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ARTICULOS





FONDOS HEMEROGRÁFICOS DEL ARCHIVO
DEL GOBIERNO DE LA

11 REPÚBLICA ESPAÑOLA EN EL EXILIO

Por Fernando Piedrafita Salgado

INTRODUCCIÓN

En 1979, la Fundación Universitaria Española, recibe en depósito y por tiempo inde
finido, el ArchIVO del Gobierno de la 11 República Española en el exilio, en virtud del
Acuerdo suscnto en París, el año anterior, entre el entonces Director Cultural de la
Fundación, Don Pedro Sainz Rodríguez y los legítimos representantes de las institucio
nes republicanas en el exilio, los señores Maldonado y Valera, Presidente de la República
y del Consejo de Ministros respectivamente.

Desde ese momento, las actuaciones para ordenar y catalogar el archivo no han cesa
do, aunque a veces por diversos problemas los trabajos se vieran ralentizados.en gran
medida debido al estado en que se encontraba el Archivo cuando se recibió; muy desor
denado y en parte detenorado por los años transcurndos y los avatares de contínuos tras
lados obligados por las circunstancias político-económicas adversas por las que tuvieron
que transitar los diferentes gobiernos de la República, en su peregnnar por el exilio, ya
que además de las distintas sedes del Gobierno, el ArchIVO "conoció" lugares tan dispa
res como el sótano de la Embajada de Yugoslavia en París, o las distintas casas de exi
liados que se prestaron a acogerlo.

En lo que al Fondo Hemerográfico, objeto del presente Catálogo se refiere, cuando el
Archivo llegó a la Fundación, las publicaciones se apartaron, ficharon y guardaron en
cajas y en esta situación las encontré al iniciar mi colaboración con la Fundación
Universitaria Española.

La Fundación, ha hecho y sigue haciendo un encomiable esfuerzo en torno al Archivo
del Gobierno de la 11 República Española en el exilio, con la publicación de la colección
"ARCHIVO 11 REPUBLICA ESPAÑOLA EN EL EXILIO"l; la creación de un
Seminario, dependiente del de Histona que dirige el profesor D. José Cepeda Adán, dedi
cado en exclusiva al Archivo y la formación de una biblioteca especializada sobre el exi
lio español, que cuenta actualmente con más de mil volúmenes, y que se va ampliando
con donaciones, intercambios con otras bibliotecas y alguna compra, cuando los libros
que salen al mercado tienen un precio razonable. Así por ejemplo, las colecciones de
ESPAÑA PEREGRINA Y GALEUZCA, son en edición facsimilar, adquiridas en el mer-

L COLECCIÓN ARCHIVO II REPÚBLICA ESPAÑOLA EN EL EXILIQ: ,
VOLUMEN 1.- Sonso1es Cabeza Sánchez-Albornoz: SEMBLANZAHISTORICO-POLITICA DE CLAU-

DIO SÁNCHEZ-ALBORNOZ. (Prólogo de Carlos Seco Serrano)., _
VOLUMEN 2.- Alicia Alted Vigil: EL ARCHIVO DE LA II REPUBLICA ESPANOLA EN EL EXILIO

1945-1977 (INVENTARIO DEL FONDO PARIS) (Prólogo de Juan Mancha!). ,
VOLUMEN 3.- M' Glona Núñez Pérez: BIBLIOGRAFIA COMENTADA SOBRE LA II REPUBLICA

ESPAÑOLA (1931-1936). (Prólogo de Javier Tusell).
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cado del libro e incluidas en el citado fondo para ennquecerlo pensando, como siempre,
en los investigadores y estudiosos de esa parte de la Histona, tan importante para todos
los españoles y aún no suficientemente investIgada.

La Idea es hacer posible un centro de estudios del exilio republicano, formado por el
Archivo Documental del Gobierno de la República en el exilio, la hemeroteca que Justi
fica el presente Catálogo y la biblioteca especializada que sirva de apoyo y consulta.

También se ha procedido a intercambiar duplicados con algunas instituciones que tie
nen colecciones de prensa del exilio y que han estado dispuestas a ello, lo que ha enri
quecido en calidad y número el Fondo.

El trabajo de catalogación, en sí mismo no muy complejo, se ha retrasado por dife
rentes causas, sobre todo por el cuidado con que ha habido que tratar gran parte de los
ejemplares, que se cuarteaban y deshacían en las manos dado que el papel en que se edi
taron no era de muy buena calidad y las imprentas y la tinta con que fueron impresos, en
general, tampoco, sin contar con el detenoro propio del paso del tiempo y las precarias
condiciones de conservación que tuvieron que soportar.

La catalogación se hIZO, como casi no podía ser de otra forma, colocando las publi
caciones, separando duplicados y posteriormente ordenando unos y otros por números
y/o fechas.

Para fichar se utilizó una ficha muy parecida a la que emplea el Mimsterio de Cultura
para publicaciones senadas. Los datos se introdujeron en una base de datos Informatiza
da, estableciendo diez descriptores de búsqueda: numero, serie, título, editor, país, ciu
dad/es, idioma/s, razón/es social/es y director/es.

En cada ficha informatizada hay un apartado de observaciones y la enumeración de
los fondos de colección y duplicados por separado, especificando la cantidad de ejem
plares duplicados por número.

Me pareció oportuno establecer unas SERIES e Incluidas como descnptor para faci
litar los trabajos de investigación, ya que en ocasiones los títulos son los mismos y en
unos casos corresponden a publicaciones del Gobierno y en otros a partidos políticos, sin
dicatos, asociaciones, etcétera.

El criteno para establecer las senes, es el siguiente:
SERIE 1.- Publicaciones de la Presidencia y Gobierno de la República y aquellas afi

nes, que sin ser oficialmente del gobierno, tienen apoyo matenal de este.
SERIE 2.- Publicaciones de otros gobiernos en el exilio (Catalán y Vasco).
SERIE 3.- Publicaciones de partIdos políticos y sindicatos, SIn reparar, al establecer

la sene, en facciones' o fracciones que, en su caso, se produjesen.
SERIE 4.- Ateneos, Centros y Asociaciones Culturales y/o Profesionales, SIn adscrip

ción política concreta',

2. QUIero dejar bien claro, aunque parezca algo ObVIO, que cuando digo "SIn adscnpción política concre
ta" en ningún caso debe entenderse apolíticos.

Los exiliados que fueron a Aménca, al no sufrir este Connnente directamente la II Guerra Mundial y con
las facilidades lingüísticas, nada más llegar empezaron a agruparse por afinidades culturales, profesionales, o
regionales al margen de su pertenencia o no a un partido político o SIndicato. Ejemplos claros pueden ser los
Centros Republicanos, que en unos casos tienen una dependencia directa del Gobierno de la República en el
exilio, en otros son creados por un partido republicano y en muchos es la casa común de todos los exiliados,
Independientemente de su afiliación política. En los centros regionales todavía es más complejo ya que muchos
existían antes de la guerra civil aunque bien es verdad que la mayoría fueron "tomados" por los exiliados, que
llegaban con las lógicas Inquietudes políticas.

Se puede ver algunos casos en que hay títulos de publicaciones que son Iguales a otros que dependen del
Gobierno, de partidos o sindicatos; de ahí el Interés de establecer las SERIES.
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SERIE 5.- Publicaciones clandestinas.'
SERIE 6.- Otras publicaciones que forman parte del Fondo Hemerográfico del

Archivo.'
En la edición del catálogo, he obviado los duplicados y algunas observaciones, que en

una base de datos son útiles pero que en una edición están de más.
La preparación para la edición se ha realizado en un programa de tratamiento de textos.
La parte más Importante del fondo hemerográfico la componen las publicaciones del

Gobierno de la República y las organizaciones afines. A destacar: la GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA (24 números); CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
(Diario de Sesiones-Extracto Oficial), que continúan la numeración de las Cortes en
España (último número en España, 69, reumón de las Cortes en el Castillo de Figueras,
febrero de 1939); CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Grupo Interparlamentario);
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Boletín de Información); SERVICIO DE
PRENSA E INFORMACIÓN; BOLETÍN DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA ESPAÑOLA; SPANISH INFORMATION (boletín de información que
edita en inglés, en Nueva York, el Gobierno de la República para reforzar la actividad
diplomátIca que VIene desarrollando de cara a la O.N.U.); BOLETÍN RESUMEN
RESERVADO, boletín de información para uso interno del Gobierno; etcétera.

Otras publicaciones a destacar por su "rareza", son las de carácter militar o policial,
en su mayoría pertenecientes a los años 1945-46, cuando parecía inminente el regreso a
España. PROTECCIÓN DE VUELO, Boletín de los SerVICIOS del Arma de AVIaCIón;
AGRUPACIÓN MARINOS REPÚBLICA ESPAÑOLA (A.M.R.E.), editado en Orán;
REPÚBLICA, Órgano Oficial de la A.F.A.R.E. (Agrupación Fuerzas Armadas República
Española); REVISTA DE CAPACITACIÓN (Policía Republicana Española); BOLETÍN
MENSUAL DE INFORMACIÓN (Civil y Uniformado), editado por la Jefatura de
Cuerpos de Segundad del Ministeno de la Gobernación; LEY, Boletín de la Asociación
de Solidaridad de los Funcionarios del Cuerpo de Seguridad del Estado y la Generalitat ,

Algunas publicaciones semioficiales son curiosas; como la editada en el año 1972,
cuando el Ateneo Español de MéXICO y el Gobierno de la República, deciden erigir un
monumento al general Cárdenas, presidente de México, en los pnmeros años del exilio
español en agradecimiento a la acogida que dio a los refugiados a pesar de las críticas de
una parte del país, de su partido.e incluso de algún miembro de su gobierno.

Para recaudar fondos para el cItado monumento, los exiliados españoles en México
editan una revista en excelente papel que titulan "Monumento al señor General don
Lázaro Cárdenas" y que finaliza dos años más tarde con la erección del monumento, del
cual existe una copia exacta en un parque madrileño.

,. Gran parte de estas publicaciones, se editaban en el exilio, Francia, pnncipaírnente desde donde se pasa
ban clandestínamente a España para su distribución.

,. El Fondo Hemerográfico que nos ocupa, lo componen las publicaciones del exilio (las más importan
tes tanto por la cantidad como por su interés) y otras de diversos países.

Estas publicaciones han tenido en pnncipro el mismo tratarmento para su catalogación que las del exilio,
pero con solo dos descnptores en la Base de Datos: título y país.

Algunas son curiosas como la Gaceta Oficial de la República de los Estados Unidos Mexicanos, con el
Decreto concediendo la soberanía española a la sede donde se reúnen por primera vez el Pleno de las Cortes
Españolas en el exilio. También publicaciones de diverso carácter de los Países del Este, especialmente de
Yugoslavia, que fue Junto con MéXICO el úmco país que mantuvo su reconocmuento al Gobierno de la
República Española hasta después de la muerte de Franco.

Para la edición del presente Catálogo, he eliminado algunas publicadas en España, como ABC, YA, LA
VANGUARDIA, etcétera, ya que son números sueltos yen cualquier hemeroteca de España se puede consul
tar la colección completa.
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Al margen de los datos técnicos de realización del trabajo de catalogación, y de las
publicaciones anteriormente reseñadas, me gustaría señalar las enseñanzas que he extra
ído de la lectura y catalogación de estas publicaciones penódicas del exilio. En pnmer
lugar, es de destacar cómo con el tiempo se diferencian más y más los dos exilios, el euro
peo y el americano (Francia y México los más importantes). Es un tema este que aunque
sabido y estudiado, todavía no ha temdo un análisis profundo en base a las publicaciones
periódicas que, aunque en muchos casos de forma irregular, tan profusamente se produ
cían a uno y otro lado del Atlántico.

El tiempo transcurrido es el mismo, pero en cada uno de los países se vive de forma
muy diferente, por lo que las circunstancias concretas de los exiliados son bien distintas.
Sin entrar a valorarlas a fondo, que no es mi trabajo, de 1936 a 1975, los avatares por los
que discurren Europa, Norte de Áfnca y Aménca, son bien dispares como más adelante
se detalla.

Otro tema es el de la fecha puesta como comienzo del exilio 1936. No es un error,
pues no hay que olvidar que para muchos el exilio empieza en 1936, dado que a medida
que las tropas sublevadas ocupaban territorios, las personas fieles a la legalidad constitu
cional, afines a partidos políticos democráticos o a sindicatos no tenían otra opción que
quedarse y sufrir las consecuencias de su ideología política, o exiliarse en un exilio mte
rior hacia zona republicana o comenzar el exilio extenor. En 1937, con la caída de la
Cornisa Cantábnca y especialmente el País Vasco, hay un fuerte éxodo, entre otros los
llamados "niños de la guerra", por lo que el término acuñado de "el exilio de 1939", no
me parece del todo correcto.

En 1939, Europa y el Norte de África viven, o peor, mueren en la 11 Guerra Mundial,
que dura casi seis años, temendo luego que reconstruir unos países devastados. Los exi
liados en Europa, corren diferentes "suertes": los que consiguen VIsado o permiso de
entrada, marcharon al Remo Umdo, úmco país de los beligerantes no ocupado por Hitler;
unos pocos a Suiza y los más de los que logran salir van a Aménca (México y países del
Caribe principalmente). El resto, que es la inmensa mayoría de los que cruzaron la fron
tera, tuvieron que vivir clandestinamente a todo lo largo y ancho de Francia, creando los
primeros núcleos de resistencia a las tropas de ocupación alemanas, o escondiéndose
donde y como podían.

Los que caían en manos de las tropas alemanas o del Gobierno colaboracionista del
Mariscal Pétain, que controlaba el centro-sur de Francia, donde más refugiados había,
tenían dos caminos: o se les enviaba de vuelta a España, entregándolos en la frontera, o
los mandaban a un campo de concentración o de exterminio nazr,

Enviarles a España, suponía un futuro incierto, dependiendo de la SIgnificación polí
tica de cada cual. En los campos de concentración nazis, encontraron la muerte más de
doce mil españoles (sólo en el campo de Mauthausen, que se tenga constancia, mueren
más de 6.500 republicanos) y los que sobrevivieron arrastraron las secuelas físicas y men
tales del trato inhumano a que fueron sometidos.

En el Norte de África, bajo la autoridad del Gobierno de Vichy, miles de españoles
fueron confinados en campos de trabajo, hacinados en barracones, rodeados de alambra
das, VIgilados por guardias senegaleses y sometodos a trabajos forzados en obras faraó
rucas, como el tendido de una vía férrea que uniría el Mediterráneo con el Atlántico, atra
vesando el desierto del Sahara, que llamaban "Mer-Níger".

Políticamente, con la victoria sobre Alemania, surge una Europa dividida, con un
Occidente democrático con pluralidad política y sindicatos libres y el Este, bajo la "tute
la" de Moscú, produciéndose la paradoja de que el Gobierno de la República Española,
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afín a las formas políticas occidentales, no es reconocido por ningún gobierno de estos
países, mientras que los países del Este, lo hacen en bloque salvo Moscú, que no sólo no
reconoce nunca al Gobierno de la República Española en el exilio, smo que además ejer
ce su derecho a veto en la O.N.U., para que el tema de España no se trate en la Asamblea
General.

En América la cosa es distinta; por lo menos evitan sufrir directamente la guerra que
asola medio Mundo. En MéXICO llegan con el P.R.! en el poder, afortunadamente en ese
momento con Lázaro Cárdenas, que representaba el ala más izquierdista del partido, y no
conocen más. Los sindicatos mexicanos no pasan de ser un puesto administrativo, sm las
raíces en los trabajadores, como los que los exiliados conocían de España y que aquí
mantienen, similares a los europeos.

En Argentina, el Justicialismo se alterna con suceSIVOS golpes militares. Y que decir
de las múltiples dictaduras caribeñas, la mayoría simpatizantes del régimen del general
Franco, y que sólo consienten en dar asilo político a los republicanos españoles, bajo fór
mulas de emigración, aprovechando el caudal cultural y técnico que aportaban y del que
ellos no andaban muy sobrados; y ¡por qué no decirlo! para lavarse la cara con los países
democráticos, sobre todo con el Gran Vecino.

No quiero dejar sin señalar que en Europa y América, al refundar los exiliados tanto
partidos políticos como smdicatos en los países que les dan refugio, es una acción rei
vindicativa de cara al mundo, para mostrar cómo los partidos políticos y sindicatos demo
cráticos están en el exilio porque no pueden estar en España. Pero en nmgún caso estas
organizaciones podían actuar, como es lógico, en la vida política y sindical de los dife
rentes países.Lo que se da sobre todo en Europa, es la "doble militancia", es decir al inte
grarse social y laboralmente, se afilian a partidos y sindicatos afines ideológicamente a
los "llevados" de España. Estas organizaciones hermanas de las españolas prestan un
gran apoyo, un poco en lo económico y un mucho en infraestructura, con cesión de loca
les para sedes sociales, salones de actos para asambleas y congresos, etcétera.

También ceden sus Imprentas para editar las diferentes publicaciones, en algunos
casos de forma gratuita y en otros a un precio político, nunca mejor dicho. Esto se puede
ver en algunas colecciones del Fondo Hemerográfico objeto de la presente introducción,
Un caso que ilustra el citado apoyo: Cuando el Gobierno francés prohíbe una sene de
publicaciones de exiliados españoles, que más adelante se detallan, las organizaciones
afines se hacen cargo de la edición; así los socialistas franceses sacan LE SOCIALISTE,
para sustitutir al sancionado EL SOCIALISTA, como portavoz del P.S.O.E. en el exilio,
el domicilio social es el de la S.LEO., figura como director un francés, la cabecera y pri
mera página en francés, pero todo el resto del periódico está en español y los redactores
y colaboradores son los de EL SOCIALISTA. Así se mantiene durante doce años, hasta
1973, en que recupera el título en español, con la redacción en París, pero se edita en
Bélgica, ya que en Francia el Decreto seguía en vigor.

Lo expuesto anteriormente sobre América, es fácilmente constatable en base a las
publicaciones periódicas que comienzan a editarse en notable cantidad desde 1939, inclu
so antes, con títulos tan señeros como ESPAÑA PEREGRINA (MéXICO, 1940), que pre
side José Bergamín; ROMANCE (México, 1940-1941), en la que colaboran la mayoría
de los poetas españoles exiliados; NUESTRA ESPAÑA (La Habana, 1939-1941), que
dirije Alvaro de Albornoz; EL SOCIALISTA (México, 1942-1953); ESPAÑA CON
HONRA (MéXICO, 1941-1943), de Acción Republicana Española; ESPAÑA POPULAR
(México, 1940-1972), del Partido Comunista de España; ESPAÑA LIBRE (Nueva York,
1936-1977), editadas por las Sociedades Confederadas de los Estados Unidos de
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América; ESPAÑA LIBRE (Santiago de Chile, 1942-1943), semanario republicano espa
ñol; TIMÓN (Buenos AIres, 1939-1940), que dirigen Diego Abad de Santillán y Carlos
de Baraibar, Y un largo etcétera que incluye la creación de centros culturales y educacio
nales como el Colegio de México en 1940.

En Europa y Norte de África, de 1939 a 1944, hay un obligado silencio que se va poco
a poco rompiendo según las tropas aliadas de los países democráticos van empujando a
las alemanas y liberando CIUdades. El silencio se torna clamor cuando termina la guerra
y los exiliados cormenzan a organizarse y el Gobierno de la República en el exilio se tras
lada oficialmente a París.

Por eso es CUrIOSO reseñar cómo los países que dan acogida al exilio español, no
ponen trabas a sus movimientos políticos, dejando que se organicen en partidos políticos
y sindicatos, con total libertad de expresión, permitiéndoles crear ateneos españoles, cen
tros republicanos, e incluso colegios con profesorado español para sus hijos. Países que
mantenían buenas relaciones con Franco, como Argentina o Estados Unidos, no ponen
objeción a que publiquen periódicos y revistas manifiestamente hostiles al régimen fran
quista, siendo una buena prueba de ello IBÉRICA y ESPAÑA LIBRE, en Nueva York, y
GALEUZCA o ESPAÑA REPUBLICANA, en Buenos Aires.

Es Francia, adalid de las libertades, país con el mayor número de exiliados españoles,
con París como sede oficial del gobierno de la 11 República Española y del Gobierno
Vasco, con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en Perpignan, la que publica en
el Diario Oficial de la República Francesa, del 2/3 de noviembre de 1961, cediendo a las
presiones del Gobierno del general Franco, una disposición por la que prohíbe en todo el
terntono nacional, la circulación, distribución y venta de EL SOCIALISTA, SOLIDA
RIDAD OBRERA, C.N.T. y ESPAÑA LIBRE. Paradojas.

Termino esta somera introducción. Con todo lo anteriormente expuesto, sólo preten
do dar una ligera orientación de lo que se puede encontrar en el Fondo Hemerográfico
que con el presente Catálogo se abre, confiando que SIrva a los fines para los que se ha
hecho: Ordenar unas colecciones documentales para conservar lo mejor posible este tes
timonio vivo de nuestra memoria histórica, acuñada día a día en los medios de comuni
cación de los españoles exiliados, para que los investigadores y estudiosos de esta etapa,
puedan contar con un material de primera mano para conocer mejor nuestra historia
reciente y así poder realizar su trabajo con un mayor caudal documental.



PUBLICACIONES DEL EXILIO

¡ACCION!
Serie:5, Número: 222,
Idioma: Español
Editor: Comité PRO-ERAP.
1972: n° 3.

ACCION GALLEGA
Serie: 4, Número: 339, País: Argentina
Ciudad:Buenos Aires, Idioma:Español
Razón Social:Chacabuco, 955
1944: n° 6 (6 MAY)

ACCION SOCIALISTA (BOLETIN
INTERIOR)
Serie: 3, Número: 1, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Círculos de Acción Socialista
Período: Quincenal.
Razón social: 28, Rue Serpente París (VI)
(Dtor. n° 3)
Director: Felix Montíel (Dtor. n° 1) José
del Barno (Dtor. n° 22)
1950: n° 1,2, 3, 5, 6.
1951: n° 7,8,9,11,12,13,21,22-23.
1952: n° 24,27-28,29-30, 32-33.
1957: n° 36, 37, 38.
1958: n° 41.
1959: n° 42, 43, 44, 45.
1960: n° 48, 49, 50, 51, 53.

ADELANTE (MARSELLA)
Serie: 3, Número: 2, País: Francia
Ciudad: Marsella, Idioma: Español
Editor: Boletín de información del
P.S.O.E. y la U.G.T. de Bouches du Rhone.
Período: Semanal

Razón Social: 53, Rue Gngnan

1944: n° 1 (14 Oct.), al n° 12.(Falta n° 3)

1945: n° 13, al n° 62.(Faltan n° 33 Y 35)

1946: n° 63, al n° 113.

1947: n° 114, al n° 158.

1948. n° 159, al n° 175.(22 Abr.)

ADELANTE (MEXICO)

Serie: 3, Número: 3, País: México

Ciudad: México D.F., Idioma: Español

Editor: Organo del ES.O.E.

Período: QUIncenal

Razón Social: Tacuba, 15 (Dtor. n'' 86),

Venustíano Carranza, 50 (México D.E)

(Dtor. n° 250). Director: Manuel Albar

(Dtor. n° 86), J. Vila Cuenca (Dtor. n° 250)

1942: n° 1(15 Feb.), al n° 22.

1943: n° 23, al n° 45.

1944: n° 46, al n° 70. (Falta el n° 67)

1945: n° 71, al n° 96. (Faltan n073 Y 79)

1946: n° 99, 101, 102, 103, 104, 105,

1061107, 1081109, 110/111, 113, 114.

1947: n° 116, 117, 119.

1949: n° 162.

1950: n° 166, 168.

1951: n° 175, 189.

1953: n° 202,204,210,212. (Supl. n° 210)

1954: n° 216

1957: n° 247, 248, 250, 251, 253, 254.

1958: n° 263, 265/266.

1959: n° 267, 270, 271.
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AFIRMACION (DIOS, PATRIA Y
REY)
Serie: 5, Número: 309, País: España
Idioma: Español
1959: Suplemento sin, Diciembre
1961: n° 7 (Diciembre)

AGENCE FEBUS (AGENCE ES·
PAGNOLE DE PRESSE)
Serie: 4, Número: 4, País: Francia
Ciudad:París, Idioma: Francés-Español
Editor: Agence Espagnole de Presse.
Período: Semanal.
Razón social: 10, Rue des Pyramides (1"
Epoca), 114, Avenue des Champs Elysees
(2a Epoca). Director: la Epoca: *Director
Político: Jose M"Aguirre. Director Geren
te: Elena Francisca de Rubiere. 2a Epoca:
*Director Político: Jose M"Aguirre, Direc
tor Gerente: A. Granell,
Observaciones: En el n° 77 se comunica
que se suspende la publicación temporal
mente.
1946 W Epoca): n° 1, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16,20 (Solo suplemento).
1946 (2a Epoca): n° 2, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
23,24,25,26,27,28,29.

1947: n° 30, 31, 32,33,35,36,38,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
77.

AGENCE FEBUS (SERVICIO ES·
PECIAL PARA LA PRENSA)
Serie: 4, Número: 253, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Boletines en
francés y español (con idéntico conte
nido)
Observaciones: Sin numerar.
1947: n° 18 Y 25 de Febrero. 4, 7, 11, 18,
21,24,28 Y 31 de Marzo. 7, 11, 14, 18,
21, 25, Y 28 de Abril. 2, 5, 9, 12, 16, 19,
23,27 Y 30 de Mayo. 2, 6, 9, 13, 16 Y20
de Junio.

AGENCIA DE PRENSA ESPAÑA
POPULAR
Serie: 5-3, Número: 223,
Idioma: Español
Editor: Boletín de Información del F.R.A.P.
1971: n° 7.

1972: n° 13, 16.

AGRUPACION MARINOS REPU·
BLICA ESPAÑOLA (A.M.R.E.)
Serie: 1, Número: 216, País: Argelia
Ciudad: Orán, Idioma: Español
Razón social: 58, Boulevard Gauthier. Sto
Eugene (Orán).
Observaciones: Desde el n° 9, "Marina".
1945: Hay un n° suelto de Julio, n° 6

(Nov.-Dic.).

1946: n° 7, 8, 9, 10. (Hay un n° suelto de
Marzo).

AGRUPACION MILITAR DE LA
REPUBLICA ESPAÑOLA. (BOLE.
TIN)
Serie: 1, Número: 289, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Razón Social: 4, Rue Belfort
Director: Coronel Fuentes.
1946: n° Extraordinario (Abril).

AGRUPACION DE MILITANTES
DE LA C.N.T. EN MEXICO
(BOLETIN)
Serie: 3, Número: 29, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: C.N.T.

Razón Social: CI Isabel la Católica, 86
Director: Juan Rueda Ortiz.
1966: n° 1,2,3,5, 14.
1967: n° 15,19,20,21,22,23,24.
1968: n° 26, 27,28, 29.
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AGRUPACION DE REPUBLICA·
NOS ESPAÑOLES EN MORELOS
(HOJA INFORMATIVA)
Serie: 4, Número: 350, País: México
Ciudad: Cuernavaca, Idioma: Español
Director: (Presidente) Ennque Pérez Bonnm.
1956: Julio

AGRUPACION SOCIALISTA ESPA·
ÑOLA EN MEXICO (BOLETIN)
Serie: 3, Número: 265, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Razón Social: CI López, 60
1972: n° 6 (Marzo).

AHORA (LA VOZ HISPANA DE
LA ALTA Y BAJA CALIFORNIA)
Serie: 4, Número:5, País:EE.UU.
Ciudad: San Ysidro (California), Idio
ma: Español
Editor: Leales españoles de Los Angeles,
MéxICO y Tijuana
Período: Mensual.
Razón Social: Apartado P.D. Box 755,
(San Ysídro)
Director-Editor: 1. Díaz Hidalgo.
Observaciones: Este número está fechado

en Tijuana.
1952: n° 1.

ALKARTU
Serie: 3, Número: 6, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Delegación del Partido Comunista
de Euzkadi
Razón Social: Avda. Morelos, 77-3
Director: Secundino Ortega
1945: n° 40, 44.

AMIS D'ESPAGNE
Serie: 4, Número: 7, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Bulletin de l' Amicale des anciens
volontaires francais en Espagne Republi
came et des anus du peuple Espagnol.

Razón Social: 10, Rue des Saussaies (París)
(VIII)
Director: Roger Michaut.
Observaciones: Sin numerar.
1959: 1-Agosto.

AMISTAD
Serie: 4, Número: 8, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Boletín de Información de la
Asociación Cooperación Cultural Ibera
Yugoslava.
Razón Social: 8 Bis, Rue Danton, París
(VI)
1953: n° 1, 2, 3/4, 5.
1954: n° 6, 8, 9.

ANALES DEL HOSPITAL VARSO·
VIA
Serie: 4, Número: 335, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Fundado por los P.P.1. y resistentes
españoles.
Razón Social: 15, Rue Varsovie.
Director: Dr. E. Rovira.
1948: n° 1 (Jul.)

ANTENA CONFEDERAL
Serie: 3, Número: 9, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: CNT-MLE. Boletín de la
Federación local de París.
Período: Mensual.
Razón Social: 7, Rue Marcelin Berthelot
Bobigby (Seine)
Director: Helemo Malina (Dtor. n° 13)
1956: n° 13, 14, 15, 16.
1957: n° 17.

A.R.D.E. (ACCION REPUBLICA·
NA DEMOCRATICA ESPAÑOLA)
(BOLETIN DE INFORMACION).
Serie: 3, Número: 10, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Agrupación Regional de París y

Norte de Francia
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1961: n° l.
1963: n° 6, 8.
1968 (2a Epoca): n° 1,3,5.
1969: n° 6.
1970: n° Especial dedicado al 14 de Abril

(SIn fecha).

A.R.D.E. (SUPLEMENTO DE
INFORMACION)
Serie: 3, Número: 356, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
1963: n° 54 (Sep.)

A.R.D.E.
Serie: 3, Número: 326, País: Venezuela
Ciudad: Caracas, Idioma: Español
Editor: Acción Republicana Democrática
Española (Agrupación de Venezuela)
Razón Social: Apartado 2875-Caracas
1974: Boleín extraordinario sIn (14 Abr.)

A.S.O. (ALIANZA SINDICAL
OBRERA) (BOLETIN)
Serie: 3, Número: 11, País: Francia
Ciudad: Perpignan, Idioma: Español
Razón Social: 8, Rue Rigaud
1965: n° 3.

ASOCIACION DEMOCRATICA
ESPAÑOLA CANADIENSE (POR
LA UNIDAD DE ESPAÑA) (BOLE.
TIN)
Serie: 4, Número: 325, País: Canadá
Ciudad: Taranta, Idioma: Español
1967: n° 10 (Ene.)

ASOCIACION PRO DEMOCRA·
CIA ESPAÑOLA (BOLETIN)
Serie: 4, Número: 322, País: Puerto Rico
Ciudad: San Juan, Idioma: Español
Razón Social: Apartado 949-San Juan
Director: Aurelio Pego
1964: n° 2 (Jun.)

ASSOCIATION PROFESSIONNE
LLE DES JOURNALISTES ES
PAGNOLS EXILES
Serie: 4, Número: 12, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Periodistas españoles
Razón Social: Imp. Reamur (París)
1948: Febrero.

ATALAYA
Serie: 3, Número: 13, Paú: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: c.n.r.
Razón Social: 16, Rue Vaucourleurs, París
(XI)

Director: J. Dueso
1957: n° l.
1958: n° 2.

ATALAYA FEDERAL
Serie: 3, Número: 14, Paú: Argentina
Ciudad: Buenos Alfes, Idioma: Español
Editor: Juventud Republicana Federada
Razón Social: CI Venezuela, 1961
1956: n° 1,2.

ATENEO ESPAÑOL DE MEXICO
Serie: 4, Número: 15, Paú: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Razón Social: Avda. Morelos, 26
1963: n° 1,2.
1964: n° 5, 6, 7, 9.

ATENEO ESPAÑOL DE MEXICO
(MEMORIA)
Serie: 4, Número: 294, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Período: Anual.
Razón Social: Avda. Morelos, 26
1962
1965
1971
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ATENEO IBERO-AMERICANO
DE PARIS (ANALES)
Serie: 4, Número: 16, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: 5, Rue Las-Cases, París
(VII)
Observaciones: No tIenen fecha.
1967:n° 2, 3, 5, 6, 7.

ATENEO LUIS BELLO
Serie: 3, Número: 269, País: Argentina
Ciudad: Rosario, Idioma: Español
Editor: Centro Español de Unión Republicana.
Razón Social: C/ San Lorenzo, 1053
1958: n° Bspecial "25 Aniversario de la
creación del centro" (l5-0ctubre)

AVANCE
Serie: 4, Número: 17, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: CCP-1455399 (París)
Director Julio Alvarez del Vayo.
Redactor Jefe: A. Fernández.
1966: n° 2.
1971: n° 25,27.

AYUDA (BOLETIN)
Serie: 4, Número: 18, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor Comité de Ayuda al Pueblo
Español.
1965: n° 4.
1966: n° 7.

LA BATALLA
Serie: 3, Número: 95, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor Organo en Francia del Partido
Obrero de Unificación Marxista.
Período: Quincenal.
Razón Social: 88, Rue de Pelleport, París
(XX), 5, Rue de Faubourg Poissonniere
París(IX) (Dtor. n° 112), 6, Boulevard
Poissonniere París (IX) (Dtor. n° 127), 4,
Rue Saulnier París (IX) (Dtor. n° 131)
Director Wilebaldo Solano (Dtor. n° 131)

1945: n° 1, al n° 9. (Faltan n° 5 y 7)
1946: n° 10, al n" 29. (Faltan n° 11,12,13,

15 Y 22)
1947: n° 30, al n° 50. (Falta n° 45)
1948: n° 51, al n° 68.
1949: n° 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80,

81.
1950: n° 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89,90,91.
1951: n° 94,97,98,99.
1952: n° 112.
1953: n° 118, 119, 120.
1954: n° 121, 123, 125.
1955: n° 126, 127, 128.
1956: n° 131.
1957: n° 132, 133.
1958: n° 135, 136.
1959: n° 139, 140.
1962: n° 143.
1963: n° 145.
1965: n° 148,149,150,151, 152.
1966: n° 156, 157.
1967: n° 158, 159, 160, 161, 162, 163.
1968: n° 165, 167.
1969: n° 171.
1970: n° 172, 173, 174, 175.
1971: n° 176.
1972: n° 179, 180.

BOLETIN DE INFORMACION
ESPAÑOLA
Serie: 1, Número: 348, País: Colombia
Ciudad: Bogotá, Idioma: Español
Editor Gobierno Republicano Español
Período: Miércoles y Sábado.
Razón Social: Carrera 10a,n° 85-14, 2° pISO
1960: S/N, (Nov)

BOLETIN DE INFORMACION
DEL GOBIERNO DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA
Serie: 1, Número: 201, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor Ministerio de Información, Prensa
y Propaganda
Período: Miércoles y Sábado.
Razón Social: 35, Av. Foch París (XVI)
1947: Del n° 1 al 35.
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BOLETIN DE INFORMACION
DEL GOBIERNO DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA
Serie: 5-1, Número: 244,
Idioma: Español
Editor: Delegación del Ministerio de Infor
mación, Prensa y Propaganda en el Interior.
1947: n° 1 (Mayo).

BOLETIN DE INFORMACION
ESPAÑOLA
Serie: 1, Número: 207,
Idioma: Español
Editor: No consta editor.
Razón Social: No consta lugar de edición.
Observaciones: De su lectura parece des
prenderse que se trata de un colectivo
denominado "Cuerpo de Oficiales".
1957: n° 1 (Junio), 2.

BOLETIN DE INFORMACION
ESPECIAL PARA AMERICA
Serie: 3, Número: 327, País: México

Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Unión General de Trabajadores en
el exilio (Sección México).
Razón Social Netzahualcoyotl, 54
1965: S/N-S/F

BOLETIN DE INFORMACION
PARA EMIGRADOS SOCIALIS
TAS ESPAÑOLES
Serie: 3, Número: 332, País: México

Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Partido SOCIalista Obrero Español
1941: n° 13-14 (29 Dic.)

BOLETIN DE INFORMACION
NACIONAL RESERVADA
Serie: 4, Número: 19, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: No consta quien lo edita; del editorial
del primer número que es de presentación, se
autodefinen como "simples patnotas".
1957: Enero, Marzo.

BOLETIN DE INFORMACION DE
SPANISH
Serie: 4, Número: 268, País: Reino Unido

Ciudad: Londres, Idioma: Español

Editor: Ex-Servicemen's Asociation
(1939-1945)

Razón Social: 210, Bravington Road
(London)-W.9,

Director: A. Roa
1963: n° 18 (Febrero).

BOLETIN MENSUAL DE INFOR
MACION (CIVILy UNIFORMADO)
Serie: 1, Número: 217, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Español

Editor: Ministerio de la Gobernación; Je
fatura de Cuerpos de Seguridad.

Período: Mensual.
Observaciones: Boletín de difusión interior.

1946: n° 1, 2, 3, 4.

1947: n° 5.

BOLETIN DE PRENSA (MINIS
TERIO DE INFORMACION)
Serie: 1, Número: 202, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Español

Editor: Gobierno de la República.

Período: Variable.
Observaciones: Unos están numerados,

otros no.
1957: n° 18-Febero, 20-Febero, n° 4,5,6

(?), 7 (?), 8, 9.

BOLETIN RESUMEN RESERVADO
Serie: 1, Número: 211, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Español

Editor: Ministerio de Información, Prensa

y Propaganda, Gobierno de la República

Española.
1947: n° 1 (Marzo-Abril), 2, 3. (Repite el

n° 1 el 28 de Abril),4 (8 Mayo),5 (29

Mayo),7 (30 Junio), 8, ¿7? (4 Julio),8 (12

Julio),s/n (22 Julio).
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BOLETIN AL SERVICIO DE LA
EMIGRACION ESPAÑOLA
Serie: 1, Número: 336, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Comité Técmco de Ayuda a los
Españoles en México,
Período: Semanal.
Razón Social: Isabel la Católica, 13
1939: n° 1 (15 Agos.)
1940: n° 46 (13 Jul.), n° 47 (20 Jul.), n° 48

(27 Jul.), n° 49 (17 Agos.).

BULLETIN HEBDOMADAIRE
Serie: 1, Número: 208, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Ministerio de Información y
Propaganda, Gobierno de la República
Española.
Período: Variable.
Razón Social: 10, Rue Pyramides
1946: n° 1 (3-Mayo), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25.

1947: n° 1.

CAHIERS REPUBLICAINS ES
PAGNOLS
Serie: 3, Número: 270, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Umón Republicana.
Director: 10, Rue des Pyramides
Observaciones: Sin fecha.
¿1948?: n° 1.

CALIU
Serie: 4, Número: 20, País: Prancia
Ciudad: París, Idioma: Catalán
Editor: Publicació del Casal de Catalunya
de París
Razón Social: 67, Rue Condorcet, París (IX)
Director: Joan Soler.
1958: n° 1.

CARTES D'EUROPA
Serie: 4, Número: 21, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Catalán

Editor: Edició especial per a Catalunya.
Razón Social: Boite Postale 1507, París (VII)
Director: Roger Barrier.
1955: n° 17.
1956: n° 20.

CATALONIA
Serie: 4, Número: 24, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Portavoz del Patronato de ayuda a
los patriotas catalanes.
Razón Social: CI Uruguay, 5
Director: 1. Navarro Costabella.
1947: n° 3, 4.

CATALUNYA.
Serie: 4, Número: 285, País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Español
Editor: Casal Catalunya
Período: Mensual
Razón Social: Chabuco, 863
Director: Joan Rocamora (n° 48)
1957: n° 37-38 (Ene.-Feb.), 48 (Dic.).
1958: n° 56.

CATALUNYA
Serie: 3, Número: 328, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Catalán
Editor: P.S.U.e.
Período: Mensual
Razón Social: Versalles, 90
Director: Bernat Ellorza
1958: n° 253 (Mar.)

CATALUNYA
Serie: 3, Número: 25, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Catalán
Editor: Organ de l'Alianca Nacional de
Catalunya.
Razón Social: 11, Avenue Marceau París
(XVI)
1944: n° 5,6.

CATALUNYA
Serie: 4, Número: 329, País: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Español
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Editor: Agrupación Democrática Catalana
Período: Mensual
Razón Social: Vicuña Mackenna, 1278
1944: n° 3 (Abr.)

CENIT
Serie: 3, Número: 257, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: C.N.T. (Revista de Sociología,
Ciencia y Literatura).
Período: Mensual
Razón Social: 4, Rue Belfort
Administrador: 1. Cazarla.
1952: n° 19.
1954: n° 38, 39,40,41,45.
1955: n° 49.
1958: n° 87.
1970: n° 194 (Mayo-Jun.-Jul.).
1972: n° 201 (Ene.-Feb.-Marzo), 203

(Oct-Nov.-Dlc.).
1973: n° 207 (Oct.-Nov.-Dic.).

CENTRO DE DOCUMENTACION
y DE ESTUDIOS (BOLETIN
INFORMATIVO)
Serie: 4, Número: 22, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: 18, Avenue de l'Opera, París
(1) (Dtor, n° 1), 42, Rue Pasquier, París
(VIII) (Dtor. n° 14).
Director: Michel Collinet.
Presidente: S. de Madariaga.
1960: n° 1,4.
1961: n" 5,7,8.
1962. n° 9, 10, 12, 13.
1963: n° 14, 15, 16, 17, 18, 19.
1964: n° 20,21,22,23.

CENTRO DE ESTUDIOS PABLO
IGLESIAS (BOLETIN)
Serie: 3, Número: 266, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: P.S.O.E.-U.G.T.
Razón Social: 31, Rue General Beuret
París (XV)
Director: Mariano ROJO, César Barona.

1962: n° l(Abr.) a 6.
1963: n° 7, a 16.
1964: n" 17, a 26.
1965: n° 27, a 36.
1966: n: 37, a 46.
1967: n° 47, a 56.
1968: n° 57, a 61.
1969: n° 62, 63, 64, 66, 68.

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIA
LISTAS DE EUZKADI
Serie: 3, Número: 26, Idioma: Español
Editor: P.S.O.E. de Euzkadi
1947: n° 3.

CENTRO DE INFORMACION y
SOLIDARIDAD CON ESPAÑA
(BOLETIN)
Serie: 4, Número: 275, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Centro de Información y Solidari
dad con España (C.I.S.E.)
Razón Social: 198, Rue Saint Jacques
París (V)
Director: Pierre Perrot
Observaciones: Sin numerar.
1972: lO-Mayo.

CERCLE GARCIA LORCA (BO
LETIN)
Serie: 5, Número: 312, País: Marruecos
Ciudad: Casablanca, Idioma: Francés
Español
Editor: Asociation Culturelle Franco
Espagnole
Razón Social: 13, Rue Berthelot.
1947: n° 17 (3 Agos.)

CIRCULO REPUBLICANO ESPA
ÑOL (BOLETIN)
Serie: 4, Número: 27, País: Cuba
Ciudad: La Habana, Idioma: Español
Razón Social: Paseo de Marti, 264
1956: n° 15, 19.
1957: n° 25,26,27.
1959: n° 36,39.
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C.N.T.
Serie: 3, Número: 28, País: Francia
Ciudad: Seine, Idioma: Catalán (Edi
torial en español)
Editor: Confederación Regional del
Treball de Cata1unya a l'Exil.
Razón Social: 5, Rue du QuartIer Pansien,
Ivry (Seine)
1959: n° 1,2.

C.N.T. (MEXICO)
Serie: 3, Número: 30, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Agrupación C.N.T. de España en
México.
Período: Mensual
Razón Social: S. Juan de Letrán, 80
Despacho 304. Netzahual-coyot1, 54.
(Dtor. n° 37)
Director: Juan López (Dtor. n° 8), Pro
greso Alfarache (Dtor. n° 12)
1956: n° 8, 9, 10, 11.
1957: n° 12, 15, 16, 19.
1958: n° 22, 24, 26, 28.
1959: n° 31, 32, 36, 37.
1960: n° 38, 39.

C.N.T. (PARIS)
Serie: 3, Número: 31, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Portavoz del M.L.E.-C.N.T. en
Prancia.
Período: Semanal.
Razón Social: 24, Rue Sainte Marthe París
(X)
Director: J. Ferrer (Dtor. n° 209)
1949: n° 209, 220, 222, 232,243.
1950: n° 252, 253, 265, 266,268,270.

C.N.T. (TOULOUSE)
Serie: 3, Número: 32, País: Francia
Ciudad: Toulouse Idioma: Español
Editor: Organo oficial M.L. en Francia
Período: Semanal
Razón Social: Bourse du Travail, Place
Saint Sernin. 50, Allees Jean Jaures (Dtor.
n° 25). 4, Rue Belfort (Dtor. n° 570).

