir estos auxilios y conocimientos sin instrucción alguna, será
muy privilegiada la clase de los labradores e mútil fatigarse en su educación.

Yo creo que la pura imitación no es bastante, y creo también que la ense
ñanza no se ha de dar en escuelas o aulas con especulaciones abstractas.

En tal caso sería preCISO gastar más tiempo en el estudio de la agricultura y
sus diferentes ramas que en el de la jurisprudencia, u otra qualquiera facultad.

Aunque son muchos los escritos económicos respectivos a la agricultura, es
cntos por hombres muy celosos del bien público, los tengo por inadaptables a
la instrucción particular de cada labrador.

Los diferentes climas varían notablemente en los frutos y la totalidad de los
preceptos no se podría acomodar a país alguno sin gravar la gente del campo
con un estudio inútil, para el cual no se hallarían discípulos ni maestros.

De ahí es que nación alguna ha entablado semejante enseñanza, y todas han
buscado otros caminos muy diferentes.

y aunque no es buena ilación en general decir: «esto no se ha hecho, luego
no se puede hacen>, con todo SIendo la agricultura el empleo más natural y pre
CISO en la mayor parte de los habitantes de cada nación política y civilizada, de
bemos persuadirnos que si fuera posible esta enseñanza, no la habrían omitido
tantos hombres de bien como ha producido el género humano en todas las
edades.

Se dirá: que han escrito excelentes tratados de el cultivo y cría de ganado:
que han analizado las diferentes especies de los terrenos: sus abonos naturales y
artificiales; que se han esmerado en reducir a obras sistemáticas la siembra y re
colección de granos y semillas, el cultivo de las viñas, olivos, árboles frutales
y silvestres, el conocimiento de los tres reynos vegetal, mineral y animal y fi
nalmente la reducción al uso de los hombres y sus necesidades de quanto pro
duce el mar y la tierra.

Es verdad. Más semejante estudio compone la enciclopedia de una gran par
te de los conocimientos humanos, tan inútil al labrador en particular, como ne
cesario a los hombres en común.

A pesar de estas dificultades puede el labrador participar de esos descubri-
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mientas y observaciones hechas en todas las edades por los hombres, SIn nece
sidad de cursar en escuelas de agricultura.

He propuesto ( ) mis reflexiones y descenderé en particular a con-
traherlas sobre las nociones que pueden darse a los honrados labradores.

Su educación o es común a todos los hombres, o requiere una particular li
mitación a los mismos labradores y sus familias.

En las tres primeras partes del discurso hablaré de la institución común: con
todo me ceñiré a econornizarles en todo lo posible aquella parte de enseñanza
que no les sea preCIsa y a recomendar la que de todo punto puede convenirles,

En la quarta parte buscaré el modo de hacerles participantes de aquellos des
cubrimientos de que pueden sacar provecho para adelantar su hacienda yapro
vechar en su labranza y granjerías.

Con todo eso mi discurso no habla directamente con los labradores que rara
vez pueden adquirir en los libros aquellos preceptos necesarios: hablo con las
personas públicas que pueden influir en su felicidad. Las sociedades económicas
instituidas bajo la benéfica protección del Rey a consulta de su Consejo, son a
mi parecer los depositarios más aptos a propagar en cada proVInCIa los conocí
rnientos que ha de necesitar el común de los labradores.

PARTE PRIMERA

De la educación natural que conviene
al común de labradores

La propagación legítima de los hombres constituidos en una SOCIedad cns
tiana viene de la multiplicación de los casamientos y es que se facilitan a medida
que las gentes encuentran ocupación.

La agricultura es la más necesaria al hombre y la más natural y sencilla: sus
maniobras son invariadas; todos las ven desde que llegan a discernir en el mun
do y esto mismo las hace familiares y comprensibles a todos.

El labrador es robusto y cargado de hijos en mayor número y sanidad que
otra ninguna clase de la república.

No podrá aumentarse esta importante clase de hombres si no se multiplican
los alimentos de modo que nunca les falten.

Es muy considerable el número de personas al que el hambre ha llevado a
la nación: a que han seguido pertas, cuya Individual expresión podría sacarse
de las muchas obras escritas en nuestro idioma que las refieren.

En pnmer lugar es necesario dar a estas familias agricultoras un alimento su
ficiente y propio. Sin esto se menoscava la robustez y padecen de la inclemencia.

De aquí viene la ventaja de variar los gr:InOS, las semillas y las legumbres
en todo país. Si no acuden los granos, vienen las semillas, las hortalizas, las fru
tas verdes y secas.

Los nabos, las batatas, las otras papas, el cazabe en las Indias y semejantes
raíces aseguran el mantenimiento de las provincias enteras en tiempo de cares
tía. No veo por qué el cazabe o yuca no se haya trasladado a España como se
hizo con el maíz en tiempo de Felipe 11 por consejo del protomédico Cnstóbal
Pérez de Herrera (2).

De la harina de castañas se hace pan en Sabaya: la polenta con la harina del
maíz y la leche es un alimento muy general y ventajoso.

(2) Autor del Discurso al rey don Felipe suplicándote se SIrva de que lospobres de Dios mendigantes
verdaderos destos reynos se amparen y socorran, y los fingidos se reduzcan y reformen, Madrid, 1595.
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La sociedad acaba de ver el pan que de harina de trigo y de patata ha hecho
en el año 1773 D... célebre tintorero de las fábncas de Valencia.

El conocimiento de todas las frutas y plantas reducibles a harina en una ins
trucción natural y que debe comunicarse al pueblo.

Del propio modo deben saber su cultivo y calidad de tierras y estaciones pro
porcionadas para su siembra, recolección y método de secarlas, molerlas y re
ducirlas a pan.

El aprovechamiento de un gran número de hierbas silvestres que pueden ser
potageras y equivalen a las hortenses, debe también componer una parte de la
educación del labrador.

Es un gran descuido abandonar unas producciones que aumentan la clase de
los alimentos y los aseguran.

Lo mismo que con las plantas sucede con los frutales silvestres; cuyas frutas
o se mejoran con los injertos o pueden aprovecharse sin injertar en el cebo de
aves y animales domésticos,

Sería cosa larga hacer un catálogo de las especies que desaprovechamos y te
nemos, o que pudieran fácilmente introducirse de todas las partes del mundo:
de que resultaría al pueblo una abundancia proporcionada a su clima y
temperamento.

El numeroso pueblo de la China no descuida género alguno reducible a ali
mento: de otra suerte no estaría tan poblada en muchas partes: pues no en todas
sus provincias es igual la muchedumbre del género.

En segundo lugar, deben aprovechar los esquilmos de los ganados para fa
cilitar su alimento.

He manifestado en otra parte el desperdicio que se hace de la leche en algu
nas provincias de España.

Qué multitud de queso y de manteca podría hacerse en nuestras provincias
de Indias, aumentando el rendimiento de los ganados a beneficio de los dueños
de estancias y excitando un ramo de comercio utilísimo al labrador.

Este ramo de alimento es negado al labrador, donde los pastos se hallan ena
jenados en granjeros que no tienen labranza.

Entonces el labrador carece de la leche, del queso, de la manteca, no tiene
estiércoles para abonar o salentar sus tierras, y ésta es la causa más inmediata
de la misena del vecindario, pobreza y poco alimento de las familias agriculto
ras, de las tierras llanas en que tanto dominan los granjeros y trashumios: sus
ganados son otras tantas cabezas apartadas de la masa común de la labranza na
cional, aisladas al particular beneficio de pocos con daño de muchos.

Cien cabezas de lanas ( ) de una yunta harán la riqueza de una fami-
lia y darán mucho auxilio a su sustento.

De esta separación perjudicial de la labranza y crianza ha nacido la miseria
de los labradores que cultivan tierras propias o arrendadas. Hasta que la gran
jería se remtegre en la labranza, el labrador permanecerá pobre e incapaz de ali
mentar competentemente a sus hijos.

Los granjeros sólo deben ser admitidos en el sobrante de las hierbas que no
necesiten los labradores. Ahora son preferidos en los pastos de particulares y
aun pretenden esta prerrogativa en los que pertenecen a los pueblos.

En Inglaterra hay lana fina como la de España; no se conocen estas prefe
rencias en aquel país que ha puesto su agncultura en el estado más floreciente,
sin dejar valdíos, ni tierras comunes.

La agncultura bien entendida no tiene enemistad con la labranza. Esta pue
de subministrar pastos en grandísima abundancia, como sucede en Inglaterra,
cuyos campos están cubiertos de ganados.

Los Olandeses no dejan eternamente de pasto sus dehesas o prados: los ca
ban y aran cuando las raíces de las hierbas se van secando y la tierra se halla
( ) filtración de las aguas llovedizas o de riego: alternan con dos cose-
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chas O más según su estado y vuelve a quedar de pasto durante el tiempo que
procede hierba fina.

Este juicio queda al arbitrio del cultivador y la autoridad civil no se mezcla
en estas determinaciones que deben gobernarse por las luces e mtereses de cada
padre de familia.

Las reglas generales son inútiles y lo mismo las restricciones. Creyendo que
con la multitud de reglas y restricciones directivas de los pastos se pueden au
mentar o mejorar se ha caído en el daño de que estas propias reglas son tan no
civas al labrador como al ganadero.

El primero es privado de la mutación de los terrenos descansados que en po
cos años recompensarían la escasez de las tierras cansadas y éstas entre tanto re
sultarían de barbecho, sm negarse al pasto su natural VIgor.

De esta feliz unión del aprovechamiento alternado de los terrenos resultaría
exterrmnarse la ruinosa granjería de los pastos ganaderos que en los pueblos ani
quilan los aprovechamientos propios del labrador, comiéndole los rastrojos y
barbechos producidos a costa de su sudor. Condición tan rara que se haría in
creíble SI nos la contaran del Japón.

Tanto error es persuadirse que la naturaleza por sí misma ha de producir en
terrenos incultos abundantes pastos como si quisiéramos dejar la reproducción
de los granos y frutos a la espontánea reproducción de la naturaleza.

Mientras los ingleses estuvieron imbuidos de tales prlllcIpIoS, carecían tanto
de granos como de ganados: introducían granos de fuera y su población era
muy inferior a la actual.

Los granos m las labores no son incompatibles con el alimento de los gana
dos. En todo lo interior de España el sustento del ganado, mulas y caballos de
pende del cultivo de la tierra que no produce espontáneamente la paja y cebada.

Lo mismo sucede con el sustento de las palomas, las gallinas y los cerdos
por la mayor parte.

Si las tierras se cultivan dan rastrojo: dan pastos de barbecho, dan paja, ce
bada, avena, algarroba, alfalfa y todo género de pastos artificiales o, para ex
plicarse más claramente, pastos de cultivo.

Entre éstos los hay de secano y de rrego: unos alternan con las sementeras,
otros las impíden por algunos años y mejoran las tierras para volverlas a sem
brar dentro de CIertos años.

El cultivo multiplica tanto el producto de las yerbas como el de los granos
una vez que se SIembren aquellas yerbas por un método arreglado y conforme
a buenas experiencias.

Compárese el rendimiento de un prado en arado de muchos años con el de
otro que se haya roto, cavado, arado y sembrado de granos y últimamente de
hierbas pastables.

Podrá creerse que una fanega sembrada de pastos de CUltIVO dará tanta yer
ba y mejor que diez fanegas que produzcan pasto espontáneo, sm cultivo m
mano de hombre.

Las naciones que han vencido sus preocupaCIones abundan en pastos y tie
nen mayor labranza: no dan leyes al trabajo ageno, ni ponen estorbos m límites
a la aplicación del labrador. Las resultas se tocan con la abundancia y el aumen
to del pueblo.

Es consecuencia preCIsa de nuestro método de fiarlo todo '-;1: los productos
espontáneos de la naturaleza, que entre otros no abunden los pastos hasta que
nos persuadamos de que necesitan culturas SI queremos aumentarlos, como es
preciso plantar árboles SI deseamos abundar en leña y madera, y aún en frutas
propIaS para el alimento del hombre, o cebo de los ganados, para bebida como
la sidra de los manzanos y aun para tejidos como los morales y moreras.

¿En tierras abiertas pueden sembrarse, plantarse ni criarse árboles?
Este Impedimento de cerrar las tierras por causa del aprovechamiento de los
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que llaman pastos comunes impide la plantación y cría de árboles en España.
¿Quién les ha de exponer a la voracidad de los ganados o no ver futuro?

De todas las instrucciones que debe adquirir un labrador, la más necesaria
es la de hacer producir pastos artificiales en abundancia; si esto no se asegura,
durarán las prácticas abusivas que originariamente y como de causa ocasionan
el atraso de la agricultura, ganado y plantíos.

Las naciones al principio vivían de los frutos naturales. Las bellotas, las cas
tañas, las avellanas, las manzanas y otras frutas, por lo común criadas en los
bosques, hacían sus delicias y alimento ordinario.

Las olivas, las vides y las higueras se siguieron con algún más cultivo y la
industna humana que buscando los usos que podía hacer de toda especie de ár
boles, arbustos, plantas y yerbas, extendiéndose hasta las raíces subterráneas y
menos expuestas a la sequedad de la superfiCie, producen con más seguridad tan
to en los tiempos secos como en las estaciones lluviosas.

Todo lo que conduce a facilitar la abundancia de alimentos es el primer ramo
de instrucción natural que le conviene al labrador.

¿Ha de estudiar todo rústico estas materias?
Ni estas m otras se aprenderán por el común de los labradores, m por nin

gún hombre sólo con enseñanza particular. Las ha de estudiar el gobierno, las
sociedades económicas y los propietarios de tierras, promulgando leyes, dando
auxilios, removiendo las prácticas viciosas y haciendo experiencias que asegu
ren el buen éxito.

El labrador ha de aprender con el ejemplo y ser estimulado con la esperanza
fundada de la ganancia.

Tendrá entonces dos comidas calientes al día: sustentará su mujer e hijos con
mantenimientos ordinarios y abundantes: pagará las contribuciones, las rentas
de tierras, los diezmos y sus deudas particulares, con esa variedad de productos
entre año, sin estar atenido a la sola cosecha de granos como ahora sucede.

Facilitado el sustento, resta el vestuario del labrador y es otra necesidad na
tural aunque secundana.

Es preciso vestirse por decencia y por abrigo contra la inconstancia de los
temporales.

Si el labrador no cría ganado, carecerá de lana para su vestido, de lino y cá
ñamo para mudarse y limpiarse, de cuero para su calzado. Los frutos no alcan
zan a esto.

Por otro lado, la mUjer e hijas del labrador deben hilar la lana, el lino, el
cáñamo para el consumo de la familia.