Director: F. Carreño (Dtor. n° 3), J. Peirats
(Dtor. n° 570), Federica Montseny (Dtor.
n° 715)
Observaciones: Desde Marzo de 1945,
comienza la "2a Epoca", Del n° 5 al n° 24
de la 2a Epoca pone "Boletín".
1944: n° 3, 5, 6, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16.
1945: n° 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, *Co-

mienza 2a Epoca* 2, 3,4,5,7,8,9, 12,
13,14,15,18,19,23,24,25,26,27,28,
29,30,32,33,34,35,36,37,38,39.

1946: n° 40,41,42, 85.
1947: n° 118.
1952: n° 360.
1956: n° 570, 571,572,573,574,577, 579,

585, 586, 587, 592, 593, 594, 595, 596,
598, 599, 601, 603, 604, 605, 606, 607,
608,609.

1957: Del n° 610 al n° 661. (Faltan: n° 628,
637, 638, 641, 645, 647, 649, 650, 659,
660).

1958: n° 663, 664, 666,667,668, 669, 670,
672, 673, 676, 683, 683, 687, 690, 691,
692, 696, 698, 700, 702, 703, 704, 706,
711.

1959:no715,723, 725, 735, 737, 738, 739,
740, 741, 744, 745, 747, 749, 750, 752,
753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760,
761, 763, 764, 765.

1960: n° 767, 769, 770, 771, 772, 773,774,
775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 784.

1961: n° 841.

C.N.T.
Serie: 5-3, Número: 243,
Idioma: Español
Editor: Organo del Movimiento Libertario.
1945: n° 19.

BOLETIN POR LA UNIDAD DE
LA C.N.T. DE ESPAÑA
Serie: 3, Número: 33, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Razón Social: Avd. 16 de SeptIembre, 55
(Despacho 504)
Director: José Prego Veira
1955: n° 6.
1956: n° 8.
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COMBAT
Serie: 4, Número: 34, País: Cuba
Ciudad: La Habana, Idioma: Catalán
Editor: Editat per un grup de patnotes ca
talans d' Amenca, en defensa dels paisos
de Uengua catalana.
Razón Social: CI Tacón, 16.
Director: Ll.uis Alvarez.
1958: n° 19-20, 21-22-23.

LE COMBAT SINDICALISTE.
Serie: 3, Número: 297, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: CNT-AIT, Sección Francia.
Período: Semanal.
Razón Social: 39, Rue de la Tourd'Auvergne.
París IX. 33, Rue de Vigno-Ies. París 75020.
Director: Yves Oboeuf. Michel Le Maree,
Maunce Grosbertin.
1966: n° 415,416.
1968: n° 529
1972: n° 715.
1973: n° 744,774.
1975: n° 844, 845.

COMBATE (COSTA RICA)
Serie: 4, Número: 254, País: Costa Rica
Ciudad: San José, Idioma: Español
Editor: Instituto Nacional de Estudios
Político Sociales.
Razón Social: Apartado 4292 (San José)
1959: n° 5, 6, 7.
1960: n° 8, 9.

COMBATE (FRANCIA)
Serie: 3, Número: 258, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: P.S.O.E. (Sección local de Toulouse)
1971: Un ejemplar (Sin n°, nr fecha).

COMITE CATALA PRO ESPORT
POPULAR (BULLETIN D'INFOR
MATION ET DE PRESSE)
Serie: 3, Número: 35, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Razón Social: 67, Rue Condorcet (Casal
de Catalunya)
1947: n° 12.

COMITE NATIONAL DE DEFEN
SE DES VICTIMES DU FRAN
QUISME
Serie: 4, Número: 36, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: 10, Rue Vezelay, París (VIII)
Observaciones: Unos no tienen número,
otros no tienen fecha; otros ru número ni
fecha.
1960: *No tiene n° ru fecha (puede ser

finales de 1960).
1961: "'n° 4, no tiene fecha, se desprende

que es de abril, *no tiene n° fecha:
noviembre 1961.

COMUNIDAD IBERICA
Serie: 4, Número: 23, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Según el editorial del n° 1: "Por el
esfuerzo de militantes cenetistas y la coo
peración de otros amigos de la libertad... "
Período: Bimestral
Razón Social: Apartado postal 13721
(México D.F.), CI Independencia, 67
(México D.F.) (Dtor. n° 2)
Director: P. Alfarache (Dtor. n° 1), Fidel
Miró (Dtor. n° 9).
Observaciones: El n° 49-50 tiene editorial
de despedida.
1962: n° 1.
1963: n° 2, 3, 4, 5,6, 7.
1964: n° 8, 9,10,11,12,13.
1965: n° 14, 15, 16, 17, 18, 19.
1966: n° 20,21,22-23,24,25.
1967: n° 26,27,28,29-30,31.
1968: n° 32, 33,34, 35, 36-37.
1969: n° 38, 39-40, 41, 42-43.
1970: n° 46,47-48,49-50.

na CONFERENCIA NACIONAL
CATALANA (BULLETI DE
INFORMACIO)
Serie: 4, Número: 344, País: México
Ciudad: México D.F, Idioma: Inglés y
Español
Razón Social: Apartado 8620-México D.F.
1952: Sin - NOVIembre.
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CONFERENCE D'EUROPE OCCI
DENTALE POUR L'AMNISTIE
AUX EMPRISONNES ET EXILES
POLITIQUES ESPAGNOLS (BU·
LLETIN D'INFORMATION)
Serie: 4, Número: 37, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Período: 12, Rue du Quatre Septembre ,
París (11)
1960: n° 1 (S/F, se deduce finales del 60).
1961: n° 2 (S/F, se deduce Febr.-Marz),

n° 9 (Junio), n° 10 (Julio), n° 11 (S/F, se
deduce finales de 1961).

CONGRESO DE LOS DIPUTA
DOS (DIARIO DE SESIONES)
Serie: 1, Número: 194, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Diputación Permanente
1948: 1 de Febrero.

CONGRESO DE LOS DIPUTA
DOS (GRUPO INTERPARLA
MENTARIO) (REGLAMENTO
INTERIOR)
Serie: 1, Número: 195, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
1947: Diciembre,

CONGRESO DE LOS DIPUTA
DOS (REGLAMENTO)
Serie: 1, Número: 196, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
S/F ¿1947?

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
(BOLETIN OFICIAL DE LAS
CORTES) (DIARIO DE SESIONES)
Serie: 1, Número: 198, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Cortes de la República Española en
el exilio
1945: n° 70 (lO-Enero. 1° del exilio), 71

(17-Agosto), 72 (7-Noviembre), 73 (8
Noviembre), 74 (9-Nov.).

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
(GRUPO INTERPARLAMENTA·
RIO) (BOLETIN DE INFORMA·
CION)
Serie: 1, Número: 199, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Gobierno de la República Española
Período: Bimensual (variable).
RazónSocial: 35, Avenue Foch, París (XVI),
48/50, Rue Singer, París (XVI) (desde n°41)
1953: n° 1 (Marzo), 2, 3.
1954: n° 4, 5, 6.
1955: n° 7, 8.
1956: nO~ 1~ 11, 1¡ 13.
1957: n° 14,15,16,17,18,19.
1958: n° 20,21,22,23,24,25.
1959: n° 26, 27, 28,29, 30,31.
1960: n° 32, 33,34,35, 36, 37, 38-39.
1961: n° 40,41,43,44, 45.(Falta el n° 42).
1962: n° 46, 47, 48-49,50,51.
1963: n° 52-53,54,55,56.
1964: n° 57, 58, 59, 60, 61.
1965: n° 62, 63, 64, 65.
1966: n° 66, 67, 68,69, 70.
1967: n° 71, 72, 73, 74.
1968: n° 75, 76, 77, 78.
1969: n° 79, 80, 81,82.

CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL
DEL MOVIMIENTO EUROPEO
(SECCION MEXICO) (REGLA·
MENTO INTERIOR)
Serie: 4, Número: 353, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1965: Septiembre

CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL
DEL MOVIMIENTO EUROPEO
(SERVICIO DE INFORMACION)
Serie: 4, Número: 354, País: Francia
1958: n° 1 (Enero)

CONSELL NACIONAL CATALA
(DEPARTAMENT DE RELA
CIONS INTERNACIONALS)
Serie: 3, Número: 345, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
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Editor Consell Nacional Catalá
Razón Social: 120, Boulevard Haussmann
Director: J. M. Batista I Roca
1955: S/N, Noviembre.

CONSELLO DE GALIZA (BOLE
TIN OFICIAL INFORMATIVO)
Serie: 4, Número: 38, País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Gallego
Razón Social: Belgrano, 2186
1967: n" Noviembre.

CORPORACION DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE LA INSTITUCION
LIBRE DE ENSEÑANZA, DEL
INSTITUTO ESCUELA Y DE LA
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
DE MADRID (BOLETIN)
Serie: 4, Número: 271, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor Corporación de antiguos alumnos
de la Institución Libre de Enseñanza del
Instituto Escuela y de la Residencia de
Estudiantes de Madrid.
1962: Circular n° 54.
1963: Circular n° 58 + Suplemento.
Suplemento a la CIrcular n° 61.
1965: Circular n° 86 + Suplemento.

CORREO DE GALICIA
Serie: 4, Número: 39, País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Español
Razón Social: CI Lona, 533
1974: n° 186.

CRISOL JUVENIL
Serie: 3, Número: 40, País: Venezuela
Ciudad: Caracas, Idioma: Español
Editor: Portavoz de las Agrupaciones
C.N.T. y F.U.L. de España en Venezuela.
Razón Social: Avd. de la Castellana (Casa
de España).
1959: n° 10,11.

CUADERNOS.
Serie: 4, Número: 277, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español

Editor: Congreso por la Libertad de la

Cultura.

Período: Bimestral.

Razón Social: 23, Rue de la Pepiniere Pa

rís (VIII)

Director: Julián Gorkin.

1953: n° 2

1954: n° 5, 6, 8, 9.

1955: n° 10, 11, 12, 13, 14.

1956: n° 17, 18, 19.

1957: n° 27.

1958: n° 31, 33.

1959: n° 35.

1960: n° 42, 43, 44, 45, Y Septiembre.

1961: n° 46 a 55. suplementos en n° 46,47

Y 55.
1962: n° 56 a 67.

1963: n° 68 a 79. suplemento n° 16.

1964: n° 80 a 91.

1965: n° 92 a 100.

CUADERNOS SOCIALISTAS
Serie: 3, Número: 264, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor P.S.O.E.

Razón Social: 69, Rue du Taur

Director Juan Tundidor.

1948: n° 1,2, 3.

EL CUARTETO
Serie: 5, Número: 310, País: España
Idioma: Español
Editor "Cuatro amigos no vascongados

que residen en una capital vascongada",

Observaciones: Tendencia monarquica.

1947: n° 1 (Mayo)

LOS 4 GATOS
Serie: 4, Número: 41, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: AgrupaciónMadrileñista,

Razón Social: CI Tacuba, 15 Altos

Observaciones: No se vendía; lo recibían

gratuitamente los SOCIOS de Los 4 Gatos.

1949: n° 5.
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CUESTIONES Y DOCUMENTOS
Serie: 3, Número: 276, País: Francia

Ciudad: Bayona, Idioma: Español
Editor: Izquierda Republicana de Euzkadi
Razón Social: 10, Rue des Basques
(Bayonne)
1947: Pnmer Cuaderno (Juma).

DE DI DE (BOLETIN)
Serie: 3, Número: 331, País: Chile

Ciudad: Santiago, Idioma: Español
Editor: PSOE y UGT (Sección Chile).
1959: SIN (Oct.)

DEMOCRACIA
Serie: 3, Número: 42, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Alianza Republicana de España.
Razón Social: 36, LOUIS Rouqier
Levallois-Perret.
Director: V. Fernández.
Observaciones: Alianza Republicana de
España, nace de la unión de los partidos:
Izquierda Republicana, Unión Republica
na, Partido Federal y Esquerra Valenciana.
en 1947.
1947: n° de Julio (no tiene número, se des

prende que es el n° 1).

DEMOCRACIA
Serie: 3, Número: 43, País: México

Ciudad: México D.F., Idioma: Catalán
Editor: Partit Republica d'Esquerra.
Razón Social: CI Uruguay, 5 Altos
Director: Ignasi Morell Bosch.
1945: n° 8, 9, 10.
1946: n° 11,12,13.

DEMOCRACIA
Serie: 4, Número: 330, País: Chile

Ciudad: Santiago, Idioma: Catalán
Editor: Portantveu de l' Agrupació Demo
crática Catalana.
Período: Mensual.
Razón Social: Avd. Vicuña Mackenna, 1278
1944: n° 4-5-6 (May-Jun-Jul)

DEMOCRACIA ESPAÑOLA
Serie: 4, Número: 44, País: Brasil

Ciudad: Sao Paulo, Idioma: Español

Razón SOCial: Brigadeiro Tablas, 55
Director: Isolino da Cunha Motta,
1954: n° 6, 12,23.
1955: n° 32,33.
1959: n° 103.

DIALOGO DE LAS ESPAÑAS
Serie: 4, Número: 45, País: México

Ciudad: México D.F., Idioma: Español

Razón Social: Apartado Postal 20921 (Mé
xico D.F.)
1957: n° 1.
1958: n° 2.
1959: n° 3.
1963: n° 4-5.(MGRA)

DOCUMENTS ET NOUVELLES
D'ESPAGNE
Serie: 3, Número: 117, País: Francia

Ciudad:París y Toulouse, Idioma: Francés

Editor: Boletín de Información P.S.O.E. y
U.G.T.
Razón Social: 31, Rue General-Beuret Pa
rís (XV) (P.S.O.B.), 71, Rue du Taur (Tou
louse) (U.G.T.)
Observaciones: A partir de 1952, P.S.O.E. y
U.G.T. tienen la misma sede en Rue du Taur.
1950: n° Marzo (figura como n° especial).
1952:n° Noviembre (figuracomo n°especial).

EGIBILLA
Serze: 5, Número: 237,

Idioma: Español (incluye algunos artí

culos en Euskera)
Editor: Publicación de católicos vascos.
Período: Mensual.
1956: n° 11, 13, 14, 16, 17, 18,21.
1957: n022,23,24,25, 29.
1958: n° 31, 32, 34, 35, 37.
1959: n043,46, 48, 49.

1960: n° 55.
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EGIZ
Serie: 4, Número: 46,
Idioma: Español (incluye algunos artí
culos en Euskera)
Editor: Publicación de sacerdotes vascos.
Período: Bimensual.
Observaciones: El papel, la impresión, la
tipografía... , todo igual a O.P.E.
1951: n° 15.

EMBAJADA DE ESPAÑA (SERVI
CIO DE NOTICIAS)
Serie: 1, Número: 209, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Embajada de España en México.
Período: Variable.
Razón Social: Londres, 7
1958: n° 1 (Abril), 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12.
1959: n° 17,20,22,23,25,27.
1960: n° 29, 33, 36, 37, 38,39,40.
1961: n° 40, 41,42, 43,44,47.
1962: n° 48,49,50,51.
1964: n° 1 (Julio), 2, 3, 4, 5.
1965: n° 6.

L'EMIGRANT
Serie: 3, Número: 338, País: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Catalán
Editor: Esquerra Republicana de Catalunya.
Período: Mensual.
Razón Social: Clasificador 578
Director: CarIes Durán.
1948: n° 42 i 43 (Jun-Jul)

ENDAVAN
Serie: 3, Número: 47, País: Francia
Ciudad: París y Montgeron, Idioma:
Catalán
Editor: Moviment Socialista de Catalunya
Período: Mensual.
Razón Social: 26, Rue Costantmople, París
(VIII) (Dtor. n° 62), 32, Av. de la Republique
(Montgeron) (Dtor. n° 65), Rue Gaston
Mangin, Esc.5-ap. 53 (Montgeron) (Dtor. n°
113)

Director: Josép Pallach.
1953: n° 62.
1954: n° 6, al n° 72.
1955: n° 73, 74, 75, 76, 77, 79.
1956: n° 84, 85, 86, 87.
1957: n° 88,89,91,92,95.
1958: n° 97,99, 101, 102, 103.
1959: n° 104, 105, 106, 107, 108, 110.
1960: n° 113, 114, 115, 116.
1961: n° 121.

ENDAVANT!
Serie: 5, Número: 224,
Idioma: Catalán
Editor: Organ del C. C. del Partit Comu
nista Obrer de Catalunya.
1974: n° 1 (Octubre).

ESPAGNE EUROPE (ACTIVITÉS
EUROPEENNES DES ESPAGNOLS)
Serie: 1, Número: 213, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Período: Variable (mensual)
Razón Social: 82, Avenue Marceau, París
(VIII)
Director: J. Sauret.
1956: n° 1 (Enero), 5, 6, 7, 8,9.
1957: n° 10, n° Especial (Septiembre).

ESPAÑA
Serie: 4, Número: 48, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Junta Española de Liberación.
Período: Semanal.
Razón Social: CI Tacuba, 15
Director: Manuel Albar.
Observaciones: El n° 82 se de despide de
los lectores, y da cuenta de la disolución
de la Junta Española de Liberación, en reu
nión del día 31 de Agosto, por haberse
nombrado el pnmer gobierno de la Repú
blica en el exilio presidido por Giral. La
Junta nace por un llamado "Pacto de
Unidad", el 25 de Noviembre de 1943. El
presidente es Alvaro de Albornoz.
1944: n° 23, 27,28,29, 33, 36, 37,40,41,

43,45.
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1945: n° 50,56,61,65, 74, 75, 76, 77, 78,
79,80,81,82.

ESPAÑA
Serie: 3, Número: 49, País: Francia
Ciudad: Perpignan, Idioma: Español
Editor Unión Republicana Española.
Razón Social: 16, Rue Jean Mermez
Director Bemto Artigas Arpón.
1946: n° 11, 13, 16.

ESPAÑA COMBATIENTE
Serie: 3, Número: 50, País: Francia
Ciudad: Perpignan, Idioma: Español
Editor: Consejo Central de España
Combatiente,
Observaciones: España Combatiente, cele
bra su pnmer congreso en Marzo-1948.
Presidente: A1varez del Vayo (Dtor. Mayo
48).
1948: n° Mayo.
1949: n° Enero, Octubre.
1950: n° Marzo, Mayo, Julio, Septiembre,

Noviembre.
1951: n° Enero.
1952: n° Septiembre,
1953: n° Julio.

ESPAÑA DEMOCRATICA (POR
LA PAZ, POR LA DEMOCRACIA,
POR LA INDEPENDENCIA DE
ESPAÑA)
Serie: 4, Número: 316, País: Uruguay
Ciudad: Montevideo, Idioma: Español
Editor Casa de España.
Razón Social: Sierra, 2.163
Director Rogelio Martínez
1955: n° 789 (28 Abr.)

ESPAÑA ERRANTE
Serie: 4, Número: 51, País: Cuba
Ciudad: La Habana, Idioma: Español
Editor Organo Oficial del Exilio Español.
Período: Irregular.
Razón Social: CI Prado, 264
Director Rodrigo Díaz Alonso.

1959: n° 1,2.
1960: n° 3, (Hay un suelto o panfleto en el
interior que se supone de princio de 1960).

ESPAÑA CON HONRA
Serie: 3, Número: 52, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: ACCIón Republicana Española (De
legación México)

1942: n° 9.

ESPAÑA INFORMA
Serie: 1,Número: 215, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Razón Social: Avd. Morelos, 26
1960: n° 12, 15.

ESPAÑA LIBRE (NEW YORK)
Serie: 4, Número: 53, País: EE.UU.
Ciudad: New York, Idioma: Español,
incluyendo alguna página en inglés.
Editor: SOCIedades Hispanas Confede
radas de los Estados Unidos.
Período: Semanal.
Razón Social: 655, Avenue of the
Americas (N. York-lO) (Dtor. n° 37), 59
61, Henry Street (N. York) (Dtor. n024),
231, West 18Th. Street (N. York-11) (Dtor.
n° 40).
Director José Castilla (Dtor. 37), Miguel
R. Ortiz (Enero-1966, formato revista),
Observaciones: Desde Julio de 1954 (n°
29), pasa a quincenal; desde 1963, pasa a
mensual. En Enero de 1966, se inicia el
formato revista.
1940: n° 24.
1946: n° 30, 44, 46, 48,49, 51, 52.
1947: n° 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 19,
20,22,24,25,27,28,29.

1948: n° 1, 2, 8, 9, 17, 18, 19,20,21,23,
25,27,29,30,40,41,42,43,46,47,51,
52,53.

1949: n° 1,3,4,7,8,9, 10, 11, 12, 15, 17,
23,24,25,26,31,34,38,40,41,43,46.

1950: n° 7, 11, 13, 15, 16, 17, 19,21,22,
24,26,27,29,31,32,33,34,35,39,40,
42, 43, 44, 45.
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1951:no3,4, 10, 11,35,41,42,48,49,50,
52.

1952: n° 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,
29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.

1953: Del n° 1 al 52 (faltan n° 1, 11 Y 27).
1954: n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,

16,17,19,20,21,22,23,24,32,33,37,
38,39.

1955: Del n° 1 al 24 (faltan el n° 14 Y 18).
1956: Del n° 1 al 24 (Completo).
1957: Del n° 1 al 24 (Faltan n° 9, 10, 18,

19).
1958: n° 1,2,3,8, 10, 15, 16, 17, 18,21,

23,24.
1959: n° 1,2,4,5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16,

20,21.
1960: n° 2, 8.
1961: n" 5, 7,11.
1963: n" 1, 5, 9, 10, 11, 12.
1964: n° 1, 11.
1966: n° 1,2.

ESPAÑA LIBRE (SAO PAULO)
Serie: 4, Número: 54, País: Brasil
Ciudad: Sao Paulo, Idioma: Español
Período: Mensual.
Razón Social: Rua Barao de Limeira, 597
Director: Oswaldo Monteiro de Fleury.
1959: n° 1,2, 3,4.

ESPAÑA LIBRE (TOULOUSE)
Serie: 3, Número: 55, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: C.N.T.-Organo en Francia de la
Confederación del Trabajo-AIT.
Período: Semanal.
Razón Social: 76, Tue Sto Maur París (XI)
(Dtor. n° 31), 47, Rue Jonquieres (Toulouse).
Director: Francisco Sánchez (Dtor. n° 31),
1. Bernat (Dtor. n° 110), R. Liarte (Dtor. n°
141), Emilio Vivas (Dtor. n° 437), Ginés
Alonso (Dtor. n° 529).
1945: n° 6.
1946: n° 7, al n° 48. (faltan n° 13, 15, 19,
21,23, 30, 36, 40, 46, 48).

1947: n° 49, al n° 94. (faltan n° 51,52,55,
58,64,67, 71, 73, 90, 91).

1948: n° 95, al n° 143. (faltan n° 97, 100,
101, 102,105, 115, 116, 122, 124, 126,
127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140)

1949: n° 145, 146, 147, 148,149, 150, 157,
158, 159, 164, 166, 167, 168, 173, 175,
176,177,178,179,182, 183.

1950: n° 185, 186, 187, 188, 191, 192, 194,
196, 197, 198, 199, 200, 202, 206, 208,
209,211,213,214,217,218.

1951: n° 232.
1952: n° 263, 266, 267, 268,270,272,273,

274, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293,294.

1953: n° 296, 297, 298, 299,300,301, 303,
30~ 305, 30~ 308, 309, 310, 311, 312,
314,315,316,317,318,319,320,321,
322,323,324,325,326,327,328.

1954: n° 329, 330, 331,332, 333, 334, 335,
336, 337, 338, 340, 341,342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352,
353,354,355,356,357,358,359,361,
362.

1955: n° 363, 364,365, 366, 367, 368, 369,
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
378,381,383,388,389,390,391,392.

1956: n° 405, 409, 410, 411, 412.
1957: n0421, 422, 423,424, 425, 426, 427,

428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436,437,438,439,440,441,442,443,
444.

1958: n° 445, 446, 447, 448,449, 450, 454,
455, 456, 457, 462, 463, 464, 465, 466,
470.

1959: n0471, 472, 473, 474,475, 480, 481,
482,486,489,490,491,495,496.

1960: n° 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503,
504,505,515,517.

1961: n° 529.

ESPAÑA EN MEXICO
Serie: 4, Número: 56, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
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Editor Agrupación de penodistas y escri
tores españoles
1954: n° 1 (27 de Noviembre).

ESPAÑA NUEVA (SEMANARIO RE
PUBLICANO INDEPENDIENTE)
Serie: 4, Número: 57, País: México
Ciudad: MéxICO D.F., Idioma: Español
Período: Semanal.
Razón Social: CI Tacuba, 15Altos
Director Antonio M" Sbert.
1945: n° 2,3,4,5,6.
1946: n° 7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,

18, 19, 2~ 21, 22-23,2~ 25, 26,27, 28,
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,
53, 54, 55, 56.

1947: n° 60, 61, 66, 67, 68,69,72-73,76,
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86-87, 89,
90,91,92,93,94,95,96, 100-101, 102,
103, 105-106.

1948: n° 107,108,109-110,112,114,115,
116, 117, 118, 121, 122, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135-136, 139, 140, 142, 144-145, 147
148, 149-150, 151-152, 153-154, 155,
157-158.

1949: n° 159-160, 162, 163-164, 165-166,
167-168, 173-174, 175-176, 177-178,
183-184, 185-186, 187-188, 189-190,
191-192, 193-194, 195-196, 199-200,
203-204,205,206-207.

1950: n° 208-209,210-211,212-213,214
215, 216-217, 218-219, 220, 221-222
223, 224-225, 226-227, 228-229, 232
233, 234-235, 236-237, 238-239, 240
241-242, 243-244, 245, 246, 247, 248
249.

1951: n° 260-261-262-263, 276-277-278
279,295-296-297-298-299,

ESPAÑA PEREGRINA
Serie: 4, Número: 58, País: MéXICO
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Junta de Cultura Española.
Período: Mensual.
Razón Social:CI Dinamarca, 80

Observaciones: Edición Facsimil,
1940: n° 1 (Febrero) al n° 9 (Octubre).

ESPAÑA POPULAR (ARGELIA)
Serie: 3, Número: 59, País: Argelia
Idioma: Español
Editor P.C.E.
Período: Semanal.
Observaciones: El n° 120 es el último, y se
pasa a editar "Mundo Obrero".
1947: n° 116, 118, 120

ESPAÑA POPULAR (MEXICO)
Serie: 3, Número: 60, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: P.c.E.
Período: Semanal.
Razón Social: Avd. Morelos, 77 (Dtor. n"
265), CI Versalles, 90 (Dtor n° 817),
Gerente: José Armisen (Dtor n° 265),
Redactor Jefe: J. Izcaray (Dtor n° 265),
Gerente: Santiago Gilabert (Dtor n° 817)
1945: n° 265, 267, 268, 269, 270.
1946: n° 310.
1956: n° 817.
1962: n° 920.

ESPAÑA REPUBLICANA (ARGEL)
Serie: 3, Número: 63, País: Argelia
Ciudad: Argel, Idioma: Español
Editor Umón e Izquierda Republicana
exiliados en Afnca del Norte.
1946: n° 32.

ESPAÑA REPUBLICANA (BUE
NOS AIRES)
Serie: 4, Número: 61, País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Español
Editor: Centro Republicano Español
Período: Semanal.
Razón Social: Bartolomé Mitre, 950,
Director: Carlos P. Carranza (Dtor. n°
1165), Antonio Salgado (Dtor. n° 1221),
José López Gento y Pedro Martín (Dtor. n°
1252)
1946: n° 808, 809, 810, 811, 812, 813, 826,
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827, 828, 83~ 832, 835, 836, 837, 839,
840.

1947: n° 843, 844, 845, 846, 850, 851, 852,
854,857,858,859,864,866,867,868.

1948: n° 890, 893, 896, 897,901,902,903,
904, 913, 919, 920, 921, 922, 926, 933,
934,935.

1949: n° 936, 937, 938, 940, 941, 942, 943,
944, 945, 948, 950, 951, 952, 954, 955,
961, 964, 972.

1950: n° 979, 982, 984, 985,986,987,988,
991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998,
999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1008, 1009.

1951: n° 1015,1028.
1952: n° 1048, 1049, 1050, 1053, 1062,

1064, 1065, 1073?
1953: n° 1071, 1072, 1074, 1076, 1077,

1078, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085,
1086, 1087, 1088, 1089, 1090.

1954: n° 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
1096, 1097, 1098, 1099, 1102, 1103,
1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110,
1111.

1955: Del n° 1112 al 1133 (Falta el n° 1131).
1956: Del n° 1134 al 1154 (Falta el n° 1141).
1957: Del n° 1155 al 1176 (Falta el n" 1170).
1958: Del n° 1177 al 1197 (Faltan los n°

1178, 1183, 1189, 1194, 1196).
1959: Del n° 1198 al 1208 (Falta el n° 1207).
1960: Del n° 1209 al 1219 (Faltan los n°

1210,1211,1212,1217).
1961: n° 1221, 1223, 1224.
1962: n° 1226, 1227, 1228.
1963: n° 1233.
1965: n° 1244.
1966: n° 1252, 1253.
1970: n° 1275, 1277.
1972: n° 1281.
1974: n° 1287.

ESPAÑA REPUBLICANA (GUA·
TEMALA)
Serie: 4, Número: 321, País: Guatemala
Ciudad: Guatemala, Idioma: Esp.mol
Editor: Centro Republicano Español de
Guatemala.
1952: n° 1 (Abr-May)

ESPAÑA REPUBLICANA (LA
HABANA)
Serie: 4, Número: 62, País: Cuba
Ciudad: La Habana, Idioma: Español
Editor: Portavoz del Movimiento Anti
franquista.
Razón Social: Casa de la Cultura: Paseo de
Martí,210.
Director: Pedro CaVIa (Dtor. n° 452), Ma
nuel Carnero (Dtor. n° 470), Wifredo
Fuentes (Dtor. n° 268).
1952: n° 268, 269, 270, 271,272, 291.
1957: n° 452, 453,459, 460, 461.
1959: n° 470, 471, 472, 473, 474,475.
1960: n° 478,479,481,482.

ESPAÑA SEMANAL
Serie: 4, Número: 64, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: 11, Rue de Theran
Director: LUIS Zarraluqui.
1959: n° 1,2,3.
1960: n° 4,5, 7.

ESPAÑA Y LA PAZ
Serie: 4, Número: 65, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Período: Quincenal.
Razón SOCial: Privada de Constantinopla,
15, Director: León Felipe
1951: n° 2,3,4,6,7,8.
1952: n° 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

23.

EL ESPAÑOL
Serie: 4, Número: 188, País: Venezuela
Ciudad: Caracas, Idioma: Español
Período: Semanal.
Razón Social: Avd. Principal del Mani
conuo, 149. Director: Ricardo Torrijos
Carmona.
1956: n° 148.
1958: n° 206, 221, 223,224,225, 226, 229,

231, 233, 234, 236, 243, 244, 246, 248,
250.

1959: n° 253, 255, 259, 260, 264, 265,266,



FONDOS DEL ARCHIVO DE LA II REPÚBLICA 33

267, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 280,
282, 283, 284, 285, 286, 290, 292, 298,
299, 300, 30l.

1960: n° 307, 308,309,310,311, 312,328.
1961: n° 368,370,377.

ESPOIR
Serie: 3, Número: 296, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Francés
Editor Organo de la VI" Umón Regional
de la C.N.T.E
Período: Semanal
Razón Social: 4, Rue Belfort. Director:
Antoine Turmo. Secretaria de Redacción:
Federica Montseny.
1975: n° 704, 705. (Suplemento al n° 705)
1976: n° 747.

ESTAT CATALA
Serie: 3, Número: 66, País: Francia
Ciudad: Avignon, Idioma: Catalán
Editor Partit d'Estat Catala.
Período: Mensual.
Razón Social: 39, Rue Banasteire
1955: n° 1, 2, 3, 8.
1956: n° 14, 18, 19,
1957: n021, 22,24, 25,27, 28.
1958: n° 35, 36, 37,38, 39,40,41,42.

ESTRELLA ROJA
Serie: 5-3, Número: 225,
Idioma: Catalán
Editor Portavoz de la Organización comu
nista "Bandera Roja".
1972: n° 25.

L'ETOILE DU MATIN "PRO HIS
PANIA"
Serie: 4, Número: 67, País: Francia
Ciudad: Sevres, Idioma: Español
Editor Mission Prancaise du Haut-Aragón.
Período: Trimestral
Razón Social: 2 Bis, A. Darnmouse
Observaciones:De 1948: (Agos.) documento
ilustrativo de las condiciones de los protes
tantes en España, "Religius Liberty in Peril",

1957: n° 124.
1958: n° 129, 130.
1959: n° 132, 134, 135.
1960: n° 136, 137.

EUZKADIOBRERA
Serie: 5-3, Número: 226, País: España
Ciudad: Bilbao, Idioma: Español
Editor PartIdo Comunista de Euzkadi.
1960: n" 3-4.

EUZKADI ROJA
Serie: 3, Número: 68, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor Organo del Partido Comunista de
Euzkadi.
Período: Mensual.
Razón Social: 8, Av. Mathurin-Moreau,
París (XIX)
1949: n° 1l0, 113, 114, 115, 116, 117.
1950: n° 120, 121, 123, 124, 125, 126.

EUZKODEYA
Serie: 5-2, Número: 238,
Idioma: Español
Editor: Gobierno Vasco.
1946: No consta m n", ni fecha.

EUZKO DEYA (LA VOZ DE LOS
VASCOS) (ARGENTINA)
Serie: 4, Número: 69, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
Razón Social: CI Flonda, 461,
Director: Pedro de Basaldua.
1946: n° 272 (De120-11)
1959: n° 523 (Del 30-12).

EUZKO DEYA (FRANCIA)
Serie: 2, Número: 71, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Oficina de Prensa del
Gobierno Vasco.
Período: Variable.
Razón Social: 11, Avenue Marceau,
París (XVI)
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Observaciones: Del n° 232 al 309 es quin
cenal. A partir del n° 313 pasa a mensual.
Hay números con suplemento, y otros que
son solo el suplemento, estos últimos a
compañados de un astensco (*).
1946: n° 232, 233, 234, 235,236,237, 238,

239,240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247,248,249,250,251,252,253.

1947: Del n° 254 al 277 (completo).
1948: n° 278, 279, 280, 281,282,283,284,

286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294,
295,296,298,299,300,301.

1949: n° 302, 303, 304, 305,306, 307, 308,
309,313,314,315,318.

1950: n° 319+Sup, *320, 321+Sup,
322+Sup, 323+Sup, 324+Sup, 325+Sup,
326, 327+Sup, *328, 329, 330+Sup.

1951: n° 332, 333, 337, 338.
1952: n° 346, *347, 348, 350, 351, 352,

353.
1953: n° 355, 356, 357, 359, 360, 361,362,

363,364,365,366.
1954: Del n° 367 al 378 (completo).
1955: Del n° 379 al 390 (completo).
1956: Del n° 391 al 402 (completo).
1957: Del n° 403 al 414 (completo).
1958:no415,416,417,419,421,422,423,
424, 425, 426.

1959: n° 427, 428, 429, 430, 431,433,
434,435,436,437,438.

1960: n° 439, 440,441, 442,443,447.
1961: n° 455.
1962: n° 461,463.
1965: n° 487.
1970: n° 517.

EUZKO DEYA (LA VOZ DE LOS
VASCOS) (MEXICO)
Serie: 4, Número: 70, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Período: Quincenal.
Razón Social: CI Dinamarca, 64
Director: Julio de Jáuregui.
1945: n° 64, 65, 66,
1952: Suplemento (Abr.)
1958: n° 213.

EUZKO DEYA (SUPLEMENTO
DE INFORMACION)
Serie: 2, Número: 72, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Período: Semanal.
Observaciones: El n° 95 es el últImo que
corresponde al 24 de Abril de 1947. Tanto
este "Suplemeno de Información" como la
"Revista de Prensa" se funden en un nuevo
ejemplar: "Oficina de Prensa de Euzkadi",
que empieza aparecer el 2 de Mayo, con el
n° 1.
1946: n° 49, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 68, 70,

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.
1947: n° 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88,89,90,91,92,93,94,95 (último).

EUZKO DEYA (EDICION PARA
EUZKADI)
Serie: 2-5, Número: 75,
Idioma: Español
Editor: Gobierno Vasco.
1956: n° 3

EUZKOETXEA
Serie: 4, Número: 334, País: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Español
Editor: Organo Oficial de la Colectividad
Vasca de Chile.
Período: Semestral.
Razón Social: Avd. Vicuña Mackenna,
547, Director: José Arenas Matta.
1960: n° 9 (May-Nov.)

FEDERACION MUNDIAL DE LA
JUVENTUD DEMOCRATICA (BU
LLETIN)
Serie: 6, Número: 300, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Inglés
Editor: Federación Mundial de la Juventud
Democratica.
Razón Social: 2, Rue de Montpensier. París-U
1946: n° 2 (May-Jun), n° 3 (Agos.).

FORSPANIA
Serie: 4, Número: 347, País: Noruega
Ciudad: Oslo, Idioma: Noruego
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Editor: Den Norske Spaniakorniteen.
Razón Social: Storgt, 12 (VII)
Director: Ansuarlig Kare Kleivan
¿1950?: S/N, S/F

FRAGUA SOCIAL
Serie: 5-3, Número: 242,
Idioma: Español
Editor: Organo del Comité Nacional de
Levante de C.N.T.
"'2a Epoca: n° 3. (No consta fecha, parece
principio de 1946).

FRANCE-ESPAGNE (BULLETIN)
Serie: 4, Número: 77, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Comite National Fran-ce-Espagne,
Período: Variable.
Razón Social: 17, Rue du Luhure, París(I)
(D. Octub-45) 4, Cite Monthier, París (IX)
(D. Abril-47), Director: Jean Cassou.
Observaciones: Sin número hasta Abril
47. Paralelamente se publica otro boletín
editado por el Comité Regional de París,
cuyo director es Jean Marle.
1945: n° 5 Octubre.
1946: n° Enero, Febrero.
1947: n° Febrero, Marzo, n° 4 (Abril), 5.
1948: n° 1, 2, 3.
1947: n° Febrero, Marzo, Abril, Mayo.(B.
Paralelo)

¡FRENTE!
Serie: 3-5, Número: 313, País: España
Idioma: Español
Editor: Organo del Frente de Liberación
Nacional
1968: n° 47 (Oct.)

FRENTE DEMOCRATICO ESPA
ÑOL DE VERACRUZ
Serie: 4, Número: 352, País: México
Ciudad: Veracruz
Editor: Comisión Autónoma de
Propaganda del Frente Democrático
Español
1945: S/F, S/N

FRENTE-FRENTE OBRERO
Serie: 3, Número: 78, País: Bélgica
Ciudad: Carnieres, Idioma: Español
Editor: Organo del Frente de Liberación

Popular.

Razón Social: 259, Chaussée Brunehault
(Carnieres). Director: González Deschamp.

Observaciones: El n° de Abril se titula
"Frente"; el n° 19, "Frente Obrero", ambos

tienen el mismo editor y dirección.

1963: n° 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y Suple

mento n° 2 (Agos.).

1964: n° 18, 19. Extra sin n° mes Abril.

FRENTE NACIONAL VASCO
(EUZKOABERRIALKARTASUNA)
Serie: 3, Número: 192, País: Venezuela
Ciudad: Caracas, Idioma: Español
Editor: Delegación en Venezuela.

1966: n° 23.

FRENTE UNIVERSITARIO
Serie: 3, Número: 79, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Comité de Coordinación U.EE.H.

EN.E.C.
Razón Social: 10, Rue Solferino, París
(VII)

1946: nO 1 (Diciembre).

FRENTE UNIVERSITARIO ES
PAÑOL (BOLETIN)
Serie: 4, Número: 343, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Ateneo Español de México.

Razón Social: Ad. Morelos, 26.
Observaciones: S/F, S/N, cuatro ejempla

res distintos, de su lectura se desprende

que el primero es de 1956 y que de Ir nu

merados sería n° 1, ya que da cuenta de la
Fundación del EU.E. y la composición de

la Ejecutiva.

1956:

1957:
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GACETA OFICIAL DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA
Serie: 1, Número: 193, País: MéxICO y

Francia, Ciudad: México D.F. y París
Idioma: Español
Editor: Gobierno de la República Española.
Razón Social: Avd. Sonora, 9 (México
D.F.) (Dtor. Año 1, Tomo 1, n° 2). Tacuba,
15 (México D.F.) (Dtor. Año 11, Tomo 11,
n° 9). Avenue Foch, 35 (París) (Dtor. Año
11, Tomo 11, n° 12).
1945: n° 1 (7-Sept.), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1946: n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1947: n° 16, 17, 18, 19,20.
1948: n° 21,22.
1949: n° 23, 24.

GALEUZCA (GALIZA-EUZKADI
CATALUNYA)
Serie: 4, Número: 80, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
Razón Social: CI Caseros, 796-6° Piso
Observaciones: Edición Facsimil.
1945-1946: n° 1 al 12.

GALICIA
Serie: 4, Número: 81, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
Editor: Federación de Sociedades Gallegas.
Razón Social: Chacabuco, 955
Director: Alfredo Baltar (Dtor. n° 1301),
Dr. Labrego Mariñeiro (Dtor. n° 1304),

Arturo Cuadrado.
1955: n° 1252, 1254, 1255, 1256, 1257,

1258, 1259, 1260, 1261.
1956: n° 1262, 1263, 1264, 1266, 1267,

1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274,
1275.

1957: n° 1279, 1280, 1281, 1282, 1283,
1284, 1285.

1958: n° 1288, 1290, 1291, 1295, 1296,
1297.

1959: n° 1301,1303,1304,1307.
1960: n° 1308, 1309, 1310.

GARCIA LORCA (NUESTRA
REVISTA)
Serie: 4, Número: 82, País: Bélgica
Idioma: Francés y Español
Editor: Club Belgo-Espagnol.
Razón Social: 23, Rue de I'E1opital.
1959: n° 8 (Octubre).

GENERALITAT DE CATALUNYA
(BUTLLETI D'INFORMACIO)
Serie: 2, Número: 83, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Catalán
Editor: ServeIs d'lnformació de la Genera
litat de Catalunya.
Período: Variable.
Razón Social: 108, Rue Jouffroy, París
(XVII) (Dtor. n° 7). 2a Epoca: 37. Avenue
du Roule (Nevilly Sur Seine) (n° 1). 16,
Rue Mayet, París (VI) (Dtor. n° 9). 168,
Rue Saint-Denis, París (11) (Dar. n° 10).
Observaciones: Los Boletmes de la 2a Epoca,
algunos tienen suplementos con numeración
propia,así como otros suplementosmonográ
ficos sin numerar.
1947: n° 7,8,9,11,13,15, 16, 17,
1955: n° 1,3,4,5,6,7,8,9,10.

(Suplementos al n° 1:"PolítIca" n° 1
"Cultura" n° 1, "Economía" n° 1
"Premsa Catalana" n°l), (Suplementos
al n° 3: "Premsa Catalana" n° 2.
"Document" n° 1 - correspondencia cru
zada entre los presidentes, del Consejo
de Ministros de la República, del
Gobierno de Euzkadi y de la Generalitat
de Catalunya, Sres. Gordón Ordas, 1. A.
de Aguirre y 1. Tarradellas, con la inten
ción de formar un gobierno de la
República con representantes de
Euzkadi y Catalunya. (Suplementos al n°
6: -Reproducción en catalán de la
Convención de Ginebra sobre el
Estatuto de los Refugiados.
-Monográfico dedicado a la Sardana).
(Suplemento al n° 7: -Mono-gráfico
dedicado al 19 de Julio de 1936, titulado
Rernernbraca!.), (Suplemento al n° 8:
-"Premsa Estangera" n° 1), (Suple-



FONDOS DEL ARCHIVO DE LA JI REPÚBLICA 37

mento al n° 9: -Monográfico titulado
"En el XVo Aniversari de l' afusellament
del President Lluis Companys").

1956: n° 11, 12, 13, 14, 15. (Suplementos al
n° 12: -Monografico tItulado "Heme
natge del catalans a loan Ventosa I Roig"
-"Suplement especial dedicat al viatge
del Mestre Pau Casals per terres america
nes"), (Suplementos al n° 13: -"Cultura"

n° 3, dedicat a los "Jocs Florals de la
Llengua Catalana", celebrados en
Cambridge. -"Documents" n" 3, -Texto
de la conferencia pronunciada por el
Presidente Tarradellas, en el Ateneo
Español de México el día 2 de Mayo de
1956. -Monográfico dedicado a la
"Comrnemoracio del 25° Anivesario de la
Diada del 14 de Abril 1931. (Suplemento
al n° 14- Jun-Jul, 1956: -Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. ContIene:
-Missatge del President Tarradellas y
Decret de creació de les Delegacions
Generals i Especials a Catalunya I a
1'exili. (Doble edición en catalán y caste

llano).
1957: n° 17, 18, 19,20,21.
1958: n° 22, 23.
1959: n° 24.
1960: n° Especial (Marzo).