¿Cómo podrá el labrador comprar el vestido si carece de las primeras ma
terias y no las beneficia con su familia? ¿En qué se ocupará ésta? Si no se ocupa,
¿de qué vivirá sm mendigar?

De aquí se ve la razón con que Virgilio quería labradores de una yunta, y
la necesaria unión de la labranza y crianza para que prosperen las familias
agncultoras.

En Alemania se emplean entre año en la química y en algunas otras manio
bras. ¿Por qué no han de saber construir los mstrumentos de la labranza?

De esa suerte abaratarían, ellos los compondrían y repararían y no tendrían
que pagar unas composturas frecuentes; y aun serían más ágiles y atinados en
su maneJo.

Cada pueblo debería tener una escuela de esta especie y ser general en esta
parte la instrucción de los labradores que por esta vía se harían a mejorar sus
aperos y estarían más dispuestos a perfeccionarlos y conocer sus verdaderos
defectos.

La industria popular en las familias labradoras es la que robustece un estado
y destierra radicalmente la ociosidad y mendigos voluntarios.

Las fuerzas corporales son muy necesarias al labrador y éstas se aumentan
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con la gimnástica o ejercicios establecidos por vía de juego o diversión en todos
los pueblos bien dirigidos.

La lucha es un ejercicio preferente: en ella toman enerjía las fuerzas y
movimientos.

El tiro de barra contribuye al mismo objeto, y es una diversión honesta y
en esta clase entra el Juego de bolos, el de pelota y otros semejantes.

La esgnma es menos conveniente al pueblo: las armas blancas son ya casi
~nútiles e inclinan al uso de las armas cortas, que hacen en España un daño
mmenso.

Los suizos están generalmente alistados en una especie de milicia: desde los
ocho a los 16 años se ejercitan en la ballesta y tiran con la saeta al blanco.

Desde los 16 a los 55 se ejercitan con el fusil. En ambas clases tienen pre
mios a los que se aventajan en tirar al blanco.

Sin privilegios, fueros, coacciones y a poca costa del estado se hace común
el uso de las armas en aquellos guerreros montañeros, guiados de sus oficiales
del país.

Tal disciplina ha pasado a una general costumbre de estos pueblos y es de
modo que aún los ancianos que exceden de los 55 años mientras conservan al
gunas fuerzas, asisten a las asambleas ordinarias de los días festivos, sin faltar
al trabajo en los de labor.

Estos espartanos modernos compiten por esta institución nacional con la na
ción más poderosa y el cuerpo de labradores, y aún los artesanos componen
una milicia que se ha hecho ya una de las costumbres generales del país.

El canto entre los antiguos españoles y germanos se ejercitaba en transmitir
tradicionalmente en sus romances los hechos de los mayores. Los ( ) con
servan este propio método para mantener la robustez y espíntu marcial en todo
vigor y energía.

La alegría inocente del pueblo es un punto muy digno de promoverse y for
ma unas costumbres suaves e infunde amor al gobierno: además al contribuir
a la robustez y samdad de las gentes.

Las viruelas y las enfermedades endémicas y comunes que produce el clima
merecen una gran vigilancia: el galico es un azote de las grandes poblaciones
que debilita las familias y aún las extingue.

La inoculación, el buen uso de la quina y los medicamentos antivenéreos (el
doctor Juan Burrow, médico inglés, ha propuesto al Consejo un remedio anti
venéreo vegetal que pretende hacer felices efectos, sm que en su composición
entre el mercuno). Cuanta atención merezcan semejantes hallazgos, fácilmente
lo comprenderá qUlen se quiera enterar de los estragos del mercurio. Requieren
un estudio continuo para mejorarse, aprovechando los descubrimientos y luces
de otras naciones.

Cuando hablo de todos estos conocimientos, dudo mucho de pretender que
los labradores los estudien o perfeccionen.

Al gobierno pertenece promoverlos o establecerlos de manera que sean co
munes y accesibles a todo el pueblo sus efectos.

PARTE SEGUNDA

La educación civil de los labradores tiene, respecto a la instrucción que con
viene darles, el concepto de una porción considerable y la más Importante de
la sociedad civil.

Los labradores viven en las aldeas expuestos a una multitud de vejaciones
que conviene alejar de ellos.

El labrador no debe saber las leyes, mas conviene se halle enterado de los
recursos y privilegios que le competen.
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La guerra pastoril de los ganaderos ha sido funesta a nuestra clase de labra
dores. Los puros ganaderos son hombres rICOS, OCIOSOS Y sabidos, que codician
toda la superficie del terreno español para vender su lana a los países estranjeros.

Los labradores por lo común son pobres, ocupados e ignorantes de lo que
pasa. Carecen de una protección particular, han de consultar y reunir sus
recursos.

Cansados de las penosas fatigas del campo, anhelan el descanso y en sus ca
sas sufren los alojamientos, las vejedades, las voluntariedades del alcalde, el des
pOjO de las tierras, las talas de sus mieses por los carreteros y demás ganados
transeúntes, los repartimientos, las cargas concegiles y todo género de derra
mes: la inclemencia del temporal, las enfermedades que les acarrea la mtempe
rte y el cuidado de su desvalida familia.

Si se trata de quitarles las tierras para arrendarlas a otras más caras, dicen
los letrados que esta libertad es un efecto del dominio.

Si al ganadero trashumante fenecido el arrendamiento desahucian del pasto,
ya no vale el dominio: el propietario es compelido a mantener al ganadero en
el aprovechamiento de las posesiones: así llaman a estas tácitas o por mejor de
crr forzadas reconducciones.

Entonces el favor de los ricos cabañeros prepondera a la libertad de arrendar
y por una contradicción manifiesta, las leyes obran y no obran.

Parecía mas regular que obrasen de un mismo modo y que no negasen al
labrador la equidad que ejercitan con el trashumante poderoso.

Lugares hay en que un particular se ha hecho dueño de las tierras labrantías,
o de los pastos: los vecinos que no pueden vivir de otro que de sus labores y
cría de ganados, suelen de ordinario ser despojados dándose las tierras y pastos
a trashumantes o forasteros en arrendamiento: de que veo continuos recursos y
lastimosos sucesos.

De esta manera se han aniquilado millares de labradores y multitud de pue
blos en las provincias mteriores de España en que la cría de ganados finos se ha
preferido a la conservación y propagación de los hombres. Me holgaré mucho
de que este mal se produjera a ponderación y que no existiere.

Por mucho que se discurra a favor de la cosecha de lana fina en que se ocu
pa la industria estranjera, es preciso confesar que la labranza es preferible por
que asegura el alimento del pueblo, la abundancia de las frutas y la propagación
de los habitantes.

Mientras el favor de los ganados se sobrepuje y asombre la labranza, son inú
tiles qualesquier otros auxilios que se mediten a favor de los labradores.

Así iré tratando de los males específicos que hoy sufre el labrador en las pro
vincias más pingües del Remo.

1.0

Los ganados mantienen las tierras abastales alzado el fruto, aprovechan los
pastos comunes sin obligación en sus dueños de labrar m cultivar la tierra: des
truyen las viñas, impiden los plantíos de olivos, morales y frutales.

La seda, sin dañar la agricultura, sería una cosecha más lucrosa que el de
cantado vellocino de las mermas.

De donde se infiere que el cercamiento de las tierras a beneficio del labrador
con el aprovechamiento privativo de rastrojera y barbecho en sus fondos es el
principal y primer remedio.

2.°

La necesidad de estiercolar para hacer fructiferar las tierras es el secundo. De
aquí es que cada yunta debe tener una asignación necesaria en los pastos públi-
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coso El puro ganadero sólo debe ser admitido en los sobrantes que no necesite
el labrador.

3.°

La facilidad de despojar al labrador de las tierras arrendadas es un grandísi
mo mal: no merece menos ser mantenido una vez que labre bien las tierras y
pague la renta. El ganadero trashumante ha logrado el derecho abusivo de po
sesión que se conserva en las hierbas arrendadas a particulares dueños de pastos
SI éstos no tienen ganado proplO.

Los que han hallado comprensible esta jurisprudencia con el dominio, ¿por
qué la resisten en el labrador?

O es menester que incidan en el absurdo de que es digno el ganadero rico
de mayor favor que el cuerpo general de los labradores.

4.°

Lo excesivo de las rentas que diariamente le suben al labrador lo arruman.
¿Cómo ha de dar baratas las frutas, cuando el propietario le amenaza con el des
pOJO o la subida de las rentas?

El mal cesaría arreglando los arrendamientos a una cuota de frutos y fuese
igual la condición del dueño y del arrendatario.

5.°

Los instrumentos de la labranza se mejoran de un SIglo a otro en parte de
Europa. M. Joseph Ruscatelo inventó en el siglo pasado, bajo la protección de
Felipe IV, la sembradera y se nombró un ministro del Consejo para promover
su uso.

Ahora le tiene pleno en Inglaterra y ha pasado a Francia, ¿por qué no le pro
movemos en España y le facilitamos al labrador su conocimiento y de todo lo
demás que se adelanta en las diferentes regiones?

6.°

Las mejoras en las tierras arrendadas en plantíos, cercas, nonas u otro gé
nero de negos, desmontes de la parte inculta no pueden costearse por el arren
datano pues mejoran la propiedad y son trabajos costosos.

El abono de estos gastos es de Justicia y si no las paga el dueño, compete
la retención al arrendatano hasta que desquita su Importe del importe de los
arrendamientos hasta la concurrente cantidad.

7.°

Los rompimientos son necesarios a medida que el vecindario y número de
labradores crece. Son mayores los gastos que deben sufrir para alcanzar este per
mISO y muchas veces no lo pueden lograr por las lmpreSlOnes que continua
mente VIerten los trashumantes.

¿No ha de haber remedio a un mal que de raíz impide el aumento de la la
branza y de la población?

8.°

Las residencias de los alcaldes entregadores de mesta son un azote contmuo
de la labranza como lo ha representado continuamente el Remo Junto en Cortes.
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La menor extensión de tierra que se rompa ocasiona unas multas y costas
supenores al valor de la tierra. De un arbitrio pasa en contribución al cuerpo
de los labradores.

Donde hacen prados, los pueblos sufren las mismas penas y éstas se extien
den a impedir todo cerramiento y plantío.

Con un mal permanente y continuo, imposible es que medre la labranza.
Parece que este daño merecía un remedio radical: pues en vez de favorecer los
desmontes, casngan tales Jueces la aplicación de los labradores con el único fin
de favorecer los trashumantes, como si fueran dueños absolutos de la tierra
agena.

9.°

Las multas que producen estas sentencias de los entregadores ni se aplican
a los pueblos, ni a la Real Hacienda.

El Consejo de mesta mantiene con este producto un fuero particular a costa
del cuerpo de labradores, para hacer la guerra contmua a la labranza y hacer opo
sición a cuanto intentan los pueblos, litigando de valde y con el sudor y extor
siones que sufren los labradores.

10.°

Todos se han procurado buscar un fuero y protección, Sólo el labrador VIve
expuesto a todo género de agravios de parte de las demás clases.

Ya que hay fueros pnvilegiados siempre contrarios a la unidad del gobier
no, no se ve la causa porque sólo los labradores han de vivir desmunidos de
protección especial.

El labrador sufre todas las cargas concegiles, los alojamientos, los reparti
mientos para obras públicas, las veredas, los ejecutores, la cobranza de bulas,
la administración gratuita de los pósitos y todo género de impuestos.

¿Cuáles son sus favores que se hallen en práctica?
La pragmática de los recién casados: pero este alivio recarga a los demás y

es de muy corta consideración.
La moratona de junio, Julio, agosto contra los ejecutores: son éstos los úni

cos meses en que tiene cosechas y el acreedor tiene interés en que el labrador
acuda a la recolección de los frutos con que le ha de pagar.

La facilidad con que los alcaldes ordenan, prenden, multan y vejan a los la
bradores es muy digna de refrenarse. En los tribunales se ven diariamente eJem
plos de la severidad y atrevimiento con que se les fatiga y exigen costas.

Las visitas tnenales de los corregidores en sus partidos debían contener y cas
tigar tales injusticias. Estas visitas han quedado formularias o no se hacen. Sería
conveniente hacerlas útiles con una instrucción formada por personas prácticas
de los muchos excesos que se experimentan de esta naturaleza.

La instrucción de estos auxilios y de los males propuestos debe ser el objeto
de las Sociedades económicas.

Este conocirruento alumbrará a los Superiores para mejorar las providencias
relativas a la labranza e instruirá al cuerpo de labradores en lo que les conviene.

También lo sabrán los párrocos y de ese modo tendrán defensores capaces
de sostenerles y guarecerles contra tantos daños como les rodean diaria y
continuamente.

Nunca el labrador sabrá las leyes actuales, le sería inútil su conocimiento si
subsisten travas y daños que se autorizan a la sombra de algunas declaraciones
obtenidas por el cuerpo de ganaderos, a menos que no se remuevan radical
mente las causas originarias que producen el atraso de la agricultura española.

Todos los auxilios imaginables nunca serían tan eficaces como la reforma de
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los abusos que padecen, autorizados con tales declaraciones, resistidas por las
Cortes y contrarios a las leyes fundamentales del Estado.

Por más que se discurra en contra de la labranza, ella ha de merecer en un
estado bien organizado la primera atención. El ganado es un instrumento auxi
liar de la labranza para abonar la tierra, ayudar a su cultivo, alimentar y vestir
el pueblo. Quitar al labrador el auxilio del ganado es lo mismo que esterilizar
la tierra y desolarla.

Los transportes facilitan el transporte de los frutos como los trashumantes
se han alzado con los pastos, los labradores emplean la mitad de sus brazos en
cultivar la cebada y otras semillas que sirven a su alimento y otra tanta tierra
inutilizada para la cosecha del tngo en un país que carece de buenos caminos
en las serranías y todavía no tiene usuales canales de riego y conducción.

Esta es la instrucción que conviene no tanto a los mismos labradores como
a los públicos magistrados que les deben amparar.

Se lamentaba Caja de Lezuela (3) que en el siglo pasado no había cabaña tras
humante que llegase a diez mil cabezas. Aplicó todo los elOgIOS de la cría de
ganados con una violencia manifiesta a los trashumantes y llenó de falsas Ideas
a la nación.

El ganado es absolutamente necesario en un estado: la lana es un fruto pre
CIOSO. La basta VIste al común del pueblo. Este ganado estante ha desaparecido
con las falsas ideas de Lezuela y de otros escritores venales de esta naturaleza.

Así por falta de lana churra han caído una multitud de fábncas nacionales y
casi toda la ropa de lana que se consume en España y en las Indias viene de fue
ra, fabricadas en las lanas ordinarias del extranjero en la mayor parte.

Si la lana fina se criase en nuestras Indias, donde hay campañas inmensas de
pastos, buscando los terrenos secos y de yerba corta, sería un tráfico lucroso.
Allí sobra la tierra: la población es escasa y los indios serían excelentes mayo
rales. Pero reducir un país europeo a la cría de unos ganados que privan al pue
blo de la agricultura necesana y mantienen yerma las tierras, me parece un error
político y digno de un eficaz y pronto remedio.

Si los trashumantes deciden la cuestión, dirán que la lana es un ramo
preCIOSO.

Si personas imparciales, libres de interés, dan su voto, se inclinarán a que el
ganado trashumante subsista en cuanto no se oponga a la prospendad y aumen
to de la agricultura que es el nervio del estado y en que el soberano cifra su ver
dadero poder, y la nación la mayor nqueza que es el gran número de habitantes.

Creo que Cervantes satirizaba el desorden de estas cabañas inmensas quan
do introduce a Don Quijote hablando de ellas en figura de hueste enemiga como
del ejército del Naramanolín o Emir-el-rnumnin.

Ni se disminuirá jamás el importante ramo de la lana fina con la extensión
de la agricultura, ni el rompimiento de tierras disminuye los pastos, antes es ne
cesario romper las dehesas encoradas para que vuelvan a producir hierba nueva
y fina. Por no meditarse la fisica se cometen, a veces sin examen, por capricho
y tradicionariarnente, errores políticos que causan gravísimo daño al Estado.

Con deseo sin duda de desimpresionar tales errores comunes, ha propuesto
la Sociedad económica de Madrid de amigos del país el problema o premio de
agricultura en este año sobre el modo de mejorar los pastos, sin atraso o detri
mento de la agricultura.

En nuestra península, a vista de la general oposición que los labradores ex-

(3) Autor de Restauración de la abundancia de España o prestantísimo, único y fácil reparo de su ca
restía general, Napoles, 1631. Preconiza una extensión de los privilegios de la Mesta.
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perímentan en el rompimiento de tierras, el acierto en resolver este problemaes tan importante y aún más que retener la Isla de Santa Catalina.
Serían felices los hombres en cuanto permita la condición humana en estemundo, SI acertasen a despojarse de preocupaClOnes ajenas dictadas y sostenidaspor el interés particular y opuestas al bien común.
Mas dirán: ¿qUlén nos ha instruído en los verdaderos principios de la cabaña, reducida ahora a los solos ganados trashumantes, y antes general para todaespecie de ganados?
También dirán: ¿así hallamos establecida de siglos acá en el Reyno? Escritores que la ponderan como el Vellocino de oro descartado de la antigüedad:Un Concejo de pastores en apariencia y en la substancia de las Comunidades yhombres más acaudalados del Reyno y en especial de la Corte.
Cuatro Alcaldes mayores Entregadores en que se dividen los quatro partidos de León, Segovia, Soria y Cuenca: alcaldes de quadrilla, achaqueros paracobrar multas: Presidente autonzado, ministro del Concejo que protege estecuerpo de Ganaderos.
Además nene un volumen particular de leyes ambulantes este Conjunto quese llama Mesta: voz de obscuro ongen y que se ha hecho célebre por las victonas que ha logrado de tres siglos a esta parte contra la agricultura. Entonces laMesta en Castilla como que forma un Estado separado y dorninante.
Dirán: ¿Es posible que un establecimiento tan condecorado se haya meditado o sostenga en daño del común? ¿Ni que sus leyes hayan de ser perjudiciales,m contrarias al bien general, población y aumento de la agncultura?
Estoy cierto de que los fundadores de aquel estado pensaron en su interéss10 intención determinada de hacer mal a nadie.
Crecieron las utilidades a medida que iban los hermanos de esta Sociedadconquistando dehesas, y pastos de los pueblos y dueños particulares.
Como los ganados son un ramo importante del Estado quando se hallan repartidos y unidos a la agricultura, las leyes del Remo dieron providencias paralibrar de molestias los que salieron de sus propios terminos salían a puertos enverano o a extremos.
El estado de la Mesta fue aplicando estos privilegios generales del ganado alas ovejaS mermas y contrahiendo el nombre de cabaña a la misma especie, siendo antes general.
Desde entonces meditó una guerra contra las demás espeCIes de ganados, incluso el ovejino estante.
Entonces empezó a unirse por medio de una Confraternidad sostenida conleyes de unión entre los hermanos que formaban el nuevo estado de la Mesta.La legislación es el acto más serio de todo Estado político y así se buscópara cimentar su unión al célebre Doctor Juan Díaz de Palacios Rubios (4) enprincipios del SIglo XVI y reinado de Carlos 1.
Aquel jurisconsulto célebre según lo que daba de sí de la instrucción del tiempo echó los cimientos al quaderno de Mesta reducido a unas leyes de avenenciaentre ganaderos y pastores que iban a extremos y pastos de verano o hibierno.Esta avenencia sólo podía ligar a sus autores, y a quienes denvasen de ellos.Así se ve que los achaques, o multas se Imponen en carneros y obligan a loshermanos de la Cofradía de Mesta.
Antiguamente había un Alcalde mayor de Mestas y cañadas, que era una dignidad en Castilla.

(4) En realidad Juan López de Palacios RubIOS, editor de las Leyes de Toro, Salamanca, 1542,con comentanos. Elautor era Consejero Jurídico de los Reyes Católicos y fue Presidente de la Mesta durante doce años.
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Tenía a sus órdenes con título de Alcaldes mayores Entregadores ciertos le
trados. La voz entregador vale lo rmsrno que ejecutor, porque lo eran de las
órdenes respectivas a tener expeditas las cañadas para el tránsito de los ganados
y mantener el orden en las mestas o concurrencias de los ganados estantes y de
los advenedizos, para que éstos no perjudicasen los naturales ni tampoco fuesen
vejados los del trashumo.

Las funciones del Alcalde mayor de Mesta y Cañadas se refundieron en el
Presidente del Concejo de Mesta, luego que los ganaderos trashumantes logra
ron formar la Hermandad de Mesta.

De aquí vino apropIarse los hermanos todos los privilegios de ganado en co
mún o cabaña general del Reyno como peculiares de la Mesta.

Fueron muchas las quejas que la erección del nuevo Concejo excitó entre ga
nados riberos y estantes con los trashumantes que se alzaron con el dictado de
mesteños.

Como la nueva hermandad exigida por Palacios Rubios logró una aproba
ción de un Quademo de ordenanzas del Sr. Emperador y Rey Carlos 1 estable
ció dos Juntas anuales a modo de Cortes por primavera y otoño, en que lleva
labor el cuerpo de ganaderos trashumantes y ha Ido propomendo todos los me
dios de adelantar el favor de sus ganados y ensanchar sus pastos en especial los
baldíos para comerles de balde o a poca costa.

De estas cortes semestres de la mesta ha resultado el empeño de Impedir
todo rompimiento nuevo de tierras y mantenerse montes una gran parte del
Reyno.

De aquí estorbar el cerramiento de tierras para que estando todo abertal nada
se resista a la voracidad de sus ganados.

De aquí la falta de huertas, de legumbres y árboles: pues es moralmente Im
posible pueda haber nada de esto donde no es lícito cercar las tierras.

De aquí la falta misma de pastos, porque los impedimentos de romper y cer
car producen el efecto de esterilizar de yerbas la tierra.

Como el ganado ovejuno come yerba menuda y corta, nada importa a los
trashumantes la falta de yerba larga.

Si hay viñas, árboles y otro cualquier plantío todo se franquea a estos ga
nados, que hacen mcesante guerra a la agricultura.

Por más nocivas que sean a los labradores todas estas providencias, el Con
ceJo ha tomado desde la erección de su hermandad pleno dominio en los En
tregadores, les da sus instrucciones y por medio del Presidente del Concejo de
mesta les instruye y estimula a la formación de causas en los pueblos, SI se atre
ven a cercar, romper o plantar.

Las multas que exigen de los pueblos y labradores entran en las arcas del
Concejo; y allí se delibera en cada semestre lo que conviene a la Hermandad de
mesta; sacando fondos del cuerpo de labradores, y de los pueblos con que man
tenerles en una inacción necesaria, y sin posibilidad de aumentarse la población
en aquellas provincias que se hallan comprehendidas en el tránsito y estancia de
los ganados mesteños.

De estas Juntas semestres ha ido resultando la Iegislación adicional del
Cuaderno.

La umón de la Alcaldía mayor de mestas y cañadas a la junta o Concejo hon
rado de los mesteños ha SIdo causa de que aquella juridicción, los entregadores
y los alcaldes de Quadrilla estén adictos y unidos a promover los mtereses de
los trashumantes como úmco y principal objeto.

Deliberaron las Cortes generales del Reyno y obtuvieron de S.M. derecho
de que un Diputado del Reyno asistiese a esos Concejos para contener los da
ños de la cabaña general de los ganados estantes, el perJUlClO de los pueblos con
los excesos de Entregadores y los obstáculos que sufre la labranza.

¿Qué podía esperarse de esta asistencia en contraposición al poder de los tras-
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humantes, al ser ellos los que forman el Concejo y los que conocen los caminos
de eludir qualquier representación del Diputado del Reino?

En el año de 1749, logró el Concejo de los Hermanos trashumantes una pro
hibición mediante un corto servicio para que no pudieran reducirse a labor las
tierras que antes habían sido labrantías y dejado de cultivarse de 20 años atrás.

Preguntan los estranjeros que VIenen a las tierras llanas, y aún los españoles
que hemos nacido en las montañas de Galicia, Santander, Vizcaya, Navarra,
Jaca, etcétera, ¿en qué consiste estar sin árboles, SIn cercar las tierras y abertales
los frutos expuestos a la voracidad de los ganados?

Dicen los trashumantes: es desidia de los naturales. Esos Ignoran que la cau
sa nace del abuso de los trashumantes y se persuaden que siempre fue lo mis
mo, porque ignoran viene esto desde la erección de la Hermandad del Dr. Pa
lacios Rubios.

Cuando se solicita rompimiento de tierras nuevas, atribuyen a los labrado
res que labran mal las tierras y que por eso van a buscar las nuevas.

Estos ganaderos no se les conoce ejercicio en la labranza para meterse a
maestros.

Dirían mejor: nosotros tenemos atravesados los pastos: los labradores care
cen de otros ganados que sus yuntas porque no les dejamos hierba, ni aun sus
mismos rastrojos y barbechos.

Por esta razón no pueden calentar sus tierras y faltan de abono, se esterili
zan. Bien lo conocemos y la necesidad de buscar tierra descansada en falta de
abono. Pero esto, pocos lo conocen y así hagamos creer que los españoles la
bradores Ignoran su oficio y nosotros más diestros, hemos sabido sin trabajar
en la tierra aprovecharnos de la substancia de ella; estableciendo un Erario con
las multas que imponen los entregadores, y un freno por medio de sus proce
dimientos con que sujetar a los pueblos a costa de los mismos pueblos y cuerpo
de los labradores.

Estas multas estaban ya arregladas por abuso de modo que los pueblos pa
gaban anualmente una cantidad fija a costa de los propios, al Concejo de mesta
por mano del alcalde entregador y su audiencia por librarse de sus pro
cedirnientos.

La equidad del Consejo enterado de este abuso borró esta partida de los re
glamentos y los entregadores la sacan de los vecinos particulares,

En las Judicaturas de realengo han cesado las residencias por los abusos que
se han experimentado en los Jueces de residencia. Los entregadores, parece, se
hallan exentos de esta tacha y continúan en pleno ejercicio de su autondad y
residencias, cuyas resultas no es la menor contribución de los naturales de las
prOVInCIaS situadas en los quatro distritos de León, Segovia, Soria y Cuenca.

Ninguna clase de leyes se halla en tan efectiva observancia como las de mes
ta, ni obran más rápidos efectos hacia los fines que se propusieron las hábiles
Juntas semestres que con perpetuo e invariable SIstema las han ido perfeccio
nando, sobrepujando la resrstencia de los pueblos y aun de las provincias y del
Reyno entero Junto en Cortes.

La justicia de las ordenanzas del cuaderno debe observarse, meditarse, le
yéndolas con reflexión a la luz de los principios legales.

Lo que más admira es que siendo unas ordenanzas o avenencia de ganade
ros, haya podido la destreza superior del honrado Concejo hacerlas pasar como
si fueran leyes generales y obligatorias de los pueblos.

No me admiro que el Concejo honrado de la mesta procure adelantar sus
Intereses. Lo que me admira es el modo, la constancia y los medios con que ha
podido establecer como regla unas máximas, que aun como, excepción padecen
bastante dificultad como reducir a tasa un arriendo de pastos 'en subhasta, y per
petuarse en los arrendamientos por el precio de la tasa aunque el dueño de las
dehesas y pastos halle quien le dé doble renta.
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Acaso sería el honrado Concejo el cuerpo más diestro de pastores que se co
noce desde el tiempo de Abraham, y por más que yo le crea nocivo en el SIS
tema actual, no puedo dejar de admirar la sutileza y sistema invariable que ob
serva por tres siglos: robusto dentro y humilde para hacia fuera.

Los ganaderos sueltos en los pueblos son más nocivos todavía a la labranza
y cultivo de las tierras y causan daños de la misma especie a la población, y al
cultivo.

PARTE TERCERA

De la educación cristiana

Fácilmente se colige de lo dicho en el antecedente quanto influye la mstruc
ción civil en las ventajas de la labranza, para discernir los males que padece y
hacer compatible la cría de ganados y demás industrias con el cultivo de los cam
pos y los medios de aumentar sus producciones.

Los labradores son hombres de bien y buenos cristianos, cnados en las al
deas sin aquel tropel de malos ejemplos, murmuraciones, ernbidias y OCIOSIdad
que arruinan las costumbres de las ciudades y villas populares, de donde se co
munica el contagio al resto de la nación.

Son muchas las iglesias rurales que se han Ido abandonando con las
poblaciones.

Ha dimanado la decadencia de unas aldeas y la entera despoblación de otras
en gran parte de la falta de pasto espiritual por no rendirse unos beneficios con
el dictado de simples; cuyas rentas habrían circulado en las mismas aldeas que
contribuyen los diezmos, si los beneficios residiesen en las propias iglesias.

Consumirían frutos en aquellos lugares: darían limosnas a los necesitados:
y cumplirían con el encargo de ayudar al pasto espiritual de los aldeanos.

De ese modo estarían más pUjantes los labradores con esta circulación Justa
del producto de los diezmos en los lugares que los causan.

Las iglesias rurales han caído en la misma ruina porque, desamparadas de
sus rectores, cayeron las casas rectorales y hasta las mismas iglesias, reducién
dose a dehesas los términos labrantíos de los lugares yermos.