GRANDE ORIENTE ESPAÑOL
(EN EL EXILIO)
Serie: 4, Número: 84, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Período: Bimestral.
Razón Social: CI Santa María de la Rivera,
2.(D.-noI6/17), CI Itúrbide, 28. (D.-n° 221
23), CI de Sardi Carnot, 75. (D._n° 180).

Director: Lucío Martínez Gil.(D.-n° 8).
luan Grediaga. (D._n° 180)

1940: n° 8
1941: n° 12-16/17
1942: n° 22/23
1957: n° 180,181,182.
1958: n° 183, 185, 187.

HERALDO DE ASTURIAS
Serie: 4, Número: 85, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
Período: Mensual.
Razón Social: Avda. Montes de Oca, 675
Director: C. Sánchez Solares.
1957: n° 32, 40.
1958: n° 42, 46, 50, 51-52.
1959: n053,54,55, 56,57,64,65.
1960: n° 66.

HERALDO DE ESPAÑA
Serie: 4, Número: 86, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Período: Semanal.
Razón Social: 201, Rue de Faub. Saint
Honore (París). Director: Eduardo Rubio.
1946: n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,

13, 14.
1947: n° 15, 16, 19.

HISPANIA
Serie: 4, Número: 87, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Federación Española de Depor
tados e Internados PolítIcos.
Período: Variable.
Razón Social: 27, Rue Leningrado.
Director: R. Llop (Dtor. n° 47)
1946: n° 1 (20-Mayo), 2, 3.
1947: n° 4.
1965: (2a Epoca) n° 16.
1974: n° 47,50.
1975: n° 51,53.
1976: n° 54, 55.
1977: n° 56.

HORA DE ESPAÑA
Serie: 4, Número: 88, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Agrupación Profesional de
Periodistas y Escritores Españoles en el
exilio.
Razón Social: CI Tacuba, 18
1946: n° 1 (lO-Mayo), 2, 7.
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LA HUMANITAT (FRANCIA)
Serie: 3, Número: 252, País: Francia
Ciudad: Montpeller y París, Idioma:

Catalán
Editor: Esquerra Republicana de Catalunya.

Razón Social: 10, Rue Verdun (Mont
peller) (Dtor. n° 1). 25, Rue Ecole de Droit

(Montpeller) (Dtor. n° 24). 17, Rue de
Texel, París (XIV) (Dtor. n° 72). 6, Bd.
Poissonniere Bureau 316, París (IX) (Dtor.

87-88). 5, FBG. Poissonniere, París (IX)

(Dtor. n° 93). 6, Bd. Poissonniere Bureau
316, París (IX) (Dtor. n01l9). Director:
Emili Vigo.

1944: Del n° 1 (6-0ctubre) al 9 (comple-

to).

1945: Del n° 10 al 32 (completo).

1946: Del n° 33 al 61 (completo).

1947: Del n" 62 al 78 (completo).

1948: n° 87-88, 92, 93, 94, 96, 99, 100.

1949: Del n° 104 al 117 (Falta el n" 111).

1950: Del n° 119 al 124.

1951: n° 128.
1952: n° 129,130,131.

LA HUMANITAT (MEXICO)
Serie: 3, Número: 245, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Catalán
Editor: Esquerra Republicana de Catalunya.

Razón Social: Bolívar, 118.

Director: M. Rouret Callol.

1944: n° 6.

1959: n° 4.

IBERIA
Serie: 4, Número: 89, Paú: Argentina
Ciudad: Bahía Blanca, Idioma: Español
Editor: Centro Republicano Español.

Razón Social: Chiclana, 277.

Director: Eduardo Maruenda.

1960: n° 63.

1962: n° 76.

1964: n° 95, 97.

IBERIA (REVUE DE NATIONALI
TES IBERIQUES)
Serie: 4, Número: 90, Paú: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Alianza Ibénca.
Razón SOCLQI: 196, Boulevar de la Villete,
París (XIX)
Observaciones: Las colaboraciones se
mantIenen en el idioma del autor: portu
gués o español.
1945: n° 1 (Abril), 2-3.

IBERICA (POR LA LIBERTAD)
Serie: 4, Número: 91, Paú: EE.UU.
Ciudad: New York, Idioma: Español
Editor: Ibénca Publishing Co., Inc.
Período: Mensual.
Razón Social: 112, East 19th. New York 3.
Director: Victona Kent.
1953: n° 5 (en inglés), 6.
1954: n° 1, a 12.
1955: n° 1, a 12.
1956: n° 1, a 12.
1957: n° 1, a 12.
1958: n° 1, a 12.
1959: n° 1, a 12.
1960: n° 1, a 12.
1961: n° 1, a 12.
1962: n° 1, a 12.
1963: n° 1, a 12.
1964: n° 1, a 12.
1965: n° 1, a 12.
1966: n° 1, a 12.
1967: n° 1, a 12.
1968: n° 1, a 12.
1969: n° 1, a 12.
1970: n° 1, a 12.
1971: n° 1, a 12.
1972: n° 1, a 12.
1973: n° 1, a 11. (Falta n° 12)
1974: n° 1, a 12 (último).

IDERPRESSE
Serie: 4, Número: 92, Paú: Francia
Ciudad: Toulouse y París, Idioma:
Francés
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Período: Diario
Razón Social: 32, Rue Alsace-Lorraine
(Toulouse), 4, Rue du Fb. Montmartre
(París) (IX), 6, Boulevard Poissonniere
(París), Director-Gerente: Emile Morey,
Director: Abelardo García.
1947: Del 6 al 26 de Enero, Febrero,
Marzo, Abril, Mayo, Junio, 28 y 29 de
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre,
Diciembre.
1948: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Ma
yo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Oc
tubre, Noviembre, Diciembre.
1949: Enero, Febrero, Marzo, Abril,
Mayo, Junio, Julio, Agosto, 1 Y 2 de Sep
tiembre, Diciembre.

I.M. (INFORMACION MENSUAL)
(BOLETIN INTERNO DEL CAR
LISMO)
Serie: 5-3, Número: 236,
Idioma: Español
1973: n° 28.
1974: n° 32.

INDEPENDENCIA
Serie: 4, Número: 93, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: 10, Rue Solferino París
(VII)
Director-Administrador: Cecilio Palomares
1946: n° 1 (Octubre), 2, 3.
1947: n° 7, 8.

INFORMACION ESPAÑOLA (BO
LETIN)
Serie: 4, Número: 337, País: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Español
Editor: Lealtad Republicana Española
RazónSocial: Merced, 50
1945: n° 7 (Mar.-Abr.)

INFORMACIONES (CONGRESO
POR LA LIBERTAD DE LA CUL
TURA).
Serie: 4, Número: 302, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español

Editor: Congreso por la Libertad de la
Cultura.
Razón Social: 104, Boulevard Haussmann
París (VIII)
Director: Robert Ferrand
1960: S/F. Febrero.

INPULS (BUTLLETI)
Serie: 4, Número: 317, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Catalán
Editor: Acció Cooperatista Catalana
RazónSocial: 1, Boulevard d' Arcole
1947: n° 6 (Ene.)

INTERCONTINENTES
Serie: 4, Número: 261, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Organo de la Agrupación Euro
peísta de México
Razón Social: CI López, 60
Presidente: Alfonso Ayensa.
1967: n° 3, 4, 5, 6.
1968: n° 8-9.

IZQUIERDA REPUBLICANA
Serie: 3, Número: 94, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Ateneo Salmerón
Período: Mensual
Razón Social: CI Tacuba, 15 Altos (Dtor.
n° 14), San Juan de Letrán, 80-PISO 4
(Dtor. 62-63), V. Carranza, 50 (Dtor. n°
95), Director: Luís Velase°Dalmas (Dtor.
n° 14), Feo. Carreras Reura (Dtor. n° 19),
Ramón Ruiz Rebollo (Dtor. n° 38),
Clemente Cruzado (Dtor. n" 57), A. Ayensa
(Dtor. n° 95)
1944: n° 1 (15 Agos.), al n° 5.
1945: n° 6 al n° 17 (Falta n° 7)
1946: Del n° 18 al 30 (Supl. n° 28).
1947: n° 32.
1948: n° 34-35, 36-37, 38, 39, 40,41, 42,

43,44,45.
1949: n° 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55.
1950: n° 57, 58, 59, 60, 61, 62-63, 64.
1951: n° 69,74.
1952: n° 76, 78, 81.
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1953: n° 82, 85, 86, 87, 88.
1954: Del n° 89 al 93 (Completo).
1955: n° 95,96,97,98.
1956: n° 99,101, 102, 103.
1957: n° 105, 106, 107, 108, 109, 110.
1958: n° 111,112,113,114,115.
1959: n° 117, 118.

JORNADAS
Serie: 4, Número: 340, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Órgano del Centro de Estudios So
ciales (El Colegio de México)
Razón Social: Sevilla, 30, Director: (Se
cretario) Damel Casio Villegas
1944: n° 25

JUVENTUD LIBRE
Serie: 5-3, Número: 227,
Editor: Organo Nacional de las Juventudes
Libertarias
Observaciones: En el Editorial, cuenta que
el primer n° salió el 18 de Julio de 1936, y
que el presente es el I" de la 2" época.
1946: n° 157 (l5-Marzo).

JUVENTUDES ESPAÑOLAS AN
TIFRANQUISTAS
Serie: 4, Número: 323, País: México
Ciudad: MéxICO D.F., Idioma: Español
Razón Social: Apartado Postal, 9090
Director: Salvador Vázquez
1957: n° Especial (Julio)

JUVENTUDES MONARQUICAS
Serie: 5-3, Número: 311, País: España
Idioma: Español
Editor: Juventudes Monárquicas
1946: n° 1 (Agos.) 2 (Nov.) 3 (Dic.)
1947: n° 4 (Ene.) 5 (Agos.) 6 (Sep.) 7

(Nov.)

LEALTAD
Serie: 4, Número: 96, País: Uruguay
Ciudad: Montevideo, Idioma: Español
Editor: Órgano del Centro Republicano
Español.

Razón Social: Rio Braco, 1372 (Dtor. n°
162), Convención, 1270 (Dtor. n° 302),
Director: M. E Landesa (Dtor, n° 162), E.
González (Dtor.n° 198),F.FemándizAlbarz
(Dtor, n° 237), Gabriel Caldevila (Dtor. n°
254), Antomo Cañizo (Dtor. n° 256),
Francisco Crespo (Dtor, n° 260), Manuel M.
Martínez (Dtar. n° 301), Fco. Castillo (Dtor.
n° 310), Nicolás Menor (Dtar. n° 312), Feo.
Castillo (Dtor. n° 313)
1948: n° 162.
1950: n° 198,206,207,210.
1951: n° 216
1952: n° 237, 238, 239, 244, 245, 252, 253.
1953: n° 254, 255, 256, 260, 262, 263, 264,
265,266,267,268,269,270,272.

1954: n° 273, 289 o

1955: n° 286, 291, 293,295,296, 297,298,
299,300.

1956: n° 301, 302,303, 304,305, 307.
1957: n° 308, 309.
1958: n° 310.
1959: n° 311.
1960: n° 312.
1961: n° 313.

LEE (BOLETIN BIBLIOGRAFICO)
Serie: 4, Número: 97, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Librería de Publicaciones Espa
ñolas
Período: Mensual.
Razón Social: 1, Bd. d' Arco1e
1947: n° 2,3.

L'ESPAGNE REPUBLICAINE
Serie: 3, Número: 98, País: Francia
Ciudad: Toulousey París, Idioma: Francés
Período: Mensual
Razón Social: 15, Allées Jean-Jaures (Tou
louse) (Dtor. n° 1), 10, Rue de Languedoc
(Toulouse) (Dtor. n° 18),4, Faubourg Mont
martre (parís) (Dtor. n° 148), Director: M.
Ricardo Gasset (Dtor. n° 1)
Observaciones: En francés, pero contiene
algunos artículos en español. A partir del
n° 173, solo "l'Espagne"
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1945: del n° 1 al27 (completo).
1946: del n° 28 al 79 (completo)
1947: del n° 80 al 131 (faltan los n° 113 y

130)
1948: del n° 132 al 184 (faltan los n° 133,

134,158,161,165,168).
1949: del n° 185 al 193.

LEY (BOLETIN)
Serie: 1, Número: 218, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Asociación de Solidaridad de los
Funcionarios del Cuerpo de Segundad del
Estado y Generalidad.
1947: n° 9.
1951: n° 32.
1952: n° 33.

LIBERACION
Serie: 4, Número: 99, Paú: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Organo del MOVImiento de
Liberación Española.
Razón Social: Apartado Postal 1382 (Dtor.
n° 1), Apartado Postal 2982 (Dtor. n° 9),
Director: José Miaja (Dtor. n° 1), Niceto
Alcalá Zamora (Dtor. n° 22)
1954: n° 1 (Abril), 2, 3, 4, 5, 6.
1955: n° 7, 8,9.
1957: n° 17, 18 (Fechado en B. Aires), 19,

20.
1958: n° 21,22,23.
1960: n° 25.

LIBERTAD
Serie: 4, Número: 100, Paú: Bélgica
Ciudad: Bruselas, Idioma: Español
Editor: Portavoz Democrático de la Emi
gración Española en Europa OCCIdental.
Razón Social: 66, Rue P. Lauters.
1963: n" 5.

LIBERTAD
Serie: 4, Número: 248, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español

Editor: Federación de Sociedades Demo
cráticas Españolas.
Período: Quincenal.
Razón Social: 10, Rue des Pyramides
(París) (1)
Director: Enrique Condesa1azar (Dtor. n° 1)
1947: Del n° 1 al18 (completo).
1948: Del n° 19 al 45 (completo).
1949: Del n° 46 al 64 (completo).

LA LIBERTAD ESPAÑOLA
Serie: 4, Número: 101, País: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Español
Período: Qumcena1
Razón Social: Pasaje Matte, 956, D. 208
Director: Guillermo Yunge Tau1is
1956: n° 1,2.

LIBERTAD ESPAÑOLA
Serie: 4, Número: 102, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: 18, Bou1evard de la Bastil1e
Director: Raymond Moullec.
1956: n° 4.

LIBERTAD PARA ESPAÑA
Serie: 4, Número: 190, País: Venezuela
Ciudad: Caracas, Idioma: Español
Editor: Movimiento Patriótico de Unidad
Nacional Antifranquista.
Razón Social: Edificio El Nacional Of. 44
Puente Nuevo.
1960: n° 11-12 (Dic.-Enero), 13.

LIBERTE (SOCIAL, PACIFISTE,
LIBERTAIRE...)
Serie: 3, Número: 103, Paú: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Período: Mensual
Razón Social: 20, Rue A1ibert, París (X)
1964: n° 101,102.

LITORAL.
Serie: 4, Número: 291, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Período: Mensual
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Razón Social: Panuco, 63,
Dirección Colegiada: José Moreno Villa,
Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Juan
Rejano, FranCISCO Giner de los Ríos.
Observaciones: Edición Facsimil de Ecua
dor 0° O' O" en 1967.
1944: n° 1 (Julio), 2, n° especial (dedicado
al poeta Díez-Canedo),

LUCHA
Serie: 3, Número: 104, País: Bélgica

Ciudad: Lieja, Idioma: Español
Editor: Organo del Frente Español de
Liberación Nacional.
Razón Social: 56, Rue de Tilleur, Saint
Nicolás. Director: Julio Alvarez del Vaya.
1964: n° 1 (Abril), 2.

LUCHA JUVENIL
Serie: 5-3, Número: 228,
Idioma: Español
Editor Portavoz de la Federación de Jóve

nes Comunistas de España.
1974:no 3.

LLUITA
Serie: 3, Número: 105, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Catalán
Editor Organ del Partit Socialista Unificat
de Catalunya.
Período: Semanal.
Razón Social: 8, Av. Mathunn Moreau, 33,
Rue de la Grangeaux-Belles,
1947: n° 101, 105, 114.
1948: n° 170,173,174,175,176,179,180,

182,183,184,185.
1949: n° 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,

193, 194, 195, 196, 197, 199,200, 202,
203, 204, 206, 208, 209, 21~ 211, 21~
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 232,
233, 234, 235.

1950: n° 237, 238, 239, 240, 241,242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 256,
257,258,259,261,264,266,269.

MAl NO MORlREM
Serie: 4, Número: 106, País:Francia
Ciudad: Angulema, Idioma: Catalán
Editor:Butlleti del Casal Catala d' Angulema.
Razón Social: Place Saint Martial (Café du
Commerce), Director: Joan Oller
1961: n° 31.

MAÑANA
Serie: 4, Número: 107, País:Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Centro de Documentación y Estudios
Período: Mensual
Razón Social: 42, Rue Pasquier, París (VIII)
Director Director: M. Collinet.
Director Delegado: Julián Gorkin.
1965: n° I(Ene.) a n° 10
1966: n° 11 a n016 (Jul.). Suplemento de

despedida en Octubre.

MEDITERRANI
Serie: 4, Número: 108, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Razón Social: CI Tacuba, 12 Altos
Director Enrique Cerezo.
Redacción: Marín Uvera.
1945: n° 12.

MEMENTO
Serie: 5, Número: 273,
Idioma: EspañollFrancéslInglés
Observaciones: Se supone una publicación
de Orgamzaciones Cristianas de Base. Sin
numerar.
1952: Ejemplar de Mayo (uno en español,

otro en francés, y otro en inglés).

MENSAJE
Serie: 4, Número: 109, País: EE.UU.
Ciudad: New York, Idioma: Español
Editor: Spanam Production, Inc.
Razón Social: 215, Manhattan Avenue
(New York 25)
Director: Eloy Vaquero.
1956: n° 1 (Diciembre).
1957: n° 2, 3, 4.
1958: n° 6.
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MONUMENTO AL SR. GENERAL
DON LAZARO CARDENAS (BO
LETIN)
Serie: 4, Número: 214, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Centro Republicano Español de
MéxICO.
Período: Mensual.
RazónSocial: López, 60 (México D.F. 1.)
Observaciones: En el n° 1, Comisión Pro
Monumento.
1972: n° 1 (l5-Mayo), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1973: n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19,20.
1974: n° 21,22,24,25,26,29,30 (últImo).

MOVIMIENTO ESPAÑOL 1959
Serie: 4, Número: 110, País: MéxICO
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Razón Social: Apartado Postal 20790
(México D.F.)
1959: n'' 1
1961: n° 3.

MOVIMIENTO REPUBLICANO
ANTIFASCISTA DE LIBERACION
HISPANA (BOLETIN INFORMA
TIVO)
Serie: 3, Número: 111, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: 6, Rue de Laire, París (11)
Director: Rosendo Costa.
1954: n° 1 (Agosto).

EL MUNDO EN ESPAÑOL (SER
VICIO DE PRENSA)
Serie: 4, Número: 255, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Congreso por la Libertad de la
Cultura.
Razón Social: 23, Rue de la Pepiniere,
París (VIII)
Director: Julián Gorkin,
Observaciones: A partir del n° 105, dejan
de fecharse. El n° 277, se fecha de nuevo.
1961: nO 59, 60, 61,88, 89,90,94,95,98,

99, 100, 101, 104, 105.

'í' *Números sin fecha: 116, 117, 118,
126, 128, 142, 144, 145, 148, 149, 150,
151,152,153,154,155,161,162,178,
179, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 225,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 259, 260, 261,
262,269,270,271,272.

1963: n° 277 (9-Marzo)
**Números sin fecha: 278, 284, 285,
286, 296, 297, 299, 303, 304, 305, 307,
308,309,317,318,319,321,328,329,
344,345,346,347,417,418,422,423,
443.

1965: n° 533 (26-Junio).
**Además hay un ejemplar sin número:
Indice AnalítIco del n° 251 al 387.

MUNDO LIBRE
Serie: 4, Número: 256, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Revista mensual de PolítIca y De
recho Internacional.
Período: Mensual.
Razón Social: Apartado Postal 9238 (Mé
xico D.F.)
Director: ISIdro Fabela.
1943: n° 19-20 (Agosto-Sept.).

MUNDO OBRERO (ARGEL)
Serie: 3, Número: 112, País: Argelia
Ciudad: Argel, Idioma: Español
Editor: PartIdo Comunista de España en
Argelia.
Período: Semanal.
Observaciones: Se dice continuador de
"España Popular" (Dtor. n''I)
1947:nol,4,5,6, 7,16,17,18,19,20,21,

22, 23, 26, 28, 32, 37, Y un n° extra sin
fecha (puede ser del 1° de Mayo).

1948: n" 55.

MUNDO OBRERO (MADRID)
Serie: 5-3, Número: 239,
Idioma: Español
Editor: Organo del Comité Central del
P.C.E.
Período: Quincenal
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Observaciones: Comienza a contar año y
numeración elIde Diciembre,
1956: n° 5.
1958: n° 2.
1959: n° 10,11,14,18,19,21,1.
1960: n° Extra (15-Febrero), 3, 4, 5, 7, 9,

10, 12, 13, 14, 15, 19,20,21, 1.
1961: n° 2,3,4,5,6,11,12, 14, 16, 18, 19,

22,23.
1962: n° 2, 3,4-5, 11, 12, 13, 14.
1963: n° 2,3-4,5, Extra Abril, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 15, 18, 19.
1964: n° 1,2,4, 7.
1969: n° 3,17,18,19,21.
1970: n° 1,2,4, 5, 8, 8, 10.
1971: n° 21.
1973: n° 18,21.
1974: n03, 21, 22, 23.
1975: n° 1, 3, 4, 11, 14, 17,34,42.

MUNDO OBRERO (TOULOUSE
PARIS)
Serie: 3, Número: 249, País: Francia
Ciudad: Toulouse-París, Idioma: Español
Editor: Organo del Partido Comunista de
España.
Período: Semanal.
Razón Social: 8, Av. Mathurin-Moreau
París (XIX), 15, Rue Montmartre París (1)
(Dtor. n° 112), 59-61, Rue la Fayyette
París (IX) (Dtor. n° 208), 15, Bd. Lascro
sses-Toulouse (Dtor. n02)
Director: Fernando Fernández Lavm (Dtor.
n° 65), Raymond PoirauIt (Dtor. n° 208)
Observaciones: Hasta n° 20 Toulouse, 21
París.
1946: n° 2,8,9,12,15,17,18,20,21,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,44,45,46.

1947: n° 47, 48, 50,54, 57, 58, 65, 74, 79,
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
91,92,93,94,95,96,97. Suplemento al
N°- 80.

1948: n° 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115,
116,121. Suplemento al W,- 102.

1949: n° 159, 188, 194 (Extra).
1950: n° 208, 234.

MUNDO OBRERO (BOLETIN)
(PARIS)
Serie: 3, Número: 250, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Organo del Partido Comunista de
España.
Razón Social: 8, Av. Mathurin-Moreau,
París (XIX)
1947: n° 49, 51, 52,53, 55, 56, 59, 60, 61,
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73, 75, 76, 77, 78.

MUNDO OBRERO (p.e.O.E.)
Serie: 5-3, Número: 240,
Idioma: Español
Editor: Organo del Comité Central del
P.CO.E.
1974: n03,4,5,6,9.
1975: n° 10.
1976: n° 1,4.
1977: n° 1,4.

MUR
Serie: 3, Número: 113, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: MOVImiento de Unidad Republica
na en Francía y Afnca del Norte.
Razón Social: 24, Rue Louís Deffes.
1946: n° 1 (Agosto), 2, 3.

NOSOTROS (POR LA LIBERTAD
DEL PUEBLO ESPAÑOL)
Serie: 4, Número: 324, País: Cuba
Ciudad: La Habana, Idioma: Español
Editor: Casa de la Cultura
Período: Semanal
Razón Social: Prado, 210
Director: FranCISCO Mayobre.
1945: n° 219 (23 Jun.)

NOTAS INFORMATIVAS (EN
INGLES)
Serie: 1, Número: 203, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Inglés
Editor: Ministerio de Propaganda, Gobier
no de la República Española.
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Observaciones: Sin numerar.
1949: n° 23-Marzo, l-Abril, 25-Junio, 31

Agosto, 30-SeptIembre, 7-Novlembre.

NOTAS INFORMATIVAS
Serie: 1, Número: 204, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Ministerio de Información, Prensa
y Propaganda, Gobierno de la República
Española.
Observaciones: Sin numerar. Cuando una
fecha se repite es que hay dos diferentes de
la misma fecha.
1948: 6, 14, 15, 19, 21 Y28 de Enero; 2,4,

12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 Y26 de Fe
brero; 1,3,5,8, 10, 11, 13, 18, 19,23 Y25
de Marzo; 1,2,2,3,5,5,6,8, 10, 15, 17,
19, 21, 23, 27 Y29 de Abril; 4, 10, 12, 18,
21,22,25 Y27 de Mayo; 1,5,9, 11, 15,25
Y30 de Jumo; 5, 15,20.21,22,23 Y30 de
Julio; 2, 7, 10, 18, 21, 25, 27 Y 30 de
Agosto; 1, 6, 7, 7, 10, 15, 18, 29 Y30 de
Sept.

NOTAS INFORMATIVAS (REPU
BLICA ESPAÑOLA)
Serie: 1, Número: 342, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: MO de Estado
1952: n° 9(6 Agos.), 11, 12, 13, 14.
1953: n° 20,21,+ 2 Anexos.
1954: n° 22, 24, 25.

NOTICIAS DE LA CASA DE
ESPAÑA REPUBLICANA
Serie: 4, Número: 349, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Razón Social: San Juan Letrán 100, 30

1952: n° 16 (Abril).

NOTICIAS DE LAS ESPAÑAS
Serie: 4, Número: 114
Idioma: Español
1950: n° 1 (29-Jumo).

EL NOTICIERO REPUBLICANO
Serie: 4, Número: 267, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Director: Fernando Vázquez
Observaciones: No consta editor ni direc
ción.
1945: n° 1 (Enero), 2 (Febrero).

LE NOUVEAU SOCIALISTE
Serie: 3, Número: 115, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Francés
Período: Semanal-Quincenal.
Razón Social: 12, Rue Tolusane 31000
(Dtor. n° 27), 73, Rue Bayard (Dtor. n° 80)
Director: Jacques Cassan (Dtor. n° 27),
Maunce Deixonne, Lucien Brun.
1972: n° 1 (26 Oct.), a 10.
1973: n° 11, a 43.
1974: n° 45, a 57,59,60.
1975: n° 66, 68,70,73,74,80,81,84,85,

86,87.
1976: n° 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 102,

103, 104, 105 ,

NOUVELLES D'ESPAGNE
Serie: 3, Número: 116, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Francés
Editor: Boletín de la Comisión Ejecutiva
del P.S.O.E.
Período: Mensual
Razón Social: 69, Rue du Taur
1955: n° 1 (Noviembre).
1956: n° 3, 4, 6, Yuno sin n° del 5-Dic.
1957: n° 12, 14, 16, 17, 19,20, sin n° del

13-Enero, y sin n° del 15-Febrero.
1958: n021, 22, 23,25,26,28,29, 30,31.
1959: n032,33, 34,35,36, 37, 38,39,40,
41,42.

1960: n° 43, 44, 45, 46, 51.
1961: n° 56.

LA NOUVELLE ESPAGNE
Serie: 3, Número: 247, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: 10, Rue des Pyramides
(Dtor. n° 1), 35, Rue Foch (Dtor. n° 31)
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1945: n° 1 (20-Diciembre).
1946:n02,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12, 13,

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
47.

1947: n048,49,50,51,52,53,54,55,56.

LA NOVA CATALUNYA
Serie: 4, Número: 118, País: Cuba
Ciudad: La Habana, Idioma: Catalán
Editor: Portantveu del Centre Catala de
I'Havana.
Razón Social: San Lázaro, 322
Director: 1. Muntal 1 Blanch (Dtor. n°
106),1. Arroyo Maldonado (Dtor. n° 156),
Ramir Tomás (Dtor. n° 159)
1951: n° 106-107-108 (es un solo ejemplar).
1958: n° 156, 157, 158.
1959: n° 159.

NOVA ERA
Serie: 3, Número: 119, País: México
Ciudad: México, D.F., Idioma: Catalán
Editor: Portantveu del Partit Socialista
Catala
Razón Social: Apartado Correos n° 8620
Director: P. Matalonga
1945: n° 7.

NUESTRA BANDERA
Serie: 5-3, Número: 229, País: España
Ciudad: Madrid, Idiomc.: Español
Editor: P.C.E.
1960: n° 26.

NUESTRA ESPAÑA (BOLETIN)
Serie: 4, Número: 333, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Comité Ibero-Americano para la
Defensa de la República Española.
Período: Semanal.
Razón Social: 29, Rue d' Anjou
Director: (Comisión Consultiva) Juan
Mannello, 1. García Monge, Pablo Neruda
y Alfaro Siqueiros.
1938: n° 73 (18 Nov.)

NUESTRA REPUBLICA
Serie: 4, Número: 260, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Ateneo Republicano Español.
Razón Social: Apartado Postal 53.917
(MéxICO D.F.)
1965: n° 1 (20-Febrero).

NUESTRO COMBATE
Serie: 4, Número: 120, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Consejo Nacional de los antiguos
F.F.!. y resistentes españoles en Francia.
Razón Social: 4, Cite Monthiers París (IX)
1947: n° 1 (Junio).

NUEVA CULTURA
Serie: 4, Número: 121,
Idioma: Español
Director: Director: Bort-Vela
Admon. y Propaganda: 1. Zafon-Bayo.
1946: n° 1 (Enero).

NUEVA GENERACION.
Serie: 4, Número: 281, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Agrupación de Emigrados Espa
ñoles.
Razón Social: 198, Avenue du Mame,
París (XIV).
Observaciones: Sin numerar.
1967: n° Febrero.

NUEVAGENERACION ESPAÑOLA
Serie: 4, Número: 122, País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Español
Editor: Organo de la Juventud Democrá
tica Ibénca.
Razón Social: Catamarca, 465.
Director: Emilio de Madariaga.
1958: n° 4.

NUEVA REPUBLICA ¡UNIDOS
POR LA LIBERTAD! ("PERIODI
CO INDEPENDIENTE")
Serie: 4, Número: 123, Paú: Francia



FONDOS DEL ARCHIVO DE LA II REPÚBLICA 47

Ciudad: París, Idioma: Español (algún
artículo en francés).
Editor: Comité Editor: Jean Cassou, Albert
Camús, Paul Rivet.
Período: Mensual.
RazónSocial: 28, Rue Serpente París (VI)
Director: Angeli Castanyer (Dtor. n° 8),
José del Barna (Dtor. n° 16).
1955: n° 1 (Sep.)
1956: n° 8, 9, 10.
1957: n° 11, 12, 13.
1958: n° 16.

NUEVA SENDA
Serie: 3, Número: 259,
Idioma: Español
Editor: Boletínintenorde la EI.J.L. en el exilio.
1962: n° 91.

OCCIDENTE (REVISTA DE
INFORMACION y DE CULTURA)
Serie: 4, Número: 251, País: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Español
RazónSocial: Bandera, 60/62.
Director: Germán Sepúlveda Durán, GUI
llermo Eduardo Feliu.
Observaciones: Fundada en 1944.
1958: n° 113.
1961: n° 131.

O.P.E.-OFICINA DE PRENSA DE
EUZKADI (REVISTA DE PRENSA)
Serie: 2, Número: 73, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Gobierno Vasco.
Observaciones: Ejemplares sin numerar,
ordenados por fechas.
1946-1947: Del 17-Enero-46 al 30-Abril

47. (Ver "Suplemento de Información").

O.P.E.-OFICINA DE PRENSA DE
EUSKADI ( BULLETIN D'INFOR
MATION)
Serie: 2, Número: 74, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Gobierno Vasco.

Razón Social: Gouvernement d'Euzkadi
(Delegation París).
Observaciones: Distinta numeración que

el Boletín en español.
1946: Del n° 3 al 45 (faltan los n° 11 y 17).
1947: Del n° 46 al 72 (faltan los n° 49,64,
65,68,69)

1948: n° 78, 79, 80, 81, 82, 83.

O.P.E.-OFICINA DE PRENSA DE
EUZKADI (BOLETIN DE INFOR
MACION)
Serie: 2, Número: 76, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Gobierno Vasco.
Observaciones: Algunosnúmerostienenanejo.
1947: Del n° 1 al 170 (faltan los n° 20,67,

84).
1948: Del n° 171 al 423 (faltan los n° 369,

370,379).
1949: Del n° 424 al 673 (faltan los n° 529,

597).
1950: Del n° 674 al 920 (faltan los n° 915,

918).
1951: Del n° 921 al 1171 (faltan los n° 965,

967, 968, 970, 971, 993, 994, 1006,
1108).

1952: Del n° 1172 al 1413 (completo).
1953: Del n° 1414 al 1645 (completo).
1954: Del n° 1646 al 1883 (falta el n°

1767).
1955: Del n° 1884 al 2120 (falta el n°

2022).
1956: Del n° 2121 al 2357 (faltan los n°

2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134,
2135, 2137, 2139, 2140, 2141, 2142,
2145, 2146, 2149, 2155, 2158, 2159,
2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171,
2173, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179,
2180, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187,
2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194,
2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200,
2204, 2205, 2206, 2208, 2209, 2210,
2211, 2213, 2215, 2217, 2219, 2220,
2224, 2225, 2226, 2227, 2229, 2230,
2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236,
2237, 2241, 2250, 2251, 2252, 2253,
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2254, 2255, 2259, 2262, 2263, 2266,
2269, 2273, 2274, 2275, 2277, 2278,
2279, 2292, 2293, 2294, 2295).

1957: Del n° 2358 al 2593 (falta el n°
2469).

1958: Del n° 2594 al 2829 (falta el n°
2631).

1959: Del n° 2830 al 3065 (faltan los n°
2891, 2892).

1960: Del n° 3066 al 3296 (faltan los n°
3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162,
3163, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175,
3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181,
3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187,
3188, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199,
3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205,
3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211,
3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217,
3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223,
3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3247,
3250, 3251, 3252, 3253, 3287, 3288,
3290, 3291).

1961: Del n° 3297 al 3523 (completo).
1962: Del n° 3524 al 3751 (faltan los n°

3536,3537,3551,3552).
1963: Del n° 3752 al 3993 (faltan los n°

3952, 3966, 3967). [Del n° 3967 al 3978,
hay un error de numeración],

1964: Del n° 3994 al 4225 (faltan los n°
4072, 4073, 4199, 4200, 4201, 4215,
4216,4217).

1965: Del n° 4226 al 4455 (faltan los n°
4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4266,
4267, 4268, 4269, 4270, 4286, 4293,
4294, 4295, 4369, 4394, 4395, 4396,
4397, 4403, 4404, 4405, 4413, 4414,
4451, 4452, 4453).

1968: n° 4922, 4965.
1970: n° 5391, 5392, 5393, 5470, 5531,
5572,5587,5588.

1971: n" 5734,5810.
1972: n° 6037, 6045.
1976: n° 6775, 6776, 6777,6778.
1977: n° 6958, 6959, 6964, 6965, 6968,
6969, 6970, 6972, 6986, 6987, 6988,
6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6995,
6997,6998 (último N°, del 12-7-77).

OPINION GALLEGA
Serie: 4, Número: 124, País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Español
Razón Social: Belgrano, 2186
1947: n° 58, 59, 60, 62.

ORFEO CATALA.
Serie: 4, Número: 282, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Catalán
Editor Institut Catala de Cultura.
Razón Social: CI Bo1ivar, 31, 2°
Director Agusti Cabruja.
1971: n° 42 (Mayo).

ORGANIZACION DE LA CAUSA
MONARQUICA.(CIRCULAR)
Serie: 5-3, Número: 295, País: España
Idioma: Español
1947: n° 7 (Enero), 8 (Marzo), 9 (Abril)

PARTIDO REPUBLICANO FEDE
RAL (BOLETIN)
Serie: 3, Número: 125, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor Consejo Nacional,
Razón Social: 10, Rue des Pyrarnides París
(1)
1947: n° 4.
1948: n° 6, 7, 9,11,12,14.
1949: n° 15.

PATRIA Y EJERCITO
Serie: 1-5, Número: 219,
Idioma: Español
Editor: Fuerzas en activo de la A.F.A.R.E.
(Agrupación Fuerzas Armadas de la Repú
blica Española).
Observaciones: Editado en el interior.
1946: n° 5.

EL POBLE CATALA
Serie: 4, Número: 126, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Catalán
Editor Portantveu de la Comissio organiza
dora de la Conferencia Nacional Catalana
Organ de la Comunitat Catalana de MéXICO.
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Período: Mensual.
Razón Social: Apartat 8620 (México D.F.)
1952: n° 14-15.

POLITICA (TOULOUSE y PARIS)
Serie: 3, Número: 127, País: Francia
Ciudad: Toulouse y París
Idioma: Español
Editor: Izquierda Republicana.
Razón Social: Café de la Paix, Place du Ca
pitole (Toulouse), 10, Rue des Pyramides
París (1) (Dtor. n° 21) *2a Epoca": 127, Rue
de l'Université (París) (Dtor. n° 3), 16, Rue
ViscontiParís (VI) (Dtor. n" 30)
Director: Alfonso Ayensa (Dtor. n° 15), A.
Galarza (Dtor. n° 3, 2a época), Angel RUlZ
(Dtor. n" 30)
Observaciones: A partir del año 50, deja de
publicarse como periódico y aparece como
"Boletín". (Véase "Política Boletín"). En
1963, reaparece como periódico a la venta.
1946: n° 15, 16, 17, 20 (úlimo editado en

Toulouse).
1947: n021, 22, 23, 24,25,27, 28,29, 30,

31,32, 33, 34, 35.
1948: n° 36, 37, 38, 39,40,41,42,43,44,
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,59,60,61.

1949: n° 62, 63, 64,65,66,67,68,69,70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

1950: n° 79.
*2a Epoca":
1963: n° 3, 5-6.
1968: n° 30.
1974: n° 49,50.
1975: n° 53.
1977: n° 58, 59, 60.
1978: n° 61.
1979: n° 67.

POLITICA (BOLETIN PARA EL
EXTERIOR)
Serie: 3, Número: 128, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Izquierda Republicana.
Razón Social: 12, Rue d' Alger (Dtor. Ene.
Feb.-53)

Observaciones: Sin numerar.
1951: n° Julio.
1952: n° Febrero, Mayo, Junio, Noviem

bre-Diciembre.
1953: n° Enero-Febrero, Marzo-Abril,

Agosto-Septiembre, Noviembre-
Diciembre.

1954: n° Enero, Febrero, Marzo-Abril,
Mayo, Junio-Julio, Agosto, Septiembre
Octubre, Noviembre-Diciembre.

1955: n° Enero, Julio-Agosto, Septiembre,
Octubre-Nov., Diciembre.

1956: n° Enero, Febrero-Marzo-Abril,
Mayo-Junio-Julio, Agosto-Septiembre,
Octubre-Noviembre, Diciembre.

1957: n° Enero, Febrero-Marzo, Abril
Mayo, Junio-Julio, Diciembre.

1958: n° Enero, Febrero-Marzo, Abril
Mayo-Junio, Julio-Agosto, Septiembre
Octubre.

1959: n° Mayo-Jumo, Julio-Agosto, Sep
tiembre-Octubre, Noviembre-Diciembre.

1960: n° Enero, Febrero-Marzo, Abril-Mayo.
1962: n° Septiembre-Octubre-Noviembre.

PORVENIR
Serie: 4, Número: 129, País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Español
Editor: Organo de las Juventudes del Cen
tro Republicano Español.
Razón Social: Bartolomé Mitre, 950
Director: Pedro Martín y de la Cámara.
1957: n° 9, 10.
1958: n° 12.

PROTECCION DE VUELO
Serie: 1, Número: 220, País: Francia
Ciudad: Allier, Idioma: Español
Editor: Boletín de los Servicios del Arma
de Aviación.
Período: Bimestral.
Razón Social: 25, Rue André Messager.
Montlucon (Allier) (Dtor. n° 3), 14, Rue
Paul Constant. Montlucon (Allier) (Dtor.
n° 5)
Director: Carlos Cruz.
1946: n° 3.
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1947: n° 4,5,6, 7, 8.
1948: n° 10.

P.S.O.E. (BOLETIN DE INFOR
MACION)
Serie: 3, Número: 130, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Comisión Ejecutiva.
Razón Social: 24, Avenue Victoria París (1)
1946: n° 1 (8-Julio), 2, 3.

P.S.O.E.-U.G.T. (BOLETIN IN
FORMATIVO)
Serie: 3, Número: 131, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Comisiones Ejecutivas P.S.O.E. y
U.G.T.
Razón Social: 69-71, Rue du Taur.
1954: n° Especial (Mayo).

P.S.P.
Serie: 5-3, Número: 230,
Idioma: Español
Editor: Organo Interno del Partido Socia
lista Popular.
1974: Sin n° (Dic.).
1975: Ene., Feb., Mar., May., Jun., Agt.
1976: Mar.

EL PUEBLO
Serie: 3, Número: 132, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Consejo Nacional de Izquierda Re
publicana.
Período: Quincenal
Razón Social: 11, Rue Mathis París (XIX)
Director: José Compte.
1946: n° 2,3,4,5,6, 7.
1947: n° 8, 9,10,11,13,14,16,17,18,19,

21.

QUADERNS
Serie: 4, Número: 133, País: Francia
Ciudad: Perpignan, Idioma: Catalán
Editor: Grup d'Estudis Politics,
Período: Mensual.

Razón Social: 5, Boulevar Wilson (Perpig
nan), 15, Rue Raimon Llul (Perpignan)
1945: n04, 5, 6, 7, 8, 9,10,11.
1946: n° 12,13, 14,15,16,17, 18, 19,20,

21.
1947: n° 22,23.

RECONQUISTA DE ESPAÑA (ME
XICO)
Serie: 4, Número: 134, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Organo de la Unión Nacional
Española en México
Período: Semanal.
Razón: Paseo de la Reforma, 9
1945: n° 11,13,17,18,19.

RECONQUISTA DE ESPAÑA (PA
RIS)
Serie: 4, Número: 135, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Organo de la Unión Nacional en la
Zona Norte.
Período: Semanal.
Razón Social: 11,Av. Marceau, París (XVI)
1944: n° 39, 40, 41.

RECONSTRUIR.
Serie: 4, Número: 284, País: Argentina
Ciudad: Buenos Alfes, Idioma: Español
Período: Bimensual.
Razón Social: Casilla de Correos 320
(Buenos Aires)
Editor Responsable: Fernando Quesada
(n° 28)
Observaciones: No es una revista puramen
te del exilio, pero está creada y elaborada
en su mayoría por exiliados españoles.
Revista Libertaria
1960: n° 7.
1961: n° 11.
1964: n° 28, 31.
1965: n° 34, 36, 37, 39.

RENOVACION (MEXICO)
Serie: 3, Número: 136, País: México
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Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Organo de las Juventudes Socia
listas de España en México.
Razón Social: Tacuba, 15 Altos.
Director: Eulalio Ferrer Rodríguez (Dtor.
n° 25), Rafael Fernández (Dtor. n° 29),
Juan Molas (Dtor. n° 44)
1946: n° 25, 26.
1947: n° 29.
1949: n° 42.
1950: n° 44.

RENOVACION (TOULOUSE)
Serie: 3, Número: 137, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Organode la Federación de Juventudes
Socialistasde España en el exilio.
Período: Semanal.
Razón Social: 69, Rue de Taur
1947: n° 88, 104, 105, 106, 107.
1949: n° 146.

RENOVACION
Serie: 5-3, Número: 304, País: España
Ciudad: Madnd, Idioma: Español
Editor: Organo de las Juventudes Socialis
tas en el interior,
1946: Marzo y sin fecha (Finales 1946).

REPUBLICA
Serie: 1-5, Número: 221, País: España
Idioma: Español
Editor: Organo Oficial de la A.F.A.R.E.
(Agrupación Fuerzas Armadas de la
República Española)
Observaciones: Editado en España.
1945: n° 1 (Septiembre)
1946: n° Febrero, Abril, Mayo.

REPUBLICA (MEXICO)
Serie: 3, Número: 138, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: ACCIón Republicana Democrática
Española.
Razón Social: Netzahualcoyotl, 54.
Director: Mariano Granados.
1960: n° 1 (Marzo).