Los terratenientes que labran en ellos carecen de pasto espiritual y necesitan
recurrir en los días festivos a oír misas y para la administración de sacramentos
a las parroquias más cercanas que siempre distan demasiado.

y aunque ofrezcan comodidad de repoblarse, no puede tener lugar tan útil
pensamiento, si las iglesias y casas rectorales no se reedifican a costa de los diez
mos, obligando a los beneficiados rurales a que fijen como deben en el mismo
pasage sus residencias, en lugar de faltar a ellas, y vivir a su arbitrio donde les
acomoda en grave perjuicio del pasto espintual de los cultivadores de los tér
minos despoblados.

La piedad y religión de Carlos I1I, previendo estos daños, ha hecho el más
estrecho encargo, para restablecer estas iglesias y casas rectorales.

Los ordinanos diocesanos de acuerdo con la cámara van sequestrando en las
vacantes tales beneficios, aplicando sus rentas a la reedificación y ordenamiento
de las iglesias: medio necesano para facilitar la residencia de los beneficios
rurales.

En los cortijos se toca el propio inconveniente interim no se reducen a pue
blos, edifica iglesias y dota el curato con los diezmos que causan: pues éste es
el objeto con que se adeudan y les contribuyen los fieles.

De estos recursos se ven algunos dianamente en el remo de Granada en que
todas las iglesias son del Real patronato, y en vanos aneJos de parroquias ann-
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guas, que se sirven de mercenarios se suelen vivir en los lugares de las matrices
y sólo asisten en los casos más precisos a los anejos.

De donde se ve quanta influencia tiene el abundante pasto espiritual, resi
dencia de los beneficios, y erección de nuevas parroquias, con propio rector,
no mercenario con la repoblación, o nueva constitución de pueblos en el Reino:
sobre que el zelo de S.M., el de la Camara y el de los diocesanos toman con
tinuamente las más eficaces providencias.

Es inútil detenerse en la importancia de la erección de nuevas parroquias:
pues se sabe bien que un cura residente y zeloso templa las discordias de los ve
cinos, los socorre en sus necesidades y es el medio más seguro para influirles
los mejores medios de adelantar el cultivo y la industria popular.

Las uniones de Curatos a otros destinos, por piadosos que sean, han causa
do los propios inconvenientes políticos, y han contribuido a la minoración de
los pueblos.

El Santo Concilio de Trento anuló las uniones hechas de 40 años atrás; pro
hibió se hicieren en adelante y sobre las demás dejó amplias facultades a los dio
cesanos para disolver las tales reuniones en todo o en parte con el santísimo ob
jeto de restablecer con Vicarios perpetuos las iglesias unidas, cesando los nu
tuales y mercenarios.

Los prelados con su gran zelo en los planes beneficiales reponen este ramo
de la disciplina eclesiástica en su primitivo y verdadero estado: a que los agra
ciados no pueden Justamente oponerse, porque quando más siendo fundadas las
causas de la unión sólo pueden subsistir en el sobrante de diezmos dotada la fá
brica y el cura o vicarios perpetuos necesarios para la administración de la cura
de almas.

En nuestras leyes a solicitud de las Cortes están reclamados los abusos de
tales uniones y las pensiones sobre los curatos: lo mismo se estableció en el Con
cordato de 1737 por la Santidad de Clemente XI y lo propio tienen mandado
otros romanos Pontífices en sus constituciones, cuia protección a nuestros Re
yes tienen especialmente recomendada a su Consejo.

No es de mi inspección tratar de las obligaciones del párroco respecto a la
instrucción cristiana del labrador.

Estoy muy persuadido que en esto no hay descuido y tal vez podrían mo
derarse algunos gastos superfluos en la multitud de Cofradías reduciéndolas a
una sacramental.

PARTE QUARTA

De la instrucción científica con que puede adelantarse el beneficio de los
labradores

Yo no intento en este discurso cargar a los labradores con la inconducente
tarea de estudiar los elementos de la agricultura. Deseo que los acomodados pro
pietarios, ya que huelgan, tomen a su cargo un estudio de que sacarán mayores
utilidades y provecho que los cultivadores sus renteros por lo común.



UN INTENTO DE RESTABLECER LA UNION BOLIVARIANA:
LA MARGARITA CONTRA EL SECESIONISMO

DE VENEZUELA

Por M." Luisa Martínez de Salinas Alonso

El nacimiento de una nación nunca puede ser un fenómeno fácil y
simple, sino que, muy al contrano, es SIempre un proceso que entraña
senas dificultades. Y en el caso de Venezuela dicha dificultad fue la nor
ma, porque nació tres veces con Bolívar y una más frente a la concep
ción bolivanna. Pero dándose en este caso la curiosa paradoja de que el
Onente, que sIempre fue turbulento y a menudo se enfrentó con la Ve
nezuela caraqueña, ahora en el período crítico de 1830 a 1831, mientras
agonizaba Bolívar y se quebraba su gran Colombia, ese mismo Oriente
querrá ser otra vez insolidario con Caracas, pero tratando de mantener,
cunosamente, la gran Colombia que había desaparecido.

El historiador venezolano FranCISCO González Guinan, tan clásico para
este siglo XIX, afreció una panorámica de la SItuación en la que se en
contraba la Venezuela de 1830, cuando acababa de separarse de Colom
bia y comenzaba otra vez su andadura como nación. Pero el cuadro que
nos presenta constituye un sarpullido de problemas y de pugnas perso
nales, más enumerativo que analítico. Bajo el epígrafe general de «Lo
que era Venezuela en 1830», el autor hIZO un recorndo por las diferentes
actividades del terntono, desde la vida administrativa hasta el desarrollo
económico, pasando por la evolución demográfica y el desarrollo
cultural (1).

A partIr de la descripción de González Guman, pudo ver también Are
llano Moreno a la Venezuela de 1830 como «un país recién salido de una
contienda bélica que incidió negativamente sobre la economía, sm vías
de comunicación, analfabeto en un altísimo porcentaje, despoblado, con
un régimen de esclavitud alIado de su SIstema laboral con acusados ma
tices de servidumbre, azotado por enfermedades, sin médicos ni medi
cmas, destruido por olas mortales como la del paludismo, que a partir
de 1833 se mtensifica y destruye familias enteras ... » (2). Es un cuadro en

(1) Francisco GONZALEZ GUINAN: Historia Contemporánea de Venezuela. Caracas, 1954.
T. n. Págs. 20 V ss.

(2) Antonio ARELLANO MORENO: La estadisttca de las provlrlClas en la época de Páez. Ca
racas, 1973. Pág. XXXIII.
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el que se nos mamfiestan todas las calamidades denvadas de la guerra de
Emancipación, como, por otro lado, es lÓgICO.

Todos los terntorios venezolanos sufneron en mayor o menor me
dida las consecuencias de la guerra, pero, SIn duda, la Isla Margarita fue
de los que las padecieron con mayor Intensidad por su situación geográ
fica, en la antesala de todos los desembarcos y caminos.

En el Archivo de la Academia de la Histona de Caracas se encuentra
un detallado documento en el que se describen, casi día por día, los acon
tecimientos militares que tuvieron lugar en la isla desde 1810 hasta 1820
y los dramáticos enfrentamientos entre realistas y patriotas (3). No es
este el momento de analizar la Independencia marganteña ni tampoco se
pretende hacerlo. Se trata sencillamente de volver la vista a años ante
nores con la intención de reflejar los devastadores efectos de la guerra
de Emancipación en la Isla. La «guerra a muerte» tuvo en el general Ans
mendi uno de sus principales representantes, de forma que, al finalizar
la contienda, la población estaba diezmada y sus bases económicas des
truidas, como es lÓgICO deducir SI se tiene en cuenta la violencia inhe
rente a un proceso de este tipo. Y esto se refleja en la misma escasez de
las fuentes propias del momento (4).

Sólo a partIr de 1830 existe una elocuente documentación en el Ar
ChIVO General de la Nación, que es la que nos Interesa por refenrse ya a
Venezuela como una nación con un gobierno soberano propIO, SIn de
pendencIa integradora en umdad distinta. Y es graCIas a esa documenta
ción como se puede reconstruir la evolución de la Isla y analizar la onen
ración de los acontecimientos que tuvieron lugar en ella.

La situación de la Margarita en la década del 30

En contraste con la convulsión de las décadas anteriores, la época de
gobierno del general Páez tuvo un honzonte para Venezuela limitado a
su febril reconstrucción, aunque también en medio de dificultades. fru
to de ese empeño de reorganización del país fue el deseo de conocer la
situación real en la que éste se encontraba, y la presunción de los medios

(3) Archivo de la Academia Nacional de la Historia (Caracas). Escaparate XVI, cap 7, lego
16. Datos cronológicos sobre la guerra de Independencia en los Estados de Onente (1810-1821).
El desarrollo de este período en la Isla y la irnportancia de sus protagornstas puede seguirse en la
obra de Mariano BRICEÑO: Historia de la isla Maryarita. Caracas, 1970.

(4) En la sección «Secretaría de Interior y Justicia» del Archivo General de la Nación, de
Caracas, se encuentra la documentación referente a la historia de Venezuela postenor a la Ernan
cipación. Lógicamente, dado el estado de convulsión existente en el país, apenas se conservan do
cumentos de la época de la mdependencia -y mucho menos los específicos de Marganta-, que
ha de reconstruirse con otras fuentes. Sí se recogen allí los de la etapa de la Gran Colombia -agru
pados en la sección «Intendencia de Venezuela (Gran Colombia)», que contiene la documentación
de los departamentos venezolanos desde 1821 hasta 1830-, pero, en Virtud de las características
de este período, en el que el terntorro venezolano no puede considerarse aún una entidad autó
noma, sino Integrante de una unidad mayor, se ha estimado que el estudio más completo de la
evolución de la Margarita se puede realizar a partir del gobierno de Páez.
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con los que podía contarse para tal tarea. A este espíritu responden las
estadísticas que se ordenó elaborar en 1830 a los gobernadores de las pro
vincias venezolanas (5), en las que se comprueba la dramática situación.

Es de lamentar que entre las informaciones estadísticas no se encuen
tre la del terrrtorio de la Isla Margarita, pues sus datos nos hubieran sido
de gran utilidad para tener mayor certidumbre de las dificultades en que
seguramente se encontraba la provincia en esas fechas. Es más, si sIqUIe
ra es posible preCIsar SI fue elaborada esa Información y, por CIrcunstan
cias que escapan al historiador, se perdió, o SI, por el contrario, nunca
llegó a existir, por las propIas dificultades de elaboración. Seguramente,
los problemas POlítICOS que aún existían en la Isla -como se verá más
adelante-c--irnpidieron al gobernador que ocupaba este cargo en 1830, Ra
fael de Guevára, dedicarse a estas tareas que pueden considerarse buro
cráticas. Pero, a pesar de que también hizo frente a los problemas polí
tICOS, su sucesor sí se encargó de ello, aunque fuera de una manera es
quemática, y las noticias que envió sobre la situación de la ISla durante
el tiempo de su gobierno nos son sumamente útiles para reconstruir el
estado de la provincia en esos años. Como también lo son los escritos
de todo tipo redactados por el siguiente mandatario, Manuel Maneiro,
claros exponentes de las dificultades por las que atravesaba la Margarita
en la década de 1830.

Desde el punto de vista administrativo, y de acuerdo con la ley del
25 de JUnIO de 1814, la Margarita se encontraba dividida en dos canto
nes, La Asunción y Norte, y cada uno de ellos, a su vez, constaba de
una serre de parroqUIas, hasta un total de 18. Así, el prImer cantón, La
Asunción, estaba integrado por las parroqUIas de Asunción, Paraguachí,
Pampatar, Porlamar, Valle del Espíritu Santo, Poblado, Los Robles y
Coche, mientras que el segundo cantón, Norte, estaba compuesto por
las parroquias de Villa del Norte, Valle de San Juan Bautista, Juan Grie
go, Tacangua, Maco, Vecindad, Hatos, Pedro Gonzalez, Sabana Gran
de y Barrancas (6). A la cabeza de este aparato administrativo se encon
traba el gobernador, que residía en la capital, La AsunCIón -todavía sin
reconstruir de los estragos de la guerra en 1833 y prácticamente SIn nin
gún edificio en pIe (7)-, asistido por dos Jefes políticos, uno para cada
cantón.

En cuanto a la organización eclesiástica, la isla pertenecía a la diócesis
de Guayana, lo cual SIempre supuso grandes inconvenientes para los mar
gariteños, que consideraban que la lejanía de la provincia de la sede epIS
copal estaba directamente relacionada con el deterioro del culto y el aban-

(5) Antonio ARELLANO MORENO: Op. cit.

(6) Archivo General de la Nación (Caracas). Secretariá de Interior y Justicia. Tomo XLIX.
Expediente 1. División territorial que tenían las provinCias de Venezuela y alteraciones que han
sufrido. Lista de las parroquias de que se componen los cantones de Margarita. La Asunción, 23
de febrero de 1833. En adelante, las referencias a este Archivo se Citarán únicamente con las siglas
A.G.N.

(7) A.G.N. Secretaría de Interior y Justicia. T. LXXVI. Exp. 18. Informe del gobernador
Manuel Maneiro al secretario del Interror. La Asunción, 2 de noviembre de 1833.
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dono en que se encontraba la actividad eclesiástica. Por ello, en sucesivas
ocasiones manifestaron sus quejas al gobierno e -Igual que los barcelo
neses y cumaneses que también pertenecían a -la misma diócesis-e- soli
citaron que la capital del obispado se trasladara a Cumaná, puesto que
los motivos que habían llevado a su establecimiento en Guayana, como
eran la InclUSIÓn de Trinidad dentro de la sede episcopal y la preocupa
ción que se tenía desde la época española por las rmsiones del Caroní,
ya no tenía sentido considerarlas: la Trinidad era Inglesa desde 1897 y las
rmsiones del Caroní ya no existían. Además, la Alta Corte de justicia de
estas provincias estaba establecida en Cumaná, de forma que sería muy
beneficioso para sus habitantes que tuvieran la misma sede el gobierno
espiritual y el temporal. Pero el obispo no era partidario de realizar el
traslado, y de momento, y a pesar de las protestas, la sede episcopal per
maneció en Guayana (8).

En este terrrtorio, y de acuerdo con las noticias enviadas por el go
bernador José Jesús de Guevára, residían, en 1831, 19.231 habitantes (9),
repartidos a lo largo de la Isla y concentrados fundamentalmente en la
capital y los principales puertos, como Juan Griego, Pampatar y Porla
mar. De ellos, 9.234 eran hombres, 9.734 mUjeres y 263 esclavos de am
bos sexos (10), a los que hay que sumar también, como residentes fijos,
los extranjeros asentados en la isla, un total de 53, de los cuales 32 vivían
en el prrrner cantón y 21 en el segundo (11).