REPUBLICA (PARIS)
Serie: 3, Número: 139, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Organo de ACCIón Republicana
Democrática Española.
Razón Social: 30, Rue Bargue, París (XV),
20, Rue de la Glaciere, París (XIII) (Dtor.
n° 8), 78, Rue d' Assas, París (VI) (Dtor. n°
15), 33, Rue de Coulmiers, París (XIV)
(Dtor. n° 5, 2a Epoca).
Director: Pedro Ardoy (Dtor. n° 1), José
Maldonado (Dtor. n" 8), César Alvajar (Dtor.
n° 15), José M"del Valle(Dtor. n°5, 2a época)
Observaciones: Comienza 2a época en 1969.
1960: n° 1 (Diciembre),
1961: n° 2,3,4,5,6,8.
1962: n° 9, 11.
1963: n° 12, 13, 15, 18.
1964: n° 19,21.
*2a Epoca*:
1969: n° 5, 6.
1970: n° 7, 8,9, 10.
1971: n° 11,12,13.
1972: n° 16, 17 +Suplemento.
1973: n° 18,19,
1975: n" 20.

REPUBLICA
Serie: 1, Número: 315, Paú: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Español
Editor: Organo de la Junta de Liberación
Española.
Período: Quincenal.
Razón Social: Avel. ele Séneca, 1180
Director: Antomo de Lezama.
1944: n° 3(10 Ocl.)
1945: n° 11(14 Abr.)

REPUBLICA ESPAÑOLA
Serie: 3, Número: 140, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: ACCIón Republicana Democrática
Española.
Período: Mensual-Quincenal.
RazónSocial: el López, 10, 1°
Director: Francisco Giral (Dtor. n° 2)
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Observaciones: Año 75, mensual. Años
76-77, quincenal.

1974: n° 1 (Noviembre), 2.

1975: n° 3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13,

14, 15.

1976: n° 16, 17-18, 19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,

36, 37, 38, 39,40.
1977: n041, 42,43,44,45, 46, 47,48,49,

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,

61,62,63,64 (es último W).

REPUBLICA ESPAÑOLA (BOLE.
TIN DE INFORMACION)
Serie: 1, Número: 205, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Gobierno de la República Española.
Período: Vanable.

Observaciones: Hay mismos números con

fechas distintas.
1956: n0112 (Dic.)

1957: n° 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121,

123, 126, 127.
1958: n" 129, 131, 133, 135, 136, 138, 139.
1959: n° 141,142,143,145,146,147,148,

149, 150, 151, 153.

1960: n° 161, 164.
1961: n° 175,176,177,179.
1964: n° 195, 196, 197, 198, 199,200,201,

204,207.
1965: n° 208, 209, 209, 210,213,214,215,

216, (Además hay un ejemplar sin n° ni

fecha de este año).

REPUBLICA ESPAÑOLA (SERVI
CIO DE INFORMACION)
Serie: 1, Número: 206, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Gobierno de la República Española.
RazónSocial: 35, Avenue Foch, París (XVI)
1960: n° 1 (Noviembre), 2. (hay un espe-

cial sm n° del mes de Diciembre: contes
tación a Julián Manas).

1961: n° 1 (Abril)(Hay dos especiales:

Enero y Febrero).

REPUBLICA ESPAÑOLA (TEMAS
MILITARES)
Serie: 1, Número: 272, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Gobierno de la República en el exilio.
1945: *Tomo 1: "Folleto técnico de cono
cimientos militares",
*Tomo 11: "Manual de conocimientos mili
tares a todas las armas y cuerpos (transpor
tes en campaña y circulación)".
*Suplemento: "Ordenanzas y Régimen
interior de los cuerpos"; y "Obligaciones de
los tenientes, capitanes y ayudantes".
*EdicIón Especial: "Compilación de todo
10 anterior"

RESISTENZA.
Serie: 6, Número: 287, País: Italia
Ciudad: Torino, Idioma: Italiano
Razón Social: Caseta Postale 100.
Director: Gino Viano BelIanoy.
Observaciones: Número dedicado a Espa
ña, contra Franco.
1961: n° 1 (Gennaio)

REVISTA DE CAPACITACION
(POLICIA REPUBLICANA ESPA
ÑOLA).
Serie: 1, Número: 290, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Junta Nacional de Seguridad y
Vigilancia.
RazónSocial: 15, Rue Puits-Clos.
Director: Juan Gómez Serrano.
1945: n° Extraordinano (Diciembre).

RESSORGIMENT
Serie: 4, Número: 141,País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Catalán
Razón Social: Pergamino, 244
Director: H. NadalI MaIJol.
1958: n° 503.

REVISTA ESPAÑA
Serie: 4, Número: 191, País: Venezuela
Ciudad: Caracas, Idioma: Español
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Editor: La Casa de España.
Razón Social: Avd. Pnncipal de la Caste
llana. Qta. La Granja.
1959: n° 2.
1960: n° 4.

RUEDO IBERICO (CUADERNOS)
Serie: 4, Número: 292, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Período: Bimestral.
Razón Social: 5, Rue Aubnot (París IV) (n°
2). 203, Av. Pierre-Brossolette, Montrouge
(92) (n° 22-24). 6, Rue de Latran (París V)
(n° 28-29).
Director Gerente: Francois Maspero.
Redactores-Jefes: Ramón Bulnes, Jorge
Semprún y José Martínez.
1965: n° 1 (Jun.-Jul.) n° 2 (Agos-Sept.)

n° 3 (Oct-Nov.) n° 4 (Dic.-Ene.)
1966:n° 5 (Feb-Mar), n° 6 (Abr.-May.) n° 7

(Jun.-Jul.), n° 8 (Agos.-Sepr.), n." 9 (Oct.
Nov.), n° 10 (Dic-Ene)

1967: n° 11 (Feb.-Mar.), n° 12 (Abr.-May)
n° 13/14 (Jun-Sep), n° 15 (Oct-Nov),

1968: n° 16 (Dic.-Bne.), n° 17 (Feb.-Mar.),
n° 18 (Abr-May.), n° 19 (Jun.-Jul.), n°
20121 (Agos-Nov.)

1969: n° 22124 (Dic.-May.), n° 25 (Jun.
Jul.), n° 26127 (Agos.-Nov)

1970-1971: n° 28129 (Die-Mar), n° 30
(Abr-May.), n° 31/32 (Jun.-Sept.), n° 33
35 (Oct-Mar-72)

1972: n° 36 (Abr-May.), n° 37/38 (Jun
Sep), n° 39/40 (Oct-Ene.)

1973: n° 41/42 (Feb-May)
1974: Suplemento s/n "El Movimiento

Libertario Español",
1975: n° 43/45 (Ene-Jun), n° 46/48 (Jul

Dic).

RUTA
Serie: 3, Número: 142, Paú: Francia
Ciudad: Toulouse y París, Idioma:
Español
Editor: Boletín Intenor de la F.U.L. en
Francia.
Período: Semanal.

Razón Social: 4, Rue Belfort (Toulouse).
24, Rue Ste. Marthe (París) (X) (Dtor. n°
137).
Director: B. Milla (Dtor. n° 112), Floreal
Puig (Dtor. n° 137), Pablo Benaige (Dtor.
n° 169)
Observaciones: El n° 112 se edita en
Toulouse. A partir del n° 137 en París. Ya
partir del n° 169, regresa a Toulouse (a la
misma dirección).
1947: n° 112.
1948: n° 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

145,168,169,170,171.
1949: n° 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180,

185, 186, 189, 191, 193, 194, 195, 196,
198, 199,200,202,203,211,213,214,
215,219,220,221,222,223.

1950: Del n° 224 al 275 (faltan los n° 237,
245, 246, 247, 252, 257, 262, 265, 267,
271,273).

SAGITARIO
Serie: 4, Número: 143, País: Francia
Ciudad: Montpellier, Idioma: Español
Razón Social: 11, Bd. Rabelais (Montpellier)
Director: Mano Aguilar.
Observaciones: Sin fecha. Solo año.
1949: n° 2,3,4,6,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 18.
1950: n° 20, 21, 23,24,25, 26,27,28.

SECRETARIA DEL CONSEJO
PRIVADO DE S.A.R. EL CONDE
DE BARCELONA (BOLETIN)
Serie: 3, Número: 144,
Idioma: Español
Editor: Secretaría del Consejo Pnvado de
S.A.R. el Conde de Barcelona.
Observaciones: No constan director, ni lu
gar de edición, se supone Estoril.
1961: n° 1 (Julio), 2, 3.
1962: n° 4,5,6, 7, 8, 9, 10.
1963: n° 12, 13.
1964: n° 14,15,16,17.
1965: (Suplemento extraordinano, Diciembre).
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SECRETARIA DEL CONSEJO
PRIVADO DE S.A.R. EL CONDE
DE BARCELONA-HOJAS INFOR
MATIVAS
Serie: 5, Número: 306, País: España
Idioma: Español
Observaciones: Reproduce "Una semblan
za del Rey" (Se refiere a S.A.R. Don Juan
de Barbón) fechado en España.
1945: n° 20 (30 Octubre)

SECRETARIA DEL CONSEJO
PRIVADO DE S.A.R. EL CONDE
DE BARCELONA-HOJA INFOR
MATIVA (EXTRAORDINARIA)
Serie: 5, Número: 307, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor: Secretaría del Consejo Privado de
S.A.R. el Conde de Barcelona.
Observaciones: Sin numerar.
1966: (Marzo) (Octubre).

SECRETARIA DEL CONSEJO
PRIVADO DE S.A.R. EL CONDE
DE BARCELONA-HOJA DE
INFORMACION POLITICA
Serie: 3, Número: 308, País: Portugal
Ciudad: Estoril, Idioma: Español
Editor: Secretaría del Consejo Privado de
S.A.R. el Conde de Barcelona.
1965: n° 5 (Nov.), 6 (Dic.).

SENYERA
Serie: 4, Número: 145, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Casa Regio-nal Valenciana.
Período: Mensual.
Razón Social: CI Tacuba, 81, 5° (Dtor. n°
22), CI López, 60, 3° (Dtor. n° 179-180).
Director: BIas López Fandos (Dtor. n° 22),
Juan Manuel Tort (Dtor. n° 26), José
Castello-Tarrega (Dtor. n° 38)
1956: n° 22.
1957: n° 26.
1958: n° 38, 39-40, 41-42.

1959: n° 46.
1970: n° 179-180.
1971: n° 189-190.
1972: n° 195.

SERVEI CATALA D'INFORMA
CIONS
Serie: 2, Número: 146,
Idioma: Catalán
Observaciones: No constan editor nr direc
ción.
1948: n° 3, 16.

SERVEI D'INFORMACIO NA
CIONAL CATALA.
Serie: 3, Número: 278, País: Reino Unido
Ciudad: Londres, Idioma: Catalán
Editor: Consell Nacional Catalá.
Período: Decenal.
RazónSocial: 68, Crest R. Londres (N.W. 2)
1968: n° 70, 72,77, 82.
1969: n° 110.

SERVICIO DE PRENSA E INFOR
MACION (BOLETIN)
Serie: 1, Número: 200, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Gobierno de la República
Española.
Período: Variable.
1946: Del n° 1 al 26.

SERVICIO DE RADIO-RECEP
CION
Serie: 1, Número: 212, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Ministerio de Información, Prensa
y Propaganda, Gobierno de la República
Española.
Observaciones: Numerado ello, resto solo
fecha.
1947: n° 1 (25-Abril), (29-Abril), (30

Abril), 3, 4,8,9,11,12 y 15 de Mayo. 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21,22,23,24,25,26,27,29 Y 30 de
Juma. 1,2,3,4,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13,
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14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,
25,26,27, 28, 29, 30 Y 31 de Julio. 1, 2,
6, 10, 14, 16, 18 Y 19 de Agosto.

SERVIR AL PUEBLO (JOVEN
COMUNISTA)
Serie: 3, Número: 147, Paú: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Organo de las Agrupaciones Jóve
nes Comunistas Marxistas-Leninistas.
Observaciones: No consta fecha, ni direc
ción; solo (París).
n° 4 (¿Diciembre?).

EL SIGLO (POR LA UNION
NACIONAL CONTRA LA ESCLA
VITUD FASCISTA)
Serie: 4, Número: 319, País: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Español
1944: 1518 (29 Oct.)

S.I.R.E. (SERVICIO DE INFOR
MACION PARA LA RESISTEN
CIA ESPAÑOLA)
Serie: 3, Número: 320, Paú: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: CNT- Federación Local de París
1956: n° l(Marz.)

EL SOCIALISTA (ARGEL)
Serie: 3, Número: 148, Paú: Argelia
Ciudad: Argel, Idioma: Español
Editor: Organo de la Federación Norteafri
cana y Portavoz de la U.G.T.
Período: Semanal
Razón Social: 16, Rue Montaigne
1946: n° 64, 65, 70.
1947: n° 105, 106, 107, 113, 114, 115.

EL SOCIALISTA (MEXICO)
Serie: 3, Número: 149, Paú: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: P.S.O.E.
Razón Social: Sullivan, 89-8°
Director: F. Vázquez Ocaña.
1945: n° 27, 28, 29.

EL SOCIALISTA (PARIS)
Serie: 3, Número: 150, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Boletín de Información del
P.S.O.E. en Francia.
Razón Social: 20, Rue Lauriston París
(XVI) (Dtor. n° 1)
Observaciones: Desde el inicio del exilio en
1939, la división del P.S.O.E. es un hecho;
unos siguen afectos a la ejecutiva del parti
do que se exilió, y otros, a las diferentes eje
cutivas que se formaban en el mtenor y en
Toulouse principalmente, Este "Socialista"
corresponde a los pnmeros y acata la disci
plina de la ejecutiva del P.S.O.E. en México.
A partir del mes de Julio de 1946, pasa a ser
"El Socilista Español".
1946: n° 1 (Enero), 2, 3.

EL SOCIALISTA (TOULOUSE)
Serie: 3, Número: 151, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Organo del P.S.O.E. y portavoz de
la U.G.T.
Período: Semanal
Razón Social: 69, Rue de Taur. (Dtor. n°
5342).
Director: José Gregori (Dtor. n° 5342).
Manuel Albar (Dtor. n° 5531) Gabriel
Pradal (Dtor. n° 5633).
Observaciones: El n° 5411 notifica el tras

lado de la dirección y redacción a París.
El n° 5528, da cuenta del traslado de
nuevo a Toulouse, a la misma dirección y
mantiene el director de París (Manuel
Albar). Años 1948-49-50, ver "El
Socialista" (París).

1946: n° 5311,5325.
1947: n° 5341, al n° 5392. (Año completo).
1948: n° 5393, al n° 5411. (Pasa a París)
1950: n° 5531, 5532, 5533, 5535, 5536,

5538,5539,5540,5545,5548.
1951: n° 5549, al n° 5596. (Faltan: 5563,

5569,5591,5592)
1952: n° 5597 al n° 5648. (Faltan: 5597,

5598, 5599, 5600, 5601, 5604, 5605,
5606, 5607, 5609, 5611, 5612, 5613,
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5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619,
5626,5627,5628.

1953: n° 5649 al n° 5698. (Faltan: 5649,
5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655,
5656, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663,
5664,5666,5668,5670,5671,5674).

1954: Del n° 5700 al 5751 (Faltan los n°
5750,5751).

1955: Del n° 5752 al 5803 (completo).
1956: Del n° 5804 al 5855 (Faltan los n°

5808,5809,5810,5816,5817,5818).
1957: Del n° 5856 al 5907 (Faltan los n°

5857,5877).
1958: Del n° 5908 al 5959 (Faltan los n°

5935,5936,5937,5939,5950).
1959: Del n° 5960 al 6012 (Falta el n°5989).
1960: Del n° 6013 al n° 6064. (Faltan los n°

6023, 6024, 6025, 6029, 6031, 6034,
6035, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040,
6041, 6042, 6043, 6045, 6047, 6049,
6052, 6053, 6055, 6056, 6057, 6059,
6060,6061,6062,6063,6064).

1961: Del n° 6065 al n° 6109 (Faltan los n°
6074,6075,6076,6092,6098,6102).

EL SOCIALISTA (PARIS)
Serie: 3, Número: 152, París: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Organo del P.S.O.E. y Portavoz de
la U.G.T.
Período: Semanal
Razón Social: 31, Rue General Beuret
París (XV)
Director: Andrés Saborít (Dtor. n° 5412),
Manuel Albar (Dtor. n° 5523).
Observaciones: En Mayo del 48, la redac
ción y la administración se traslada de
Toulouse a París (Dtor. n° 5412).
1948: Del n° 5412 al 5445.
1949: Del n° 5446 al 5497.
1950: Del n° 5498 al n° 5530 (Faltan 5503,

5508, 5529).

EL SOCIALISTA (33 EPOCA)
Serie: 3, Número: 153, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español

Editor: Organo del P.S.O.E.
Período: Quincenal.
Razón Social: 31, Rue General Beuret,
París (XV).
Observaciones: Editor responsable: Andre
Leonard (P.S.B.). 13, Bd. de I'Empereur.
(Bruselas).
1973: n° 2,3,4,6, 7, 8,9, 10, 11, 12.
1974: n° 13,14,21,22,23,24,25,27,28,

30.
1975: n031,32, 33,34,36,38,42,44,45,
46,49,51,52,53,54.

1976: n° 55, 56, 58,59, 60, 62, 63, 64,65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.
UltImo del exilio, el siguiente se publica
en Madrid.

EL SOCIALISTA
Serie: 5-3, Número: 303, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor: Partido Socialista Obrero Español.
Período: Mensual.
Observaciones: Comisión Ejecutiva del
Intenor.
1945: Mayo y Diciembre.
1946: Enero, Febrero y Marzo.

EL SOCIALISTA
Serie: 5-3, Número: 274, Idioma:
Español
Editor: Organo del P.S.O.E. y Portavoz de
la U.G.T.
Observaciones: Sin numeración.
1970: n° Febrero.

EL SOCIALISTA ESPAÑOL
Serie: 3, Número: 154, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Organo central del P.S.O.E.
Razón Social: 24, Avenue Victona, París
(1) (Dtor. n° 1). 20, Rue Launston, París
(XVI) (Dtor. n° 30). 24, Avenue Victoria,
París (1) (Dtor. n° 34). 28, Rue Serpente,
París (VI) (en 1951), 72, Rue Torbigo,
París (III) (en Agosto-53), 52, Av. Paul
Langevin Fontenay-Aux-Roses (Seine)
(en Octubre-55).
Director: Ramón Lamoneda (Dtor. n° 1)
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José Sanchís Banús (Dtor. n° 30) Jorge
Moreno (Dtor. Octubre-51).
Observaciones: En el n° 47 se da cuenta de
que "Por decisión de la Comisión Ejecutiva,
El Socialista Español, pasa a ser órgano de
la Federación Socialista de Francia y Norte
de Afnca. Desde 1951 deja de numerarse y
pasa a denominarse "Órgano de la Federa
ción Socilista Española y Portavoz de la
Unión Socialista Española". En 1958,
comienza a numerarse de nuevo.
1946: n° 1 (25-Julio), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
1947:n°12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25.
1948: n° 30, 32, 34, 35, 37, 38.
1949: n° 40, 41, 42, 43, 44.
1950: n° 46, 47.
1951: n° Octubre-Noviembre,
1952: n° Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul.,

Agt., Sep.
1953: (completo).
1954: (completo).
1955: n° Enero-Febrero, Marzo, Abril

Mayo, Julio, Agosto-Septiembre, Octu
bre, NOVIembre-Diciembre.

1956: (completo).
1957: (completo).
1958: n° 110,111,112,113,114,115,116.
1959: n° 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124.
196Q n° 125, 12~ 128, 129, 130.
1961: n° 131, 132.

ELSOCIALISTA EN ELINTERIOR
Serie: 5-3, Número: 231,

Idioma: Español
Editor: Organo Interno del PartIdo Socia
lista en el intenor
1968: Sin n": Jun., Jul.
1969: n° 1. sm n": Jun., Jul., Agt., Sep.,

Oct., Nov.
1971: Sin n": May., Jun., Agt., Sep., Oct.
1972: Sin n": Oct., Nov., Dic.
1973: Sin n": Ene., Feb., Mar., Abr., May.,
Jun., Sep., Nov.

1974: Sin n": Ene., Feb., Mar., Abr., May.,
Jun.

1974: n° Marzo.

LE SOCIALISTE
Serie: 3, Número: 155, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español, algu
nos artículos en francés.
Editor: S.F.I.O.
Período: Semanal.
Razón Social: 31, Rue General Beuret,
París (XV) (Dtor. n° 545), 12, Cité
Malesherber (París) (IX).
Director: Georges Brutelle (Dtor. n° 1).
Observaciones: El Diario Oficial de la
República Francesa, publica el día 2-3 de
Noviembre de 1961, una disposición por la
que prohíbe en todo el terntorio nacional
la circulación, distribución y venta de
"Solidaridad Obrera, "El Socialista",
"C.N.T.", y "España Libre", Ante esto, los
socialistas franceses sacan "Le Socialiste"
para sustituir al sancionado "El SOCIalista"
(Dtor. n° 1) como portavoz del P.S.O.E. en
el exilio.
1961: n° 1 (2l-Dic.), 2.
1962: n° 4,5,6, 11, 16, 17, 18, 19,22,24,
25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,
38,39,40,41 42,44,46,47,49,50,52,
53.

1963: n° 55, 56, 57,58,59,60, 61,62,67,
68,70,72,76,78,81,84,87,89,90,93,
94,97,98,99, 100, 101, 102, 105.

1964: n° 107, 108, 109, 110, 111, 114, 118,
120, 123, 126, 128, 129, 131, 132, 133,
134, 135, 140, 141, 142, 143, 144, 147,
148, 149, 153, 154, 156, 157.

1965: n° 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 180, 181, 182, 184, 187, 189, 190,
194,196,197,198,199,204,208.

1966: n° 209,210,211,215,216,217, 218,
219, 220, 222, 224, 225, 229, 230, 234,
236, 237, 239, 240, 241, 242, 245, 247,
248,249,250,254,256,258,259.

1967: n° 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268,
269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286,
288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306,307,309,310.
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1968: n0312,313,314,315,316,317,318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328,
329, 330, 331, 332, 335, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350,
351,352,353,354,356,357,358.

1969: n° 359, 360,361, 362,363,364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374,
375, 37~ 377, 378, 379, 38~ 381, 38¡
383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400,401,402,403,404,406,407,408.

1970: n° 411,412,413,414,415,416,417,
418, 419, 420, 422, 426, 429, 430, 433,
434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
445, 446, 448, 449, 450, 452, 453, 455,
457,458,459.

1971: n° 460, 461, 462, 465,467, 468,469,
470,472,473,474,475,476,477,481,
482, 483, 487, 488, 489, 490, 493, 494,
498, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509.

1972: n° 510, 511,512, 513,514,515,516,
517,518, 519, 520, 522, 523, 524, 525,
52~ 527, 528, 52~ 530, 531, 534, 535,
536.

1973: n° 545.

SOLIDARIDAD ESPAÑOLA
Serie: 4, Número: 246, Paú: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Francés, al
gunos artículos en español.
Editor: JuntaCentralde Solidaridad Española.
Razón Social: 11, Rue Alexandre Fourtanier
1946: n° 10, 11, 14.
1947: n° 15,16, 17.

SOLIDARIDAD ESPAÑOLA (BO
LETIN)
Serie: 4, Número: 156, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: JuntaCentralde SolidandadEspañola.
Razón Social: 4, Cité Monthiers (París).
Observaciones: Sin numerar.Incluyehoja de
adhesión y composición de la Junta Central.
]947: n° Jumo.

SOLIDARIDAD OBRERA (MEXI
CO)
Serie: 3, Número: 157, Paú: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: C.N.T.
Período: Quincenal.
Razón Social: Avd. 16 de Septiembre, 39
(Dtor. n° 85), CI V. Carranza, 41 (Dtor. n°
128), J. M. Izazaga, 17 (Dtor. n° 151)
Director: Jerómmo Galipienzo (Dtor.n° 82),
Joaquín Silvestre (Dtor. n° 84), Hermoso
Plaja (Dtor. n° 103), B. Cano RUlZ (Dtor. n°
128), Rosalio Aleon (Dtor. n° 151)
1945: n° 82, 84, 85.
1947: n° 103.
1951: n° 128.
1956: n° 151.

SOLIDARIDAD OBRERA (PARIS)
Serie: 3, Número: 158, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: C.N.T.-M.L.E.
Período: Semanal.
Razón Social: 1, Rue Pontaine-Au-Roi
París (XI) (Dtor. n° 107), 24, Rue Sainte.
Marthe París (X) (Dtor. n° 160)
Observaciones: El n° 716 (Año 1958), es
conmemorativo y recoge la historia de
"Solidaridad Obrera" desde su fundación.
1947: n° 107, 118.
1948: n° 160, 161, 162, 166, 168, 169, 170,

175, 176, 178,179, 181, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 197,
198, 199,200.

1949: Del n° 201 al 253 (faltan los n°
207, 217, 218, 221, 222, 233, 23~ 235,
246,247,249,252).

1950: Del n° 254 al 305 (faltan los n° 260,
270, 275, 289, 305).

1952: n° 371, 405.
1953: n° 415,417.
1955: n° 514,526.
1956: Del n° 563 al 614 (faltan los n° 566,

568, 568, 571, 573, 576, 577, 578, 589,
593,594,606).

1957: n° 615, 616, 617, 618, del n° 619 al
n° 630, 636, 637.
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1958: n° 678,686, 716.
1959: n° 736, 741.
1960: n° 772.

SOLIDARIDAD OBRERA (SU
PLEMENTO LITERARIO)
Serie: 3, Número: 159, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: C.N.T.
Período: Mensual
1954: n° 1 (Enero), 9.
1955: n° 18,20,22-23.
1956: n° 25,26,27,30,31,32,33,34,35,36.
1957: n° 38, 40, 43.
1958: n° 49, 50, 53, 54, 56,57,60.
1959: n° 63.
1960: n° 84.
1961: n° 85, 88,90,94,95,96.

SOLIDARIDAD REPUBLICANA
ESPAÑOLA
Serie: 4, Número: 160, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: 5, Rue Sauval, París (X)
1964: n° 2 (Diciembre).

SOLIDARITÉ CATALANE (BU
LLETIN D'INFORMACION)
Serie: 4, Número: 161, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: :Francés
Editor: Solidarité Catalane
Razón Social: 11, Avenue Marceau, París
(XVI)
1945: n° 5, 6.
SPANISH INFORMATION
Serie: 1, Número: 210, País:EE.UU.
Ciudad: New York, Idioma: Español
Editor: Delegación del Gobierno de la
República Española en Nueva York.
Período: Variable
Razón Social: 1 West 30 Th. Street (New
York 1)
Director: Jaume Miratvilles.
Observaciones: Sin numerar. Hay fechas
con vanos ejemplares distintos.
1946: n° 29-Julio (primer n"), 19-Agosto,

20-Agosto, l O-Septiembre, 1-0ctubre,
lO-Octubre, l-Noviembre, 15-Noviem
breo

1947: n° 1-Enero, 1-Marzo,20-Marzo,
Abril, Jumo-Julio, Agosto, SeptIembre
Octubre.

TEMOINS
Serie: 6, Número: 293, País: Suiza
Ciudad: Zurich, Idioma: Francés
Período: Trimestral
Razón Social: Streulistrasse, 74
Observaciones: N° dedicado a España.
1956: n° 12-13 (primavera-verano).

TEXTOS Y DOCUMENTOS (SU
PLEMENTOS DE "ESPAÑA LI
BRE")
Serie: 4, Número: 351, País: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Español
1943: n° 3 (17 jul.), n° 4 (31 JUl.).

TIEMPOS NUEVOS
Serie: 3, Número: 162, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Revista del MOVImiento Libertario
Español
Razón Social: Bourse du Travail, Pace
Saint-Sernin
1945: n° 2,3,4,5.
1946: n° 10.

TIERRA Y LIBERTAD
Serie: 3, Número: 163, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: C.N.T.-A.LT.
Período: Mensual
Razón SOCIal: Jose M" Izazaga, 17
Director: Emeterio de la O. Gonzá1ez.
1954: n° 153.

TIERRA VASCA-EUSKO LURA
Serie: 3, Número: 164, País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Una
página en euskera, resto en español.
Editor: ACCIón Nacionalista Vasca.
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Período: Mensual
Razón Social: CI Florida, 461.
Director: J. Olivares Larrondo (Dtor. n°
13), Pedro M" de Irujo (Dtor. n" 110)
1956: n° 2,3,4,5-6.
1957: n° 7,13,17,18.
1958: n° 19, 20, 21, 28, 29, 30.
1959: n° 31,32,33,34.
1964: n° 100.

TIMON (SINTESIS DE ORIENTA
CION POLITICO-SOCIAL)
Serie: 4, Número: 302, País: Argentina

Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Español
Período: Mensual
Razón Social: Calle Sarmiento 1320.
Director: Diego Abad de Santillan. y
Carlos de Baraibar.
1939.- n° 1 Nov., n° 2 Dic.
1940.- n° 3 Ene., n° 4 Feb., n° 5 Mar., n° 6

May., n° 7 Jun.

TREBALL
Serie: 3-5, Número: 165,

Idioma: Catalán
Editor: Portantveu del C.C. del P.S.U.C.
(Barcelona)
1952: n" 107 (Julio).

TRIBUNA (REVISTA SOCIALIS
TA INTERNACIONAL)
Serie: 3, Número: 347, País: México

Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Período: Mensual.
Editor: P.S.O.E.
Razón Social: Vicente Suárez, 153
Director: Luis Deltell.
1950: n° 17 (Mar.)

TRIBUNA
Serie: 3, Número: 166, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Catalán
Editor: Esquerra Republicana de Catalunya
Razón Social: 33, Dauphine, París (VI).
Director: Josep Sanso
1956: n° 10-11,12.

1957: n° 13.
*2a Epoca*:
1958: n° 1 (Diciembre).
1959: n02,4,5,6, 7, 8,9,10.
1960: n° 12, 13, 14, 15, 20.
1963: n° 50.

TRIBUNA SOCIALISTA.
Serie: 4-3, Número: 280, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: P.O.U.M.
Período: Bimestral-Trimestral.
Razón SOCIal: 17, Rue de Chaligny, París
(XII) (n° 1). 9, Rue Berromee (París) (n° 4).
Director: Wilebaldo Solano.
Observaciones: En el n° 1 dicen ser un
grupo de SOCIalistas marxistas indepen
dientes. En el n° 4 dice "editada por el
P.O.U.M.",
1960: n° 1 (Sept-Octubre).
1976: * 2a Epoca* n° 2,3 ,4.
1977: n° 5.

U.F.E.H. (UNION FEDERAL DE
ESTUDIANTES HISPANOS)
Serie: 4, Número: 167, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Boletín de Información de la Dele
gación en el exterior.
Razón SOCIal: 20, Rue de Passy, París (XVI)
Observaciones: En el Boletín no pone direc
ción, los datos están sacados de la CIrcular.
1946: n° 1 (Febrero).
1947: Circular (4-Abril).

U.G.T. ( TOULOUSE) (PARIS)
Serie: 3, Número: 168, País: Francia

Ciudad: Toulouse y París, Idioma:

Español
Editor: Boletín de la Unión General de
Trabajadores de España en Francia.
Razón Social: 85, Rue Charlot, París (III).
Observaciones: El n° 15 es de Toulouse, y
anuncia su traslado a París.
1946: n° 14 (l5-Jumo), 15, 16, 17, 18, 19,
20,21.
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1947: n° 22.
1948: n° 37, 38, 39,40,41.

U.G.T. (BOLETIN)
Serie: 3, Número: 169, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Unión General de Trabajadores de
España en el exilio.
Período: Mensual.
Razón Social: 71, Rue du Taur.
Director Manuel Simón (Dtor. n° 323),
Pascual Tomás (Dtor. n° 283)
1954: n" 121.
1955: n° 127.
1957: n° 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155,

156.
1958: n° 159, 161, 163, 164, 167, 168, 169.
1959: n° 171, 172, 173, 174, 176, 178,

178-Bis, 179, 180, 182.
1960: n° 183, 184, 185, 186,187,188, 189,

193, 194.
1961: n° 195, 196, 197, 199,201,202,203,
204,205.

1962: n° 207,208.
1963: n0226,227, 228,229,230.
1964: n° 232.
1968: n° 283.
1972: n° 323, 326.
1973: n° 340.

U.G.T. (PERPIGNAN)
Serie: 3, Número: 170, País: Francia
Ciudad: Perpignan, Idioma: Catalán
Editor ButlletI interior del Secretanát de
Catalunya.
Razón Social: 8, Rue Rigaud.
1958: n° 1 (Junío), 2, 3, 4, 5.
1959: n° 6, 7, 8, 10.

UGT
Serie: 5-3, Número: 305, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor: Organo de la Unión General de
Trabajadores de España.
1946: Febrero y sin fecha.

UGT DE ESPAÑA EN EL EXILIO
SECCION CHILE (BOLETIN)
Serie: 3, Número: 318, País: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Español
1946: n° I(Nov.)

U.G.T.-ESPECTACULOS (U.G.T.
F.S.M.)
Serie: 3, Número: 171, País: Francia
Ciudad: París, Idioma:Español
Editor Boletín de la Federación Española
de la Industna de Espectáculos Públicos.
Razón Social: 29, Boulevard du Temple
París (III)
Observaciones: Edición para España.
1946: Un ejemplarsmn°(Octub.), n°1 (Junio).
1947: Sin n° (Marzo).

U.G.T.-F.E.T.E.
Serie: 3, Número: 172, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Federation Espagnole des Travai
lleurs de 1'Enseignement.
Razón Social: 71, Rue du Taur.
Observaciones: No tiene m n° m fecha, de
su lectura se desprende que es de Agosto
SeptIembre de 1965.
¿1965?: ¿Agosto-SeptIembre?

U.G.T.-TELEGRAFOS
Serie: 3, Número: 173, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Boletín del Sindicato Nacional de
Telégrafos de España-Grupo Prancia.
Razón Social: 213, Rue Lafayette, París (X).
1947: n° 15.

ULTRAMAR
Serie: 4, Número: 301, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Razón Social: Eliseo, 8.
Director Juan Rejano
Observaciones: Edición Facsimil (1993)
1947: Junio.
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UMBRAL
Serie: 4, Número: 174, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Período: Mensual
RazónSocial: 24, Rue Ste. Marthe, París (X)
Director: Roque Llop.
Observaciones: En Diciembre de 1961,
deja de publicarse el suplemento literario
de "Solidaridad Obrera", y nace en su lugar
"Umbral".
1962: n° l (Enero), 10.
1963: n° 12-13.

UNION
Serie: 3, Número: 175, País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires, Idioma: Español
Editor: Centrode UniónRepublicana Española.
Período: Mensual.
Razón Social: CI México, 1660
Observaciones: El n° 1 no tiene fecha, pero
al ser mensual, se supone que es de
Diciembre del 59.
1959: n° 1 (Diciembre).
1960: n° 2.

UNION
Serie: 5, Número: 232,
Idioma: Español
Editor: Umón Democrática de Estudiantes.
1958: n° 2.

UNION LIBERAL INTERNACIO
NAL (SECCION ESPAÑOLA) BO
LETIN INFORMATIVO
Serie: 3, Número: 341, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Unión Liberal Internacional
(Sección Española)
1953: n° 7 (lO Sep.)

UNION DE PROFESORES UNI
VERSITARIOS ESPAÑOLESEN EL
EXTRANJERO (SECCION MEXI
CO) (BOLETIN INFORMATIVO)
Serie: 4, Número: 176, País: MéxICO
Ciudad: México D.F., Idioma: Español

Razón Social: Eufrates, 8-A (Colonia
Cuahtemoc)
1943: n° 1 (Agosto), 2-5 (Sep.-Dic.)
1944: n° 6 (Ene.), n° 7 (Feb.)

UNION DE INTELECTUALES
ESPAÑOLES (BOLETIN)
Serie: 4, Número: 177, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Razón Social: 36, Rue d' Assas
1946: n° 19.
1947: n° 28-29.

UNION DE MUJERES ESPAÑO
LAS (U.M.E.)
Serie: 4, Número: 178, País: Cuba
Ciudad: , Idioma: Español
Editor: Delegación de Cuba de la UME.
1956: n° 1 (Octubre).

UNO-TRIBUNA LIBRE CONFE
DERAL (BOLETIN)
Serie: 3, Número: 179, País: Francia
Ciudad: Drome, Idioma: Español
Editor: Consejo Pro-unidad de la C.N.T.
de España.
Razón Social: 16, Rue Choner-Bourg-Les
Valences (Drome) (Dtor. n° 4)
Director: M. Buenacasa (Dtor. n° 4)
1958: n° 3,4,5, 7.
1959: n° 8, 9,10,11.

VANGUARDIA OBRERA
Serie: 5-3, Número: 233, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor: Comité Central del Partido Comu
msta de España (Marxista-Leninista)
1965: n° 1 (Enero), 2, 3, 4, 6.
1966: n° 15.
1971: n° 58.
1972: n° 59.

VANGUARDIA SOCIALISTA
Serie: 3, Número: 262, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Organo de la Juventud SOCIalista
Española en México.
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Razón Social: CI Netzahualcoyolt, 54
Director: Mariano García Viveros. Rafael
Fernández Tomás.
1961: n° 1.
1962: n° 3-4, 5-6, 7.
1964: n° 10, 11, 12, 13.

LA VERDAD (SUPLEMENTO DE
ACCION SOCIALISTA)
Serie: 3, Número: 180, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Español
Editor: Boletín de la Comisión Pro-Con
greso de todos los comunistas.
Razón Social: 47, Alles de Guyenen
Director: Fernando Navarro.
1957: n° 2.

LA VERDAD DE ESPAÑA
Serie: 4, Número: 314, País: Chile
Ciudad: Santiago, Idioma: Español
Razón Social: San Antonio, 665
1943: n° 29 (9 Ene.), n° 66 (23 Sep.)
1945: n° 175 (6 Dic.)
1946: n° 211 (12 Sep.)
1947: n° 232 (3 Abr.)

VEU CATALANA
Serie: 4, Número: 181, País: MéxICO
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Razón Social: Eufrates, 10-9
Director: Salvador Ferret.
1958: n° 3.

VIDA NOVA.
Serie: 4, Número: 283, País: Francia
Ciudad: Montpellier,
Período: Tnmestra1
Razón Social: 47, Boulevard Sarrail (Mont
pellier) (n° 4). 7, Rue Va1arie (Montpellier)
(n° 33). Avenue Villeneuve d' Angou1eme
(Montpellier) (n° 69).
Director: Max Rouquette.
1955: n° 4.
1965: n° 33.
1977: n° 69.

THE VOICE OF THE SPANISH
REPUBLIC (BULLETIN OF
INFORMATION)
Serie: 1, Número: 355, País: Reino
Unido de la Gran Bretaña. Ciudad:
Londres, Idioma: Inglés
1955: n° 3 (Marzo).

EL VOLUNTARIO DE LA LIBER·
TAD
Serie: 4, Número: 182, País: Alemania
Idioma: Alemán
Editor: Mittei1ungsba1tt der Ehema1igen
Repub1ikanischen Espanienkampfer.
Razón Social: Ess1igen-Zollberg, Blien
sha1denweg 26
1958: n° 14, 15, 16.

LA VOZ DEL CAMPO
Serie: 5, Número: 234,
Idioma: Español
1959: n° 4.

VOZ DE ESPAÑA
Serie: 4, Número: 183, País: Cuba
Ciudad: La Habana, Idioma: Español
Editor: Organo del Círculo Republicano
Español
Período: Mensual
Razón Social: Prado, 264 Altos
Director: Gerardo A1varez Gallego
1945: n° 31.
1947: n° 50, 54.

LA VOZ DE ESPAÑA (ANTES
"VOZ DE MADRID")
Sene: 4, Número: 184, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: Federación de Españoles Resi
dentes en Francia.
Razón Social: 10, Rue de la Pepinerie
(Dtor, n° 45), 18, Rue Hourdat.
1945: n° 45.
1946: n° 58.
1947: n° 108.
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1949: na 134, 136, 137, 139.
1950: na 141, 143, 145, 146, 147.
1952: na 160.

LA VOZ DE ESPAÑA
Serie: 5-3, Número: 235,
Idioma: Español
Editor: Organo de Acción Democrática
Ibérica.
Observaciones: Reproducción a fotogra
bado hecha en México.
na 1 (No tiene fecha, por su lectura se
deduce que es de 1953).

LA VOZ DE ESPAÑA (SAO PAULO)
Serie: 4, Número: 185, País: Brasil
Ciudad: Sao Paulo, Idioma: Español
Razón Social: Rua Cons. Cripiniano, 344
Director: Director 1" época: Miguel Jimé
nez. Directores 2" época: M. G. Cabrera y
A. Martínez.

1953: na 6, 7, 9 (comienza 2" época), 10,
12, 14.

LA VOZ DE ESPAÑA EN EL DES
TIERRO
Serie: 3, Número: 263,
Idioma: Español
Editor. Acción DemocrátIca Ibérica.
Observaciones: SIL - S/E
na 1

LA VOZ DE LOS OBREROS AME·
RICANOS
Serie: 4, Número: 186, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: C.LO. (Congreso de Organizacio
nes Industnales en U.S.A.)
Director: J. Lefeubre.
1952: na 1 (Abril).



OTRAS PUBLICACIONES

(SERIE 6)

A.I.T.
Número: 11, País: Francia
Ciudad: Toulouse, Idioma: Francés
Editor: Órgano de la Asociación Inter
nacional de los Trabajadores
1959: N° 23, 26.

ACCION REPUBLICANA.
Número: 2, Idioma: Español
Editor: Órgano de ACCIón Republicana
Democrática Española
1978: N° 3, N° 8.
1983: Ener-Febr., Marzo.

ACTA VETERINARIA.
Número: 3, País: Yugoslavia
Ciudad: Belgrado, Idioma: Francés
Editor: Facultad de Medicina Veteri
naria de la Universidad de Belgrado
1951: VOL. I-FASC. 1.

ACTUALlTES D' AFRIQUE NOlRE.
Número: 4, Idioma: Francés
1957: N° 1,2,3,4,5.

ACTUALITES ECONOMIQUES.
Número: 9, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editoro' Revista de Información Eco
nómica, Social y Financiera
1958: N° 239.

ADAWORLD.
Número: 10, País: U.S.A.
Ciudad: Washington, Idioma: Inglés

1960: W4.
1966: N° 7.
1968: W 9-10.

ASSOCIATION INTERNACIONA
LE DES JURISTES DEMOCRA
TES (BULLETIN).
Número: 13, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1960: N° 36.

ATENEO LIBERTAD.
Número: 14, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Observaciones: Incluye conferencia del
Col. Vicente Guamer.
1954: ASAMBLEA ANUAL (6-0CT.).

BOHEMIA.
Número: 15, País: Cuba
Idioma: Español, Editor: Edición de la
libertad.
1958: W ESPECIAL DICIEMBRE.

BOINA ROJA.
Número: 16, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor: Boletín Carlista
Observaciones: No tiene fecha pero apare
ce año VII
W44.

BOLETIM DA FRENTE PATRIO
TICA...
Número: 26, País: Argelia
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Idioma: Portugués
1965: W MAYO.

BOLETIN CENTRO DE ESTU·
DIOS MONETARIOS LATINOA
MERICANOS.
Número: 17, Idioma: Español
1961: Suplem. W 1, Suplem. W 3,
Suplem. N° 4, 9,11,12,15,16,17,18.
1962: W 1, Suplem. W 2,5,6.

BOLETIN DE INFORMACION DE
LA URSS.
Número 18, País: México
Ciudad: México D.F., Editor: Embaja
da de la U.R.S.S. en México
1947: W 4, W 5.

BOLETIN DE INFORMACION DE
YUGOSLAVIA.
Número: 19, País: Yugoslavia
Idioma: Español, Editor: Editado por la
Alianza del Pueblo Trabajador de
Yugoslavia
1957: Diciembre.
1958: Febrero
1959: Enero, Diciembre.

BOLETIN DE LA COMISION
NACIONAL DE INMIGRACION.
Número: 20, País: Venezuela
Ciudad: Caracas, Idioma: Español
Editor: Comisión Nacional de Inmigra
ción
1947: W 1, N° 2.

BOLETIN DE LA LIGUE INTERNA
TIONALE CONTRE LE RACISME
ER L'ANTISEMITISME(L.I.C.A.).
Número: 21, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: L.I.C.A.
Observaciones: No tiene fecha
1960:

BOLETIN DIPLOMATICO Y
CONSULAR.
Número: 22, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1961: N° 31-ENERO.

BOLETIN TRIMESTRAL DE IN·
FORMACION ECONOMICA.
Número: 25, País: Ecuador
Ciudad: Quito, Idioma: Español
Editor: Facultad de C.C. Económicas de
la Universidad Central de Quito.
1957: N° 34-35.

BUDUJEME.
Número: 27, Ciudad: Brezna
1950: W 12, 17, 18, 19.

BULETIN.
Número: 28, País: Rumanía
Ciudad: Bucarest, Idioma: Español
Editor: Uniunea Interparlamentara
1948: W MARZO.

BULLETIN.
Número: 29, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Embajada de Cuba en París
1960: BOLETIN N° 12.

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE YOUGOSLAVIE.
Número: 32, País: Yugoslavia
Ciudad: Belgrado, Idioma: Francés
1959: N° 31, 32, 33, 34-35, 36, 37, 38.

BULLETIN D'INFORMATIONS
ECONOMIQUES.
Número: 33, País: Chile, Bolivia,
Ecuador, Perú, Idioma: Francés
Editor: Embajada de Francia en Chile,
Bolivia, Ecuador y Perú.
1947: W 21,22.
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BULLETIN D'INFORMATION
INTERNATIONALE.
Número: 30, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1957: W 17, 18.
1958: W 24.

BULLETIN D'INFORMATION
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE.
Número: 31, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Secretariat d'Etat a la Guerre.
1951: W 32/0 (Abril); N° 33/0 (Julio).

BULLETIN DE LA SOCIETE
FRANyAISE DE NUMISMATIQUE.
Número: 37, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Societe Francaise de Numisma
tique
1974: W 1 (ENERO).

BULLETIN DE LIAISON ET DE
DOCUMENTATION DU SECRE
TARIAT GENERAL A L'AVIA
TION CIVILE ET COMERCIALE.
Número: 34, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Boletín mensual editado por el
Ministerio de Transportes de Francia
1948: N° 34.

BULLETIN DE PRESSE AMERI
CAINE.
Número: 38, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1945: W 27, 28, 30, 31.
1946: W 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
52,53,54,55,56,57,58,60,62,63.

1947: W 81.
1948: W 106, 107, 108, 109, 112.

BULLETINDE PRESSEANGLAISE.
Número: 35, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés

1945: W 40, 41, 42, 43, 44, 48.
1946:N°51,52,53,54,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
82,83,84,85,87,88,90,91,92,93.

1947: W 106, 108, 109, 110, 111, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135.

1948: W 151,152,153,154,155,156,
157,158,161,165,181,183.

BULLETIN DE PRESSE ESPAG
NOLE.
Número: 36, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Observaciones: En 1949, pasa a llamarse
"La Documentación Francaise''.
1945: N° 10,11,12,13.
1946: N° 14,15,16,17,18,20,21,22,24,
25,26,29,31,32,33,34.

1947: N° 37, 38, 39,40,41,42,43,44,45,
46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58.

1948: N° 59, 60,61,62, 63,64,65,66,67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79,
80, 81, 82.

1949: N°83,84,85,86,88,89,91,92,93,94.
1950: N° 95, 96,97,98,99, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 106.
1951: W 107,108, 109, 110, 111, 112,

113,114.

BULLETIN DE PRESSE SOVIETI
QUE.
Número: 296, Idioma: Francés
1945: N° 6.
1946: W 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

17,18,19,20,21,22,23,26,27.
1947: W 33, 37, 38.
1948: W 56, 57, 59, 63.

BULLETIN ECONOMIQUE
TCHECOSLOVAQUE.
Número: 127, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
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1947: N°79, 80, 82-83, 84, 91, 92, 93.
1948: N° 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,

102, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127,
128,131,132.

BULLETIN HISTORIQUE ET
LITTERAlRE.
Número: 39, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Societede l'Histoire du Protestan
tisme Francaise de París
1956: N°Julio-sept.
1957: W Abril-juma.

BULLETIN INTERPARLEMEN
TAlRE.
Número: 40, País: Suiza
Ciudad: Geneve, Idioma: Francés
Editor: Organo oficiel du Bureau de
l'Unión Parlamentaire
1947: W 3.
1949: W 1.

BULLETIN MENSUEL DE STA
TISTIQUE.
Número: 41, Idioma: Francés
Editor: Bureau de Statistique de la
O.N.U.
1947: W 7,8,9.

BULLETIN QUOTIDIEN DE
PRESSE ETRANGERE.
Número: 42, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1945: W 253.
1946: W 256, 265,266, 268, 269,270,
271,274,275,276,277,278,279,281,
282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310,311,312,313,314,315,316,317,
318, 319, 32~ 321, 322, 323, 32~ 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,

349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412,
413, 41~ 415, 41~ 417, 418, 41~ 420,
421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428,
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,
469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 480, 482, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493,
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502,
503,504,506,507,509,510,512,513,
515,516,518,519,520,521,522,523,
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532,533,534,535,536,537,539.

1947: N° 595, 620, 632, 633, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 643, 644, 647, 648,
649, 650, 652, 657, 658, 659, 660, 661,
662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 678,
679,680, 681, 682, 683, 684, 685, 686,
687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
695, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711,
712,713,714,715,716,717,718,719,
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727,
728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735,
736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759,
760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767,
768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775,
776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783,
784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791,
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799,
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807,
808,809, 810, 811, 812, 813, 814, 815,
816,817,818,819,820,821,823,824,
825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832,
833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840,
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841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848,
850,851.

1948:N°886,979,981,982,983,984,
985, 986, 988, 989, 990, 991, 992, 993,
994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000,
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1033,
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1042, 1043, 1044, 1051, 1052,
1053, 1054, 1061, 1062, 1063, 1064,
1065, 1066, 1067, 1068, 1071, 1072,
1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078,
1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1085,
1087, 1089, 1090, 1092, 1099, 1101,
1102, 1103, 1106, 1108, 1109, 1110,
1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,
1118, 1119, 1120, 1124, 1125, 1136,
1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142,
1149, 1150, 1151, 1156, 1157, 1158,
1159, 1160.

1949: N°1167, 1168, 1169, 1173, 1174,
1175,1176,1177,1201.

BUREAU D'INFORMATIONS
POLONAISES.
Número: 43, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Observaciones: Infonnations economíques
1947: W 27, 28.

BUREAU HONGROIS DE PRES
SE ET DE DOCUMENTATION
(ETUDES ET DOCUMENTS).
Número: 44, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1958: W 2.
1959: W 5.

CAHIERSD'EDUCATION LAIQUE.
Número: 45, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor:FederaciónNacionalde Educación
1947: N° 1 (ENERO)

CAHIERS DES NATION UNIES.
Número: 46, Idioma: Francés
Editor: O.N.U.
1972: N°Especial A "J. Paul-Boncour"

CAHIERS FRAN<;AIS D'INFOR
MATION.
Número: 47, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1946: N° 50, Suplem. W 50,W 51,52,53,
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
66,67,68,70,71,72.

1947: N° 85.

CALIBAN.
Número: 49, Ciudad: Rouen
Idioma: Francés, Editor: Association
Generale des Etudiants de Rouen.
1962: N° 2.

CANADA: LA GUERRA REVELA
UNANACION.
Número: 50, País: Canadá
Ciudad: Ottawa, Idioma: Francés
Editor: Departamento de Guerra de
Ottawa
1945: N° Marzo.

CENTRO ESTUDI E INIZIATIVE
PER LA PlENA OCCUPAZIONE.
Número: 51, Idioma: Italiano
1959: W 9.

CIENCIAS SOCIALES: NOTAS E
INFORMACIONES.
Número: 52, País: U.s.A.
Ciudad: Washington, Idioma: Español
Editor: Departamento de Asuntos Cul
turales de la Unión Panamericana en
Washington.
1952: W 18(VOL. III).

CIMADE
Número: 53, País: Francia
Ciudad: París
1960: N° JUNIO.
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CLARIDADES.
Número: 54, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1959: W 22-MARZO.

CLUB EUROPEEN DE LA GAU
CHE.
Número: 55, Paú: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1962:W4.

COLOMBIA LIBRE...
Número: 56, País: Francia
Ciudad: París
1950: W 1, 4, 5, 6, 7, 8.

COMBAT
Número: 57, Paú: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1950: W 1969.

COMUNIDAD EUROPEA.
Número: 59, Idioma: Español
1966: N° 7.
1967: W 4, 8-9.
1971: Suplem. N° 74.

CONFERENCIA INTERNACIO
NAL DEL TRABAJO (DIARIO DE
SESIONES)
Número: 62
1947: W 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,28,29,30,31,32,33,34.

CONGRES POUR LA LIBERTE
DE LA CULTURE (SERVICE D'N
FORMATIONS).
Número: 60, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1959: N° 22-JUNIO.

CONNAISSANCE DE L'ALGERIE.
Número: 5, Paú: Argelia
Idioma: Francés,

1955: N° 1, 2, 3, 4.
1956: N° 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28.

1957: N° 29, 30, 31, 32, 33, N° Especial
(Document).

CONSEJO ECONOMICO SINDI
CAL NACIONAL.
Número: 61, Idioma: Español
1959: N° 59,60,61,62.
1960: N° 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,

73,74,75.

CONSTITUCION DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA.
Número: 63, País: MéXICO
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1931: 1 Ejemplar.

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE
L'HISTOIRE DE LA TROISIEME
GUERRE DE RELIGION.
Número: 64, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Francés
*L'armee de mer huguenote pendant la
troisieme guerre de religion (N° 47/1).

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE
L'HISTOIRE DES INSTITUTIONS
MILITAIRES HUGUENOTES.
Número: 65, Paú: Francia

Ciudad: París, Idioma: Francés
*L'armee huguenote entre 1562 et 1573.
(N° 48/2).

CORRESPONDANCE SOCIALIS
TE INTERNATIONALE.
Número: 66, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Francés
1957: N° 73.
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CUESTIONARIO DEL GUION
PARA EL REGIMEN INTERIOR,
SERVICIO DE GUARNICION,
TRATAMIENTOS y HONORES.
Número: 69, País: España
Ciudad: León, Idioma: Español
'"1 EJEMPLAR.

DATOS ESTADISTICOS: CAMPA
ÑA DE 1928-29.
Número: 70, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor: ComisariaAlgodonera del Estado
1929: '!' 1 Ejemplar.

DATOS y CIFRAS.
Número: 71, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Organización Regional Interame
rícana de Trabajadores de la C.r.O.S.L.
1956: N° 11-12.
1957: N° 3, 3-4.
1958: W 8-9.
1959: W 11, 15.

DE NLEUWE STEM.
Número: 72
1960: W 2.

DE REBUS HISPANIAE.
Número: 73, País: España
Ciudad: Burgos, Idioma: Español
Editor: Boletín de Información Católi
ca Internacional
1939: W 27.

DEMAIN.
Número: 74, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1956: N° 11, 19,38.
1957: W 65, 66, 67, 69.

DIARIO DE LA CONFERENCIA
INTERAMERICANA SOBRE PRO
BLEMAS DE LA GUERRA Y DE
LA PAZ.
Número: 75, Idioma: Español

Editor: Conferencia Interamericana so
bre problemas de la guerra y de la paz.
1945: W 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

13, 14,15.

DIARIO DE NOTICIAS.
Número: 76, País: Brasil
Ciudad: Río de Janeiro, Idioma: Francés
Editor: Societe de l'Histoire
1952: W 23-MARZü.

DIARIO OFICIAL.
Número: 77, País: MéXICO

Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor Organo del Gobierno Constitucio
nal de los Estados Unidos Mexicanos.
1958:~ 1,6,25,26,27,28,39.

DIE ALTERNATIVE UNSERER
ZEIT.
Número: 7S, País: Alemania
Ciudad: Bonn, Idioma: Alemán
1959: '"1 Ejemplar.

DIE NEUE GESELLSCHAFT.
Número: 79, País: Alemania
Idioma: Alemán
1962: N° Julio-agosto (IV).

DIE VERGANGENHEIT WARNT.
Número: SO, Idioma: Alemán
Editor: Instituto Internacional sobre
Política y Economía en Praga.
1960: '"1 Ejemplar.

DOCUMENTOS CONCERNIEN
TES A LA ULTIMA FASE DE LA
CRISIS GERMANO-POLACA.
(TRADUCIDA)
Número: SI, País: Alemania
Ciudad: Berlín, Idioma: Español
1939: *1 Ejemplar.

EJERCITO.
Número: S3, País: España
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Ciudad: Madrid, Idioma: Español
1959: W 234.

ELBRUCH.
Número: 84, País: España
Ciudad:Barcelona
1957: W 58.

EL CIERVO.
Número: 85, Idioma: Español
1967: W 166.
1968: N° 167,171,172,174,175-176.
1969: W 179,181,182,189,190.
1970: W 191,192,193,194,199.
1971: N° 214.

ELCLARIN.
Número: 87, País: Reino Unido
Ciudad: Liverpool, Idioma: Español
1956: W 16, 18, 19.

EL COMERCIO HISPANO-ALE
MAN.
Número: 88, País: Alemania
Idioma: Español, Editor: Cámara Ofi
cial de Comercio en Alemania
1959: N° 11, W III.

EL CORREO.
Número: 89, Idioma: Español
Editor: U.N.E.S.C.O.
1950: W 3,6-7,8,12.

ELDIA.
Número: 91, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1968: W 2230.

EL ECONOMISTA.
Número: 93, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
1946: N° 2973,2977,2978.

EL ESPAÑOL.
Número: 94, País: España

Ciudad: Madrid, Idioma: Español
1958: N° 485, 503.

EL MES.
Número: 95, País: Venezuela
Ciudad: Caracas, Idioma: Español
1958: W 4.

EL MONITOR DE LA UNESCO.
Número: 96, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
Editor: U.N.E.S.C.O.
1947: N° 1.

EL MUNDO.
Número: 97, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
1955: W 9934.

EL NACIONAL.
Número: 98, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1956: Suplem. Dominical: N° 467.

EL NOTICIERO.
Número: 99, País: España
Idioma: Español, Editor: Comité local
de Frankfurt de la Unión de Sindicatos
Alemanes en España
1963: N° ABRIL.

EL SOCIALISTA. (B. AIRES)
Número: 100, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
Editor: Organo del Partido Socialista
Argentino
1948: BOLETIN: 9-NOV., W 16.
1949: W 20,21,22,23,24.

EL SOCIALISTA. (MADRID)
Número: 101, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor: Organo del P.S.O.E.
1976: W 1.
1977: N° 2, 3, 22.
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EL SOL.
Número: 102, País: Costa Rica
Ciudad: S. José de Costa Rica
1957: N° 38, 39.
1958: W 44.
1959: N° 50.

ELITE.
Número: 103, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1958: W 8.

ESPAÑA.
Número: 105, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Español
1960: W 21.

ESPAÑA HOY.
Número: 106, País: España
Ciudad: Rentería, Idioma: Español
Observaciones: No tiene fecha.
AÑO 1: W 6,7,17,25,26.
AÑO II: N° 27,28,29,30, 31, 32, 47, 48.

ESQUEL.
Número: 104, País: Argentina
Idioma: Español
1956: W 4182.

ESTADO ESPAÑOL.
Número: 107, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor: Ministerio del Interior
Observaciones: No tiene fecha.
*1 Ejemplar.

EXCELSIOR.
Número: 108, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1963: N° 16870.
1967: W l S-Septiembre.
1970: N° 15-Febrero.
1973: W 20391.
1976: W 21522.
1978: W 22366.

FICHES DU MILITANT EUROPE
EN.
Número: 109, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Editado por el Movimiento
Europeo.
Observaciones: No tienen fecha.
*"La Communaute europeenne du char
bon et de L'acíer. EUROPEENNE".
"'''La Communaute europeenne politique".
*"La Cornmunaute europeenne de defense".

FRANC-TIREUR.
Número: 111, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1950: W 1901.

GAUCHE EUROPEENNE.
Número: 112, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1955: N° 20.

GROSSE SOWJET·ENZYKLOPA.
DIE.
Número: 114, País: Alemania
Idioma: Alemán
1954: W 34.

GUION PARA EL REGIMEN
INTERIOR, SERVICIO DE GUAR·
NICION, TRATAMIENTOS y HO
NORES MILITARES.
Número: 113, País: España
Ciudad: León, Idioma: Español
Editor: Academia de Aviación de León
*1 Ejemplar.

HOJA DE INFORMACION ECO
NOMICA.
Número: 115, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: Instituto de Investigaciones SOCIales
y Económicas de México.
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1956: W 38.
1957: N° 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48.

HOMMES ET MONDES.
Número: 116, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1955: W 109.

HOY.
Número: 117, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1954: W 924.

IL PENSIERO MAZZINIANO.
Número: 118, País Italia
Ciudad: Torino, Idioma: Italiano
1956: W 8-9.
1961: W 7-8.

INCUNABLE.
Número: 119, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
1972: W277.

INDEX QUOTIDIEN DE LA
PRESSE FRAN<;AISE.
Número: 120, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1959: W 3733.
1960: W 3468.

INDICE NACIONAL DE PRECIOS
AL POR MAYOR.
Número: 121, País: Ecuador
Ciudad: Quito, Idioma: Español
1960: N° 1-2-3, W 4-5-6.

INFORMACION.
Número: 122, País: Cuba
Ciudad: La Habana, Idioma: Español
1957: W 223, 279, 283.
1958: N° 27, 48, 55, 56, 60, 72, 74, 77,80,
90,92,95,106,107,113,115,124,145.

INFORMATIONS TCHECOSLO
VAQUES (BOLETIN).
Número: 126, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1947: N° 142,143,144,146,149-150,

151,152.
1948:N° 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162,

177,178,183,184, 184-bis, 196,225.
1949: N° 231,232,238.
1950: N° 314,321.

INGENIERIA AERONAUTICA Y
ASTRONAUTICA.
Número: 128, Idioma: Español
1960: N° 56.

INSTRUCTION POUR LES UNITES
DOTEES D'ARMES LOURDES.
Número: 130, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Ministerio de la Guerra francés
1939: *1 Ejemplar.

INSULA.
Número: 131, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
1953: N° 96.
1957: W 124.

INTER-OUTRE-MER.
Número: 129, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1954: W 8.

JEUNE REPUBLIQUE.
Número: 132, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1958: N° 1169,1175.
1960: N° 3, 6, 8.

JORNAL.
Número: 133, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor: Organo de difusión sindicalista de
Madrid
1959: N° 73.
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JOURNAL DE L' ASEEMBLEE
GENERALE (NATIONS UNIES).
Número: 134, Idioma: Francés
Editor: Natíons Unies.
1946: N° 1, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33.

1948: N° 26, 36.

JOURNAL DES NATIONS UNIES.
Número: 137, Idioma: Francés
Editor: Nations Unies.
1946: N° 12,15,16,17,18,20,21,28,49,
50,51,52,56,59,60.

JOURNAL DU CONSEIL DE SE·
CURITE (NATIONS UNIES).
Número: 136, Idioma: Francés
Editor: Natíons Unies.
1946: N° 1,3,4,5,6,7,8,9,25,28,29,
30,31,32,37,38,39,40,41,42.

JOURNAL DU CONSEIL ECONO·
MIQUE ET SOCIAL (NATIONS
UNIES).
Número: 135, Idioma: Francés
Editor: Natíons Unies,
1946: W 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11.

JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE FRAN<;AISE.
Número: 138, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1945: W 279.
1947: N° 17,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,
79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,
102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

(Indice Parlamentario Año 1947)
1948: N° 136,143,1,2,3,4,5,6,7,8,9,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,
35,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,
49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141,
143,151,152,153,155, 156,157,158.

KRISHNAMURTI'S TALKS.
Número: 139, País: Reino Unido
Ciudad: Londres, Idioma: Inglés
1953: "'1 Ejemplar.

KRONIEK VAN KUNST EN KUL
TUUR.
Número: 140, País: Holanda
Ciudad: Amsterdam, Idioma: Holandés
1956: W 3.

L' ACTION MUNICIPALE.
Número: 141, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1950: W 9.

L' AEROPHILE.
Número: 142, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1946: W 7.

L' AGRICULTURE TCHECOSLO
VAQUE.
Número: 143, País: Checoslovaquia,
Ciudad: Praga, Idioma: Francés
1960: *1 Ejemplar.

L'ARCHE.
Número: 144, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Revista del F.SJ.U.
1957: W 12.
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L'ECHO D'ENCHIEN-MONTMO
RENCY.
Número:146, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1979: W 1418.

L'ECO INTERNAZIONALE.
Número: 147, Idioma: Italiano
1950: W 38.

L'ECONOMIE.
Número: 148, País: Francia
Idioma: Francés
1947: W 101, 102, 104, 105, 106, 107,

108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127,128,129,130, 131, 132, 133,

N° ESPECIAL DIC-47, 140, 141, 142,
143, 144, 146.

1948: W 134, 135, 136, 137.

L'ECONOMISTE EUROPEEN.
Número: 149, País: Francia
Idioma: Francés
1947: N°2539,2540,2541,2542, 2543,
2544,2545.

1948: W 2549,2550,2551.

L'ELEVE SOLDAT (PREPARA·
TION A TOUTES LES ARMES).
Número: 150, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1935: '"1 Ejemplar.

L'ILLUSTRATION.
Número: 153, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1936: W 4876.

L'INFORMATION LATINE.
Número: 152, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: l'Office Latino-Americain de
París.
1957: ANEXO AL N° 1761.

L'OBSERVATEUR.
Número: 86, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1950: N° 4.
1951: W 83, 84.
1952: N° 95, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112, 118, 119, 120, 122,
123,124,126,127,128,131,132,134.

1953: W 165.

LA COMMUNAUTE EUROPEEN·
NE DE DETENTE.
Número: 154, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Suplemento de la revista "Prevues"
1954: W 9-AGOSTO.

LA CONJONCTURE.
Número: 155, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Ministenor de Economía de la Re
pública Francesa
1946: N° 2-3.

LA CORRESPONDANCE DE LA
PRESSE.
Número: 157, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Bulletin quotidien d'information et
de documentation professionnelles
1959: W 2127.

LA CORRESPONDANCE DE LA
PUBLICITE.
Número: 158, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Bulletin quotidien d'informations
et de documentation professionnelles
1958: W 1099.

LA CORRESPONDANCE ECO
NOMIQUE.
Número: 156, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Bulletin quotidien d'informations
economiques et sociales
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1958: W 6870,6873.
1959: N°7125, 7130.

LA DOCUMENTATION FRAN
<;AISE (ARTICLES ET DOCU.
MENTS).
Número: 162, País: Francia
Idioma: Francés
1946: N°442,443,445,485,489, 490,
491, 492, 497, 501, 502, 503, 504, 505,
506,507,508,510,511,512,514,515,
516, 518, 529, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532,
533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548,
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556,
557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,
565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572,
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580,
581, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597,
598, 599, 600, 601, 602, 604, 605, 606,
607,608,609,610,611,612,613,614,
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622,
623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,
631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639,
640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672,
673, 674, 676, 677, 678, 680, 681, 682,
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690,
691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698,
699, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707,
722, 724, 727, 729, 731, 740, 747, 748,
759,782, 783.

1947: N° 800, 802, 803, 804, 805, 806,
807,808, 809, 810, 813, 814, 815, 816,
817, 818, 820, 822, 824, 825, 82~ 827,
832, 833, 836, 838, 839, 840, 841, 843,
845, 846, 847, 848, 849, 852, 853, 854,
856, 858, 860, 861, 862, 863, 865, 866,
867, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 876,
877, 878, 879, 880, 881, 883, 884, 887,
888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895,
896, 897, 898, 899, 900, 902, 903, 904,
905, 906, 907, 909, 910, 912, 913, 914,

915,916,918,920,921,922,923,925,
926,927, 929, 930, 931, 933, 935, 936,
937, 938, 939, 941, 942, 943, 945, 947,
950, 951, 953, 954, 959, 960, 963, 964,
966, 967, 969, 971, 972, 973, 974, 975,
976, 980, 981, 982, 990, 999, 1004,
1007, 1010, 1019, 1020, 1027, 1029,
1035, 1052, 1058, 1066, 1072, 1083,
1109, 1140, 1153.

1948: N° 1165,1166,1167,1170,1171,
1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178,
1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185,
1186, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195,
1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210,
1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222,
1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,
1229, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236,
1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242,
1245, 1246, 1248, 1250, 1252, 1255,
1256, 1258, 1259, 1261, 1265, 1267,
1268, 1270, 1274, 1276, 1277, 1278,
1281, 1282, 1283, 1287, 1289, 1292,
1293, 1295, 1297, 1300, 1302, 1303,
1306, 1308, 1309, 1310, 1311, 1313,
1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319,
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326,
1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338,
1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344,
1345, 1346, 1352, 1353, 1354, 1355,
1358, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365,
1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372,
1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378,
1379, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385,
1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391,
1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1398,
1400, 1401, 1402, 1403, 1411.

1954: W 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14.

LA DOCUMENTATION FRAN
<;AISE (BULLETIN MENSUAL
D'INFORMATIONS AUTRICHIE
NNES).
Número: 161, País: Francia
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Idioma: Francés
1948: W JUNIO, JULIO, AGOSTO.

LA DOCUMENTATION FRAN<;AI
SE (CHRONIQUES ETRANGE
RES: ESPAGNE).
Número: 163, País: Francia
Idioma: Francés
1949:N°83,84,85,86,87,88,89,90,91,
92,93,94.

1950: N° 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106.

1951: N° 107,108,109,110,111-112,113
114, 115-116, 117, 118.

1952: W 119,120,121,122,123,124,
125, 126-127, 128, 129, 130.

1953: N° 131,132,133,134,135,136,
137,138,139,140,141,142.

1954: W 143,144,145,146,147,148,
149,150,151,152, 153, 154.

1955: W 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161,162,163, 164, 165.

1956: W 167,168,169,170,171,172,
173,174,175,176,177,178.

1957: N° 179,180,181,182,183,184,
185,186,187,188,189.

1958: W 199-200, 201, 202.
1959: N° 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209,210,211-212,213,214.

1960: W 215,217.

LA DOCUMENTATION FRAN<;AI
SE (CHRONIQUES ETRANGE
RES: ETATS-UNIS).
Número: 164, País: Francia
Idioma: Frances
1953: N° 190.
1954: W 191.

LA DOCUMENTATION FRAN<;AI
SE (CHRONIQUES ETRANGE
RES: ITALIE).
Número: 165, País: Francia
Idioma: Francés
1953: N° 151.
1954: W 152.

LADOCUMENTATION FRAN<;AI
SE (CHRONIQUES ETRANGE
RES: U.R.S.S.).
Número: 166, País: Francia
Idioma: Francés
1953: W 136, 137.

LA DOCUMENTATION FRAN<;AI
SE (INFORMATIONS ECONOMI
QUES).
Número: 167, País: Francia
Idioma: Francés
1945: N° 34, 35, 37, 40.
1946: W 41,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,
86,87.

1947: N° 115,116,117,118,119,120,
121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139,140,141,142.

LADOCUMENTATION FRAN<;AI
SE (INFORMATIONS MILITAI
RES).
Número: 168, País: Francia
Idioma: Francés
1945: W 36,37.
1946: W 39, N° SPECIAL (W 2), 41, 42,
43,44,45,47,48,49,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
71,72,73,7~75,75-blS,77,78, 80, 81,
82,83.

LA DOCUMENTATION FRAN<;AI
SE (NOTES DOCUMENTAIRES ET
ETUDES).
Número: 169, País: Francia
Idioma: Francés
1945: N° 9,16,27,42,46,78,91,112,

114, 115, 129, 140, 185,208,210.
1946: N° 222, 240, 242, 243,247, 264,
265, 266, 278, 281, 282, 287, 290, 304,
305,316,317,318,319,320,323,324,
326, 332, 338, 342, 343, 344, 345, 347,
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348, 349, 35~ 351, 352, 353, 35~ 355,
356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376,
377, 378, 379, 38~ 384, 385, 38~ 388,
390, 393, 394, 397, 398, 399, 400, 401,
402,406,407,408,410,411,412,413,
414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422,
423, 424, 425, 431, 445, 446, 448, 465
bis, 466, 471, 476, 482, 490.

1947: N° 498,500,505,507,509,513,
519, 520, 525, 526, 528, 533, 535, 536,
539, 551, 555, 581, 589, 59~ 59~ 626,
631, 636, 638, 640, 649, 652, 653, 663,
702, 703, 704, 712, 758, 768, 791, 793.

1948: N° 795, 796, 797, 802, 809, 810,
811,817,818,819,840,845,849,850,
855, 871, 875, 890, 891, 892, 893, 903,
908, 91~ 915, 919, 931, 936, 943, 946,
954, 957, 958, 959, 964, 971, 973, 974,
977, 984, 985, 986, 988, 991, 992, 998,
999,1010,1017,1018.

1949: N° 1076, 1211, 1230, 1248.
1950: N° 1269, 1350, 1353, 1357, 1382,

1383, 1392.
1951: N° 1452, 1513, 1524, 1560.
1952: N° 1568, 1570, 1657, 1686.
1953: N° 1801, 1802, 1803, 1805, 1806,

1807, 1808, 1809, 1811, 1812, 1814,
1815,1816,1819.

1954: W 1821,1822,1823,1824,1825,
1826,1827,1828,1829,1831.

1959: N° 2570.

LAGAUCHE.
Número: 171, País: Bélgica
Ciudad: Bruselas, Idioma: Francés
1960: N° 36.

LA LEY.
Número: 172, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
1974: W 115.

LANACION.
Número: 173, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
Observaciones: Artes, letras, biblio
grafía, etc.

1949: W 16-0etub., 6-Nov.
1952: W 4-Mayo, 6-Julio, 12-0etub.
1953: N° 29-Noviembre.
1954: W 7-Febr., l4-Febr., 2l-Febr., 28
Febr., ll-Abr., 29-Agos., 26-Sept., 24
Oetub., 31-0etub., 14-Nov.

1955: W 2-Ene., 6-Marzo, 13-Marzo, 20
Marzo, 27-Marzo, lO-Abr., 17-Abr., 24
Abr., 8-Mayo, 3-Julio, lO-Julio, 17-Julio,
24-Julio, 31-Julio, l4-Agos., 21-Agos.,
28-Agos., 4-Sept., l1-Sept., l8-Sept., 25
Sept., 2-0etub., 9-0etub., l6-0etub., 30
Oetub., 6-Nov., 13-Nov., 20-Nov., lI
Die., 18-Die.

1956: W 19-Ene.,5-Febr., 7-Febr., 19
Febr., 18-Marzo.

1957:W 7-Abr., 14-Abr., 21-Abr.,28-Abr.,
S-Mayo, 6-0etub., 13-0etub., 20-0etub.,
27-0etub., 3-Nov.

1958: W 4-Mayo, ló-Junio, 3-Agos., 16
Agos., 24-Agos.,7-Sept., l4-Sept., 21
Sept., 28-Sept., 19-0etub., 26-0etub.

1959: W S-Abr., 3-Mayo, 7-Junio, 28
Junio, 19-Julio, 30-Agos., Ll-Octub.,

1979: W 28-Ene., ll-Febr., 18-Febr., 25
Febr., 4-Marzo, l l-Marzo, 18-Marzo,
Suplem. 18-Marzo, 25-Marzo, I-Abr., 8
Abr., Suplem. 8-Abr., 15-Abr., 22-Abr.,
29-Abr., 6-Mayo, 13-Mayo, 20-Mayo,
27-Mayo, 3-Jun., lO-Jun., 17-Jun., 24
Jun., l-Julio, 8-Julio, 15-Julio, 22-Julio,
29-Julio, 5-Agos., 12-Agos., 19-Agos.,
26-Agos., 2-Sept., 9-Sept., 16-Sept., 23
Sept., 30-Sept., 7-0etub.

LA PRENSA.
Número: 174, País: España
Ciudad: Barcelona, Idioma: Español
Observaciones: Diario de información
mundial.
1947: W 1803, 1847, 1913, 1914, 1915,

1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1922,
1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928,
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934,
1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940,
1941, 1942, 1943, 1948.

1948: W 2056, 2060, 2061, 2088, 2089,
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2090,2092,2093,094,2095,2096,2097,
2099, 2103, 2104, 2105, 2108, 2109,
2110, 2114, 2117, 2118, 2119, 2120,
2128, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134,
2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2142,
2143, 2145, 2148, 2152, 2154, 2155,
2156,2157.

LA PRENSA.
Número: 175, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
Observaciones: Suplementos literarios
1957: W 14-Abr., 21-Abr., 5-Mayo, 13-
Octub., 3-Nov.

1958: N° 3-Agos., lO-Agos., 16-Agos.,31
Agos., 31-Agos., 28-Sept., 19-0ctub.,
26-0ctub.

1959: N° 5-Abr., 3-Mayo, 7-Junio, 19
Julio.

1979: W 28-Ene., 4-Febr., 11-Febr., 18
Febr., 4-Marzo, 11-Marzo, 18-Marzo,
25-Marzo, l-Abr., 8-Abr., 15-Abr., 22
Abr., 29-Abr., 6-Mayo, 13-Mayo, 20
Mayo, 27-Mayo, 3-Junio, lü-Junio, 17
Junio, 24-Jumo, l-Julio, 8-Julio, 15-Julio,
22-Julio, 29-Julio, 5-Agos., 12-Agos.,
19-Agos.,26-Agos., 2-Sept., 9-Sept., 16
Sept., 23-Sept., 30-Sept., 7-0ctubre.

LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE.
Número: 176, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1946: W 7,8,9,10,11.

LA REVOLUTION PROLETA
RIENNE.
Número: 177, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1951: N° 351.
1952: W 358.

LA REVUE SOCIALISTE.
Número: 178, País: Francia
Idioma: Francés
1949: W 27.
1951: N° 46.

1952: W 56,57,58,59.
1957: N° 103.

LASUISSE.
Número: 179, País: Suiza
Ciudad: Geneve, Idioma: Francés
1967: W 257.

LA TRAMONTANE.
Número: 180, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1947: N° 19.

LA TRIBUNE DE GENEVE.
Número: 181, País: Suiza
Ciudad: Geneve, Idioma: Francés
1956: W 153.

LA TRIBUNE DES NATIONS.
Número: 182, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1948: W 123.
1960: N° 739.

LA VERDAD.
Número: 183, País: Marruecos
Ciudad: Tanger, Idioma: Español
1962: W 18.

LA VERITE.
Número: 184, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Partido Comunista Trostkista
1957: W 440.

LA WALLONIE.
Número: 185, País: Bélgica
Ciudad: Liege, Idioma: Francés
1958: W 283.

LAS BASES SOCIALES Y POLITI·
CAS DE LA R.F.P. DE YUGOSLA
VIA Y LEY CONSTITUCIONAL.
Número: 186, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
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Editor: Embajada de Yugoslavia en México
1953: (MAYO).

LAS PROVINCIAS.
Número: 187, País: España
Ciudad: Valencia, Idioma: Español
1962: W 37580.

LE BULLETIN FEDERALISTE.
Número: 188, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Organo "Bimensual" de "La Federa
tion" (Movimiento Federalisa Francés)
1950: N° 32.

LE COURRIER.
Número: 189, Idioma: Francés
Editor: U.N.E.S.C.O.
1960: OCTUBRE.

LE COURRIER DE LA REPUBLI·
QUE.
Número: 190, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1959: N° JULIO.

LE DOCUMENT DE LA QUIN·
ZAINE.
Número: 191, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1949: N° 2.
1950: N° 14, 17, 18, 19,22,27.

LE DOCUMENT DE LA SEMAINE.
Número: 48, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1945: N° 55.
1946: N° 60, 62,63,64,65,66,67,68, 70,

72, 73, 74, 76, 77, 78, 79.

LE DROIT DE VIVRE.
Número: 192, País: Francia
CIUDAD:PARIS
Ciudad: París, Idioma: Francés
1957: N° 262,264,266.

1959: N° 282, 283, 284, 286.

1960: W 290, Suplem. N° 291.
1961: N° 294,296.
1963: N° 311, 313.
1964: N° 316,319.
1965: N° 323, 324, 325, 326.
1966: N° 327, 328, 329, 330, 332, 333.
1967: N° 334, 336.
1968: N° 338.

1970: W 353.

LE MARCHE COMMUN.
Número: 194, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Francés

Editor: "Action Civique et Potilique"
1958: N° JUNIO.

LE MEMENTO DU REDACTEUR
EN CHEF.

Número: 195, País: Francia

Idioma: Francés
1948: N° 1,2.
1949: N° 1,2, 3,4,5,6, 7, 8, 9, 10.

LE MONDE DU TRAVAIL.
Número: 198, País: Bélgica
Ciudad: Líege, Idioma: Francés
1958: W 4015.

LE MONDE LIBERTAIRE.
Número: 199, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Organo de la Federación Anarquista

1959: N° 55.

LE POPULAIRE DE PARIS.
Número: 200, País: Francia

Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Organo central del Partido Socia

lista S.F.I.O.

1950: N° 8275, 8276, 8279.
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LE PROBLEME ALLEMAND A
PARTIR DES POSITIONS DE
GUERRE ET A PARTIR DES
POSITIONS DE PAIX.
Número: 201,País: Checoslovaquia
Ciudad: Praga, Idioma: Francés
Editor: Instituto de Política y Economía
Internacionales
1961: *1 Ejemplar.

LE RENAUDOT.
Número: 202, País: Francia
Idioma: Francés
1949: N° 1,2,3,4,5,~7, 8,9, 1~ 11, 12.

LE TRAVAILLEUR INDEPEN·
DANT.
Número: 203, País: Francia
Idioma: Francés
Editor: Organo oficial del Centro Interpro
fesional de Trabajadores Independientes
1979: W 227,229.

LES ANNALES.
Número: 204, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Observaciones: Revista literaria y cultural
1929: W 2335.

LES CAHIERS DE LA REPUBLI·
QUE.
Número: 205, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1958: W JUNIO.

LES CAHIERS DES DROITS DE
L'HOMME.
Número: 206, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1951: N° 1.
1960: N° 5-6.

LES NOUVELLES YOUGOSLA·
VES.
Número: 208, País: Francia
Idioma: Francés

1950: N° 3,4, 10.
1951: N° 19.
1952: N° 65, 66, 68, 70, 71, 75, 75, 76, 77,

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86-87, 88,
89,90,91,92,93.

1953: W 94, 95, 96-97, 99,100,101-102,
103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131.

1957: N° 205,206,208,211,212,213,
214,217.

1958: W 218,219,220,222.
1959: N° 223.
1960: W 40,41,43,46-47.

LIBERALIS.
Número: 209, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
1951: W 15-16.

MANUEL DU GRADE D'ARTI·
LLERIE.
Número: 211, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Mimsterio de la Guerra
Observaciones: 2 Tomos.
1946: *1 Ejemplar.

MANUEL DU GRADE D'INFAN·
TERIE.
Número: 212, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Ministeno de la Guerra
1936: *1 Ejemplar.

MAÑANA.
Número: 213, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1954: N° ó-Noviembre, 20-Noviembre.
1963: Suplem. Especial N° 1054, N° 1060.

MEDIAEVALACADEMY NEWS.
Número: 214
Idioma: Inglés
1963: N° 32.
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MEMORIA DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL (DEL 1° DE
SEPTIEMBRE DE 1944 AL 31 DE
AGOSTO DE 1945).
Número: 215, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1945: *1 Ejemplar.

MILITARY REVIEW.
Número: 216, País: U.s.A.
Ciudad: Kansas, Idioma: (Edición his
pana) Observaciones: Revista mensual
de literatura militar
1945: N° 9.
1946: N° 10, 11, 12.

MOMENTO.
Número: 217, País: Venezuela
Ciudad: Caracas, Idioma: Español
1958: W 85.

MOYENT-ORIENT.
Número: 219, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1950: N° 7,11,14-15,16-17.

MUNDO HISPANICO.
Número: 220, Idioma: Español
1950: N° 32 (Centenario del General San
Martín).

MUNDO OBRERO.
Número: 221, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor Organo del comite central del Par
tido Comunista de España
1977: W 11.

NATIONS UNIES: (ASSEMBLEE
GENERALE).
Número: 222, Idioma: Francés
Editor Nations Unies
1946: W 3-0ctub., 9-0ctub, 2l-0ctub, 24

Octub,4-Nov.
1947: N° lO-Nov., U-Nov., l2-Nov., 17-Nov.

1948: N° 1-0ctub., 2-Nov., 3-Nov., 4-Nov.,
5-Nov., 6-Nov., 8-Nov., 9-Nov., lO-Nov.,
U-Nov., l2-Nov., 13-Nov., 14-Nov., 15
Nov., lO-Dic.

NATIONS UNIES: (CONSEIL DE
SECURITE).
Número: 223, Idioma: Francés
Editor Nations Unies
1946: W ó-Junio, 13-Jumo, 17-Junio, 18

Junio.
1948: N° 13-Sept., 17-Sept., 18-Sept., 20

Sept., 22-Sept., 23-Sept., 24-Sept., 25
Sept., 27-Sept., 28-Sept., 29-Sept., 30
Sept., l-Octub., 2-0ctub., 4-0ctub., 5
Octub., 6-0ctub., 8-0ctub., 9-0ctub., 11
Octub., 13-0ctub., 14-0ctub., 15-0ctub.,
16-0ctub., 17-0ctub., 18-0ctub., 19
Octub., 22-0ctub., 23-0ctub., 25-0ctub.,
26-0ctub." 27-0ctub., 28-0ctub., 29
Octub., 30-0ctub., 2-Nov., 4-Nov., 5
Nov., 6-Nov., 15-Nov., 16-Nov., 20-Nov.,
22-Nov., 29-Nov., 30-Nov., 1-Dic., 2
Dic., 3-Dic., 4-Dic., 6-Dic., 7-Dic., 8
Dic., 9-Dic.

NEGRO SOBRE BLANCO.
Número: 224, País: Argentina
Ciudad: B. Aires, Idioma: Español
Observaciones: Boletín literario bibliográfico
1960: W 12.

NOTES SUR L'INSTRUCTION
DANS L'INFANTERIE.
Número: 225, País: Francia
Ciudad: Saint-Omer, Idioma: Francés
1945: "'l Ejemplar.

NonCE SUR LES ARMEES AME
RICAINE ET BRITANNIQUE.
Número: 226, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor:Estado Mayor Francés
Observaciones: No tiene fecha.
¿?: *W 00,297
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NOTICIARIO OBRERO INTERA
MERICANO.
Número: 227, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
Editor: C.LO.L.S. de México
1957: W 6,7.
1958: W 8,9, 10, 11, 12, 15, 16.
1959: N° 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28,29, 31.
1960: W 32, 33-34, 35-36.

NOUS VOUS PRESENTONS.
Número: 228, País: Francia
Idioma: Francés
Editor: Comité para la Unidad Alemana
1961: W Octubre.

NOUVELLES DU CONSEIL DE
L'EUROPE.
Número: 229, Idioma: Francés
1959: W 7, 10, 12.
1960: W 1, 2.

NOUVELLES INTERNACIONA
LES DE MOUVEMENT SYNDI
CAL LIBRE.
Número: 230, País: U.S.A.
Ciudad: New York, Idioma: Francés
Editor: Comité de A.F.L.-C.LO. en New
York
1957: W 5.
1958: W 6,7.
1959: N° 4,5,6, 11, 12.

NUESTRO TIEMPO.
Número: 231, Idioma: Español
1970: W 188.

ODECA I OBUCA U JUGOSLO
VENSKOJ ARMIJI.
Número: 232, Idioma: Yugoslavo
1951: *1 Ejemplar.

¡OIGA!.
Número: 233, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español

Observaciones: Revista de radio
1943: N° 56.

ORAN REPUBLICAIN.
Número: 234, País: Argelia
Ciudad: Orán
1950: N° 4406.

ORGANISATION ET EQUIPE.
MENT DE L'ARMEE DES ETATS
UNIS D'AMERIQUE.
Número: 235, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Ministerio de la Guerra
1943: *1 Ejemplar.

ORIENT NOUVEAU.
Número: 6, Idioma: Francés
1955: W 1,2.
1956: W 5, 6, 7, 8,9.

ORIENT-OCCIDENT.
Número: 236, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Centre des Hautes Etudes d' Ad
ministration Musu1mane.
1946: W 3.

OZNAKE CINOVA U JUGOSLO
VENSKOJ ARMIJI.
Número: 237, Idioma: Yugoslavo
1951: *1 Ejemplar.

PARALLELE 50.
Número: 238, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1950: N° 174.

PAXROMANA.
Número: 239
1957: N° 1.

PER LA LIBERTADELLA SPAGNA.
Número: 241, País: Italia
Ciudad: Roma, Idioma: Italiano
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1976: N° 29-30.
1977: W 31.

PERSPECTIVES MAROCAINES.
Número: 7, Idioma: Francés
1955: N° 1,2,3,4.
1956: W 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18,20-21,22,23,24,25,26,
27,28.