El nivel cultural de la población margariteña era enormemente bajo,
y de ello es buena muestra el que todavía en 1844 no hubrera en la isla
rn una escuela de prrrneras letras (12).

Como venía siendo tradicional, las bases de subsistencia de la pro
vincia estaban constituidas por la agricultura y la ganadería, pero en los
años a que nos referimos la situación en la que se encontraban ambas ac
tividades se puede calificar de deplorable, ya que a los estragos causados

(8) A.G.N. Secretaría de Interior y justicia. T. CCXXIII. Exp. 63. Los vecinos de Barce
lona, Cumaná y Margarita solicitan al presidente de la República que la sede episcopal esté en Cu
maná y no en Guayana. 4 de mayo de 1840.

(9) Es una cifra bastante más elevada que la que presentó el secretario del Interior, AntOnIO
Leocadio Guzmán, en su Memoria al Congreso de Valencia, según la cual la provincia de Mar
garita tenía 14.690 habitantes. Citado por AntOnIO ARELLANO MORENO: Op. CIt. Pág.
XXXIII.

(10) A.G.N. Secretaría de Interior y justicia. T. LXXVI. Exp. 16. Estadística de la provm
CIa de Margarita correspondiente a 1831. Las medidas dictadas desde 1830 tendentes a la gradual
exnnción de la esclavitud resultaron efectivas en la Isla, puesto que ya en 1834 únicamente había
233 -A.G.N. Secretaría de Interior y Justicia. T. LXXXVIII. Exp. 13, Padrón de esclavos de
1834- y en 1843, mientras la población blanca elevó su número hasta 19.949, únicamente había
en la provincia 150 esclavos. A.G.N. Secretaría de Interior y jusncia. T. CCXCIV. Exp. 34. Po
blación de Margarita en 1843.

(11) A.G.N. Secretaría de Intenor y jusnca. T. XLIII. Noticias de los extranjeros que hay
en la Margarita.

(12) Memona que dirige el gobernador de Margarita a la Honorable Diputación Provincial
en 1844, acerca del estado de los ramos de la admirnstración municipal. Publicada por AntOnIO
ARELLANO MORENO: Memorias Provinciales 1845. Caracas, 1973, pág. 247.
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por la guerra de Independencia, había que unir la continua sequía, que
imposibilitaba la más mínima producción. Todo lo cual obligó a la au
toridad Isleña, en 1833, a solicitar auxilios del gobierno central, en un
documento que refleja muy claramente el estado por el que atravesaba
la proVInCIa:

«... La Marganta perdió por su revolución contra el enemigo común el
benéfico estatuto de un pósito que tenía en tiempo del gobierno español y
que ocurría como lucero a caso como el presente; séale, pues, debido creer
que ganará en la protección del gobierno de ":¡Ulen depende lo que perdió
para lograrlo, y es en la segundad de esta persuasión que hoy ocurre a él.
La provinCIa no puede, Señor, absolutamente hacer un esfuerzo para reem
plazar aquel establecimiento, y necesita el auxilio eficaz de una mano po
derosa. Sin fortuna, Sin estaciones, Sin neos propletanos, de todo carece
porque todo fue inmolado en aras de la libertad, y hoy día la Margarita úni
ca entre todas las provincias de la asociación venezolana es la que puede de
cir "aún no ha comenzado mi reproducción" Todo está como lo dejó la
mano exterminadora del soldado y 200 habrá que hayan reedificado su ho
gar, aunque Sin haber logrado la restauración ni de la cuarta parte de lo que
tuvo» (13).

El principal producto que se cultivaba en la isla era el maíz, del que
se obtenían los alimentos básicos (14), le seguía el tabaco, cuya expor
tación había proporcionado saneadas rentas a la provincia, como tam
bién habían sido sumamente importantes las plantaciones de caña y la
consiguiente venta de ron, que se distribuía por toda la isla (15) y se ex
portaba en gran cantidad (16), lo mismo que la sal, cuya producción al
canzó en 1831 los 5.500 quintales (17).

Por lo que respecta a la ganadería, en los años a que nos referimos,
y según la estadística de José Jesús de Guevára, había en la Isla gran va
nedad pecuana. La especie más abundante era la cabra -14.800 cabe
zas-, seguida de la oveja -3.100--, el asno -799-, la vaca -560--,
la yegua -539-, el caballo -369- y la mula -119 cabezas-, cuya co
mercialización producía a los ganaderos, teniendo en cuenta las variacio
nes que sufneran los preCIOS, unos 68.000 pesos al año (18).

(13) A.G.N. Secretaría de Interior y justicia. T. LXXV. Exp. 26. El concejo de La Asun
ción al vicepresidente de la República. 5 de JUnio de 1833.

(14) A.G.N. Secretaría de Intenor y Justicia. T. LXXV Exp. 26. El gobernador de Mar
ganta, José jesús de Guevára, al Secretano del Intenor. 27 de febrero de 1833.

(15) A.G.N. Secretaría de Interror y Justicia. T. LXIII. Exp. 38. Memona presentada por
el gobernador José jesús de Guevára a la Diputación de Marganta. La Asunción, 17 de noviembre
de 1832.

(16) Los cañicultores de MaI:~arrta piden reformas [iscales, 1 de Julio de 1830. «Boletín del Ar
chivo Histónco del Congreso de la República». (Caracas) N. o 2 (1978). Págs. 49-60.

(17) A.G.N. Secretaría de Intenor y Justicia. T. LXXVI. Exp. 16. Estadística de la provin
cia de Margarita correspondiente a 1831. Llama la atención que en esta estadística no figuran ni
el tabaco m la caña de azúcar.

(18) Ibídem.
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Aunque, SIn duda, la actividad que proporcionaba mayores rentas y
empleaba a más número de personas era la pesca. Pero, junto al volu
men económico, la pesca significaba también serros problemas sociales
para la isla, y sobre todo para los habitantes tradicionales del Islote de
Coche -los Indios guaiqueríes-, que era donde se centraba fundamen
talmente tal actividad.

Así, debido a la penosa situación de la isla y como única industria
que proporcionaba beneficios, desde 1830 los margariteños se habían Ido
trasladando hacia Coche con la intención de dedicarse a la pesca, despla
zando de ello a los guayqueríes y creando serios problemas a las autori
dades margariteñas, que comenzaron a temer la desaparición o al menos
la decadencia de esta actividad:

«No es una parroquia la ranchería o población de Coche; no es un pue
blo cn el que fuera inevitable la concurrencia de pobladores y menos es un
bien la afluencia de éstos SI es que ha de darse protección a las pescas allí
establecidas; Industria única que ha quedado a la Margarita en su total am
quilarniento. Sufrc, Señor, esta industria males de tal trascendencia que muy
bien puede asegurarse Sin aventurar nada que son muy capaces de arrastrar
la también a la nulidad y dejar hasta sm este recurso a la provmcia, que nm
guno ha salvado de la exterminación. y todos estos males provienen de la
gentc hacmada en Coche. Digo hacmada porque no hay vecindario arregla
do, no hay VCCInOS de consideración a quienes hacer Jueces de paz, no son
capaccs los allí residentes de radicar domicilio, no proporcIOna la Isla ele
rnentos para tal radicación, y no es últimamente en su mayor parte la ran
chcría smo un refugio accidental y transitorio de holgazanes y traficantes
clandestinos de aguardientes con las tripulaciones» (19).

Realmente, el panorama que presentaba el islote era preocupante, por
que, además, no 'había siquiera agua potable para poder subsistir, y des
de la época española se había prohibido el establecimiento allí para evitar
que se organizasen colonias de gente no muy recomendable que altera
sen la pesca, que era su principal actividad. Pero, tras la Independencia
y sobre todo la proclamación de la Constitución de 1830, quedó estable
cida definitivamente la libertad de los venezolanos para asentarse donde
consideraran conveniente y trabajar en la labor más apropiada, por lo
que el gobernador de Margarita, a pesar de que en 1831 prohibió residir
en Coche a todo el que no fuera pescador, no podía evitar la llegada con
tinua de gente al Islote y el nacimiento de una sociedad perjudicial para
la Isla; ru siquiera podía establecer una vigilancia policial porque no con
taba con recursos ni personal para ello, de lo cual se quejaba contmua
mente. Pero la solución era sumamente difícil y el territono de Coche
continuó siendo un problema para la provincia (20).

Aunque hay que tener presente que la segundad fue siempre una preo-

(19) A.G.N. Secretaría de Interior y justicia. T. xc. Exp. 26. Estado de la pesquería de
Coche. La Asunción, 16 de septiembre de 1834.

(20) A.G.N. Secretaría de Interior y jusrrcia. T. XLV. Exp. 45. Manuel Maneiro al Minis
tro del Interior. La Asunción, 1 de febrero de 1837.
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cupación de las autondades, porque la Margarita, debido a su carácter
aislado, era una proVInCIa donde se confinaba a los prisioneros políticos
ya algur.os acusados de delitos comunes, cuyas actividades alteraban se
namente la vida de la Isla. Máxime si se tiene en cuenta la angustiosa si
tuación por la que ésta atravesaba, puesto que sus escasos recursos eran
a veces insuficientes para dar trabajo e Incluso alimentar a sus habitantes,
que se veían obligados en ocasiones a trasladarse al continente en busca
de un jornal. De forma que la falta de alimentos y de un trabajo estable
fomentaba el pillaje entre la población reclusa, que vivía diseminada por
todo el terntorio (21). Pero, a pesar de las protestas de los gobernadores
marganteños, siguió practicándose la costumbre de enviar a los reclusos
a la isla, «... porque sIempre es mejor que estén juntos que no por todas
las provincias ... » (22).

Por todo esto, se planteó un seno problema cuando en 1832 se deci
dió reducir las tropas que había en la Isla y supnmIr los destacamentos
de Juan Gnego y Parlamar (23). Esta medida, que se aplicó en todas las
proVInCIaS, iba encaminada a liberar al Estado de algunos gastos y dedi
carlos a otros ramos de la administración o la economía (24), pero en la
Margarita creó una seria dificultad por lo antenormente expuesto y por
los problemas POlítICOS que agitaban la Isla en esos años, que se verán a
continuación. Sin embargo, a pesar de las protestas del gobernador y del
comandante de la isla, la reducción de las tropas se efectuó según estaba
prevista, de forma paulatina a lo largo de toda la década (25).

Los problemas políticos: el integracionismo y la revolución de Oriente

Dentro del marco general que se ha descnto, sin duda alguna el pro
blema más hondo de cuantos afrontó la Marganta durante estos años fue
la propia pacificación interna y los enfrentamientos políticos que, como
en el resto de la nación, habían surgido a raíz de la separación de la Gran
Colombia, y que amenazaron con ensangrentar de nuevo el terrrtorro.

Según se desprende de la documentación, los habitantes de Margan
ta SIempre fueron reaCIOS a la separación, y la pnmera ocasión que tu
VIeron de demostrarlo -claro reflejo, por otra parte, del agitado clima
político que se vivía en la Isla- tuvo lugar con ocasión de la convoca-

(21) A.G.N. Secretaría de Intenor y justicia. T. CXLV Exp. 21. Manuel Manciro al Mi
nistro del Intenor. La Asunción, 6 de agosto de 1836.

(22) Ibídem. Contestación al documento anterior.

(23) A.G.N. Secretaría de Intenor y jusncia. T. L1. Exp. 13. Soublette al gobernador de
Margarita. 17 de octubre de 1832.

(24) Manuel PEREZ VILA: El gOblertlO deliberativo, Hacendados, colllemalltt'S y artesatl<ls [rente
a la crisis. 1830-1848. En Economia y SOCIedad en VetleZllela. 1810-1976. Caracas, 1976. Págs. 33-<)().

(25) A.G.N. Secretaría de Intenor y justicia. T. L1. Exp. 13. Documentos relativos a la re
ducción de la guarrnción en Margarita.
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toria que se realizó a principios de 1830 para la elección de los represen
tantes de las provincias al Congreso Constituyente, El encargado de acu
dir en nombre de la isla fue el propio gobernador, Rafael de Guevára.

Desconocemos las razones que movieron al nombramiento de este
personaje como gobernador de la isla en 1830, nada más iniciarse la eta
pa plenamente Independiente, y es extraño que así se hiciera, puesto que,
por su trayectoria posterIor, se nos muestra contrario a la separación de
Colombia y, por supuesto, a la organización de Venezuela como nación
independiente a través de un Congreso Constituyente (26). Debido a ello,
su situación fue crítica cuando los notables margariteños decidieron que
sería él el representante de la Isla en el Congreso de Valencia, ante lo
cual se resistió a salir de la provincia para acudir al Congreso, provocan
do serios altercados en la Margarita.

La postura del gobernador y representante de la isla en la Asamblea
Constituyente, inmediatamente dividió a la población en dos bandos: el
de aquellos que apoyaban la decisión de Guevára y consideraban lógico
que ningún margariteño acudiera a la misma -lo que en definitiva su
ponía no reconocer el gobierno de Páez-, y el de quienes estimaban que
puesto que la Isla estaba Integrada en la nueva nación venezolana, era obli
gación de sus habitantes enviar quien los representara en el Congreso de
Valencia. Es Indudable que Rafael de Guevára alentó las actividades del
prImer grupo, y los altercados que se produjeron por ello obligaron al
gobierno central a enviar al gobernador de Cumaná, José Francisco Ber
múdez, a principios de mayo a la Margarita a «restablecer el orden y res
tituir a los vecinos la tranquilidad alterada... » (27).

El estado de agitación en el que Bermúdez encontró la isla, por los
enfrentamientos entre los partidarios de las dos opciones, se solucionó
en parte obligando a Guevára a acudir al Congreso y apresando a los prin
cipales agitadores -entre ellos el capitán Bernardo F1ep-, según nos re
fiere el propIO Bermúdez. Pero fue una pacificación momentánea por
que los problemas resurgieron cuando, en noviembre de 1830, el gober
nador regresó a la Marganta.

Durante la ausencia de Rafael de Guevára, ocupó el gobierno interi
no el Sr. José Jesús de Guevára (28), ernmente personaje de la provincia,
que había estado en el Congreso de Angostura en representación de la
Isla (29).

José Jesús de Guevára tuvo que enfrentarse a los alborotos que se ini
ciaron el 3 de noviembre de 1830 en el puerto de Parnpatar con motivo
de la llegada del general Rafael de Guevára, que volvía a Margarita tras
la celebración del Congreso de Valencia y la firma de la Constitución de

(26) A.G.N. Secretaría de Interior y jusncia. T. VI. Expediente 26. jasé Francisco Bermú
dez, prefecto de Maturín, al Secretario de Estado del Interior. Cumaná, 25 de mayo de 1830.