1957: W 29,30,31,34.

PLANNING.
Número: 240, País: Reino Unido
Ciudad: Londres, Idioma: Inglés
1947: N° 261.

POLITICA INTERNACIONAL.
Número: 242, País: Yugoslavia
Ciudad: Belgrado, Idioma: Español
Editor: Federación de penodistas de
Yugoslavia.
1960: W 253.

POPULAIRE DIMANCHE.
Número: 243, País: Francia
Idioma: Francés
Editor: PartIdo Socialista (S.F.LO.)
1950: N° 64.

PORTUGAL LIVRE.
Número: 244, País: Brasil
Ciudad: Sao Paulo, Idioma: Portugués
1959: N° 1.

POUR LA VERITE.
Número: 245, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1950: N° 4.

POURQUOI PAS?
Serie: 6, Número: 246, País: Francia
Idioma: Francés
1949: N° 1605, 1609.

PREUVES.
Número: 247, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
1958: N° 89.

PROGRAMA DEL PARTIDO
SOCIALDEMOCRATA ALEMAN.
Número: 248
Idioma: Alemán, Inglés, Francés,
Español
1959: *1 Ejemplar.

QUE DISENT LES CHIFFRES.
Número: 249, País: Hungría
Ciudad: Budapest, Idioma: Francés
Editor: Oficina Central de Estadística de
Budapest.
1960: Enero.

QUESTIONS ACTUELLES DU
SOCIALISME.
Número: 251, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Agencia Yugoslava de Información
Observaciones: Revista bimestral
1953: N° 17.

¡RASGANDO EL VELO!.
Número: 252, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
¿?: q Ejemplar.

REALITES TUNISIENNES.
Número: 8, Idioma: Francés
1955: N° 1,2, 3,4.
1956:N°5,6,7,8,9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.
1957: W 29,30,31,32,33,34,35.
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REGLEMENT DU SERVICE
DANS L' ARMEE.
Número: 253, País: Francia
Ciudad: París, Idioma: Francés
Editor: Ministerio de la Guerra
1945: *1 Ejemplar.

REINO.
Número: 254, País: España

Ciudad: Madrid, Idioma: Español
1957: N° 2, 5.

RESISTENZA.
Número: 255, País: Italia
Ciudad: Turín, Idioma: Italiano
1961: W 1.

REVIEW OF INTERNATIONAL
COOPERATION.
Número: 256, Idioma: Inglés
1960: N° 5.

REVISTA DE LA SOCIEDAD
VENEZOLANA DE HISTORIA DE
LA MEDICINA.
Número: 257, País: Venezuela

Ciudad: Caracas, Idioma: Español
Editor: Sociedad venezolana de Historia
de la Medicina
1956: W 11-12.

REVISTA INTERNACIONAL Y
DIPLOMATICA.
Número: 258, País: México
Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1957: W 77.

REVISTA YUGOSLAVA.
Número: 259, Idioma: Español
1959: Suplem. Febrero.

REVUE DE DROIT HONGROIS.
Número: 260, País: Hungría
Ciudad: Budapest, Idioma: Francés
Editor:Association des Junstes Hongrois
1962: N° 1.

REVUE DE LA POLITIQUE
INTERNATIONALE.
Número: 261, País: Yugoslavia

Ciudad: Belgrado, Idioma: Francés
Editor: Federación de Periodistas de
Yugoslavia
1959: N° 220.
1960: N° 234,235,236,237, 240,253.

REVUE HEBDOMADAIRE DE LA
PRESSE REGIONALE.
Número: 262, País: Francia
Idioma: Francés, Editor:Agencia Yugos

lava de Información
1945: W 6,7,9,15,16,17,18,19,20,21,
22,23.

1946: N° 24, 25, 27,28, 29, 30,31, 32,33,
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
68,69,70.

1947: N° 83, 87, 89, 90.

ROJA, AMARILLA Y MORADA.
Número: 263, Idioma: Español
Editor: Ministeno de Información y Pro
paganda de la República Española
Observaciones: No tiene fecha.
*1 Ejemplar.

RUSSIA BY TWILIGHT.
Número: 264, País: Reino Unido
Ciudad: Londres, Idioma: Inglés
Observaciones: Suplemento de "World
Liberalism"
1956: Suplem. N° 8.

SATURNE.
Número: 265, País: Francia

Idioma: Francés, 1956: W 6.
1957: W 13.

SEGURIDAD.
Número: 266, País: México
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Ciudad: México D.F., Idioma: Español
1957: N° 63-64.

SERVICIO DE GUARNICION.
Número: 267, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor:Academia de AVIación de Madnd
1940: "'1 Ejemplar.

SOLIDARIDAD NACIONAL.
Número: 268, País: España
Ciudad: Madrid, Idioma: Español
Editor: Falange Española
1947:N°2516,2517,2518,2519,2520,

2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526,
2527, 2528, 2529, 2531, 2532, 2533,
2534, 2535, 2537, 2537, 2538, 2539,
2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547,
2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553,
2554.

SPAIN.
Número: 270, País: U.S.A.
Ciudad: Washington, Idioma: Inglés
Editor: Embajada de España.
1946: N° 2, 3.

SPANIEN: MOT FRANCO.
Número: 271, País: Suecia
Ciudad: Estocolmo, Idioma: Sueco
1949: *1 Ejemplar.

STUTTGARTER ZEITUNG.
Número: 272, Idioma: Alemán
1951: N° 40.

SYNTHESIS OF CUBA.
Número: 273, País: Cuba
Ciudad: La Habana, Idioma: Inglés
Editor: Departamento de información del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba.
1971: *1 Ejemplar.

TANJUG.
Número: 274, País: Francia

Ciudad: París, Observaciones: Boletín
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D. MIGUEL DE UNAMUNO y D. PEDRO SÁINZ RODRÍGUEZ
EPISTOLARIO (1924-1930)

Por J. Ignacio Tellechea Idigoras

El tema está en alguna manera "desflorado". En efecto, en dos de sus libros, D. Pedro
Sáinz Rodríguez publicó casi todas las cartas de Unamuno que él poseía ', más no así las
que el dirigiera a Unamuno, que se conservan en el archivo unamuniano de la Casa
Museo de Salamanca, bajo la sigla S. 1,35. Acoplar unas y otras cartas en rigurosa
secuencia cronológica devuelve a una y otra parte de esta correspondencia su sentIdo
pleno y nos ayuda a entender todo el trasfondo personal de dos figuras importantes en un
período muy significativo de la historia contemporánea española, el de los años de la
Dictadura (1924-30). De su lectura se desprende, además, que acaso falte alguna pieza.

La relación epistolar se inicia en otoño de 1924, cuando Unamuno está en el destie
rro y Sáinz Rodríguez Irrumpe en la vida pública con su Discurso de inauguración del
curso universitario, en Madrid, La inciativa de la relación epistolar corresponde a
Unamuno y está suscitada por tal discurso, sea por su contenido general, como por algu
na alusión nominal al propio Unamuno. El discurso, de alto carácter erudito, versaba
sobre La evolución de las ideas sobre la decadencia española. Tras no poco esfuerzo he
podido tener en las manos un ejemplar de los publicados entonces por la Editorial
AtlántIda (Madrid 1924). Más tarde ha sido reeditado con otros escritos de Sáinz
Rodríguez por la editorial Rialp con el título Evolución de las ideas sobre la decadencia
de España y otros estudios de crítica literaria (Madrid 1962). En esta edición se dupli
can las páginas del mismo por la extensa bibliografía añadida, pp. 141-231, Ypor el pró
logo que precede, donde encontramos sabrosos comentarios del propio autor sobre las
incidencias que el discurso provocara, pp. 14-37.

Hacía falta todo el temple del jovencísimo Sáinz Rodríguez para, aunque fuese de
pasada, mencionar en 1924 elogiosamente al proscrito Unamuno. El párrafo en cuestIón
dice así, pp. 84-5:

"Dentro de la literatura del desastre se encuentran ya las obras de Costa y
Picavea.Un contemporáneo egregio,D. Miguelde Unamuno,colaboradorun día
en ella, habla así, en conjunto, de "aquella hórnda literatura regeneracíornsta,
casi toda ella embuste, que provocó la pérdida de las últimas colomas america
nas, trajo la pedanteríade hablar del trabajo perseverante y callado, eso sí, voce-

Pedro Samz Rodríguez, Testimonios y recuerdos (Barcelona 1978), p. 89 ID., Semblanzas. Los nombres
mássignificativosde la culturaespañolade nuestroSiglo a travésde las impresiones personalesdel autor. Prólogo
de José María de Areilza. Epílogo de LUIS María Ansón (Barcelona 1988), pp. 25-40; las cartas, pp. 27-40.
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ándolo mucho, voceando el silencio, de la prudencia, de la exactitud, la modera
ción, la fortaleza espiritual, la sindéresis, la ecuanimidad, las virtudes sociales,
sobre todo los que más carecemos de ellas. En esa ndícula literatura caímos casi
todos los españoles, unos más y otros menos, y se dio el caso de aquel archies
pañol, Joaquín Costa, uno de los espíritus menos europeos que hemos tenido,
sacando lo del europeismo y poniéndose a cidear, mientras proclamaba que
había que cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid y... conquistarAfnca... Y yo
dí mi ¡muera Don Quijote!, y de esta blasfemia, que quería decir todo lo contra
río que decía -así estábamos entonces-, brotó mi Vida de Don Quijote y
Sancho y mi culto al quijotismo como religión nacional", Y esto lo dice
Unamuno, que en vanos de sus ensayos (por ejemplo, el titulado "De mística y
humanismo", ha calado más hondo que nadieen algunosde los aspectos de nues
tra psicologíanacional"

y volviendo nuevamente a Joaquín Costa, a una de sus obras y a la cura por él pro
puesta de los males, añade estos párrafos harto significatIvos en aquel momento:

"No la propone Costa taxativamente,pero en el Cirujano de hierro, taumaturgo
admirable que había de realizar la obra de la regeneración, palpita la Idea de la
dictadura", (p. 86)

Yen la p. 867 recoge una cita textual del profesor Ovejero y su discurso sobre la obra
Oligarquía y caciquismo de Costa, en que habla Sáinz -¿con o sin disimuloj-s-, de los
peligros de un Sistema, que ya pesaba sobre el ambiente:

"El problema no es de persona, de tutor, de dictador. Es problema de colectivi
dad, de pueblo, de nación. He dicho que con la dictadura por solución, el mal de
nuestra decadencia se agravaría, y no así como se quiera, smo en proporciones
considerables.Pronto el bisturí, símbolo de la política quirúrgica, se transforma
ría en sable. No tardaría en presentarse a la Vista, quien, encima de haber ayuda
do eficazmente nuestras desdichas, todavía creería poder levantarse sobre la
nación y convertirla en feudo suyo"

En la conclusión de su discurso, Sáinz Rodríguez compendia las lecciones del pasa
do con esta frase alusiva, p. 91: "Ya hemos visto cómo algunos de los remedios propues
tos para nuestra regeneración, consisten en una verdadera dictadura. Esta es una manera
de mesianismo que consiste en esperarlo todo fuera de nosostros mismos", Y todavía,
citando a Renán, p. 93, dirá: "Si Jesús predicase en nuestros días, le someterían a la poli
cía correccional, lo cual es peor que ser crucificado",

El discurso, pronunciado bajo la presidencia del General Vallespinosa, tuvo gran reso
nancia. Años más tarde, cuando lo glosa el propro Sáinz Rodríguez, en el citado prólogo
a la edición de Rialp, p. 34-7, nos revelará que su amigo Bonilla y San Martín propició la
iniciativa de un banquete en honor del Joven autor del discurso. Su "pecado" de haber pro
puesto el carácter transitorio de la dictadura, hizo que se sumaran al mismo personalida
des de muy distintas procedencias que quisieron aprovechar la ocasión para manifestar su
protesta contra el régimen. En cualquier caso, Unamuno tuvo conocmuento del discurso
de Sáinz Rodríguez por un extracto, pero éste bastó para que rompiese el fuego con una
preciosa carta, que debe ser la pnmera que abre este epistolario. Por cierto, aparece fecha
da en la edición de Sáinz Rodríguez el 4 de septiembre, cuando por razones obvias debe
ser del mes SIguiente, como en efecto puede verse en la edición facsimilar de la carta.
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Unamuno, que llama a su Joven colega "compañero" y hasta "amigo", le felicita por
su discurso, le da las gracias por la mención que de él hiciera, rectifica la Idea que de
Sáinz Rodríguez tenía, y le llama con todo el énfasis que Unamuno ponía en la palabra,
"un hombre, un hombre que sabe, pero no un sabio", Y arremete a continuación contra el
General Vallespinosa, que llama "insultos" a las crfticas, "bajas armas" al llamar las cosas
por su nombre; vapulea al Directorio, "que nada dirige y que consiente al supuesto dic
tador cometer todo género de tropelías"; protesta contra el destierro de españoles por
repartIr hojas contra el Directorio; califica de "tiranuelos" a Primo de Rivera y Martínez
Anido, "que están envileciendo y deshonrando el nombre de España"; no olvida comen
tar la frase CItada de Renán, y aboga porque los españoles "dignos" se dispongan a correr
la suerte de los desterrados (Carta 1).

La respuesta de Sáinz Rodríguez, pnmera de las suyas, atestIgua la admiración que
profesa a Unamuno y el inicio de una amistad sincera:

"La carta de v., aunque hubiese estado escrita a máquina y sin firma, había adi
vínado que era suya sólo por el primer párrafo. Solamente V. tíene esa conciencia
moral tan exquisita que le Impulsa a dar explicaciones que podría callarse, a per
sona, que como yo, se consideraría muy honrado con una Simple felicitación. Mil
y mil gracias, D. Miguel. Antes, de Siempre, tenía V. en mí un devoto admirador
de su obra que he releído infinitas veces en la soledad y aislamiento de Oviedo
cuando fui allí catedrátlco, pero desde ahora puede V. contar con un amigo leal
del hombre, del hombre que tiene esa elevación del alma y para quren todos los
hombre somos dignos del mismo respeto cuando sentlmos la dignidad humana",

Es una hermosa profesión de fe y admiración hacia Unamuno por un joven catedráti
co como Sáinz Rodríguez, nacido en Madnd en 1898, Catedrático de Lengua y Literatura
en Oviedo a sus 22 años y dos años más tarde de Bibliología en la Universidad Central
de Madnd, ambas cátedras logradas por oposición. Cual otro Menéndez Pelayo, Sáinz
Rodríguez irrumpe en escena en plena Juventud, repleto de erudición. Una muestra de la
misma fue su discurso, aparentemente 1ll0CUO, pero profundamente intencionado, en
momentos en que parecía consolidarse la dictadura del General Pnmo de Rivera, inicia
da con el golpe del 13 de septIembre de 1923. Sáinz Rodríguez en su discurso se permi
tió criticar al Directorio y la anunciada "cirujía de hierro", Los móviles íntImos de su
gallarda actitud nos lo revela en la carta primera a Unamuno:

"Yo soy un apasionado de la historia y nunca he tenido deseo de mterfenr en las
cosas del día como hombre de acción, pero cuando escribí mi Discurso, quise
escribir lo que sentía y pensaba, y me hubiese rubonzado, a mis solas, si hubie
se alterado cualquier cosa por temor o por agradar a alguien. Mis escntos (que
yo le enviaré) creo honradamente y con sinceridad que no tienen, hasta hoy, gran
valor y que son aportaciones de erudito, pero tengo el orgullo de que jamás escn
bí una línea que no fuese expresión de mi pensamiento sin coacción alguna.

He recibido de toda España muchas cartas y tarjetas de felicitación y entre ellas
numerosas de gentes humildes que me pedían el Discurso. Esto prueba que ya
hay un gran ambiente contrario al Directorio, y SI un discurso académico y de
tipo erudito ha hecho bastante efecto, una campaña de publicaciones políticas,
bien dirigida, arrastraría a mucha gente. Cuando pienso en esto, me entra un gran
desaliento y tristeza, y SI se pudiese dar uno de baja, temporalmente, como en un
casmo, me daría de baja en esto de ser español ahora" 2

En Testimonios y recuerdos. pp. 87-9, evoca Sainz Rodríguez el contexto y las consecuencias de aquel
discurso.
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Sáinz Rodríguez se Interesa por Unamuno, le pregunta SI va a seguir en París, le anima
a hacer un viaje por América, cree que no se atreverán en España a quitarle la cátedra, y
le anuncia que está preparando un libro sobre el misticismo español, que le enviará cuan
do lo concluya. Es la Introducción a la historia de la Literatura mística en España, obra
con la que conseguiría en 1926 el Premio Nacioanl de LIteratura y que se editaría al año
siguiente. Figura en la biblioteca de Unamuno con el n. 3714 con preciosa dedicatona.
Sáinz Rodríguez concluye su carta, dándose por satIsfecho, como premio a su discurso,
con la carta de Unamuno, de quien se profesa "leal y SIncero amigo", "antiguo y entu
siasta admirador", y "un amigo, no por reciente, menos cordial y decidido" (Carta 3).

Es preciso añadir que unos días más tarde con motIvo del banquete-homenaje a Sáinz
Rodríguez, Unamuno se aSOCIó desde París -"Desde la proscripción", como él dice
enviando un ardiente mensaje. En él agradece públicamente la mención que Sáinz
Rodríguez hiciera en su discurso de la personalidad de Unamuno:

"QUiero y debo, amigosmíos, estar presenteen ese homenaje,no a un sabio des
carnado en la arqueología, silla al hombre que sabe y siente y ama, a todo hom
bre entregado de corazón a la historia, que es la vida eterna.
Le debo gratitud, porque en momentos, los más graves por que ha atravesado
nuestra España, la que estamos haciendo, nuestra hija, ha recogido rm voz, esta
voz con que proclamo la personalidad de la patna en medio de la triste realidad
que la agobia: yo que creo que son los hombres, las personas, y no las cosas las
supremas causas del espíritu humano y del divino",

Remito al lector al texto íntegro de este terrible alegato contra la dictadura y sus
modos. "La esencia de la republicidad es el antipretorianismo", concluye, enviando a los
comensales un "abrazo de hermandad civil", (Anexo a carta 1, Doc. n.2)

El famoso banquete-homenaje terminó como no se esperaba. Fue disuelto por la poli
cía, arrestado el General Berenguer que participaba en él. Sin embargo, por mediación de
D. AntOnIO Ballesteros, preceptor de los Príncipes, Sáinz Rodríguez fue llamado a
Palacio para entrevistarse con el Rey. En diciembre repetIría algunas ideas del discurso
en una conferencia y antes aclararía algunas cosas en declaraciones a la Prensa, repu
diando el manejo que de su discurso y banquete hicieran algunos, los que no le perdona
ron tales aclaraciones y le abuchearían años más tarde cuando en la ConstItuyentes de la
República se opuso a la totalidad de la Constitución en curso. 2

Enterado de las VIsitas de Sáinz Rodríguez al Monarca y de la posible relación de
aquel con el Ministro de Instrucción Pública, Unamuno escribe de nuevo a Sáinz
Rodríguez desde París el 27 de enero de 1927.3 El tema obsesivo de Unamuno es su cáte
dra. Entendía que su derecho a la misma era clarísimo. No la abandonó, como pretendí
an sus adversanos, puesto que fue repuesto en la misma, aunque no se le abonó el suel
do correspondiente al período de su confinamiento en Fuerteventura, a pesar de la amnis
tía. Estaba dispuesto a entablar un recurso contencioso, aunque esperaba que el Ministro
Calleja le reconociese su derecho. El Rey conocía por carta reservada de Unamuno la
injusticia de la declaración de abandono de destino. En esta carta narra Unamuno un epi
sodio trágico-cómico ocurndo en Vera del Bidasoa en días de alguna agitación y en el que

,. Era el Ministro de Instrucción Pública D. Eduardo Callejo, cuyos planes de enseñanza, inspirados por
el propio Pnmo de Rivera, cnticó ferozmente Sainz Rodríguez en la Asamblea Nacional. En Testimonios y
recuerdos, pp. 91-4 evoca este lance.
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hubo un confusión de un buen gizon -palabra vasca para designar un hombre- con
Unamuno, que a punto estuvo de costarle la vida por la Ley de fugas. El hombre atrapa
do en la frontera, esposado e insultado, le libró de peores consecuencias cuando la gente
lo reconoció SInequivocación posible: era Juan Fagoaga, juez de Lesaca. Unamuno pen
saba airear el episodio por toda Aménca para que se supiese "todo lo que hace la Jauría
del gran mastín del Rey, del M. Anido", el militar Ministro de Gobernación.

Unamuno se muestra escéptico respecto a un próximo régimen de justicia y libertad
CIvily se negaba a aceptar un curso en la Universidad de Wisconsin: "no puedo compro
meterme a ello estando como están las cosas en España", Había oído que el Rey estaba
dispuesto a hacer un viaje a Argentina y se preparaba a Ir al mismo tiempo que el monar
ca para contar la verdad. El Rey había dicho a un amigo de Unamuno en el primer ani
versario del golpe de Estado: "Esto pasará y se hará justicia a todos", Unamuno preten
día que todos los hombre honrados de América supiesen lo que el Rey quería con tales
palabras y, naturalmente, estaba de acuerdo con su enunciado... con un añadido: "justicia
a todos, Incluso a él ¡claro está!", (Carta 4)

Cinco días más tarde escribe nuevamente Unamuno a Sáinz Rodríguez. Cita una frase
entrecomillada de carta de Sáinz Rodríguez, que también falta. Y tras refenrse a las ame
nazas del Ministro de sacar su cátedra a concurso, que estIma comedia, como igualmen
te el alegato de Elías Tormo o la contradicción de Eloy Bullón, pasa a consideraciones
generales sobre la situación política y arremete contra una expresión de la citada carta
perdida en que se afirmaba que no había más fuerza verdad que la voluntad regla.
Unamuno hace juegos de palabras contra la noluntad regla y su desgana, y piensa que el
monarca no desea ni siquiera una ficción de vuelta al régimen constitucional, Acusa al
Rey de complicidad y de aparentar que le molesta el endiosamiento y los desplantes de
Pnmo de Rivera. El JUiCIO sobre la situación española es sumamente sombrío, así como
sobre "los burdos comediantes" que le mandan, Cernuda, Calvo Sotelo, Quiñones de
León, sobre quien es atroz el JUICIO de Unamuno, informado por el ex-Ministro SantIago
Alba. La violación del secreto de la correspondencia, normal en tIempo de la Dictadura,
le hace prorrumpir a Unamuno en estos bravos consejos a Sáinz: "Me dice que el temor
de que le intercepten la correspondencia le hizo vacilar en escribirme. No lo tema. A lo
más abrirán sus cartas, se enterarán de su contenido y las dejarán seguir. Pero esto le debe
tener a usted sin cuidado. Nada importa que se enteren del contenido de nuestras cartas.
Todas las que le escribo podrían, en ngor, enviarlas abiertas. Ya ve si soy profundamen
te realista. Me alegraría verle por aquí y que habláramos" (Carta 5).

Al año siguiente, Sáinz Rodnguez se hacía cargo de la Compañía Ibero-Americana de
Publicaciones y proyectaba una colección popular -El libro del pueblo. Enciclopedia
popular Hispanoamericana- en la que deseaba publicar biografías de políticos liberales
del siglo XIX, así como biografías de cláSICOS y de autores contemporáneos. A Baraja,
Azorín, Valle-Inclán y Unamuno pensaba pedirles una autobiografía; la de Unamuno
abnría la colección. Convenía redactarla "hábilmente, sin ataques directos, aunque éstos
se despendan del relato" (Carta 6). En octubre de 1928, como Director literano de la cita
da Compañía, manifiesta su alegría Sáinz Rodríguez por haber logrado, asociados a la
editorial Renacimiento, la edición de las Obras completas de Unamuno, "verdadero acon
tecimiento en la vida intelectual de España", Para ello le pide datos biográficos y biblio
gráficos, JUIcios y estudios sobre su obra, retratos, etc., para con todo ello un folleto de
propaganda y distribuirlo por España y América. El entusiasmo de Sáinz Rodríguez por
Unamuno es SIncero: "Como Ud. sabe hace mucho tiempo he dicho, y sigo diciendo, que
es Ud. la primera figura del pensamiento y de la literatura nacionales de hoy. Por esto es
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para nuestra editorial un verdadero honor el publicar sus obras", Sáinz promete a
Unamuno visItarle en París antes del fin del año y tener el placer y el honor de hablar con
él de las cosas editoriales "y de las cosas de España, cuya solución final veo cada día más
difícil y más oscura" (Carta 7).

Unamuno respondió muy pronto a esta carta, con gran satisfacción por el proyecto de
edición de sus Obras. Para la nota bio-bibliográfica le remIte a Sáinz a José María
Quiroga, yerno de Unamuno, deposItario de una nota redactada. Respecto a la bibliogra
fía pertinente, se declara impotente para hacerla y revela que no ha leído ni siquiera dos
obras monográficas que corren impresas sobre su obra. Las reseñas extrajeras, las guar
da en Salamanca -"mi biblioteca es una leonera't-s-. Recuerda, de memoria, recensio
nes de Daniel Rops, Jean Florence, Adriano Thilger, Mario Puccini, Robert Curtius, el
holandés Geers, Cassou, André Cortis, Ernest Bogel, Waldo Franck, Mackay. Guardaba
en Salamanca muchas reseñas sobre Del sentimiento trágico de la vida, y algunas de las
publicadas en Alemania, Entre tal material Unamuno destaca lo escrito por Rops, Curtius
y Thilger. En Argentina empiezan a ocuparse de la obra poética, y desde Estados Unidos
le "amenazaban" con dos tesis doctorales. Respecto a la crítica española, una anotación
interesante: "De lo que se haya escnto ahí, en España, no necesito decirle nada. Lo más
de ello reposa en esa tranquila, tan cómoda, que llaman la generación del 98 y que aún
no he llegado a descifrar lo que, fuera de lo meramente cronológico, significa". Unamuno
esperaba la visita de José Antón y la de Pedro Sáinz Rodríguez para hablar "de las cosas
de más allá y las de más acá", Fedenco Santander le había augurado un pronto retorno a
España, en el que no creía, como tampoco en las componendas transicionales o transac
cionales. Le seguía Importando como fundamental el poder proclamar en España "a todos
los vientos y sin peligro, toda la verdad y todas la verdades", Piensa más allá de su caso
personal: "la fuerza de la verdad es incontrolable y desde luego bien entendido, que mi
pleIto individual-i-Io de mIS cátedras y demás- es cosa de penúltimo orden. No es a mí
a quien hay que darme individualmente satisfacciones, m eso satisface a la justicia, smo
que tlene que haberla para todos. Y hasta para indultar hay que procesar, enjuiciar y ajus
ticiar, o sea condenar en caso que necesite indulto, Aborrezco los borrones" (Carta 8).
Esta carta lleva aneja la nota bio-bibliográfica muy escueta.

A los pocos días Sáinz Rodríguez pedirá a Unamuno la colaboración para la colección
La Novela de hoy, cedida por Artemio Precioso (Carta 9). Unamuno que tuvo compro
misos con Precioso, acepta la propuesta, aunque no ve fácil poder ofrecerle cuatro nove
las cortas al año. "Me temo que la vena novelística se me va agotando a beneficio de la
poética y dramática", Mas al margen de estos agotamientos de inspiración, existía en
Unamuno un propósito decidido de silencio "hasta que las cosas de nuestra España se
aclaren y clarifiquen y vuelva a reinar en ella la justicia -a remar, a presidir mejor- que
es para mí, como usted sabe, la libertad de la verdad y el derecho a fiscalizar y acusar,
exponiéndose ¡claro!, a lo que ello trae consrgo si se acusa sin pruebas" Unamuno nos
desvela que pocos meses después de su deportación renunció a escribir en la prensa espa
ñola, porque le hinó en lo más hondo "la maligna estupidez de la censura", También nos
dice que por la misma causa dejó de escribir Ortega y Gasset, y que a un profesor de
Orense se le procesó por haber recomendado a sus alumnos de Pedagogía que leyesen
"Recuerdos de niñez y mocedad" de Unamuno. También sabía que se había impedido con
artlmañas el estreno de tres obras de teatro suyas. Así pués, se proponía no publicar m
dejar publicar nada suyo, mientras no se restableciesen las garantías constitucionales, de
reunión, de pensamiento (de palabra y por escrito) y sm censura previa. No quería some
terse como Eduardo Ortega y Gasset o Sánchez Guerra, que seguían escribiendo. Temía
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que hasta en sus posibles novelas cortas le saldrían quejas amargas y duras contra "la
bochornosa actualidad tiránica", Es un canto a la libertad por parte de Unamuno y el
empeño de no transigir con el silencio, ante crímenes, asesinatos como los de Vera, esta
fas, robos, cohechos, multas escandalosas, prevaricaciones, "todo el tristísimo cortejo de
atrocidades que ha traído la llamada Dictadura, que no es sino pornocracia y cleptocra
cia".

Alguien podía acusar a Unamuno de empecinamiento. El se siente investido de una
misión transcendente:

"Me siento mvestído -acaso hay algo de mística obsesión-e- del sagrado deber
de, en nombre del pueblo, acusar, enjuiciar y que se ajusticie, es decir, que se
haga justicia, que se condene al que mereza condena y se absuelva al que lo
merezca. ¿Que se ejecute? Este es otro cantar. No me siento con alma de verdu
go, no soy de los que se confunden el poder ejecutivo con el ejecutar. Basta la
condena. Y si les queda algo de conciencia moral, los condenados no podrían
seguir en ese país al que han llevado al lastimoso abatimiento moral. Ahora la
resistencia a ser enjuiciados y ajusticiados -condenados o absueltos, según
sea- suele traer el que llegue la ejecuciónsin juicio ni ajusticiamiento; a que el
pueblo, a su vez, harto de la resistencia, pase a verdugo. Porque la historia nos
enseña que esas resistencias provocan el atentado personal.Todo lo cual quiere
decir mi fórmula: Nada de "borrón y cuenta nueva" Borrón no, no y no. Con
letra bien clara el fallo. Y después Jehová impidió que se ejecutara a Caín. Pero
quedó marcado por su dedo. Y basta de disertación"

La carta concluye con saludo para Indalecio Prieto (Carta 10). Antes de terminar el año
enviaba Unamuno su contrato firmado. "[Si viera usted lo que cuesta resignarse a la expec
taciónl. Tengo que apretarme el alma para no cejar en la impaciencia". Y le habla de la
carta que tuvo que escribir al Dr. Hillman, de Estocolmo, a propósito de las protestas que
llovieron desde España en contra de la concesión del Premio Nobel a Pérez Galdós y en
favor de Menéndez y Pelayo -"claro que sin participación de éste"- y que escandaliza
ron a los suecos. "Ningún otro país les había dado un caso así. Y yo, ¡con qué tristezal,
tuve que explicarles lo que es la castiza zelotopia inquisitorial producto de la que el mismo
Don Marcelino, mi venerado maestro, llamó la democracia frailuna. Y figúrese la que está
abonando la pornocracia pretonana. Si es que no otro triste poder... Y me vuelvo a embo
zar en mi soledad fronteriza toda poblada de ensueños y desensueños", Naturalmente esta
carta está escnta desde Hendaya, e121 de Noviembre de 1928 (Carta 11).

El año 1929 lo iniciaba Unamuno sin cambio de horizonte y más bien con pesimis
mo. "Veremos, amigo y compañero, SI éste de 1929 resulta año nuevo. Me temo que no,
porque la ceguera de los timoneles va en aumento y complicada con hechicerías.
Paciencia, pues y tesón ... Ahora apenas hago SInO poesías. Y fuera de ello proyectos,
todos en suspenso por la suspensión de ahí de la justicia", Se niega a dejar su garita y a
acudir a las varias invitaciones de Norteaménca, México, Cuba, Argentina, Suiza,
Alemania, lo cual le perjudica en sus intereses, pero no debía ir. El sentido del deber y
la profundidad de la actitud personal de Unamuno quedan retratadas en esta frase: "Pero
no debo ir, porque no me reduciría, como otros, a hacer lo que llaman obra cultural.
Entiendo de otro modo la cultura. Yeso de ir al extranjero a provocar a los representan
tes oficiales de la tiranía española y maldecir a las envilecidas colomas, eso ... todavía
no", Por lo demás, la carta está escnta para encargar a Sáinz Rodríguez el envío de algu
nas obras de Unamuno al rumano, "algo fantástico", que ha traducido Niebla. y para que
le liquiden los derechos de fin de año de la Editorial: "todo me hace falta" (Carta 12).
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Alguna carta puede faltar en la sene a tenor de 10 indicado en la n." 1I. Ya iniciado
1930, Unamuno agradece la liquidación hecha por Compañía Ibero Amencana de
Publicaciones. Su "dinerito personal" 10quería ingresar en la Banque Nationale du Crédit
-4.697 pts.- y no que le mandasen a su hijo en Salamanca, pues quería convertirlo en
francos, antes de que bajase más la peseta. Escrita la carta el 9 de enero, dedica varios
párrafos a la situación española, comprendiada en un genérico Eso. Concordaba con
Sáinz Rodríguez en pensar que eso se acababa definitivamente. "Es posible que eso 
comenta Unamuno- no sea para mí 10que para otros es, y estime que 10que le suceda,
tampoco me permita volver como yo quisiera y acaso debo". Ante el incierto inmediato
futuro, Unamuno se mantiene aferrado a sus principios, recalcitrante ante las condiciones
de una eventual transición, a cualquier tipo de transacciones y componendas. Evoca
vanas afirmaciones del Rey, se reitera en su oposición el "borrón y cuenta nueva", y se
muestra particularmente agresivo contra Primo de Rivera: "Y nada de 10 de las «transi
gencias recíprocas» que ha dicho Primo. Yo no transigiré con él, como él está dispuesto
a transigir con aquellos a quienes denigró, calumnió y persiguió. Si él en más de seis años
y desde el poder, no ha podido hallar motivos de enjuiciamiento para los que llaman anti
guos POlítICOS, nosotros -yo por 10menos- podemos enjuiciarles a él y a sus cómpli
ces. He llegado además a la convicción triste de que no se han equivocado, sino procedi
do desde el principio de mala fe. Con todo 10cual comprenderá usted cuán condiciona
do queda nu regreso. Y de otro aspecto personal no hablo. No quiero ser CIUdadano de
una Ciudad Universitaria menoscabada. Aguantaré el despojo que con un fallo injusto me
hicieron". Sangra Unamuno por la vieja herida enconada. A pesar de la negrura del hori
zonte personal descrito, concluye la carta con aire de esperanza: "A ver SI pronto nos
podemos ver, respirando libremente, en esa. Aunque sé que es ahí donde me aguarda la
más dura tarea" (Carta 14).

Pocas semanas después Unamuno cruzaba la frontera, y su aborrecido enemigo Primo
de Rivera 10hacía en sentido contrario: Sáinz Rodríguez le envía la "bienvenida más cor
dial al regresar del destierro a nuestra España y le comunica las excelentes disposiciones
de la Editonal. Hasta le ruega le avise sin anticipación cuando venga a Madrid para hacer
algo en su honor (Carta 15). Pocos días después -el 17 de febrero- vuelve a felicitar
le y a hablarle de la costumbre de la editorial de organizar unas comidas mensuales que
reúnan a las más destacadas figuras de la intelectualidad española-o Procuran que tales
almuerzos tengan un motivo ocasionado de celebración y homenaje de algún venturoso
acontecimiento: "Para al presente mes, ninguno tan digno de ser subrayado, desde todos
los puntos de vista, como el de su regreso a España, del que tanto fruto esperamos todos"
Con tal finalidad, proyectaban organizar la comida del 26 de febrero, deseando contar con
la presencia de Unamuno y ofreciéndole costearle los gastos de viaje y estancia en
Madnd (Carta 16).

Inmediatamente contestó Unamuno a esta carta, ya desde Salamanca, el 20 de febre
ro. Unamuno aceptaba la invitación, sm señalar fecha. Tenía pendientes en Madnd un
acto organizado por Alianza Republicana, otro del Ateneo y de la F. U. E. "Conviene que
se pongan ustedes todos de acuerdo para mi entrada en Madrid. Como no soy hombre pri
vado, he de cuidar de estas cosas en pro me mi obra" También había recibido la carta de
La Gaceta literana y prometía escribirles unas líneas iniciales para el número sobre la

4. El 28 de enero de 1930 presentaba su dimisión al Rey Pnmo de Rivera. Unamuno volvió a España por
la frontera de Irún en la tarde del 9 de febrero; el 12 llegaba a París Pnmo de Rivera y Salamanca preparaba el
recibimiento triunfal de Unamuno.
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obra literaria del destierro, defendiendo desde la estética ciertas violencias o estridencias
de lenguaje." El ajo --que no sal- aristofanesco tiene poco que hacer con la que llaman
ironía ática ciertos señoritos de las letras", Por lo demás, Unamuno llevaba sólo siete días
en su casa "tomando un poco de huelgo en el repecho de mi acción-pasión, ya me azu
zan para una nueva salida de aventuras". La vivencia quijotesca de su existir no puede ser
expresada con mayor clandad. Iba a estrenar una obra de teatro en Salamanca, dar una
conferencia en la Casa del Pueblo, de la que fue Presidente honorario y en la que ejerció
un magisterio aún más que en la Universidad. La Universidad aún no la había pisado ni
sabía cuándo lo haría. Su reintegración al escalafón no le satisfacía y pretendía que se
desarchivase su expediente, archivado por Primo de Rivera, y se comprobara que en su
caso no debía aplicarse amnistía alguna (Carta 17).

Sáinz Rodríguez contesta a esta caria el 8 de marzo, ofreciéndole la acogida de la
Compañía Ibero -Amencana para cuantas iniciativas proponga Unamuno para la edi
ción de sus obras y le promete que hablará al General Berenguer de los problemas per
sonales de Unamuno, sobre los que se manifiesta sin ambages: "En cuanto a su situación
legal, me parece ndículo todo es regateo de leguleyos que se traen con usted. Han debi
do retrotraer el expediente hasta el punto y hora en que se cometió con Ud. la pnmera
arbitranedad y reconocer públicamente la injusticia de todo lo actuado. Si quieren hacer
le a V. Rector, deberían hacerlo de la única manera lícita, que es dejar que la Universidad
le elija, y así es seguro que el designado sería Ud. Creo que es conocerle muy mal el rega
tearle libertad de acción, pues cuanto más libremente pueda Ud. actuar, más cauces se le
abrirían a su generosidad" (Carta 18).

Sin concluir el mes de marzo, Sáinz Rodríguez escribe la última carta conservada en
la serie, invitando a Unamuno a colaborar en un curso de conferencias sobre el
Romanticismo, en el que intervendrán R. Menéndez Pidal, Valle -Inclán, Azorín, Pérez
de Ayala, Díez Canedo, D'Ors y Ortega y Gasset, y con las que se editaría el tomo corres
pondiente. Al final de la carta le añade unas líneas diciendo haber recibido el original para
el número proyectado de La Gaceta literaria (Cartas 19-20).

E121 de abril Unamuno le anuncia su viaje a Madrid el l de mayo para dar una con
ferencia en el Ateneo al día Siguiente. "No estoy aún restablecido de mis muñecas, toda
vía me cuesta escribir de mi puño (no sé dictar) y no lo hago sin molestia, pero mi len
gua y mi espíntu -mi espíntu es lengua y mi lengua es espíntu- están desembaraza
dos. Muchas gracias por el homenaje de La Gaceta Literaria, de que hablaremos como de
otras cosas. ¡Tengo tantas al aire! ¡Editonales, de teatro, de política!", Le comunica que
había Sido repuesto en sus dos cátedras y en forma estrictamente legal. Pensaba renunciar
a la de griego y quedarse de titular de la acumulada. "Dos cátedras diarias me son mucha
carga" (Carta 21).

Falta una carta de Unamuno del 13 de noviembre, a la que responde Sáinz Rodríguez
el 18. Unamuno le había enviado un original para la colección La Novela hoy. Sáinz
Rodríguez, esperaba la oportunidad de dos fiestas seguidas, para visitar a Unamuno en
Salamanca y comunicarle sus impresiones de América. "Mientras tanto le reitera su devo
ción y se repite buen amigo que le abraza, Pedro Sáinz" (Carta 22). Ese mismo año 1930
Sáinz hizo llegar a manos de Unamuno su Introduccián a la Historia de la Literatura
Mística en España (Madnd 1927), con la Siguiente dedicatoria:

A D. Miguel de Unamuno:
Tu Duca, tu Signare, tu Maestro
Con la amistad invariable y cordial de Pedro Sáinz

Mayo 1930
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Mas, existen otros dos hechos anteriores que no debemos silenciar, ambos de la pri
mavera del mismo 1930, apenas vuelto a España Unamuno, y con los que tiene que ver
Sáinz Rodríguez. El primero es el número extraordinario de La Gaceta literaria dedica
do a Unamuno, su n." 78, que lleva fecha del 15 de marzo de 1930. Tras una bio-biblio
grafía y unos poemas inéditos del mismo Unamuno, el número recoge una impresionan
te lista de colaboraciones de figuras del momento: Ramón Pérez de Ayala, Gabriel Miró,
R. Ledesma Ramos, M. García Blanco, T. Navarro Tomás, Gómez Baquero
("Andrenio"). R- Altamira, E. Díez Canedo, J. Esterlrich, Salazar y Chapela, R. Alberti,
R. Marquina, Novaes Texeira, José Bergamín, Pedro Salinas, Benjamín Jarnés, Eugemo
Montes, M. Fernández Almagro, P. Mourlane Michelena, Joaquín Zuazagoina, J. Alvarez
Bayo, A. Marichalar, Rivas-Cheriff, Giménez Caballero y los extranjeros Conde de
Keyserling, E. R. Curtius, J. Cassou, G. Papini, Aubrey G. B. Bell, Blanco Fombona, Dos
Passos, Ghiraldo. Todavía en el n." 79, figuran Eduardo Marquina, Antomo Machado, J.
Ibarra, Juan Aparicio.

Este plebiscito intelectual se VIO completado por el banquete organizado en el Lhardy
el 3 de mayo por iniciativa de Manuel L. Ortega y Pedro Sáinz Rodríguez. Presidieron la
mesa Unamuno acompañado de Carmen de Burgos, Concha Espina, Manuel L. Ortega,
Sáinz Rodríguez, Antomo Machado y Juan C. Cebrián. El n." 82 de La Gaceta Literaria
-15 mayo 1930- da cuenta cumplida de los asistentes, entre los que destacamos a
Antonio Ballesteros, Blanco Fombona, R. Baeza, Tenreiro, R. Sánchez Guerra, G. Miró,
A. Millares, M. Machado, W. Fernández FIórez, J. Francés, A. Ghiraldo, E. Gutiérrez
Gamero, Alberto Insúa, E. Giménez Caballero, José Bergamín, R. Alberti, M. Fernández
Almagro, L. Jiménez de Asúa, José S. Santonja, etc. Entre las adhesiones figuran las de
R. Menéndez Pidal, J. Ortega y Gasset, E. Díez Canedo, E. Palacio Valdés, Jacinto
Benavente, E García Sanchiz, los Alvarez Quintero, Julio Camba, J. Francos Rodríguez,
J. Sánchez Guerra, el Conde de Romanones. Hubo reporteros del ABe, El Sol, La Voz,
Presa Gráfica, Heraldo de Madrid, Informaciones, La Libertad, El Liberal, Mundo
Gráfico, Gránica.

El ofrecimiento del homenaje COrrIÓ a cuenta de D. Pedro Sáinz Rodríguez, cuyas
palabras merecen ser recordadas:

Unamuno es algo excepcional en el panorama español. Es, también, histórico. Por
encima de todo está su magnífica obra. Es el pensador, el escritor español más eminente.
Unamuno será eterno, porque es eminentemente actual y moderno. Unamuno actúa en
política, y aunque muchos no le sigamos en ese derrotero, sabe que ello no importa para
que tampoco le neguemos con ofuscación o injusticia notoria. Unamuno está para noso
tros por encima de toda política, y por tanto, por encima de toda clasificación. Y todos
los que pensamos en España más allá de las convicciones políticas, hemos de reconocer
el innegable valor de su personalidad. Y puesto que Unamuno tiene una conciencia polí
tica, hay que pedir que Dios le ilumine para que lo que haga lo verifique en bien de nues
tra patria".