(27) Ibídem.

(28) A.G.N. Secretaría de Interior y justicia. T. XIV Exp. 36. El gobernador de Margarita
participa haber tomado el mando mtermo de la provincia. 1830.

(29) Guillermo MORaN: Historia de Venezueía. Caracas, 1971. T. V. Pág. 190.
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1830 (30). Su aparición recrudeció la tensa situación en la que había de
jado a la provincia, y fue aprovechada por aquellos que consideraban que
el gobernador había traicionado los sentimientos Isleños que aspiraban a
no separarse de la Gran Colombia, para provocar «movimientos de se
dición» que se fueron extendiendo por toda la isla.

La capital, La Asunción, fue testigo de los más graves sucesos, y fue
allí donde se pusieron de manifiesto las auténticas intenciones de los al
borotadores, que, al comprobar que el proceso constitucional de Vene
zuela, y por tanto su total independencia, era irreversible, mostraron su
disgusto a la unión a un país que consideraban ficticio y un gobierno que
no respetaba sus deseos, y llegaron a pretender la independencia de la
isla (31). Así, en la plaza de La Asunción, se lanzaron gritos de «Viva
Margarita libre e independiente», y, lo que es más grave, los margante
ños se negaron a que se le entregara de nuevo el gobierno a Rafael de
Guevára, que fue expulsado de la isla junto a otros ciudadanos que tra
taron de defenderle (32). Lógicamente, todo ello con la anuencia del go
bernador interino, José Jesús de Guevára, que, aunque trató de frenar la
revolución, no puso en ello demasiado empeño, como tampoco lo hará
cuando los sucesos que se produjeron en el Onente de Venezuela en 1831
se extendieron a la isla. Más tarde, cuando los acontecimientos se des
bordaron, no tuvo otro remedio que dirigir la pacificación de la Marga
rita. Para explicarse esta actitud, no hay que olvidar el origen político
de este personaje que, en Angostura, había sido uno de los creadores de
la Gran Colombia; por ello, no debió ver con buenos ojos su disgrega
ción y mostró buena disponibilidad a aceptar cualquier movimiento que
supusiera una oposición al gobierno de Páez, que, en definitiva, había
sido el artífice de la separación de Venezuela.

En este ambiente, no puede extrañar que la revolución de Onente ins
puada por José Tadeo Monagas tuviera una gran repercusión en Marga
rita, y fuera factor decisivo en el retraso de la recuperación de la isla, don
de parecía que no iban a terminar nunca los enfrentamientos.

No es este el momento de analizar las causas y la evolución del mo
vimiento insurrecto de Monagas y su mtento de continuar con la unidad
de la Gran Colombia, smo únicamente mdicar que estalló en Aragua de
Barcelona el 15 de enero de 1831 y rápidamente se extendió por todos
los estados de Oriente y parte de la provincia de Caracas. Uno de los
primeros territorios que se adhirió a la revolución fue la isla Margarita,
donde, ya a finales de 1830, cuando solamente se oían rumores de la po
sibilidad de un levantamiento, se comenzó a hacer acopio de maíz por si
era necesano enviarlo a alguno de los territorios alzados (33). Ello es ló-

(30) El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830. Biblioteca de la Academia Na
cional de la Historia. Caracas, 1961. T. V. Pág. 283.

(31) A.G.N. Secretaría de Interior y Justicia. T. XII. Exp. 3. IgnaCIO Verdes, Gabriel Silva
y Domingo Navarro al Presidente del Estado. 16 de diciembre de 1830.

(32) Ibídem.

(33) Francisco GONZALEZ GUINAN: Op. Cit. Vol. 11. Pág. 193.
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glCO si se tiene en cuenta que el enrarecido clima político que se vivía en
la isla era fomentado por el propio gobernador, José Jesús de Guevára,
quien fue uno de los principales cabecillas de este movimiento que pre
tendía la integndad de la República de Colombia, y el organizador del
mismo en la isla (34).

José Jesús de Guevára estaba convencido de la justicia de la revolu
ción de Monagas y de su éxito final, puesto que, al estallar, ésta contaba
con fuerzas suficientes para lograrlo. Al menos así se creyó durante los
pnmeros meses de 1831, mientras el gobierno de Páez trataba de some
terla con métodos conciliatorios antes de hacer uso del ejército de la
República.

En esta SItuación se llegó hasta abril de 1831, en que la revolución
comenzó a declinar debido en parte a las acciones pacificadoras llevadas
a cabo por el general José Francisco Bermúdez (35) que constituyeron el
principio del fin. Y también por la noticia de la muerte del Libertador,
cuyo sueño de la unidad política de América del Sur seguía alentando a
los que habían inspirado el movimiento revolucionano de Oriente (36).

Cuando en Margarita se comprobó que el integnsmo tenía pocas po
sibilidades de tnunfar, la posición de aquellos que habían apoyado la re
volución, y sobre todo de su gobernador, como principal responsable,
se tornó sumamente comprometida. El carácter aislado del territorio le
permitía organizar más adecuadamente su defensa y resistir, mejor que
en el continente, los ataques del enemigo, representado por el gobierno
de Páez. Pero tampoco tenía demasiado sentido continuar la revolución
en solitario, cuando el resto de las zonas que la habían sostenido estaban
comenzando a darse cuenta de que la derrota no era una posibilidad tan
extraña.

Ya en los ImClOS del mes de abril, el gobernador José Jesús de Gue
vára fue consciente de la dificil situación en que se encontraba la Isla, y
así se le comunicó al general José FranCISCO Bermúdez en una respuesta
a una de las muchas notas que éste le envió solicitándole que abandonara
su actitud e incorporara la provincia al gobierno constitucional: «... la po
sición actual de Marganta es bien crítica por sus altos comprometimien
tos y de consiguiente necesita de mucho pulso y meditación para resol
ver en las presentes materias» (37). Es decir, la isla se sentía tan com
prometida con la revolución, Ideológica y materialmente -puesto que
según el general Bermúdez estaban llegando recursos desde Nueva Gra-

(34) Esta afirmación la hace también Francrsco GONZALEZ GUINAN: Op. Cit. Vol. II.
Pág. 194, Y se comprueba a través de la lectura de la documentación de este momento. A pesar
de ello, José Jesús de Guevára continuó Siendo gobernador de Margarita hasta 1833.

(35) José Antonio PAEZ: Autobiografia del General, .. Caracas, 1973. Vol. 11. Pág. 142.

(36) Francisco GONZALEZ GUINAN: Op. Cit. Vol. II. Pág. 211.

(37) A.G.N. Secretaría de Interior y Justicia. T. XXVII. Exp. 29. De José Jesús de Guevára
al general José Francisco Bermúdez. La Asunción, 5 de abril de 1831.
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nada (38)-, que les resultaba sumamente difícil a sus autoridades buscar
el camino adecuado para solucionar la situación y hacerlo de una forma
airosa. Así, a lo único que se comprometió José Jesús de Guevára en este
momento tan CrítICO fue a respetar la decisión de los terrttorios de Orien
te donde había fracasado la revolución y se había reconocido el gobiemo
de Páez: la Margarita suspendería todo acto hostil hacia ellos y no mten
taría alentar de nuevo la insurrección, siempre y cuando desde allí se ob
servara la misma actitud hacia la isla y no se tratara de someterla por la
fuerza, puesto que esta postura habría ensangrentado de nuevo el
territorio.

El debilitamiento de la causa «colombiana»

La auténtica preocupación de las autoridades, tanto constitucionales
como provinciales, en el momento en el que la revolución parecía que
se podía sofocar, era evitar una guerra civil en la isla, que, sm duda, se
habría producido SI las tropas de Bermúdez hubieran tratado de llegar a
sus costas. Porque, aunque el gobernador José Jesús de Guevára repetía
machaconamente que «la opinión de los habitantes de Margarita es per
manecer por la integridad de la República de Colombia... » (39), cuando
éstos empezaron a darse cuenta de que su objetivo iba siendo cada vez
menos viable, que algunas ciudades orientales habían reconocido el go
bierno de Páez y que batallones enteros se habían negado a luchar por la
revolución, la opinión ya no fue tan unámme y comenzaron a oírse las
voces en contra.

Ante ello, el gobierno de Venezuela manifestó su intención de con
ceder una completa amnistía a los margariteños para tratar de sofocar la
rebelión definitivamente, y el encargado de ofrecer esta solución a los ha
bitantes de la Isla fue Manuel Vicente Huizi (40) -había sido nombrado
en primer lugar Manuel Sofo, pero por circunstancias personales no pudo
trasladarse a Margarita (41)-, que inmediatamente se dispuso a cumplir
la misión para la que se le había designado.

Sin embargo, lejos de conseguir la rendición, la llegada a la Isla de la
nOtICIa de la concesión de la arninistía reafirmó a su principal autoridad
de la justicia del movimiento que defendía, puesto que consideraba una
obligación velar por «la unión y por la paz entre los pueblos que procla
maron y han sostenido con tanta gloria hasta hoy la libertad e indepen-

(38) A.G.N. Secretaría de Intenor y justicia. T. XXVII. Exp. 29. De José Francisco Ber
múdez al Secretario del Intenor. Cumaná, 25 de mayo de 1831.

(39) A.G.N. Secretaría de Intenor y Justicia. T. XXVII. Exp. 29. De José Jesús de Guevára
al general José Francisco Bermúdez. La Asunción, 18 de abril de 1831.

(40) A.G.N. Secretaría de Intenor y justicia. T. XXVII. Exp. 29. Manuel Vicente HUlZi acu
sa recibo de su nombramiento para llevar la arrunistía a Margarita. Guayana, 9 de mayo de 1831.

(41) A.G.N. Secretaría de Interior y Justicia. T. XXVII. Exp. 29. De Manuel Sofo al Se
cretano del Interior. Puerto Cabello. 30 de abril de 1831.
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dencia de la América del Sur... » (42). Aunque es de destacar, por otra
parte, que en este escrito del 20 de mayo, José Jesús de Guevára se mues
tra ya mucho más cauto que antenorrnente con respecto a lo que pueda
suceder con la insurrección, pero también mucho más expresivo al refe
rirse a sus dificultades para cambiar de actitud. Máxime cuando a través
de los emisarios que Bermúdez le envió -Diego Vallenilla y José Grau
recibió la noticia de que el jefe de la revolución integrista, José Tadeo
Monagas, y el del ejército constItucional encargado de sofocarla, general
Mariño, habían tenido una entrevista en las márgenes del Unare el 13 de
mayo de 1831 y habían decidido erigir un Estado independiente en Orien
te, que se llamaría Colombia (43).

El reconocimiento al gobierno de Caracas

Ante esta perspectiva, la situación era mucho más comprometida para
la Isla y la decisión que debía tomar el gobernador mucho más difícil.
José Jesús de Guevára se da plenamente cuenta de que la insurrección se
les estaba escapando de las manos y cada vez quedaban menos salidas.
«La revolución es un incendio que abrasa a los mismos que están empe
ñados en huir de ella» (44), le dice al general Bermúdez, mostrándole así
su temor ante el desenlace de los acontecimientos. Ahora bien, por otro
lado nada le había comunicado aún Monagas sobre lo que se había acor
dado en el Unare, y, en consecuencia, debía esperar a que éste se lo no
tificara para tomar la decisión más adecuada: «... Cuando su Excelencia
el general Monagas comunique a Margarita tal resolución [la creación
del Estado de Oriente], pues fue a qUIen se unió y reconoció por jefe su
premo en el último pronunciamiento para la integración de Colombia,
ella [la Isla] emitirá francamente su opinión» (45). Aunque a estas altu
ras, José Jesús de Guevára seguramente estaba convencido de que la
derrota era casi segura y estaba muy cerca el regreso al orden cons
titucional,

El ofrecimiento de la amnistía era sumamente atractivo para los mar
gariteños y bien seguro que estaban dispuestos a aceptarla. Además, ¿qué
posibilidades tenía la Isla de constituirse en parte importante del nuevo
Estado, SI la Idea seguía adelante? Es de creer que muy pocas, porque la
parte central del mismo se establecería en el continente y la Margarita
quedaría relegada a un segundo lugar, fundamentalmente por sus pro
pias características físicas, que dificultaban la relación entre el continente

(42) A.G.N. Secretaría de Intenor y jusncia, T. XXVII. Exp. 29. De José Jesús de Guevára
a José Francisco Bermúdez. La Asunción, 20 de mayo de 1831.

(43) José Antonio PAEZ: Op. Cit. VoL 11. Pág. í43.

(44) A.G.N. Secretaría de Intenor y jusncia. T. XXVII. Exp. 29. De José Jesús de Guevára
al general José Francisco Bermúdez. La Asunción, 10 de mayo de 1831.

(45) Ibídem.
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y la isla. Por otra parte, la Marganta se había unido a la revolución pre
tendiendo defender la integridad de la Gran Colombia y la umdad polí
tica creada por Bolívar, por lo que no era concebible que aceptara el na
cimiento de un nuevo Estado ni contribuir a la disgregación del terrrto
no a cuya unión aspiraba.

Por todo ello, la mayoría de los habitantes de la Isla debieron ver con
muy buenos ojos la decisión del general Páez de entrevistarse personal
mente con J. T. Monagas para intentar concluir el conflicto y pacificar
el terntono oriental mediante una solución beneficiosa para ambas par
tes. Esta se adoptó finalmente en la entrevista del Valle de Pascua el 23
de junio de 1831, en la cual se sometieron a la COnStItUCIón el general
Monagas y todos los jefes insurrectos, dándose así por concluido el pro
blema. Y, para asegurar definitivamente la pacificación y evitar los tras
tornos que hubiera llevado consigo la revancha sobre los alzados, expi
dió Páez el Decreto del 24 de junio de ese año (46) que, a través de sus
seis artículos, restablecía el orden constitucional en las provincias orien
tales y garantizaba la seguridad de todos aquellos que hubieran estado en
vueltos en la revolución, al tiempo que se comprometía a no juzgarles
por los actos cometidos hasta ese día. Es decir, el Decreto del 24 de jU
mo «abrió una nueva época para Venezuela y relegó a la historia todo lo
pasado» (47), en palabras de las propias autoridades venezolanas. Asi
mismo, explica la continuación de José Jesús de Guevára en el gobierno
de Margarita a pesar de su conocida participación en el conflicto en el
bando integrista. De esta forma, el mismo día en que se firmó la paz en
el Valle de Pascua, la Margarita se dispuso a acatar el gobierno consti
tucional de la nación y a aceptar las garantías que le proporcionaba el De
creto del 24 de junio, para comenzar su desarrollo como una provincia
más de Venezuela, asumiendo que formaba parte de una nación plena
mente independiente. Sin embargo, nuevos disturbios frenaron una vez
más este proceso y parecía que la Isla no iba a recobrar nunca la tranqui
lidad alterada.

El problema de los rebeldes orientales

Cuando las autoridades margariteñas se disponían a redactar el do
cumento mediante el cual prometerían obediencia al gobierno de Vene
zuela, la Isla se convirtió en el último reducto para aquellos que se reSIS
tían a aceptar que el movimiento integrista había terminado. A la Mar
ganta era mucho más dificil que se trasladara el ejército y sofocar la re
volución que se quería hacer renacer, y, así, el 2 de julio de 1831 los res
tos del ejército de Monagas, los miembros que no reconocieron el tra
tado firmado en el Valle de Pascua, salieron de Cumaná y pretendieron

(46) José Antonio PAEZ: Op. Cit. Vol. 11. Pág. 149.

(47) A.G.N. Secretaría de Intenor y justicia. T. XXVII. Exp. 29. Contestación del Gobier
no venezolano al gobernador de Marganta. Barcelona, 30 de Julio de 1831.
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desembarcar en la isla, donde serían acogidos por elementos que aún de
fendían sus mismas posiciones políticas, y sobre todo por «individuos
en continuos choques por intereses y cuestiones particulares... » (48), que
esperaban obtener algún provecho del desorden consiguiente.

En esta ocasión la respuesta del gobernador José Jesús de Guevára
para defender el orden constitucional y acatar el pacto realizado entre Mo
nagas y Páez no se hIZO esperar: «... en dos días encerró a los que que
rían envolver y reducir a ruinas a su población [de la Margarita], salvó
sus familias todas y no hubo una gota de sangre en medio de tanto horror
y confusión» (49). Asombra comprobar cómo frente a la posición de la
isla solamente unos meses antes, desde mayo de 1831 la Margarita se nos
manifiesta como una de las provincias venezolanas donde en mayor me
dida se defiende el gobierno de Páez, y llama la atención también que el
gobernador Guevára reclame la «paternal protección» del gobierno cons
titucional para terrnmar con los enfrentamientos que se producían en la
isla y «... para que organizada, fortificada y dispuesta constitucionalmen
te su administración, sea [la isla] el más fuerte muro donde se estrellen
todas las tentativas de los enemigos de la gloria y engrandecimiento del
Estado venezolano» (50).

Sin embargo, el gobierno le contestó apelando al Decreto del 24 de
junio y a su Imposibilidad de entrar a calificar ningún acto relacíonado
con la revolución de Oriente, que quedó zanjada en dicho documento.
Así, el gobierno de la Isla debería procurar solucionar los problemas por
sus propios métodos, según se lo aconsejaba el poder ejecutivo de la
nación:

«Ardientemente desea el ejecutrvo que cesen las enemistades y partidos
de los que V.S. se lamenta y contra los cuales Implora su poder. Mientras
vivamos para combatirnos, ¿quién nos defenderá? Pero este gobierno no es
de la naturaleza de aquellos que con medidas fuertes y que se llaman ex
traordinanas puede prevemr los males consecuentes a la enemistad perso
nal. Excita con su propia moderación la de los CIUdadanos, dogmatiza el res
peto a las leyes respetándolas y el que se debe a la opinión y voluntad del
CIUdadano guardándole sus fueros. El medio más eficaz que puede emplear
es excitar a V.S. a que con su influjo y el de aquellas personas más respe
tables de la provincia propendan a terminar esas deformidades de partido
que más de una vez reflejan sobre el orden establecido... » (51).

De acuerdo con el consejo recibido y después de que el 5 de julio se
consiguió aplacar la asonada del 2, el primer paso para evitar que sur
gIeran nuevas alteraciones era reconocer oficialmente el gobierno cons
titucional, lo cual se acordó en una asamblea que celebraron el 9 de Julio

(48) A.G.N. Secretaría de Interior y jusncia. T. XXVII. Exp. 29. josé jesús de Guevára al
Secretario del Interior. La Asunción, 11 de Julio de 1831.

(49) Ibídem.

(50) Ibídem.

(51) A.G.N. Secretaría de Interior y Justicia. T. XXVII. Exp. 29. Contestación del Gobier
no venezolano al gobernador de Margarita. Barcelona, 30 de Julio de 1831.
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de 1831 «todas las autoridades, jefes, notables y padres de familia por in
vitación del gobernador... » (52). En dicha reunión, una vez que el go
bernador informara a los margariteños del resultado de la entrevista en
tre Monagas y Páez, se acordó aceptar en todos sus términos el Decreto
del 24 de junio «como un monumento digno de aprecio, pues ha hecho
cesar los males que naturalmente producen las guerras civiles ... », y, aco
giéndose a él, la Margarita reconocío el gobierno de Venezuela, la Cons
titución y las leyes emanadas del mismo, como máxima garantía de paz
y seguridad para la nación. Al mismo tiempo, se decidió nombrar al ge
neral Juan Bautista Arismendi «como sujeto de confianza y que ha con
tribuido bastante a evitar la anarquía y la guerra civil sm mezclarse en
nuestros negocios políticos directa ni indirectamente... », como represen
tante de la isla para llevar al gobierno central la decisión tomada por sus
habitantes.

Pero nada más salir Arismendi de Margarita para cumplir el cometi
do que se le había encargado, surgió en la isla una nueva alteración, de
tan graves consecuencias como corta duración, que obligó al gobierno
marganteño a abandonar la capital, La Asunción, y establecerse en la Vi
lla del Norte.

El nuevo levantamiento

Según el testimonio del propio gobernador, el problema surgió por
que cuatro militares de los que habían tomado parte en la sublevación
del 2 de julio habían extraído en aquella ocasión una serie de pertrechos
de guerra de los almacenes del Estado para sustentarla, y, después de ha
ber sido sofocada, huyeron con dichas armas a los montes, por temor a
que al entregarlas se les prendiera y se tomaran represalias contra ellos.
Con dicho armamento se dedicaron a alterar la VIda de la población y la
del propio gobierno, que se vio en la necesidad de salir de la capital y
trasladarse a la Villa del Norte:

«Varios genios mquietos comprendidos en el movimiento del 2, para
evadirse de la entrega del armamento y municiones extraídas del almacén
del Estado y saciar la sed de venganza que los devora, pusieron a este go
bierno en el caso de separarse de la capital y situarse en la Villa del Norte,
a legua y media de distancia, donde Juzgó podía estar seguro. Desórdenes
repetidos por los continuos tiros de fusil disparados en la capital, reuniones
privadas a deshoras de la noche, expresiones vertidas por hombres sm mo
ral m rectitud, todo hIZO concebir una desconfianza suma a la pnmera au
toridad existente en la ciudad de La Asunción, donde había obstáculos para
que ella se sentara a restablecer el orden y hacer marchar a todos los ciu
dadanos por la senda que han marcado la Constitución y las leyes del Es
tado» (53).

(52) A.G.N. Secretaría de Interior y justicia. T. XXVII. Exp. 29. Acta de reconocimiento
del Gobierno de Venezuelo por parte de la isla Margarita.

(53) A.G.N. Secretaría de Interior y jusncia. T. XXVII. Exp. 29. josé jesús de Guevára al
Secretario del Intenor. La Asunción, 12 de agosto de 1831.
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Desde Villa del Norte, el gobernador José Jesús de Guevára decretó
el 18 de julio una serie de medidas para tratar de acabar con el alboroto
de la forma menos violenta posible. Así, se conminó a los comandantes
Toribio de Silva, Marcos García, Diego de Rojas y Juan Esteban Figue
roa a reintegrar al parque de artillería en 24 horas -según lo establecido
en el Decreto del 24 de jumo- todas las armas que se sustrajeron para
el movmnento del 2 de julio y que no se habían devuelto. Al mismo tiern
po, los ammaba a entregarse a la justicia garantizándoles un JUIcio justo,
«... seguro de que las leyes y no las paSIones decidirán de la suerte de
todo ciudadano». Mientras que recaería la consideración de traidor sobre
todo aquel que no lo hiciera y se tendría muy poco en cuenta su vida
para prenderlo (54).

Con estas seguridades, los militares entregaron las armas y rápida
mente quedó pacificada la isla. Pero la documentación de este episodio
dice muy poco de la importancia del mismo, que va más allá de la que
el gobernador le quiere dar. A esta conclusión se llega por el hecho de
que el gobierno tuviera que salir de la capital, lo cual no se hubiera pro
ducido SI se tratara de un mero tiroteo en las cercanías de la misma, como
dice José Jesús de Guevára, y que Arismendi regresara a la isla nada más
salir para colaborar en la pacificación de la provincia.

Según lo describe el gobernador, parece un incidente s10 Importan
CIa, pero seguramente estamos ante un nuevo pronunciamiento, un bro
te más -el último por el momento, porque Margarita no se umó al mo
vimiento reformista de 1835 (55)- del movimiento integrista, y una nue
va revolución que añadir a las muchas que soportó Venezuela a lo largo
del siglo XIX con unas motivaciones puramente políticas (56). Los ins
tigadores del alzamiento del día 2 de julio volvieron a poner en pIe de
guerra a los Isleños el 18 del mismo mes, y, con las armas obtenidas para
aquella ocasión, fueron capaces de mantener al gobierno fuera de la ca
pital durante 48 horas.

La pacificación

Con una gran rapidez y merced a las medidas tomadas por el gober
nador, los cabecillas de la rebelión se entregaron y se sometieron a la
Constitución y a las leyes de la República, de forma que la población fue
recobrando gradualmente la tranquilidad, y José Jesús de Guevára apro
vechó la recuperación de la paz de la provincia para solicitar su sustitu
ción en el gobierno (57), lo cual no fue aceptado por el momento. Y no

(54) A.G.N. Secretaría de Intenor y Justicia. T. XXVII. Exp. 29.

(55) A.G.N. Secretaría de Interror y Justicia. T. CIX. Exp. 40. Documentos relativos a la
revolución de 1835.

(56) Tomás POLANCO MARTINEZ: Esbozo sobre historia económÍfa venezolana. Madrid,
1960. VoL 11. Pág. 19.

(57) A.G.N. Secretaría de Interior y Justicia. T. XXVII. Exp. 29. José Jesús de Guevára al
Sccretano del Interior. La Asunción, 12 de agosto de 1831.
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lo fue a pesar de las senas acusaciones que, con motivo de los últimos
acontecmuentos, se ·,'levantaron contra él y contra el general Ansmendi
por parte de algunos vecinos de la isla.

QUIen principalmente difundió dichas acusaciones fue el general José
Jacinto Rodríguez, que, como defensor del gobierno constitucional y de
la posición del general Rafael de Guevára, había abandonado la Isla pre
cipitadamente cuando tuvieron lugar los pnmeros alborotos en noviem
bre de 1830. En agosto de 1831 pretendió regresar a la Marganta, pero,
ante el temor de que se tomaran represalias contra él, solicitó un salvo
conducto del gobierno que garantizara su segundad. Con este motivo,
elaboró un extenso documento en el que se vertían graves acusaciones
contra el gobernador José Jesús de Guevára y sobre todo contra el gene
ral Ansmendi, a qUIenes incriminaba en los últimos acontecimientos, los
tachaba de ser sus principales organizadores y de atacar directamente al
gobierno constitucional con estas acciones (58).

Pero el gobierno de Páez no tuvo en cuenta los alegatos del general
Rodríguez, fundamentalmente porque a partir del momento en el que la
isla parecía estar pacificada y se esperaba que el terntono entrara en una
etapa de estabilidad, no era aconsejable remover otra vez la situación,
puesto que lo único que se hubiera originado serían nuevos dese
quilibrios.

Por fin, parecía que había llegado el momento de orgamzar definiti
vamente la provincia y que se habían calmado las alteraciones políticas. '
Pero los problemas que éstas habían originado iban a mediatizar en gran
medida el futuro desarrollo, como era lÓgICO. Para empezar, los orga
msmos de administración prácticamente no existían en la Isla, y los que
aún se mantenían no contaban apenas con personal que pudiera atender
los. Los problemas políticos habían influido decisivamente en la adrni
nistración y era preciso encauzar su correcto funcionamiento, comenzan
do por «esnrpar abusos, corregir errores, abolir costumbres perjudicia
les y organizar todos los ramos según las necesidades y circunstancias de
la provmcia... » (59). Temendo en cuenta, además, la enorme desorgam
zación en que se encontraban las rentas de la Isla, y que prácticamente
no existía numerano para hacer frente a cualquier tipo de gasto. Ni si
quiera el propio gobierno de la Isla estaba asegurado, porque las dificul
tades provinciales llevaron a José Jesús de Guevára a considerar que su
misión había concluido con la pacificación y que correspondía a otros em
prender y llevar a cabo la reorganización. Así, SOliCItÓ en diversas oca
siones la sustitución y el nombramiento de un nuevo gobernador. Pero
la gravedad de los problemas que había que afrontar -algunos de ellos
enunciados en la pnmera parte de este trabajo-s- hizo que todas las per-

(58) A.G.N. Secretaría de Intcnor y justicia. T. XXXVI. Exp. 1. Informe del general José
. jacmto Rodríguez. Carúpano, 1 de agosto de 1831.

(59) A.G.N. Secretaría de Intcrror y jusricia. T. XXXVI. Exp. 11. José Jesús de Guevára
al Secretario del Interior. La Asunción, 25 de septiembre de 1831.
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sonas que fueron designadas declinaran el nombramiento (60), hasta que,
finalmente, el 15 de enero de 1833, se nombró a Manuel Maneiro (61),
que fue uno de los principales defensores de los intereses de la Isla a lo
largo de la década de 1830.

(60) A.G.N. Secretaría de Intenor y Justicia. T. XXXVI. Exp. 11. José Jesús de Guevára
al secretano del Intenor. La Asunción, 3 de enero de 1832.