Es un hermoso reconocimiento un año antes de los grandes cambios.
El discurso conclusívo de Unamuno también debe ser evocado, tal como lo reprodu

ce La Gaceta Literaria citada, n." 82, 15 mayo 1930, p. 12:

"Siento, amigos míos, que al volver después de estos seis años, encuentre a los hombres de
letras, mejor dicho de espíritu, en condiciones tales que, en lugar de aclararme las Ideas,
me las confunden.
Seis años he estado fuera de España, pero dentro de España, porque yo la llevaba muy den-
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tro. Y he estado fuera porque vmo aquéllo, porque antes nunca Intenté salir de esta tierra
mía. Cuantas ocasionesy ofrecimientos se me presentaron para Ir a América los dilaté, por
que no era fácil arrancarme de este suelo mío.
Estuve pnmero en Fuerteventura, que no olvidaré nunca, y a la cual pienso volver alguna
vez. Aquello es esqueleto, esquelético, y tiene por ello una perfecta belleza. Quien sabe ver
la belleza de un esqueleto sabe ver si el cuerpo está bien o no hecho.
De Fuerteventura pasé a París. Yo no podía VIVIf en París. Y por eso me alejé hasta
Hendaya, que ya es rru tierra vasca.
He vuelto, ahora cuando parecía que estas cosas nuestras habían cambiado, y he encontra
do un máximo miedo. Los republicanos tienen miedo a la República; los SOCIalistas, al
SOCIalismo, y este miedo no es más que el deseo de no cargar, con las más mínimas res
ponsabilidades.
Todo español quiere tener mando, pero Sin mandar, o, lo que es lo nusmo, Sin cargar con
nada. Yo en estos momentos históricos vaya ver SIcargo al menos con la responsabilidad
de los dolores de esta España, que quiere grande y hermosa. Estamos en momentos en que
se oye constantemente: "Hay que delimitarse o denominarse". Yo no me defino porque no
cabe definición en lo que es del infinito,
Aquí estoy ahora dispuesto a todo. Sé que he de VIvir todo el tiempo que haga falta, y no
pienso monrme hasta que no haya muerto la mayor parte de esa podredumbre. QUIero la
Histona para hacerla y verla. Sé bien cuál es mi papel. Sé que mi cabeza la tengo sobre mis
hombros. Esto úmcamente lo sabemos aquellos que algunos nos denominan locos. No sé
cuál es el papel que los vientos de la suerte me llevarán a representar en la tragicomedia de
lapatna.
Por otra parte, no creo en la lucha de la república de las letras. Creo, por el contrario, que
hay una intuiuva hermandad, fundada precisamenteen la lucha. Nunca se quiere mejor a
uno que a aquel con quien se ha reñido. No tenemos amor propio aquellos que sentímos la
existencia, y por ello propugnamos un amor común"
Al terminar su discurso Unamuno fue efusívamente aplaudido.

Los "vientos de la suerte" llevarían a aquellos comensales a representar papeles muy
diversos un año más tarde (1931) y, sobre todo, cinco años después. Entonces no los
conocían. ¿Acaso estas representaciones de papeles distinos en la "tragicomedia de la
patria" distanciaron a Unamuno y Sáinz Rodríguez. El epistolario enmudece durante esos
años, y ya para siempre.
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UNAMUNO A SÁ/NZ RODRÍGUEZ [Salamanca 2/ de abril /930J
Salamanca, 20 de febrero de /930.
Madrid

Señor don Pedro Sáin: Rodríguez:
Aunque ya lo sabrá usted, mi querdo amigo y compañero, por otros conductos, y entre

ellos el de mi consuegro Quiroga, me creo en el deber de advertirle que el día /. o de mayo
llegaré a ésa para dar mi primera conferencia en el Ateneo el día 2. No estoy aún resta
blecido de mis muñecas -todavía me cuesta escribir de mi puño (no sé dictar) y no lo
hago sin molestia-s, pero mi lengua y mi espíritu -mi espíritu es lengua y mi lengua es
espíritu- están desembarazados. Muchas gracias por el homenaje de La Gaceta
Literaria, de que hablaremos como de otras cosas. ¡Tengo tantas al aire! ¡Editoriales, de
teatro, de política...! La Casa Rieder, de París, que adquirió la propiedad de mi librito
L'agonie du christianisme, me propone entablar negociaciones para la edición españo
la, pues el texto original se considera en nuestro contrato como traducción. Les he indi
cado a ustedes, a la C/A?, pues presumo que debe de andar en ello una casa catalana.
No creo que tengan inconveniente. A lo de la casa inglesa, ya le daré ahí la contestación,
pues el editor Knopj, de Nueva York, tiene un derecho de opción para la traducción de
mis obras al inglés, aunnque no le veo muy pronto a hacer uso de él. La verdad es que
donde más suerte he tenido es en Alemania.

Fui, como sabe, repuesto en mis dos cátedras, y en forma estrictamente legal y con
toda satisfacción, pero no pienso posesionarme de ellas hasta que expire el plazo, por
varias razones, y entre otras, que no quiero que se platee todavía, como se planteará,
otro pleito, pues el rector actual dimitirá. Yo pienso luego renunciar a la cátedra de grie
go y quedarme titular de la acumulada, pues me interesa ésta más, y dos cátedras dia
rias me son ya mucha carga. También de ello charlaremos.

Salude a todos esos buenos amigos que tan bien me tratan y sabe cuán lo es suyo.
Miguel de Unamuno

Salamanca, 2/ de abril de 1930.

Editada por P. Sáin: Rodríguez, Semblanzas, pp. 37-8.
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COMPAÑÍA IBEROAMERICANA DE PUBLICACIONES
Historia Colecciones de Clásicos Anuarios Guías
Librería Fernando Fé (Fundada en 1840)
Editorial Renacimiento Editorial Mundo Latino Editorial Atlántida

Madrid 18 de Noviembre 1930

Sr. D. Miguel de Unamuno.
SALAMANCA

Mi querido amigo:

He recibido su carta del día 13 y el original que accediendo bondadosamente a mí
requerimiento me remite para ser publicado en la Novela de Hoy. Le agradezco muchí
simo la presteza con que ha accedido a mi petición enviándome una obra que es además,
pues la he leido con un verdadero interés, de gran valor.

Supongo habrá recibido ya los 10 ejemplares de su obra "Por tierras de Portugal y
de España". He dado orden de que se le remitieran. Si necesita Vd. algo más, no tiene
mas que pedirlo.

Estoy esperando que se presente la oportunidad de dos fiestas seguidas para aprove
charlas yendo a Salamanca para tener el gusto de charlar con Vd. de mis impresiones de
América y de otras cosas.

Mientras tanto le reitera su devoción y se repite buen amigo que le abraza,
Pedro Sáin:

CMU S, 1,35, N.°8
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DOCUMENTOS

i

MiGUEL DE UNAMUNO A PEDRO SÁiNZ RODRÍGUEZ

Madrid

Señor don Pedro Sáinz Rodríguez:
Permitame, compañero, y desde luego creo poder y deber llamarle amigo, que le feli

cite y le dé las gracias por el discurso que ha leído en la apertura del curso y del que
acabo de leer un extracto. Y me ha causado tanta mejor impresión cuanto que me ha per
mitido acabar de rectificar una falsa idea que de usted me hian hecho concebir. Veo que
es usted lo que yo llamo un hombre, un hombre que sabe, pero no un sabio. ¡Y qué ale
gría produce poder encontrar un hombre más y poder rectificar un juicio equivocado
desfavorable a una persona! ¡Gracias por la mención que de mí hizo, gracias!

Lo de que Jesús si predicase hoy le someterían a la policía correccional, 10 cual es
pero que crucificarle, ¡muy bien! Cualquier somatenista u otro vil esbirro de la
inquisición se metería en sus conversaciones con los apóstoles y se denunciarian sus
invectivas contra los escribas y fariseos, invectivas que un general Vallespinosa llama
ría insultos. Ese general parece ignorar que a Juan el Bautista le decapitaron porque
denunció públicamente la conducta del rey Herodes y que a Cristo le crucificaron por
antipatriota, según se lee en el evangelio según Juan.

Ese general -y le agradecería a usted que se lo hiciese saber- llama insidias e
«insultos» a lo que en todos los tiempos ha sido la natural expansión de una conciencia
cristiana y civil herida por la arbitrariedad tiránica del poder público. Ese general pare
ce ignorar que no puede haber hombre de conciencia sencillamente honrada -con
honra, dejando el honor, que es cosa caballeresca- que pueda prestar ninguna clase de
concurso a un poder que encarcela a un hombre por una carta privada que contra toda
ley divina y humana se abre, y digase lo que se dijere en esa carta.

«Yo os aseguro que el Poder tiene tristeza profunda cuando es combatido con armas
bajas...», Así parece que dijo ese general Vallespinosa. Pero haga saber a ese general
que no es arma baja llamar a las cosas por su nombre y que en bajeza nadie ha llegado
al punto de ese poder que consiente a un par de locos atropellar toda ley y toda justicia.

Se quiere distinguir entre el Directorio y el dictador, pero un Directorio que nada
dirige y que consiente al supuesto dictador cometer todo género de tropelías, insultar
porque él es el que insulta- desde el poder, mentir y poner en degradante ridículo el
nombre de España con sus sandeces, ese Directorio merece cualquier calificativo.

No sé lo que ese general llama «las serenas regiones de la doctrina», ni él lo sabe.
Ni lo saben los analfabetos que ejercen la censura con el más lamentable espíritu de
esclavos.

Después de lo que han hecho con Ossorio, con el hijo de Sánche: Guerra, con los
corresponsales de La Nación y La Prensa y con otros cien -hoy aquí desterrados por
repartir hojas contra el Directorio-, después de eso los españoles dignos deben poner
se en condiciones de correr Igual suerte.

Lo cual es peor que crucificarle. Tiene usted razón. Más grave que ahorcarle a uno
porque le sacó a otro un OJO o le robó un par de gallinas es meterle a uno en la carcel,
siquiera cuatro días, por haber criticado actos de quien tiránicamente ejerce el poder.
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Lo que debía causarle a ese general Vallespinosa no ya «profunda tristeza», sino pro

funda vergüenza es tener que formar parte de una comparsa que encubre las barbarida

des de estos dos tiranuelos -el Primo y el M. Anido- que están envileciendo y deshon

rando el nombre de España.

y no estamos, no bajo la «oprobiosa cayada del pastor»; no hay más que mastines. Y

algunos hidrófobos. Y con carlancas envenenadas.

De mí casi nada he de decirle. No sé que se haya publicado la R. O. reponiéndome

en las cátedras y otras funciones académicas de que por R. O. fue depuesto, pero si se

publicase y se me comunicara, ya sabría yo contestar, porque un hombre digno no puede

volver a su función pública mientras no se respete la libertad de opinar en público. Que

hoy no se respeta ni «en las serenas regiones de la doctrina», diga lo que quiera ese

general que encubre y apoya las atrocidades de los tiranuelos.

Gracias de nuevo y cuente con la fervorosa amistad de su compañero,
Miguel de Unamuno

París, 4 X de 1924.

París, XV1e, " rue Lapérouse.

Leí unas declaraciones de Magaz sobre la censura circunstancial tan tristes y ver

gonzosas como las de Vallespinosa. Un Directorio que soporta a ese dictador no merece

ninguna consideración. Hasta la disciplina militar tiene su límite en la dignidad huma

na.

Publicada por P Sáinz Rodríguez, Semblanzas, p. 28-29 y al final (facsímil)
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A LOS ORGANIZADORES DEL BANQUETE
EN HONOR DE DON PEDRO SÁINZ RODRÍGUEZ

Quiero y debo, amigos míos, estar presente en ese homenaje no a un sabio desca
rriado en la arqueología, sino al hombre que sabe y sente y ama, a todo un hombre entre
gado de corazón a la historia, que es la vida eterna.

Le debo gratitud porque en momentos, los más graves por que ha pasado nuestra
España, la que estamos haciendo, nuestra hija, ha recogido mi voz, esta voz con que pro
clamo la personalidad de la patria en medio de la triste realidad que la agobia; yo que
creo que son los hombres, las personas, y no las cosas, las supremas causas del espíritu
humano y del divino.

y cuando lafuerza ciega, al servicio de las bajas pasiones cainitas, está arrastrando
a España a su disolución, como nación civil y civilizada, hay que alentar a todo el que,
e vez de preguntarse «¿Qué hace fulano? ¿Qué hace talo cual corporacián?», piensa
con energía «Qué hago yo? ¿Cuál es mi deber en ese momento?».

Yo, amigos míos, sé ya cuál es el mío. Pedro Sáinz sabe cuál es el suyo. No es, pues,
ocasión de deplorar las persecuciones que el cumplir con nuestro deber nos acarree ni
de pedir gracia para los perseguidos, sino de exponerse virilmente a todas las persecu
ciones por proclamar la verdad y pedir justicia y el castigo de los que están deshonran
do a España y envileciéndola ante Dios.

Recordaba nuestro Pedro Sáinz en su histórico, no arqueológico, discurso, aquellas
palabras de Renan de que si Jesús predicase en nuestros días le someterían a la policía
correccional, lo cual es peor que ser crucificado. Del mismo Renan es aquella otra sen
tencia de que de los primeros bandoleros a sueldo surgió la gendarmería.

Pero es muy fácil que a Jesús, si predicase hoy y dijera todo lo que contra escribas y
fariseos dijo, le fusilasen y acaso sin llevarle ante Pilatos, sino aplicándole la ley de
fugas. A Juan el Bautista se le degolló por denunciar las vergüenzas de la corte del rey
Herodes.

Hoy el deber en España de todo hombre que sepa ser hombre, que sepa ser ciudada
no -y esto es saber y lo demás abyección y cuqueria-i-, es acabar con el desorden de la
tiranía, con la anarquía del poder.

El general que presidió el acto en que se leyó el discurso que conmemoramos habló
de la tristeza del poder. Quiso decir su vergüenza. Su vergüenza de no ser poder, de ser
impotencia, de ser desgobierno.

Nuestro Pedro Sáin; hablaba del rebaño «unido por la oprobiosa cayada del pastor»,
Mas ni esto, pues cuando el pastor no sabe serlo, une al rebaño el mastín, revestido de
su carrancha, el mastín que agara a los borregos y cuando rabia, hidrófobo ya, los des
troza y devora.

¡Pobres pastores sin cayada! ¡Pobre gobierno que no es poder! ¡Pobre Directorio
que no dirige!

Recordad un hecho trágico ocurrido bajo el ominoso régimen que se llama ya anti
guo: el asesinato del pobre Layret. La policía estaba ausente; la policía dejó hacer a otra
policía oficiosa y no oficial, a un fajo -i-fascio-s-que operaba bajo la protección de los
mastines del pastor. Y acaso a aquellos asesinos se les pagó con el dinero procedente de
la tolerancia del juego de azar, dinero que según denunció D. Luis Silvela, iba del gobier
no de Madrid al de Barcelona y recordad que en el inn de la crucifixión de España, en
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el manifiesto dictatorial del 13 de setiembre de 1923 al restablecer la Inquisición se
decía: «Garantizamos la más absoluta reserva para los denunciantes, aunque sea con
tra los de vuestra propia profesión y casta, aunque sea contra nosotros mismos, que hay
acusaciones que honran.» Una de ellas, sin duda, era de don Luis Silvela.

y recordad que en aquel uiti se le llamaba «depravado» y «cinico» a un ministro, y
a uno solo, a un hombre público que si no huye a tiempo habría corrido la misma suer
te que el pobre Layre t. Habrianle ejecutado los que obligaron al pobre supuesto dicta
dor a estampar en aquel manifiesto, contra sus propias convicciones, las injurias al que
contribuyó al rescate de los prisioneros de Annual -acto de verdadero protectorado
civil- y al que destituyó en África de su mando algún mastín hidrófobo y epiléptico.

Esto, que es historia, nos marca cuál es nuestro deber.
No hay régimen antiguo ni moderno, no hay monarquía ni república, se trata de optar

entre la civilización o la barbarie, se trata de que haya sencillamente régimen.
Un pastor, un solo pastor pedía Hernando de Acuña, el poeta de Carlos de Gante, el

de Yuste. Hay quien cree mejor una junta de rabadanes.
Pero en ningún caso una jauría de mastines. O dicho en otras palabras: la esencia

de la republicidad es el antipretorianismo.
«Forjemos ideales nuevos y unámonos para hacer algo colectivo dentro de una vida

digna y libre.» A estas palabras de nuestro Pedro Sáin: sólo creo deber añadir que hoy
tenemos que unirnos para exigir justicia, para encausar a los culpables de la actual des
honra de España, para hacer que se garantice no la reserva, sino la publicidad de esas
acusaciones que se dice que honran. Luego se verá dónde hay que recluir a los mastines
hidrófobos. Acaso en un asilo o casa de salud. Ya solas con su honra.

y entretanto dejémonos de fraguar deleznables programas que sirvan de banderín de
enganche. No; ¿qué hacefulano? ¿por qué no dirige un llamamiento al país,?, sino ¿qué
hago yo?

Sigo el consejo de nuestro Pedro Sáinz. y yo, por mi parte, hago cartas como ésta.
Con la que os va un abrazo de hermandad civil de vuestro

Miguel de Unamuno
Desde la proscripcián, en París, 23 de octubre de 1924.

Editada por P. Sáin: Rodríguez, Semblanzas, pp. 29-32 y al final en facsímil)
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3

SÁ/NZ RODR/GUEZ A UNAMUNO

Sr. D. Miguel de Unamuno

[diciembre /924J

Ante todo he de dar a V. una explicación de mi retraso en enviarle el Discurso y mi
respuesta a su carta (/). Ha sido porque he tardado este tiempo en enterarme de a quién
podía mandar ambas cosas con la seguridad de que no serían interceptadas.

La carta de v., aunque hubiese estado escrita á máquina y sin firma, habría adivina
do que era suya sólo por el primer párrafo. Solamente V. tiene esa conciencia moral tan
exquisita que le impulsa a dar explicaciones, que podría callarse, á persona que, como
yo, se consideraría muy honrado con una simple felicitación. Mil y mil gracias, D.
Miguel. Antes, de siempre, tenía V. en mí un devoto admirador de su obra que he releído
infinitas veces en la soledad y aislamiento de Oviedo cuando fue allí catedrático, pero
desde ahora puede V. contar con un amigo leal del hombre, del hombre que tiene esa ele
vación de alma y para quien todos los hombres somos dignos del mismo respecto cuan
do sentimos la dignidad humana.

Yo soy un apasionado de la historia y nunca he tenido deseos de interferir en las
cosas del día como hombre de acción, pero cuando escribí mi Discurso, quise escribir lo
que sentía y pensaba y me hubiese ruborizado, á mis solas, si hubiese alterado cualquier
cosa por temor o por agradar a alguien. Mis escritos (que yo le enviaré) creo honrada
mente y con sinceridad que no tienen, hasta hoy, gran valor y que son aportaciones de
erudito, pero tengo el orgullo de que jamás escribí una línea que no fuese expresión de
mi pensamiento sin coacción alguna (2).

He recibido de toda España muchas cartas y tarjetas de felicitación y entre ellas
numerosas de gentes humildes que me pedían el Discurso. Esto prueba que ya hay un
gran ambiente contrario al Directorio y si un discurso académico y de tipo erudito ha
hecho bastante efecto, una campaña de publicaciones políticas, bien dirigida, arrastra
ría mucha gente. La cosa está madura y sólo falta el empuján. Lo lamentable es la cobar
día de las gentes de nuestra clase que tiemblan ante la idea de perder un sueldo. Cuando
pienso en esto, me entra un gran desaliento y tristeza, y si se pudiese dar uno de baja,
temporalmente, como en un casino, me daría de baja en esto de ser español ahora.

¿Qué piensa V. hacer? ¿Va V. á seguir en París? Yo creo que un viaje á América sería
útil para V. y para España. A pesar del abandono de destino es creencia de muchos aquí,
que no se atreverán a quitarle la cátedra.

Hace tiempo preparo un libro sobre el misticismo español (3) y siempre tuve el pro
pósito de consultar con V. antes de publicarle. Si tiene V. humor y tiempo le hablaría de
esto; y si no, me lo dice con franqueza y lo dejaremos para más adelante.

Aunque mi Discurso no hubiere producido más resultado que la carta de V. y el
poderme ofrecer como leal y sincero amigo suyo, le daría por muy bien empleado.

Sepa V. D. Miguel, que en mí tiene un antiguo y entusiasta admirador y un amigo, no
por reciente, menos cordial y dicidido.

Pedro Sáin;

s/c. Calle del Conde de Romanones 7 y 9
CMU, S, 1, 35, n.011.

Esta carta la publicó P. Sáin; Rodríguez en su libro Semblanzas (Madrid 1987) pp.
38-9.
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1. Se refiere a La evolución de las ideas sobre la decadencia española. Discurso leído

en la inauguración del curso académico 1924-1925 (Madrid, Ed. Atlántida, Impr. Sues.

de Rivadeneya, s. a.) 80, 112 pp. Reimpreso con otros escntos (Madrid, Rialp, 1962).

2. Para esta fecha había publicado también: Las polémicas sobre cultura española

(Madnd 1919); Juicio político del año 1834 por D. Bartolomé José Gallardo (Madrid

1919); Estudio sobre la crítica literaria en España. Don Bartolomé José Gallardo y la

crítica interna de su tiempo (New York-París 1921); La evolución política española y el

deber social de los intelectuales (Madrid 1924)

3. Alude a la Introducción a la historia de la Literatura Mística en España, con lo que

obtendrá el Premio Nacional de Literatura 1925-1926 y que se publicará en Madrid en

1927.
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4

UNAMUNO A SÁ1NZ RODRÍGUEZ

[Hendaya, 27 enero 1926]

Sr. D. Pedro Sáinz
Mi buen amigo y ex-compañero: Cuando hace ya algún tiempo pasó por aquí Aurelio

Viñas(1), me dijo que quería usted saber mi direccán para escribirme. Y no ha llegado
su carta, sin duda porque lo que tenía que comunicarme es ya un ex-futuro, como suelo
yo decir. Mas en todo caso y ya que antes de ahora me ha hecho usted algún servicio, soy
yo el que tengo algo que comunicarle que interesa a todos, no sólo a mí. No sé en qué
relaciones estará usted con el nuevo asistente de I. P. [Instrucción Pública] y a B. A.
[Bellas Artes], mas en todo caso he leído que el día de Don Alfonso fue usted a Palacio.
Y vamos al caso. He sabido que se ha tratado en el Consejo de I. P. el asunto de mis cáte
dras y de ello le vaya hablar.

Aunque mi derecho es clarísimo, pues yo no abandoné mis cátedras, ya que no fui
repuesto -y ni siquiera se me ha abonado el sueldo del tiempo que estuve confinado en
Fuerteventura, a pesar de la arnmstía- yo no pido la reposición, sino que se resuelva el
expediente gubernativo sin más dilaciones. Si a pesar de la evidencia niegan mi derecho,
ello me dará nuevo plazo para entablar el recurso contencioso de que está encargado el
Sr. Osario y Gallardo. No creo, sin embargo, que un hombre de Derecho -aunque sea
natural- como dicen que es el Sr. Calleja, vaya a negármelo. Y si lo reconoce y me repo
nen, yo sé lo que tendré que hacer, pero a ellos esto no les debe importar. Don Alfonso
conoce por una carta mía -i-reservada, como ésta (lo que no hace que no me importa que
la dé a conocer)-la injusticia de la declaración de abandono de destino, pero la injus
ticia es el elemento de la dictadura.

y hablando de otra cosa, vaya informarle de un suceso revelador ocurrido aquí,
cerca, en Vera, el viernes pasado 22. Hay en Lesaca un buen guizon -como decimos
aquí- Juez municipal, soltero, que come, bebe, se divierte y se pasea.

Tiene mi edad o algo más -lo conocí en Madrid en 1880- pero parece mucho más
viejo que yo, gasta como yo toda la barba y para gentes torpes y que sólo por señas me
conocen, como los mastines de la guardia civil, es posible confundirle conmigo. En ese
día volvía de San Juan de Luz para su casa, cuando a poco de pasar la frontera le detu
vo una pareja de esos mastines, y sin hacer caso de su protestas, le ataron las manos por
las muñecas y -¡pobre anciano, indefenso e inocente- le insultaron -¡cállese, viejo
maldito!"- y le llevaron a Vera. Al entrar, decían: "Aquí le traemos a ese escritor des
terrado, a ese viejo maldito!", Y la gente: "¡Pero si es Juanito Fagoaga, el juez de
Lesaca!" -Se le soltó y ahora se ejerce presión sobre él para que lo calle. Pero yo voy
a hacerlo público aquí y en América. Es menester que se sepa todo lo que hace la jauría
del gran mastín del Rey, del M. Anido. Claro es que a mí no se me ha ocurrido nunca ir
a pasar así la frontera -ni que fuera imbécil- pero ya ve usted. Si soy yo, me aplican
la ley de fugas.

De la maniobra en octubre último de un perro policía, un tal Luis Fenoll, para repe
tir lo de Vera de antaño y echarme la culpa, aunque para ello fuese preciso efusión de
sangre, le hago por hoy gracia.

Yo aquí sigo bien, y como creo en la posibilidad de un próximo régimen de justicia y
de libertad civil, me preparo a ir arraigándome. Me invitan a dar un curso en la
Universidad de Wisconsin -Solalinde uno de los que firman la carta- pero no puedo
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comprometerme a ello estando como están las cosas de España. Debo quedarme aquí.

Además he oído decir que el Rey insiste -o le hacen insistir-« en hacer un viaje a la

Argentina el año que viene, y si es así, me preparo a ir allá mismo al mismo tiempo que

él. y si me niegan la entrada o me expulsan una vez allá, mejor que mejor. Aunque crea

que el negarme esa entrada o el expulsarme sería tan difícil como ha sido el hacerme

alejar de aquí. Y mi viaje sería ¡claro! para difundir allí la verdad. Bien que puedo hacer

desde aquí. Porque estoy dispuesto a que todos los hombres honrados de allá sepan lo

que el rey quiere decir cuando dice: "esto pasará y se hará justicia a todos ", Palabras

textuales que dijo el 13 de Setiembre de 1924 -en el primer aniversario de su golpe de

Estado- a un amigo suyo y mío. Yes lo que hay que hacer,Justicia a todos, incluso a él

¡claro está! Es lo que en justicia se le debe: justicia.

Todo esto se lo cuento porque su visita del otro día me prueba que ha vuelto usted a

las andadas. Y que puede hacer un servicio a la justicia, sin la cual no hay orden ni

patria que valgan la pena.

De esta carta haga usted el uso que mejor le parezca, ni me importa que sea conoci

da de mis amigos, pero por lo que a mí hace no la ha de dar a conocer a nadie. Ahora

que usted, que es discreto, comprende quiénes -y sobre todo quién- deben conocerla.

y que no sigan jugando con lo de mis cátedras que se exponen algo. Queda muy su

amigo su
ex-compañero

Miguel de Unamuno

Hendaya (Hotel Broca)

27 - 1 - 1926

Inédita. Del archivo Sáinz Rodríguez, en la Fundación Universitaria Española

1. Aurelio Viñas, catedrático en las Universidades de Sevilla y Valladolid y anterior

mente Director adjunto del Instituto Hispánico de la Sorbona

Mad. 8 - 2 - 58
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Sr. D. Pedro Sáin;

Mi querido amigo: Empiezo por agradecerle su concepto de que "contra lo que
muchos creen", tengo un profundo sentido realista. Y vaya darle pruebas de ello.
Empecemos por descartar lo de mis cátedra, que no tiene importancia. Puedo aguardar.
Creo que han equivocado ustedes el sentido de mi gestión. Y lo digo por cierta visita que
recibí aquí de un amigo mío y al parecer del Sr. Calleja (1), que me amenazaba con que
se va a -sacar a oposición. Siga, pues, la comedia, que luego actuarán los tribunales.
Comedia lo de sacarla a oposición. Comedia el alegato de Elías Tormo (2), comedia la
contradicción de Eloy Bullón (3) -que lleva muy buenas relaciones con Miguelito-:-,
comedia todo. Siga, pues, la comedia que, como le digo, puedo aguardar. Ya otra cosa
de más momento, y no individual mía.

Me dice que ahí no hay fuerza verdad que la voluntad regia. Permitame que le diga
que usted no lo cree y que menos lo cree el Rey mismo. Y tan convencido está el rey de
que su voluntad -s-mejor su noluntad y desgana- no es fuerza verdadera, que no encuen
tra, según usted dice, otro mejor (que Primo) capaz de servirle en las condiciones que él
desea ". O es que usted cree que si quisiera no encontraría políticos que le procurasen una
ficción de vuelta al régimen constitucional, por aquí no ha pasado por ahora nada, y cen
sura tácita y silencio previo? ¡En cuanto lo quiera! De modo que hay fuerza mayor y más
verdadera que su voluntad y tiene que seguir unido a Primo por el terrible lazo de la com
plicidad en el crimen y haciendo la comedia de que le molesta su endiosamiento y sus des
plantes. Y cuando se encuentran a solas y sin temor de que las paredes oigan ¡cómo deben
reirse los dos hábiles de la comedia de su disidencia! Yen tanto, sin poder levantar un
empréstito, sin poder hacer un presupuesto legal, sin poder formar dignamente en la
Sociedad de las Naciones, y sobre todo sin poder hacerJusticia y teniendo que chapote
ar en la inmunda tiranía. Y envenenando los problemas nacionales y encendiendo pasio
nes y exponiendo intereses muy sagrados y provocando violencias. ¡Cómo me acuerdo de
las postrimerías de la dinastía brigartina en Portugal y del suicidio de Don Carlos 1, que
era también un hábil. Y que cuando se entregó a loao Franco era ya tarde. Yes que no
hay nada más terrible que el entregarse tarde, cuando las cosas no tienen remedio.

Por lo que a mí hace me encuentro aquí bien y me divierto con la tropa de burdos
comediantes que me mandan, por el adoquín de Cernuda, el Calvo Sotelo y Cía, y el
Quiñones de León, que es el más repugnante rufián que pueda darse, especie de jefe de
policía secreta que hace violar correspondencia, compra a gentes y ejerce los más bajos
menesteres. Esto lo sabe Alba, que siendo ministro le vio actuar en su repugnante oficio.
El es el perro policía y Anido el mastín ¡Da asco! y todo se contará.

Me dice que el temor de que le intercepten la correspondencia le hizo vacilar en
escribirme. No lo tema. A lo más abrirán sus cartas, se enterarán de su contenido y las
dejarán seguir. Pero esto le debe tener a usted sin cuidado. Nada importa que se enteren
del contenido de nuestras cartas. Todas las que escribo podría, en rigor, enviarlas abier
tas. Ya ve si soy profundamente realista.

Me alegraría verle por aquí y que habláramos.
En tanto le estrecha la mano de amigo

Miguel de Unamuno
Hendaya 3 - 1/ - 26



D. MIGUEL DE UNAMUNO y D. PEDRO SÁINZ RODRÍGUEZ

Inédita. Del archivo Sáinz Rodríguez, en la Fundación Universitaria Española.

123

1. D. Eduardo Callejo de la Cuesta, jurisconsulo madrileño, catedrático de Derecho

Natural de Valladolid, fundador de la Unión Patriótica el advenimiento del Directono

Militar de Pnmo de Rivera y nombrado éste Ministro de Instrucción Pública (3.12.1925

28.2.1930).
2. D. Elías Tormo, catedrático de Historia Natural y de Teoría de la LIteratura y de las

Artes (Santiago de Compostela) y en 1903 de Historia del Arte en la Universidad Central

de Madrid, Académico de Bellas Artes (1912) y de la Real de la Historia (1919): Rector

de la Universidad Central, llegó a Mimstro de Instrucción Pública en 1930. Murió en

Madrid e121 de diciembre de 1957.

3. D. Eloy Bullón y Fernández, Marqués de Selva Alegre, Conde Montalbán.

Historiador, político salmantino, Académico de la Historia, catedrático de Histona de

España en Santiago de Compostela, Valladolid y Madrid, Diputado a Cortes, etc. Falleció

en Madrid e14 de marzo de 1957.

D. José María Quiñones de León, diplomático (1873-1957), Embajador en París,

representante de España en la Sociedad de Naciones y arrugo de Bnand, depuesto al pro

clamarse la República (1931) y colaborador de Franco. Murió en París e12l de noviem

bre de 1957.
D. Santiago Alba, político, promotor de la Unión Nacional (1900), diputado en

Cortes, Gobernador Civil de Madnd y Ministro en 1903, 1909, 1912, 1915

(Gobernación) 1918 (Administración Pública), 1918 (Hacienda), 1922 (Estado); salió de

España, a raíz del Manifiesto de Pnmo de Rivera contra él (1923), volviendo en 1930.

D. Sevenano Martínez Amdo (1862-1938), militar y político nacido en El Ferrol, dis

tinguido en las campañas de Melilla y Filipinas, Director de la Academia de Infantería,

Gobernador Militar y luego civil de Barcelona (1919), enérgico represor del terrorismo y

parcialmente responsable de la "Ley de fugas", gran colaborador de Pnmo de Rivera y

su Mimstro de Gobernación. A la llegada de la República pasó a Francia, siendo amnis

tiado en 1934. Regresó a España en 1936, siendo Jefe de Seguridad, Orden Público y

Fronteras, y Ministro de Orden Público (1938), munendo en Valladolid el 24 de diciem

bre del mismo año.
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COMPAÑÍA IBERO-AMERICANA DE PUBLICACIONES
Historia Colecciones de Clásicos Anuarios Guías
Librería Fernando Fé (Fundada en 1840)
Editorial Renacimiento Editorial Mundo Latino Editorial Atlántida

Madrid [1928J

Sr. D. Miguel de Unamuno

Querido D. Miguel: En esta editorial vamos a largar una colección de monografías
populares que formarán una serie que vamos a titular "El libro del pueblo (enciclopedia
popular hispanoamericana). Serán monografías de carácter popular que se venderán a
0,50 ptas. En esta serie procuraremos hacer propaganda de educación cívica y política
publicando biografías de politicos liberales del siglo XIX etc... En la serie de historia
literaria hay una serie de biografías de nuestros clásicos y de los autores contemporá
neos he pensado no publicar biografías, sino pedirles a los principales (usted, Baraja,
Azorin; Valle Inclán) una autobiografía. El objeto de esta carta es solicitar de V una
autobiografia suya que inaugurará la colección y si me la enviase pronto podría ser el
n.o primero de El Libro del pueblo. De esta enclopedia popular que se venderá en los
kioscos haremos una gran tirada de 15 ó 20.000 ejemplares y nos parece sería de gran
ejemplaridad el que la primera biografía publicada para esta obra de educación popu
lar sea la de V escrita por V mismo. Claro es que para que recojan el folleto conviene
que le redacte hábilmente sin ataques directos, aunque estos se desprendan del relato. En
fin, V verá. Le supongo enterado por su yerno de las demás cosas editoriales y pronto
espero tener el gusto de charlar con V de lo que pase y de lo que no pase y pasará Dios
mediante.

Espero una rápida decisión de V
Un saludo de su devotisimo e invariable amigo que le quiere y le admira

Pedro Sáinz

CMU S,l,35, n." 10
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Madrid, 16 de octubre de 1928.

Sr. D. Miguel de Unamuno
HENDAYA

Mi respetable y siempre querido amigo:
En nombre del Consejo de Administracián, de la Compañía Ibero-Americana de

Publicaciones, y como Director literario de la misma, me dirijo a Vd. para expresarle
nuestra gran satisfacción por haber podido conseguir mediante la asociación con la
Editorial "Renacimiento", el ser editores de sus "Obras completas".

Estamos ahora en un período de acoplamiento de los asuntos de ambas editoriales;
en cuanto ésto pase y podamos estudiar con calma el negocio editorial de las obras de
Vd. tenga la seguridad de que podremos ofrecerle algunas ventajas con respecto a las
actuales condiciones. Desde luego estamos encantados con publicar cuantas obras Vd.
quiera darnos, ya sean de teatro de ensayo o novelas.

Como Vd. sabe hace mucho tiempo he dicho, y sigo diciendo, que es Vd. la primera
figura del pensamiento y de la literatura nacionales de hoy, por ésto es para nuestra edi
torial un verdadero honor el publicar sus obras.

Me propongo que la edición de sus "Obras completas" no pase inadvertida, hacien
do la propaganda que se merece, pues esto debe ser un verdadero acontecimiento en la
vida intelectual de España.

Ya conoce Vd. mi propósito de hacer un estudio extenso de su personalidad y de sus
obras.

Le agradecería vivamente que me proporcionase datos biográficos y noticias biblio
gráficas, de los juicios y estudios que se hayan publicado de sus obras.

Desde luego urge este último extremo, porque para la propaganda a que antes aludí,
pensamos elaborar un folleto en el cual publicaremos extractos de esos juicios y retra
tos de Vd. haciendo una gran tirada de éste opúsculo, repartiendolo por toda América y
por España, utilizando para ello n/organizacián y la de la casa Hachette que por un
reciente contrato nos es permitido emplear.

Le agradecería alguna diligencia en la aportación de estos datos, pues es lástima que
llevamos ya publicados varios volúmenes y todavía no se haya hablado del asunto, lo que
a mi entender merece.

Pienso ir a París antes de acabarse el año y entonces tendré un placer y un honor en
hablar con Vd. de nuestras cosas editoriales y de las cosas de España, cuya solución
final veo cada día más difícil y más oscura.

Sabe es de Vd. sincero amigo y admirador que estrecha su mano

Pedro Sáin; Rodríguez
CMU S, 1,35, n." 1
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Sr. D. Pedro Sáin: Rodríguez, Madrid

Hace días que debí haber contestado a su carta, amigo mío, pero ...Bueno, dejémonos
de peros. ¡Cuánto celebro que hayan ido a reforzar Renacimiento! Y agradezco sus pro
pósitos de una más activa propaganda de mis obras, que buenafalta me hacía. Con mis
ensayos y artículos desparramados por revistas -"Nuevo Mundo", "Caras y Caretas",
"La Nación de B. A. ", etc...- se puede hacer dos o tres volúmenes. También reeditar
Amor y Pedagogía y algunos volúmenes de Ensayos poniéndole a cada uno un título
especial.

Le agradezco su designio, que ya conocía, de dedicarme un estudio extenso. Por lo
que hace a los datos biográficos, mi yerno José M.a Quiroga y Plá (vive Los Madrazas,
16) debe de guardar copia de una nota, especie de suscinto (sic) curriculum vitae que
redacté el pasado verano. Pídasela y si quiere ampliaciones, se las daré. Y si no la guar
da, se la redactaré de nuevo.

En cuanto a bibliografía ¡ay! si supiera usted, el bibliógrafo, lo descuidado que soy
para eso...! Con decirle, y otros no se lo querrían creer, que no he leído muchos de los
estudios (??) que se me han dedicado ¡Dos librejos corren con mi nombre por título, uno
de un discípulo mío que fue -murió ya el pobre- un monstruo intelectual y moral, y el
otro de cierto catedrático -no digo compañero-s, y ni uno ni otro no sólo no los he leído,
mas ni visto. Además lo que guardo de los estudios dedicados en revistas a mis obras está
en Salamanca yen tal estado- mi biblioteca es una leonera- que no sé si mis hijos darí
an con ello. Casi todo de extranjeros. Así, a la buena de Dios, puedo recordarle uno en
un libro de Daniel Rops Mappe de l'Europe, otro, en otro libro, de hace años, también
francés de Jean Florence (el libro le tengo allí), uno en otro libro italiano de Adriano
Tilgher; un librito Medaglia: Miguel de Unamuno, de Mario Puccini, un estudio que se
tradujo al español, en alemán, de Robert Curtius (publicó la traducción la revista
"Nosotros" de B. A; otro en holandés de Geers; lo que Cassou puso al frente de mi

"Comment onfait un roman" del "Mercure de France"; un estudio de Andrés Cortis en
la "Revue des deux Mondes" otro -muy flojo- de Ernest Bogel en su libro Studies in

ten Literatures, lo de Waldo Franck en Virgin Spain, una tesis doctoral de Mackay, un
inglés profesor en Lima y... Tengo en mi casa de hace cerca de cinco años un montón de
los estudios que se dedicaron en Inglaterra a mi Tragic sense of life, más que todo lo que
allí se ha escrito sobre mi obra toda. De lo que en Alemania se ha escrito sobre las ocho
obras que llevan publicadas, sólo una parte ha llegado a mí. Ahora en la Argentina me
están buscando las cosquillas como poeta. De lo que yo he llegado a conocer, lo que me
parece más serio, en cuanto pueda yo ser juez en causa propia, es lo de Curtius, aunque
prescinde de mi novelística y mi poética, lo de Rops y lo de Thilger. Otras cosas de
extranjeros me parecen traducción de juicios españoles, de lo que oyeron ahí, más que
juicios propios. Ahora me amenazan de Norte América con dos tres tesis universitarias.
De lo que se haya escrito ahí, en España, no necesito decirle nada. Lo más de ello repo
sa en esa tranquila tan cómoda que llaman la generacián del 98 y que aun no he llega
do a descifrar lo que, fuera de lo meramente cronológico, significa.

Esperaba estos días a nuestro amigo José Antón que me decían de casa que pensaba
pasar por aquí camino de Alemania, pero aun no ha aparecido. En cuanto a su anun-
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ciada visita para antes de acabarse el año, tendré mucho gusto en que hablemos de unas
y otras cosas y las de más allá y las de más acá. Es decir, si para entonces no he vuelto
a esa, pues yo ya no veo la solución de las cosas de España, ni tan difícil ni tan oscura.
Desde luego que no confío en cierta componenda transicional y transaccional que no me
permitiría volver a casa, aunque mi buen amigo Federico Santander, que me visitó hace
poco y me aseguró que pronto podré pasar lafrontera, crea otra cosa. Confío en que las
aguas pasen por encima de ese pobre arreglo que quiere hacer de dique ¡y luego, des
bordada la corriente, qué? Esto ya me importa menos. Todo estriba en que se pueda ahí
proclamar a todos vientos y sin peligro toda la verdad y todas las verdades. La fuerza de
la verdad es incontrastable y desde luego y bien entendido que mi pleito individual -lo
de mis cátedras y demás- es cosa de penúltimo orden. No es a mí a quien hay que darme
individualmente satisfacciones ni eso satisface a la justicia, sino que tiene que haberla
para todos. Y hasta pra indultar hay que procesar, enjuiciar y ajusticiar o sea condenar
en este caso que necesite indulto. Aborrezco los borrones.

Le estrecha la mano de amigo
Miguel de Unamuno

Hendaya, 28 - X - 1928

(1) Editada por P. Sáin: Rodríguez en Semblanzas, pp. 32-3.
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NOTA BIO-BIBLIOGRÁFICA DE

Miguel de Unauno y Jugo, nacido en Bilbao, de familia y origen vascos, el 29 setiem
bre 1864. En Bilbao primera y segunda enseñanza, ésta durante la guerra civil, de que ha
contado en sus "Recuerdos de niñez y de mocedad", y en su novela histórica "Paz en la
guerra". En 1880 a Madrid a cursas Filosofía y Letras. De 1884 a 1891 dedicado en
Bilbao a la enseñanza privada. En 1891 a Salamanca como catedrático de lengua y lite
ratura griegas. En 1901 nombrado rector de la Universidad, A la vez se encargaba, por
acumulación, de la cátedra de historia de la lengua castellana. En 1914 destituido, sm
habérsele declarado la razón de ello, del rectorado. Más adelante, como vice-rector por
elección del claustro, ejerció año y medio el rectorado vacante, rehusándolo de real
orden. En febrero de 1924 fue deportado a la Isla de Fuerteventura, de donde se fugó a
Francia donde aún reside (en Hendaya) sin haber vuelto a pisar España. Aparte su fun
ción docente, a la que nunca vacó, conferencias, labor periodística y literaria. Obras: Paz
en la guerra (novela) (Segunda edición, 1923); Paisajes (ed. Colección Colón,
Salamanca, 1902); Amor y pedagogía (novela, Heinrich y Cía, Barcelona, 1902); De mi
país (descripciones, relatos y artículos de costumbres) (Madrid, 1903); Vida de Don
Quijote y Sancho (Madrid, 1906; tercera edición, 1928); Poesías (Madrid, 1907);
Recuerdos de niñez y de mocedad (1908); Mi religión y otros ensayos (1911); Contra esto
y aquello (1912); Soliloquios y conversaciones (1912); Del sentimiento trágico de la vida
(tercera edición, 1928); El espejo de la muerte (cuentos) (1913); Niebla (nivola) (segun
da edición, 1928); Abel Sánchez (una historia de pasión), (segunda edición, 1928);
Ensayos (7 vols.) (Madrid, 1916-1918); Tres novelas ejemplares y un prólogo (Madrid,
1920); La tía Tula (novela) (Madrid, 1921); Andanzas y visiones españolas (Madrid,
1922); Teresa (poesías) (1924); en francés: L'Agonie du Christianisme (París, 1925); De
Fuerteventura a París (sonetos) (París, 1925); Nada menos que todo un hombre (teatro);
Como se hace una novela (Buenos Aires, 1928); Romancero del destierro (Buenos Aires,
1928). Traducidas hasta ahora: ocho al alemán, siete al Italiano, seis al francés, cinco al
inglés, tres al holandés, dos al sueco, y sendas obras al ruso, polaco, rumano y húngaro.
La más traducida, Niebla, a sieteidiomas, y luego El sentimiento trágico, a cinco.