(61) A.G.N. Secretaría de Intenor y justicia, T. LXXXIII. Exp. 6. Nombramiento de Ma
nuel Maneiro como gobernador de Margarita. El título, fechado el 23 de febrero de 1833, se en
cuentra en la misma sección del Archivo, T. XVIII. Exp. 27.
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APENDICE DOCUMENTAL

APENDICE 1

Acta de la adhesión de la Isla Marganta al gobierno de Páez *

277

En La Asunción a 9 de julio de 1831:
Reunidos en la Santa Iglesia todas las autondades, Jefes notables y padres de

familia por invitación del Sr. Gobernador, con el importante objeto de hacerles
saber el resultado de la entrevista tenida en el Valle de Pascua el Sr. Presidente
del Estado de Venezuela en campaña con el Sr. General de DiVISIón José Tadeo
Monagas, el cual es exactamente la restitución a la obediencia al gobiemo, su
Constitución y leyes de las provincias de Barcelona, Guayana, Marganta y can
tones y la de Cumaná y Caracas que las seguían, bajo las más seguras garantías
según el decreto del 24 del mes pasado, que ha SIdo comumcado en coplas a
este gobierno por el referido Sr. General Monagas; e, Impuesta perfectamente,
la Asamblea acordó que se guarde, cumpla y ejecute cuanto en él se expresa
como un monumento digno de aprecio, pues ha hecho cesar los males que na
turalmente producen las guerras civiles; que la Margarita protesta nuevamente
sostener a todo trance el gobierno de Venezuela. Expuso también que, aunque
entró en el trastorno presente, tiene la satisfacción de haber conservado su hon
ra anterior y salvado a sus habitantes de los estragos de la anarquía; que desde
abril ulterior ofreció su gobierno mantenerse sólo a la defensiva, cuyas ofertas
están comprobadas; que espera de la sabiduría del Supremo Gobierno del E~

tado su fraternal protección, tanto para que se cumplan las garantías ofrecidas
como para que emplee su poder y beneficencia en favor de esta Isla contra los
tiros de los que no oigan su voz ni qmeran obedecer sus mandatos; en "fin, que
derrame como un bálsamo consolador su benigna influencia para que conven
cidos de sus errores y de la conveniencia que resulta VIVIr sometidos al impe
rativo de las leyes sea este paso el término feliz de nuestras disensiones y el res
tablecimiento de la paz, la concordia y la felicidad de todos los venezolanos.

Esta es la opinión principal de Margarita, pidiendo que comuniquen copias
del presente acuerdo al Supremo Gobierno de Venezuela, al Sr. Presidente en
campaña y al Sr. General de División José Tadeo Monagas, comisionándose a
S.E. el General Juan Bautista Arismendi cerca de las autondades como sujeto
de confianza y que ha contribuido bastante a evitar la anarquía y la guerra CIvil
S1l1 mezclarse en nuestros negocios políticos directa ni indirectamente, ni dejar
de ser fiel al gobierno de Venezuela, como lo tiene manifestado a los mandata
rios de esta isla desde el arribo a ella.

67 firmas

* A.G.N. Secretaría de Interior y Justicia. T. XXVII. Exp. 29.
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Estadística de la provincia de Margarita correspondiente a 1831 *

Poblacion

1" cantón
2.° cantón
Total

Hombres
4.388
4.846
9.234

Mujeres
4.869
4.865
9.734

Esclavos
148
115
263

Producción de la isla (en quintales)

Sal Algodón Pescado seco Sebo Cueros (un.)

1." cantón 5.000 20 10.000 5 5.000
2.° cantón 500 15 250 2 3.000
Total 5.500 35 10.250 7 8.000

Ganadería

Cabras Ovejas Asnos Vacas Yeguas Caballos Mulas

1." cantón 6.000 800 280 380 208 145 55
2.° cantón 8.800 2.300 519 180 330 224 64
Total 14.800 3.100 799 560 539 369 119

Precio de los diferentes productos

Sal: 1 peso el quintal
Algodón: 3 pesos el quintal
Pescado seco: 3 pesos el quintal
Sebo: 3 pesos el quintal
Cueros: 2 reales la unidad

Precio de las especies ganaderas

Cabras: 1 peso la cabeza
Ovejas: 1 peso la cabeza
Asnos: 15 pesos la cabeza
Vacas: 20 pesos la cabeza
Yeguas: 30 pesos la cabeza
Caballos: 35 pesos la cabeza
Mulas: 70 pesos la cabeza

* AGN: Secretaría de Intenor y justicia, T. LXXVI. Exp. 16
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APENDICE III

Padrón de esclavos correspondiente a 1834 *

l."CANTON

HembrasVaronesDueño-----------------------------
La Asunción:

Sra. M.' Jesús Narváez
Sra. Rita Lares
Sra. Josefa Batado
Sr. José Depez
Rosa García
Juan Gómez
Rosa Ansmendi
Mercedes de Feliz Bastardo
José Salazar
Josefa Beade
Sr. Ambrosio Marcano
José M.' Vellorín
jerónimo Rodríguez
Hered. de Antonio Lares
José Rafael Perrnín
Sr. Miguel Lares
Hered. de Juan Villarroel

Pampatar:

Juan Vicente Peñeiro
Antonia Pinto
Sr. Antonio Silva
Sr. Francisco Espma
Rafaela Carrillo
Manuel Morales
José M.' Morales
Pedro Manciro
Silverta Tromado
Juan Antonio González
Sr. Manuel Maneiro
Sra. Brígida Maneiro
Sr. Miguel Maneiro
Sr. Juan Aguirre

2

1
6
3
1

2
1
1
1
3
1
1
1
1

9
1
2
3

Paraouathi:

José Cabrera
Sra. Micaela del Campo
Rafael Caraballo
Felipe Villarroel
Francisco E. Aguilcra
José M: Méndez
Eugenio Rodríguez

1
2

1
1
4
1

2
3
1

2
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Dueño Varones Hembras

Valle de Nuestra Señora:

Beatriz Ortega 1
Lucas Carrasco 1 2
Lucas Ortega 1 1
Lucas Ortega (joven) 1
Marcial León 1
Félix Requena 1

Porlamar:

José Jesús Campo
Francisca Hernández 1
José Vázquez 1
María León 1
Manuel Rivera 1
M' Bernarda Delgado 2

2.° CANTON

Policarpo Mata 1 1
M: Dolores Romero 2 3
Pedro Gómez 1
Pedro y Mónica Tabarés 1
M.' Jesús Franco 1
Custodio Gamboa 1
Victoria Franco 1 1
Santiago Díaz 1
Ana M.' Gómez 1
Ramón Gómez 1
M.' LUIsa Carantoña 1
Gabina Rojas 2 3
Francisco Amil 1
José Juan Guevára 2
Magdalena Castelin 1
Andrés Monteverde 1 2
Josefa Lasarde de Lamoitie 2 1
Pedro Rojas 1 1
Francisco Díaz 1
José Gaspari 1 1
Simón Varlen 1 1
José Arcay 1
Juan Borra 1
Micaela Arena 1
Josefa Castelin 1
Agustín Franchesqui 1
Petronila Baejas 1
Josefa Marcano 1
Joaquina González 1
Laureano García 1
Miguel Fernández 1 1
Lorente Rojas 1 1
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Dueño Varones Hembras

Catalina Castaño 1
Pedro Morales
Catalina Boada 1
M.' Rosa Márquez 1
Francisca Yáñez
Simón Marcano 1
Sres. Benítez 1 1
Francisco Cedeño 2 3
Juan Alfonso 1 2
León Campos 2
Juan Francísco Campos 1
Agustín Márquez 1
Andrés Salazar 1
Esteban Campos 1
Martín Rodríguez 1
Juana M.' Salazar 1
José Luis Rodríguez 1
Anselmo Velázquez 1
Mauricio Vázquez 1
Juan Velázquez 1 1
Juan Florencio Alfonso 1
José C. Brito 2 1
Petronila Bauza 1
Eusebio Guerra 3
Rosa Bauza 1
José Marcano
Bárbara García 2
Merced Rodulfo 1
Pedro Díaz 2
Juana M' ROjas 1
Vicente Brito 1 1
Diego Romero 2

* AGN: Secretaría de Interior y jusncia, T. LXXXVII!.
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Noticias de los extranjeros que hay en la Margarita. (1832) *

Nombre

José Prado
Felipe Mannque
Cadet Coiran
LUIs Roget
Gabriel Serra
Antonio Silva
José Lole
Salvador Robles
Gregono Leandro
Nicolás Solares
José Lovit
Juan Gualf
Nicolás Sardo
Juan Rivero
Antonio Benediti
Agustín Pranchesqui
José Gaspan
Juan Borra
NarCISO Bretón
Simón Valery
FranCISCO Mendoza
José Rucián
Juan Catarini
Andrés Monteverde
Francisco Amilo
José Fuséri
Miguel Perno
José Rafettl
Bernardo Ferrero
José Cuez
LUIs PODJet
Agustín Vázquez
José García
Agustín Fernández
Pedro Rafte
Francisco Betel
Vicente Ducheron
Juan Laborde
Juan Alcalá
Benecer Godrich
Juan Bautista Sanz
Marcos Provenzal
Agustín Laisue
Cosme Dufler
Juan Deglan
Guillermo Duque
José Núñez
Anastasio Filvert

Estado

Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Soltero
Casado venez.
Soltero
Casado venez.
Soltero
Soltero
Casado extran.
Casado venez.
Soltero
casado extran.
Casado venez.
Casado venez.
Casado extran.
Casado extran,
Casado extran.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Casado venez.
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero

Ocupación

Jornalero
Jornalero
Marinero
Sastre
Carpintero
Pescador
Pescador
Mannero
Mannero
Mannero
Marinero
Marinero
Mannero
Comerciante
Mannero
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Mannero
Comerciante
Comerciante
Mannero
Calafate
Comerciante
Comerciante
Marino
Marino
Marino
Manno
Marino
Comerciante
Marinero
Comerciante
Mannero
Carpintero
Comerciante
Marino
Marino
Comerciante
Comerciante
Marino
Manno
Marino
Carpintero

Nacionalidad

Español
Español
Francés
Francés
Catalán
Portugués
Portugués
Italiano
ChInO
Italiano
Francés
Inglés
Italiano
Americano
Italiano
Italiano
Francés
Francés
Francés
Francés
Español
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Francés
Francés
Italiano
Francés
Portugués
Francés
Español
Español
Español
Francés
Francés
Francés
Francés
Español
Amencano
Italiano
Italiano
Francés
Francés
Francés
Italiano
Español
Francés



UN INTENTO DE RESTABLECER LA UNION BOLIVARIANA 283

Nombre Estado Ocupación Nacionalidad

Santiago Rolmson Soltero Manno Inglés
José González Soltero Calafate Español
José Arnao Soltero Carpintero Español
Lorenzo Eduardo Soltero Sastre Holandés
Guezo Perro Soltero Jornalero Francés

* AGN: Secretaría de Interior y jusncia. T. XLIII. Exp. 28.
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Navarro Sandalinas, Ramón: La enseñanza primaria durante el franquismo
(1936-1975). Barcelona, PPU, 1990, 338 pp.

Por María Dolores Peralta Ortiz

En la última década, cuando la distancia en el tiempo y los cambios
producidos en la sociedad española van haciendo posible una mirada cada
vez más objetiva a nuestra historia reciente, han ido apareciendo diver
sas obras dedicadas al estudio del período franquista. En el tema educa
tivo algunos ejemplos los encontramos en los trabajos, de valor y orien
tación muy distintos, de Alicia Alted y Cámara Villar, entre otros.

El trabajo de Navarro Sandalinas contribuye a seguir aportando da
tos para una mayor clarificación de lo que ha significado la política es
colar en España en la segunda mitad del siglo XX. Lo que diferencia este
estudio de otros anteriores es la delimitación temporal que permite rea
lizar un recorrido por todo el período del régimen de Franco y hace po
sible una visión de conjunto, los aspectos que permanecen y los cambios
que a través del tiempo se van produciendo en el sistema político, la so
ciedad española y, más en concreto, la escuela primaria.

El punto de partida con el que el autor da comienzo a su trabajo es
una definición del régimen político «como una dictadura personal de
Franco, al servicio de y apoyada por la clase económicamente dominan
te y las ideologías y/o mentalidades reaccionarias (esto es, aquellas que
hallan sus valores en el pasado y por tanto entran en conflicto con las
innovaciones que traen consigo los nuevos tiempos». Más de un lector
la encontrará farragosa y discutible. Para el autor es -dicho con sus pa
labras- «el meollo del trabajo: la tesis de esta tesis» y, por tanto, con
diciona toda la orientación que da a la obra.

El trabajo se estructura en tres grandes capítulos: 1) El Nacional Ca
tolicismo (1936-1939). 2) La larga noche de la escuela franquista
(1945-1962). 3) Escuela y desarrollo (1962-1975). Los títulos son ya, en
sí mismos, bastante significativos del contenido que se encuentra en cada
uno. A lo largo de ellos, centrándose en la escuela primaria y en la fi
gura central del maestro, presenta la política escolar del régimen. Piensa
que la totalidad del sistema adquiere un carácter regresivo a partir de
1936, tanto en sus fundamentos básicos como en la aplicación de los mis
mos, y señala los aspectos que surgen como reacción y negación de lo
que representó la política escolar del período republicano.

Siendo crítico con todo el conjunto del período, aparece especialmen
te apasionado en la presentación de la primera época. Esto no le impide
admitir un débil intento de cambio en el período de Ruiz Giménez
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(1952-1956), así como el esfuerzo realizado en el Plan de Villar Palasí
(1970).

El autor se queja de no haber encontrado fuentes inéditas de archivo
y de la dificultad de las estadísticas: pocas y poco fiables. Si esto es así
quita rotundidad a las conclusiones a las que llega con su estilo.

En cuanto a las fuentes, la dificultad para localizar documentos iné
ditos en los archivos es un problema conocido por todos aquellos que
hayan emprendido un trabajo de investigación sobre este período de
nuestra historia.

Es de justicia reconocer la falta de orden con la que se conservan es
tos documentos, dificultad que en mucha parte queda paliada por la ama
bilidad y trabajo desinteresado de los archiveros. Una búsqueda más de
tenida hubiera evitado llevar al autor a conclusiones erróneas, como el
pensar que los papeles encontrados por Alicia Alted en el archivo perso
nal de Sainz Rodríguez se debiera a que éste se llevara a casa documen
tación oficial que debía haber dejado en el Ministerio.

He podido comprobar que los papeles existentes en el archivo de
Sainz Rodríguez -actualmente en el fondo de la Fundación Universita
ria Española- son en su mayor parte documentos personales recogidos
a lo largo de su vida por una persona metódica y con gran interés por
guardar para la historia. Los que tienen un carácter más oficial, corres
pondientes al período de su función en el Ministerio, son duplicados de
los que se encuentran en el Archivo del Ministerio de Educación y Cien
cia de Alcalá de Henares. Por supuesto, en este último puede encontrar
se documentación correspondiente a los años 1938-1939 que no están en
el archivo personal.

A pesar de que muchas de sus afirmaciones son discutibles, la visión
de conjunto que ofrece respecto a la enseñanza primaria a lo largo de
todo el período es la gran ventaja de este libro, así como el abundante
material de publicaciones recogido por el autor y utilizado como base de
su trabajo.
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