Semblanzas, 34-40.
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Madrid, 31 de octubre de 1928.

Sr. D. Miguel de Unamuno.
HENDAYA

Mi estimado amigo:
He tomado nota de los datos que Vd. me proporciona en su carta y como ya estaba

al habla con su yerno para proporcionarle trabajo de traducciones en ésta editorial,
recurriré a él para que me complete las informaciones que vaya necesitando. De todas
maneras mil gracias por esas indicaciones que me han de ser últiles para mi trabajo per
sonal y para la propaganda de sus obras.

Desearía yo ahora, amigo D. Miguel, que nos honrase Vd. colaborando en LA
NOVELA DE HOY. Si Vd. no tiene inconveniente en ello, le enviaré un contrato para que
tengamos nosotros la exclusiva de sus novelas cortas; las condiciones serían las siguien
tes:

Cuatro novelas anuales a 1200 ptas. cada una. Ya sabe Vd. el tamaño habitual de éste
género de producciones.

Artemio Precioso al cedernos ésta publicación nos dijo que tenía Vd. con él, no se
que cuenta. No tengo a mano datos para concretar, pero Vd. nos dirá lo que sea.

La colaboración en LA NOVELA DE HOY, es muy conveniente desde el punto de vista
de la propaganda, pues son 30.000 folletitos que se venden entre un público aficionado
a la lectura, y llevando en las guardas el anuncio de las obras de cada autor.

Otro día le escribiré mas despacio sobre nuestros planes de propaganda, de momen
to le ruego pronta respuesta a éste punto de la colaboración en LA NOVELA DE HOY.

Sabe es de Vd. leal amigo y admirador sincero.
Pedro Sáinz y Rodríguez

CM4 S, 1, 35, n.02.
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[Hendaya, 5 noviembre 1928]

Sr. D. Pedro Sáinz Rodríguez - Madrid

Gracias por todo, amigo mío: En efecto, Artemio Precioso, queriendo forzarme la
mano, me giró 1.000 pesetas para una novela corta que yo no pude prometérsela, y le
quedé debiendo o pesetas o novela. Su proposición de la exclusiva de mis novelas cortas
para "La novela de hoy"; a 1200 pesetas cada una, me parece aceptable y veré si logro
darles, como desea, cuatro al año. Me temo que la vena novelística se me va agotanto a
beneficio de la poética y dramática, pero ¿quién sabe? Por de pronto no podré enviar
les nada en ese género hasta que las cosas de nuestra pobre España se aclaren y clarifi
quen y vuelva a reinar en ella la justicia -a reinar, a presidir mejor- que es para mí,
como usted sabe, la libertad de la verdad y el derecho a fiscalizar y acusar, exponiéndo
se ¡claro! a lo que ello trae consigo si se acusa sin pruebas.

Pocos meses después de haber sido deportado renuncié a escribir en la prensa espa
ñola ni aun artículos puramente literarios, porque me hirió en lo más hondo la maligna
estupidez de la censura. (Por esto mismo ha dejado de escribir José Ortega y Gasset).
Me quedaba, es claro, el escribir en publicaciones o libros no sometidos a censura, pero
vi que a un amigo mío, profesor de la Normal de Orense, se le procesó -¡se le proce
só!- por haber recomendado en clase a sus alumnos de pedagogía la lectura de mis
"Recuerdos de niñez y de mocedad"; y he Visto que por tres veces ya se ha impedido
maniobrando a trasmano, el estreno de tres dramas míos. En tales condiciones, ni quie
ro ni debo publicar ahí nada inédito por inocente que ello sea. No volveré a dejar publi
car sino cuando se hayan restablecido todas las garantías constitucionales -de reunión,
emisión libre de pensamiento de palabra o por escrito- y sin censura previa.

Se me dijo que Eduardo Ortega y Gasset y Sánchez Guerra, emigrados portestatarios
como yo, publican ahí artículos. Allá ellos. Ortega tiene que aguantar el que le tachen o
cercenen algunos, y Sánchez Guerra tiene ordenado a Luca de Tena que si le tachan una
línea, no publique el artículo. Yo estimo esto en cierto modo sometimiento y no me alla
no a él.

Si le enviara ahora alguna novelita -además de que no tengo la cabeza para ellas
mientras tenga que seguir aquí- sería con tales y tan amargas y tan duras alusiones a
esa bochornosa actualidad tiránica, que provocaría la natural reaccián. Acuérdese de lo
de la novelita de Valle 1nclán. Con estas advertencias estoy dispuesto a firmar ese con
trato para darles la exclusiva de la publicación de mis novelas cortas, que desde luego
me ata a no publicarlas tampoco en América española mientras esto dure. Y le prometo
que si alguna escribo -¿quién sabe?-la guardaré para ustedes.

Ya sé que esos desdichados emplazados del poder quieren a toda costa atraerme a
que escriba ahí, pero con su régimen no puede, no debe ser.

Y ellos lo pagan, pues que no se nos deja enjuiciar y fiscalizar ahí y tenemos que
hacerlo desde fuera y en publicaciones que en España circulan clandestinamente, tene
mos que emplear el tono de aquellos a quienes se les mega la Justicia tiránicamente.
"Esto pasará y se hará justicia a todos ", le dijo el que trajo eso a un buen amigo mío el
día 13 de setiembre de 1924, en el primer aniversario del coscorrón de Estado, y eso no
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pasa, porque se tiembla de que haya que hacerjusticia a todos, que implica naturalmente
la reposición del viejo pleito de las responsabilidades más el planteamiento de las con
traídas después. A esto no hay escape. Y nada de esas macanas que se nos trae Primo de
la serena discusión en el campo de los principios. Ahí no se trata de principios. Lo que
ahí es menester esclarecer no son doctrinas, no hay que discutir ni la libertad, ni la cons
titucionalidad, ni la dictadura, ni siquiera la tiranía; lo que es menester esclarecer ahí
son actos concretos, son crímenes, son asesinatos como los de Vera, estafas, robos, cohe
chos, multas escandalosas, prevaricaciones, todo el tristisimo cortejo de atrocidades que
ha traído la llamada dictadura, que no es sino pornocracia y cleptocracia. Me siento
investido -acaso hay algo de mística obsesión- del sagrado deber de, en nombre del
pueblo, acusar, enjuiciar y que se ajusticie, es decir, que se haga justicia, que se conde
ne al que merezca condena y se absuelva al que lo merezca. ¿ Que se ejecute? Este ya es
otro cantar. No me siento con alma de verdugo, ni soy de los que confunden el poder eje
CUtIVO con el ejecutar. Basta la condena. Y si les queda algo de conciencia moral, los
condenados no podrían seguir en ese país al que han llevado al lastimoso abatimiento
moral. Ahora la resistencia a ser enjuiciados y ajusticiados -condenados o absueltos,
según sea- suele traer el que llegue la ejecución sin juicio ni ajusticiamiento; a que el
pueblo, a su vez, harto de la resistencia, pase a verdugo. Porque la historia nos enseña
que esas resistencias provocan el atentado personal. Todo lo cual quiere decir mi fór
mula: "Nada de borrón y cuenta nueva", Borrón no, no y no. Con letra bien clara el
fallo. Después? Jehová Impidió que se ejecutara a Caín. Pero quedó marcado por su
dedo. Y basta de disertación. Conste, pues, en qué condiciones firmaré ese contrato.

Otra cosa: ¿se ha puesto a la venta Abel Sánchez? No he recibido ejemplar.
Se me va a publicar en alemán Paz en la Guerra; apareciá ya en inglés Niebla.
Estuve aquí con José Antón.
Salude a Prieto. Y sabe cuán su amigo es

Miguel de Unamuno
Hendaya 5 - XI - 1928

Editada por P. Sáin: Rodríguez en Semblanzas, pp. 33-5
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UNAMUNO A SÁINZ RODRÍGUEZ

[Hendaya, 21 noviembre 1928]

Sr. D. Pedro Sáinz Rodríguez
Madrid

Dispense, mi buen amigo, que haya tardado tanto en devolverle este contrato. Allá va
firmado. Y Dios nos dé el que pueda yo, como es mi deseo, empezar a cumplirlo. Si viera
usted lo que cuesta resignarse a la expectación! Tengo que apretarme el alma para no
cejar en la impaciencia. En estos días me he acordado de una triste carta -el escribir
la, como un penoso deber me causó un tan sabroso dolor de parto como parir a mi Abel
Sánchez- que tuve que escribir en contestación a otra suya, al Dr. Adolf Hillman, de
Estocolmo, cuando al indicarse a Galdós -el de Electra- para el premio Nobel, empe
zaron a llover protestas contra ella desde España y contraponiendo a Menéndez y
Pelayo, claro que sin participación de éste, los suecos se hicieron los zuecos, pero esta
ban escandalizados; ningún otro país les había dado un caso así. Y yo ¡con qué tristezal,
tuve que explicarles lo que es la castiza zelotipia inquisitorial producto de la que el
mismo Don Marcelino, mi venerado maestro, llamó la democraciafrailuna. Yfigúrese la
que está abonando la pronocracia pretoriana. Si es que no otro triste poder...

y me vuelvo a embozar e mi soledad fronteriza toda poblada de ensueños y desen
sueños. Adios. Es su amigo

Miguel de Unamuno
Hendaya, 21 - XI - 1928

Editada por P Sáinz Rodríguez en Semblanzas p. 35.
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UNAMUNO A SÁINZ RODRÍGUEZ

[Hendaya, 8 enero 1929]
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Sr. D. Pedro Sáin; Rodríguez
Veremos, amigo y compañero, si este de 1929 resulta año nuevo. Me temo que no,

porque la ceguera de los timoneles va en aumento. Y complicada con hechicerías.
Paciencia, pues, y tesón. Y vamos al caso. Un rumano algo fantástico que me ha tradu
cido a su lengua Niebla quiere que se le procure la Vida de Don Quijote y Sancho, que
sólo conoce en la traduccián italiana mala -hay otra regular- y Contra esto y aquello.
Envíenle a la vez Abel Sánchez y La tía Tula. Se publicó ya la traduccián inglesa, en
América, de Niebla. Ahora apenas hago SInO poesías. Y fuera de ello proyectos todos en
suspenso por la suspensión ahí de la justicia.

Diga en esa administración que procuren activar la liquidación de mi cuenta de fin
de año. Todo me hace falta. Con esto de negarme a dejar mi garita y acudir a las varias
Invitaciones que he recibido de Norte América, de Méjico, de Cuba, de la Argentina, de
Suiza, de Alemania, de... -me he perjudicado y no poco en mis intereses. Pero no debía
ir, porque no me reduciría como otros, a hacer lo que llaman obra cultural. Entiendo de
otro modo la cultura. Yeso de ir al extranjero a provocar a los representantes oficiales
de la tiranía española y maldecir a las envilecidas colonias, eso...todavía no.

La dirección del rumano es
Sebastian Leonard
(la Stelaru) Str. Lucani 72 eta; II
Bucarest IV

y hasta...¡Adios! Le saludo otra vez y con afecto
Miguel de Unamuno

Hendaya, 8 - 1 - 1829

Editada por P. Sáinz Rodríguez en Semblanzas, pp. 35-6
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SÁINZ RODRÍGUEZ A UNAMUNO

COMPAÑÍA IBERO-AMERICANA DE PUBLICACIONES
Historia Colecciones de clásicos Anuarios Guías
Librería Fernando Fé (Fundada en 1840)
Editorial Renacimiento Editorial Mundo Latino Editorial Atlántida
Madrid, 3 Julio 1929

Sr. D. Miguel de Unamuno
HENDAYA (Francia)

Querido Don Miguel:
Cumpliendo sus deseos me he informada de lo referente a sus liquidaciones, y adjun

to le remito las copias de las cartas que se le han remitido, y las liquidaciones. Por estas
copias puede Vd. enterarse de lo que desea.

En el momento oportuno enviarán la del otro semestre, como Vd. indica.
Hoy salgo para Barcelona y le pongo estas líneas para cumplir su encargo urgente

mente, pero dentro de unos días contestaré detenidamente su carta.
Un saludo afectuoso de su devoto admirador y amigo,

Pedro Sáin:
CMU S, 1,35, N.O 3
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UNAMUNO A SÁINZ RODRÍGUEZ

[Hendaya, 9 enero 1930}

Sr. D. Pedro Sáinz Rodríguez
C. 1.A. P. Madrid
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Gracias, mi querido amigo, por su carta y la liquidación. El saldo a mi favor de 4.697
ptas., deseo que me lo giren acá, a Hendaya, y a poder ser a la "Banque Nationale de
Crédit", en cuya sucursal de ésta guardo mi dinerito personal. Y les pido esto y no, como
la otra vez, que se lo giren a mi hijo, a Salamanca, porque quiero reducir esas pesetas,
antes de que bajen más, a francos. Por otra parte creo como usted que "eso" se acaba
definitivamente. Es posible que "eso" no sea para mí lo que para otros es y que estime
que lo que le suceda, tampoco me permita volver como yo quisiera y acaso debo. Nunca
olvido una de sus primeras cartas en que me decía que la solución -lisis o crisis
depende de Don Alfoso y que éste aceptaría el tránsito en ciertas condiciones. Falta 
es decir no falta ya- saber cuáles son ellas. Por lo que a mí hace, le diré que no he de
volver sino cuando restablecidas por entero todas las garantías constitucionales y supri
mida la previa censura, se pueda exigir responsabilidades e impedir el vergonzosísimo
régimen de "borrón y cuenta nueva",

Tampoco olvido que la última vez que le vi y hablé, me dijo: "sí, todas las responsa
bilidades y las de todos; las mías, SI me alcanzaran ". Y que en el primer aniversario del
golpe de Estado, el 13 - IX - 1924, le dijo a un amigo mío: "esto pasará y se hará justi
cia a todos", ¿Va pasar eso? Luego hay que enjuiciar y hacer justicia, esto es, ajusticiar
-que no quiere decir decapitar ni aun condenar, sino ejecutar fallo, condenatorio o
absolutorio- a todos, absolutamente a todos. Y a mí el primero. Y nada de lo de las
"transigencias recíprocas" que ha dicho Primo. Yono transigiré con él, como él está dis
puesto a transigir con aquellos a quienes denigró, calumnió y persiguió. Si él en más de
seis años y desde el poder, no ha podido hallar motivos de enjuiciamiento para los que
llaman antiguos políticos, nosotros -yo, por lo menos- podemos enjuiciarles a él y a
sus cómplices. He llegado además a la convicción tnste de que no se han equivocado,
sino procedido desde el principio de mala fe. Con todo lo cual comprenderá usted cuán
condicionado queda mi regreso. Y de otro aspecto personal no hablo. No quiero ser ciu
dadano de una Ciudad Universitaria menoscabada. Aguantaré el despojo que con un
fallo injusto me hicieron.

Celebro que se dispongan a meditar: las tierras de P. y E. Otra cosa. Anda por ahí
una novela mía "Amor y pedagogía", editada en Barcelona hace años. Creo poder dis
poner de ella para reeditarla en mis Obras completas.

y nada más por hoy. A ver si pronto nos podemos ver, respirando libremente, en esa.
Aunque sé que es ahí donde me aguarda la más dura tarea.

Sabe cuán su amigo es
Miguel de Unamuno

Hendaya, 9 - I - 1930

Editada por P. Sáin: en Semblanzas, pp. 36-7,
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SÁINZ RODRÍGUEZ A UNAMUNO

COMPAÑÍA IBERO-AMERICANA DE PUBLICACIONES
Librería Fernando Fé (Fundada en 1840)
Editorial Renacimiento Editorial Mundo Latino Editorial Atlántida

Madrid [1928J

Sr. D. Miguel de Unamuno

Mi querido amigo:
Me es muy grato darle a Vd. la bienvenida más cordial al regresar del destierro a

nuestra España. Ya sabe Ud. que la C. y. A. P. Y la Editorial Renacimiento consideran
como un honor el editar sus obras y desean que para todo cuanto pueda ofrecérsele a su
regreso a la Patria, considere nuestra casa y cuanto somos como algo propio y familiar,

Firmamos esta carta oficialmente Sin perjuicio que yo le envíe un abrazo cordial con
mi enhorabuena mas sincera.

CM4 S, 1,35, «: 9.
Pedro Sáin: Ortega
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SÁ1NZ RODRÍGUEZ A UNAMUNO

COMPAÑÍA IBERO-AMERICANA DE PUBLICACIONES
Editorial Renacimiento Editorial Mundo Latino Editorial Atlántida
Librería Fernando Fé (Fundada en 1840)
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Madrid, 17 febrero 1930

Sr. D. Miguel de Unamuno
SALAMANCA

Muy estimado amigo nuestro: De nuevo reiteramos a Vd. nuestra satisfaccián por su
feliz regreso.

Como Vd. sabe, esta Compañía tiene la costumbre de reunir en unas comidas men
suales a las mas destacadas figuras de la intelectualidad española, estableciendo de este
modo, con tal frecuentación, vínculos de solidaridad y compañerismo.

Como no nos mueve un afán reclamista y utilitario, procuramos que estas comidas
tengan un motivo ocasionado de celebración y homenaje de algún venturoso aconteci
miento literario, y para el presente mes ninguno tan digno de ser subrayado, desde todos
los puntos de vista, como el de su regreso a España, del que tanto fruto esperamos todos.

Por este motivo, y deseando dar ocasión a los escritores españoles para exteriorizar
su satisfacción por el regreso de Vd., nos complacemos en rogarle se digne aceptar la
dedicatoria de esta comida, y al efecto nos diga si le será posible estar en Madrid el pró
ximo día 26, en que pensamos celebrarla, para honrarnos con su presencia y para que
podamos hablar de asuntos editoriales que personalmente han de interesarle.

Le rogamos además que acepte como testimonio de nuestro afecto y de nuestro inte
rés por su asistencia a este acto, el que la C. l. A. P. le costeará los gastos de viaje y de
su estancia en Madrid, y caso de convenirle otra fecha tenga la bondad de indicárnoslo.

Confiados en que querrá favorecernos con su aceptación que tanto ha de honrarnos,
nos reiteramos de Vd. admiradores fervientes y amigos cordiales.

q. e. s. m.

CMU S, 1, 35, n.o4
Pedro Sáinz Ortega
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UNAMUNO A PEDRO SÁINZ RODRÍGUEZ

[Salamanca, 20febrero 1930}

Sr. D. Pedro Sáinz
Madrid

Apenas llevo siete días, mi querido amigo, en mi hogar, tomando un poco de huelgo
en el repecho de mi acción-pasión, y ya me azuzan para una nueva salida de aventuras.
Mañana o pasado se estrena aquí un drama mío Sombras de sueño y he de dar una lla
mada conferencia en la Casa del Pueblo -Federacion obrera- de que fuí Presidente
honorario y en la que ejercí una especie de magisterio aún más que en la Universidad,
que todavía no he pisado. Ni sé cuándo la pisaré, pues mi reintegración al escalafón no
resuelve mi pleito que sólo se resolverá cuando se desarchive el expediente que mandó
archivar Pruno y se vea que en mi caso no se trata de amnistia. Pero vamos al caso con
creto de su carta.

Acepto desde luego la comida que me ofrecen y muy agradecido, mas no puedo seña
larles fecha. Estoy pendiente de un acto que prepara ahí la Alianza Republicana, y a la
vez del Ateneo y de la F. U. E. Conviene, pues, que se pongan ustedes todos de acuerdo
para mi entrada en Madrid. Como no soy hombre privado, he de cuidar de estas cosas
en pro de mi obra.

También recibo la carta de "La Gaceta Literaria" que firma usted con otros amigos
-a quienes salude- y desde luego escribiré las líneas iniciales que me piden y versa
rán sobre mi obra literaria del destierro, defendiendo, desde la estética, ciertas violen
cias o estridencias de lenguaje. El ajo -que no sal- aristofanesco tiene poco que hacer
con lo que llaman ironía ática ciertos señoritos de las letras. Y nada más por hoy. Sabe
cuán su amigo es

Miguel de Unamuno
Salamanca, 20 - II - 30

Editada por P. Sáinz Rodríguez en Semblanzas, pp. 37-8.
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LA GACETA LITERARIA

Sr. D. Miguel de Unamuno
Salamanca

139

Mi querido D. Miguel:
Le doy a usted las gracias en nombre de "La Gaceta Literaria" por su promesa de

remitirnos unas cuartillas para el número que hemos de dedicarle. Ahora bien, me per
mito rogarle, tenga la amabilidad de remitirme su trabajo lo más pronto que le sea posi
ble, a fin de no retrasar la salida del número.

Aprovecho esta ocasión para reiterarme de usted affmo. amigo
q. e. s. m.

Pedro Sáinz
No se le olvide fijar fecha pronto para nuestro banquete.

CMU S, 1, 35, n." 5
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SÁ1NZ RODRÍGUEZ A UNAMUNO

Madrid, 8 de Marzo de 1930

COMPAÑÍA 1BERO-AMER1CANA DE PUBLlCAClONES
Editorial Renacimiento Editorial Mundo Latino Editorial Atlántida
Librería Fernando Fé (Fundada en 1840)
Madrid, 17 febrero 1930

Sr. D. Miguel de Unamuno
SALAMANCA

Mi querido D. Miguel: Me gustaría saber, aunque solo sea aproximadamente, la
fecha de su llegada a Madrid, pues tengo que hacer un viaje a Barcelona y sobre la base
de lo que Vd. me diga, dispondré dicho viaje para hallarme en esta cuando Vd. venga.

Desde luego, cuantas iniciativas tenga Vd. para la publicación de sus obras, quedan
aceptadas y no tiene Vd. más que hablar.

Cuando nos veamos haremos un plan definitivo para agregar los tomos que a Vd. le
parezcan bien. Creo muy atinada la idea de editar su teatro y en cuanto a la escenifica
ción de "Nada menos que todo un hombre", vamos a publicarla también en una edición
aparte de acuerdo con Julio de Hoyos.

En cuanto a su situación legal, me parece ridículo todo ese regateo de leguleyos que
se traen con Vd. Han debido retrotraer el expediente hasta el punto y hora en que se
cometió con Vd. la primera arbitrariedad y reconocer publicamente la injusticia de todo
lo actuado.

Si quieren hacerle a Vd. Rector, deberían hacerlo de la única manera lícita, que es
dejar que la Universidad elija, y así es seguro que el designado sería Vd. Creo que es
conocerle muy mal el regatearle libertad de acción pues cuanto más libremente pueda
Vd. actuar, más cauces se le abrirían a su generosidad.

La primera vez que vea al General le daré esta opinión mía. Desde luego creo since
ramente que Berenguer es un hombre que obra de buenafé aunque pueda equivocarse.

Tormo, harto hará con manejar el balancín para salvar sus apariencias de hombre
católico y para satisfacer en realidad, con sus actos, a quienes le llevaron al Ministerio
y de los cuales no es más que un prisionero.

Le agradecería mucho esa indicación aproximada de la fecha de su llegada para
organizar mi viaje.

Sabe le quiere y le admira de veras, su buen amigo.
Pedro Sáinz

CMU S, 1,35, n.o6
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COMPAÑÍA IBERO-AMERICANA DE PUBLICACIONES

Editorial Renacimiento Editorial Mundo Latino Editorial Atlántida

Librería Fernando Fé (Fundada en 1840)
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Madrid, 13 Marzo 1930

Sr. D. Miguel de Unamuno

SALAMANCA

Mi querido Don Miguel: Como Vd. sabe, se cumple este año el centenario del roman

ticismo. La COMPAÑIA IBERO-AMERICANA DE PUBLICACIONES cree que no puede

pasar inadvertida entre nosotros una efemerides de esta importancia, y que conviene

aprovechar esta oportunidad para estudiar y divulgar la importancia de aquel movi

miento literario y filosófico y su trascendencia en la cultura de hoy.

En cumplimiento de este propósito hemos resuelto organizar un curso de conferen

cias en que se desarrollen temas concretos relacionados con el romanticismo y las

influencias que de él se han derivado, y para el que tengo el honor de rogarle nos favo

rezca accediendo a ser uno de los conferenciantes. El mismo ruego formulo a los Sres.

Menénde: Pidal, Valle Inclán, Azorín, Pérez de Ayala, Die: Canedo, Ors y Ortega y

Gasset.
Todas las conferencias dictadas durante este curso en proyecto, que se desarrollarán

en los meses de Abril y Mayo, serán después recogidas por la CI.A.P en un tomo, y cada

una de ellas devengará, naturalmente los correspondientes derechos de autor.

Si como espero y deseo accede Vd. a ser uno de los conferenciantes, le agradeceré

me lo indique cuanto antes para que podamos ponernos de acuerdo enseguida respecto

al tema, a fin de que el conjunto de conferencias pueda responder a un plan orgánico y

completo.
En espera de su respuesta y dándole anticipadas gracias, se repite de Vd. su admira

dor y amigo
q. e. s. m.

Pedro Sáin:

Muchas gracias por haber accedido a enviarnos orginal pero el n° de la Gaceta

Literaria que resultó muy bien.

CMU S, 1, 35, n.° 7





LA BIBLIOTECA MANUSCRITA DEL CAMARISTA DE CASTILLA FERNANDO

JOSÉ DE VELASCO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

Por Gregario de Andrés

En la catalogación de vanos centenares de manuscntos de la Biblioteca Nacional que

hemos llevado a cabo, pusimos gran empeño en señalar la procedencia de los mismo,

valiéndonos pnmeramente de la docena de estudios que hemos publicado acerca de este

tema, como también de los que han VISto la luz de otros autores, eruditos y catalogado

res. No es aquí el momento de realta la importancia de conocer el valor notable de las

procedencias.

De aquí la importancia de publicar los inventanos de mss., explorando archívos de

protocolos, de la nobleza, de eruditos humanistas y bibliófilos, archivos eclesiásticos, etc.

Ayudaría mucho al inverstigador si, quien publica una relación de manuscritos la hace

proceder de un estudio sobre el bibliófilo autor de esta relación y no poner escuetamen

te la relación de sus manuscntos.

Asentados estos principios que pueden ser útiles a investigadores novatos esperamos

dar a conocer a través del presente estudio una colección que abarca más de 200 mss. que

fueron coleccionados por un ilustre juriconsulto en el SIglo XVIII, cuyo nombre comple

to es Fernando José de Velasco de la Rueda Ceballos Neto de Las Presillas, del cual

vamos a dar una sucinta biografía, ya que su genealogía ha sido expuesta por cultos lina

jistas al tratarse de una familia de longeva nobleza',

A principios del SIglo XVIII era señor de la Casa de la Rueda (Santander) D. Gaspar

Teodoro de Velasco Ceballos Neto casado con LUIsa Francisca Gómez del Rivera y

Herrera de la Concha. D. Gaspar Teodoro casó primeramente con María Antonia

Calderón de la Barca, quedando viudo y sin hijo alguno heredero. Se VOlVIÓ a casar el 29

de diciembre de 1697 con María Celedonio de Isla. De este segundo matrimonio tuvie

ron site hijos legítimos, ocupando el tercer lugar nuestro bngrafiado Fernando José de

t. Bibliografíageneral: MARCIALSOLANA,"D. FernandoJosé de Velasco Ceballosy Fernándezde Isla",

en: BOletín de la bibliotecaMenéndezy Pelayo,VIII, Santander 1925,pp. 205-249.MATEO ESCAGEDO SAL

MON,La bibliotecadel camansta de CastillaD.F. J. DEVELASCOy CEBALLOS, Santander1932.Item,Solares

Montañeses, IV, Santander, 1929, p. 74. Item, Indice de montañeses ilustres de la provinciade Santander, Cádiz

1924,p. 292 n. 993. y p. 74. RUDOLFBEER, Handschriftenschatze sparuens, Wien 1894,p. 394 n. 293. JaSE F.

DE REZABAL y UGARTE, Bibliografía de escntores de los colegios mayores, Madrid, 1805, pp. 414-416.

JUUAN MARTIN ABAD, Manuscntos de España, Suma de catálogos impresos, Madrid 1989, p. 185 n. 568. J.

LOPEZ DE TORO Correspondencia entre D. José López de Cárdenasy D. FernandoJ. de Velasco, Murcia, 1961

1962,pp. 469-511. A. GONZALEZPALENCIA, D. FranCISCo Cerdá y Rico,Vida y obras, Madrid 1928,p. 63 F.

AGUILAR PIÑAL, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII. M. SANCHEZ MARIANA, Bibliófilos

Españoles,Madrid, 1993,p. 74.
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Velasco, el cual nació en el lugar de Las Presillas y fue bautIzado el 9 de marzo de 1707.
Bien que su nombre era José Fernando lo cambió por Fernando José andando el tiempo'.

Cursó los estudios primarios en su tierra santandenna y los prosiguió con los de filo
sofía y jurisprudencia en Salamanca. En 1726 fue honrado con una plaza en el Colegio
Mayor del Arzobispo Alonso de Fonseca que lo fundó en 1476. Habiendo dado fin a su
carrera jurídica pronto comenzó a escalar el cursus honorum, ya que en 1737 fue nom
brado académico por la Academia de la Histona. En este año obtuvo el cargo de alcalde
del crimen de la audiencia de Zaragoza que lo ejerció hasta 1752 en que se le honró como
oidor de la Real Chancillería de Valladolid'.

Una de las varias aficiones que tuvo, sino fue la principal, fue la numismática por la
cual, según creo, se le dio el título de académico de la Histona y son testigos de estos
conocimientos la media docena de tomos sobre este tema que guarda la Biblioteca
Nacional, además poseía un rico y valiosos medallero cuyas piezas ponía al servicio de
los especialistas con facilidad".

Testigo mayor de toda excepción es el P. Enrique Flórez que lo utilizó con frecuen
cia, según sus palabras: "El Sr. D. Fernando J. de Velasco, OIdor de la Real Chancillería
de Valladolid, no sólo se esmeró en comunicarme, catálogo y dibUJOS de su COpIOSO gabi
nete sino algunas piezas originales de las más raras e inéditas cuando le fue a reconocer
personalmente'".

Años más tarde, 1752, Velasco fue honrado con un nuevo destino, como Fiscal de
Sala de la Real Casa y Corte. No fue este el último de sus empleos ya que en 1766 el Rey
Carlos In le ascendió a Presidente de la Real Chancillería de Granada. En esta ciudad
trabó amistad con el franciscano fray Sebastián Sánchez Sobrino quien le dedicó la obra
"Viaje topográfico desde Granada a LIsboa", editada en 1774 Yfirmada con el seudóni
mo Anasthasio Franco y Bebnsáez y cuyos ejemplares pueden verse en la Biblioteca
Nacional",

Regresó a Madrid D. Fernando en 1770 a causa de haber sido nombrado del Consejo
Real de la Suprema Inquisición y asesor del Consejo de Guerra. Finalmente se le dio el
empleo de vocal de la Cámara de Castilla y le honró el monarca por tantos servicios que
había prestado a la Casa Real con la Cruz de Carlos Ill, y además le recompensó con el
título nobiliario de Barón de Velasco el 9 de abril de 1782, bien que este título nobiliano
por petición de Fernando se traspasó a su hijo José María de Velasco y Montoya-Isla
Ceballos, capitán del regimiento provincial de Valladolid').

¡. Sobre la ascendencia del solar de Velasco ved el magnífico estudio de Marciat Solana, Op. ctt., pp. 225-235,sobre la casa y solar de la Rueda.

Marcial Solana, pp. 235-241. Ved Rezábal, Op. cit. pp. 414-416.

4. La correspondencia sobre temas numismáticos que se conserva en la Biblioteca Nacional es densa. Vedlos mss. 2536, 2539, 2540, 2541, 2551.

j. E. FLOREZ, Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España, Madrid, 1757. Prólogo.

6. A. PALAU y DULCET, Manual del librero hispano-americano, vol. 19, p. 3464, Aguilar Piñal,Bibliografía, vol. 7, Madrid, 1993, pp. 514-516.

7. Ved: Catálogo de pruebas de los caballeros de la real y distinguida Orden de Carlos III, Madrid, 1904.Real Orden de Carlos 11I. Expediente de Fernando J. de Velasco n. 42 (Archivo Histónco Nacional).
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La Orden de Carlos III fue fundada por este monarca en el año 1771 para premiar

méritos y prestaciones hechos al Rey y a la patria. Para lo cual era necesario al solicitan

te y futuro caballero ser sometido al examen de Ciertas pruebas genealógicas; las cuales,

superadas era declarado caballero de la real y distinguida Orden de Carlos IlI. Fueron

examinados los cuatro apellidos de Fernando y sometidos a investigación; tales fueron:

Velasco, Isla, Ceballos y Llano. El pretendiente como sus padres y abuelos fueron caba

lleros hijosdalgo, notorios de sangre al uso y fuero de España, habidos, tenidos y reputa

dos por tales Slll razón y mezcla de villanos; como efectivamente se probó la hidalguía

de Velasco".
En la parroquia del pueblo de Las Presillas son patronos de esta iglesia cuyo retablo

y torre tienen puestos el escudo de armas de su casa yen una capilla de S. Juan Bautista

sus sepulcros, sacristía propia y osario privativo para sepultar los huesos de estos seño

res. Además hacen constar que son parientes de la noble casa de los condestables de

Castilla. Tales fueron las pruebas que tuvo que pasar el camarista Fernando para ingresar

en tan honorífica Orden de Carlos lII. Ocupó la vacante de una cruz de caballero pensio

nado por muerte de Pedro Manuel de Villegas. Así se lo comunicó el Marqués de

Grimaldi y la cruz le fue impuesta por el Cardenal y Arzobispo de Toledo Francisco

Antonio Lorenzana.

Aunque Fernando J. de Velasco ViViÓ entregado a los deberes que emanaban de sus

altos cargos y que le ocuparon casr toda su vida hasta el año 1773 en el que le "jubiló"

Carlos lII, aún tuvo tiempo de copiar documentos referents a la Montaña, como la escri

tura de donación de Santa María del Yermo a S. Salvador de Oviedo, un privilegio de

reconocimiento de fuero tocante a las ferrerías montañesas por Alfonso XI, como tras

cribió el memorial de algunas antigüedades de la villa de Santander por Juan de

Castañeda, etc.",
Velasco estuvo casado dos veces, la pnmera mujer fue Nicolasa de Montoya y de la

Riva Aguero, hija de un caballero de la Orden de Santiago, de la Casa de Montoya, la

cual falleció en el año 1754, habiendo tenido Fernando de esta señora tres hijos, el pn

mogénito fue José María de Velasco Montoya citado ya antenormente, sucesor en el

mayorazgo de Mújica y primer Barón de Velasco por concesión de Carlos IV en 1782. El

segundo hijo fue el capitán de infantería Fernando José y el tercero fue una hembra,

María Joaquina de Velasco, monja de la Orden de S. Bernardo en el convento de S.

Quirce de Valladolid. De la segunda mujer Paula de Quevedo Hoyos y Colmenares, pose

edora del mayorazgo de Quevedo en Silió (Santander) no tuvo descendencia. Palleció el

camarista Fernando según Marcial Solana en el año 1789 en la villa de Madrid, mas des

graciadamente no hemos encontrado su testamento, probablemente se halle entre los

documentos del archivo de sus descendientes en Santander. Es natural que fuera enterra

do en la capilla de S. Juan Bautista de la iglesia parroquial de Las Presillas (Santander),

de cuya parroquia era patrono y en donde están sepultados sus antepasados, teniendo osa

no privativo. Espero que con el tiempo algún investigador descubra tanto el testamento

como el lugar de su sepultura con otros pormenores.

Tocante a las obras compuestas por Velasco es común opinión que a pesar de la gran

8. MARCIAL SOLANA, pp. 239-240.

9. Rezábal y Ugarte de una lista de tratados manuscritos de la pluma de Velasco en las páginas 414-416

que produce Solana, pp. 241-242; es probable que algunos fueran compuestos por Velasco; pero 10 que sí es

seguro que no llegó a publicar alguna obra suya.
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cantIdad de documentos y manuscritos que llegó a poseer, no dejó ninguna obra Impresa
suya, al parecer, a pesar de que tenía tanto material, especialmente histórico, El Marqués
de Alventos al tratar de los colegiales ilustres del Colegio Mayor Fonseca en Salamanca
cita los títulos de las obras de Fernando 1. de Velasco, todas manuscritas, que no vamos
a citar aquí porque no es objeto de este artículo. Rezábal añade dos obras más. Marcial
Solana describe otras obras en especial genealógicas, con mucha prolijidad.

Otra Importante documentación para conocer la personalidad de Fernando 1. de
Velasco son sus cartas, de él o a él dirigidas, que se conservan en la Biblioteca Nacional
en un número aproximado de un millar; la mayor parte son literarias y otras son tocantes
a su profesión y a sus cargos. Ved los mss. 2224-2227, años 1731-1770.

Gran parte son autógrafas con la firma de Velasco, van dirigidas la mayoría a los eru
ditos más famosos y a otras personalidades como P. Rodríguez Campomanes, Agustín de
Ordeñana, José 1. de Goyeneche, Bernardo Iriarte, L. Salazar y Castro, P. Martín
Sarmiento, P. Diego Mecolaeta, P. E. Flórez (20 cartas), P. Francisco Méndez, P. Xavier
Panel, fray Rafael Rodríguez Mohedano, etc.".

Dentro de la correspondencia epistolar son de especial Interés las cartas tocantes al
tema de la numismática, a la cual Velasco tuvo una gran afición, además de poseer en su
gabinete una colección muy valiosa de monedas. En sus cartas trata de hallazgos y noti
cias sobre medallas, compra de las mismas, a veces versan también sobre descubnmien
tos arqueológicos, sobre las láminas de Granada, etc. Se carteó con especialistas, tales el
P. Flórez, Francisco de Bruna, Manuel de Roda, Vicente Espinel, Rodríguez Mohedano,
etc. Ved sobre la correspondencia en especial los mss. de la Biblioteca Nacional 2536
2539 y 2551.

Entramos ahora en la segunda parte de este estudio, la bibliografía y coleccionismo
de Velasco. Sin duda que fue una obsesión en él, adquirir libros tanto impresos como
manuscritos como muestra su catálogo en el que se citan cerca de 10.000 libros. Apro
vechó las almonedas tan frecuentes en su tiempo en el que se dispersaron ricas librerías
como la de Juan Isidro Fajardo, Manuel Pantoja, Domingo Valentín Guerra, la de otro
camarista Andrés González Barcia, el Marqués de Villena, etc., aunque las más valiosas
entraron en la recién fundada Biblioteca Real a través de las diligencias del gran helenis
ta Juan de Iriarte 11,

Ciertamente que la compra de libros por Velasco se prolongó durante toda su VIda,
aprovechando la estancia en los muchos lugares en que VIvió ejerciendo su profesión
como juriconsulto, para ennquecer su biblioteca que llegó a ser muy valiosa, como lo ates
tigua el citado catálogo que se guarda en la Biblioteca Nacional en dos volúmenes bajo la
signo mss. 13601-13602 y con el título: Indice de la Biblioteca Velasco. Este catálogo de
impresos únicamente enumera 6829 títulos, más o menos. La lista de manuscritos, 218
piezas fue publicada por Mateo Escagedo Salmón en Santander en 1932 como más ade
lante expondremos.

10. Merece mención especial el ms. 2194 de la Biblioteca Nacional que versa sobre la genealogía de Velasco.En muchos libros se encuentra estampado el escudo de Velasco con una corono ducal con el ex-libns, "ExBiblica, D. Ferdin. Josephi a Velasco m Aula Crimmali Suprru. Castellae Senatus fiscalis" Por excepción en elms. 3068 de la Biblioteca Nacronal han escrito sobre la cubierta la sigurente leyenda: "SOl de el Illmo. Josef deVelasco y Zeballos ... año de 1772"

11. Sobre estos bibliófilos ved la obra ya citada de MARTIN ABAD. Manuscntos de España, Suma de catálogos Impresos. Sobre Juan de Inarte ved: GREGaRIO DE ANDRES, El bibliotecano D. J. de Inarte (Homenaje
a LUIS Morales Oliver, Madrid, 1989)
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Una de las buenas cualidades que tenía Velasco era la generosidad y facilidad con que
franqueaba sus libros a otros eruditos y así lo hacen constar los editores del Fuero Viejo
de Castilla "...su precioso ms. (que es uno de los muchos que nos ha franqueado la gene
rosidad del Sr. F. José de Velasco intitulado "Sobre el derecho y leyes de España". "El
extracto de este ms. adorna la copiosa y exquisita librería del Sr. D. F. J. de Velasco que
Ido formando con la natural inclinación que ha tenido siempre a todo género de monu
mentos antiguos y modernos':".

Ya cItamos anteriormente al P. Enríquez Flórez quien alaba la ayuda y facilidad en
cuanto al préstamo de libros por parte de Velasco, con el cual se carteaba frecuentemen
te, como atestigua la correspondencia tan abundante que poseemos.

Muestra también la largueza del camansta Velasco el regalo que hizo de un códice de
finales del siglo XIV semejante al conservado en el archivo de Jaca, que contenía los
Fueros de Sobrarbe al erudito Manuel de Miguel, pnmer bibliotecario de S. ISIdro de
Madrid, estudioso de los textos medievales sobre leyes, quien reVISÓ en 1773 algunos
códices del Fuero Juzgo del Escorial",

Velasco cedía también sus manuscntos para sacar copias como aconteció con un códi
ce valioso del Fuero de Jaca, escrito sobre pergamino, en castellano de finales del XIV y
lo prestó para hacer un traslado el cual se conserva en la biblioteca de la Real Academia
de la Lengua bajo la signatura ms. 92 14

Fue también generoso en ayudar a los investigadores según lo declaran algunos como
el Marqués de Alventos a quien proporcionó genealogías de los estudiantes de los
Colegios Mayores de Salamanca y Valladolid"; igualmente lo reconoce Eugenio Llaguno
al cual prestó algunas actas de las Cortes de Castilla, etc. Este amor al libro por parte de
Velasco lo hacía resaltar José de Rezábal y Ugarte", Solicitaba a veces copia de docu
mentos interesantes, como consta que sucedió con una lista de mss. gnegos de Diego
Covarrubias en 1755 para ennquecer su colección bibliográfica, la cual lista pasó final
mente al Marqués de la Romana",

Sobre la catalogación de la biblioteca del camarista, hasta ahora se creía que tan solo
existió un solo catálogo, el descnto al principio de este artículo, que lleva por título Indice
de la biblioteca de Velasco, de tamaño en cuarto que entró en la Biblioteca Nacional con
la biblioteca del Marqués de la Romana y consta de dos volúmenes, con letra de finales
del siglo XVIII. Pero en el artículo que publicó Mateo Escagedo Salmón en Santander,
1932, con el título, La biblioteca del camarista de Castilla D. Fernando José de Velasco

12. Ved BEER, Op. cit. p. 349 n. 293.

13. BEER, p. 571.

14. Catálogo de manuscntos de la Real Academia española, Madrid, 1991, pp. 84-85, ms. 92. Esta es la copia
del siglo, XVIII del Fuero de Jaca. El original del SigloXIV al XV sobre el pergarruno lo prestó Velasco no sabe
mos a qUien y está descrito en nuestra lista que editamos al final: "N. 108. Jaca. fuero antiguo de Jaca escrito en
vitela, en 4°". No conozco el paradero de este códice.

IS. Ved Marcial Solana, p. 245.

16 Ibidem, pp. 245-246.

17. Sobre esta colección de códices griegos ved. G. DE ANDRES "La colección de códices gnegos de Diego
de Covarrubias obispo de Segovia", en: Boletín de la real academia de historia, 163 (1968), pp. 229-242.
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y Ceballos afirma que el catálogo de la biblioteca de Velasco se terminó en 1766 y la des
cripción que hace de éste no coincide con el de la Biblioteca Nacional, ya que "le forman
dos gruesos tomos en folio, sin foliación alguna, hecho por orden alfabétIco de autores y
reseña unas diez mil obras", En la cubierta del primer volumen lleva un título diferente
del que lleva el catálogo de la Nacional. Hoy sabemos quién fue el copista del catálogo
de 1766, que lleva notas marginales de Velasco, a saber, D. Francisco Cerdá y Rico fecun
do publicista de obras antiguas, quien escribiendo a Velasco le dice "que el índice se pro
sigue, se empieza por la C... el índice se está concluyendo e irá con los demás libros (la
de octubre de 1766 y 5 de dicIembre de 1766). Hoy se pregunta uno a dónde ha Ido a
parar este catálogo de 1766. Es probable que siga en poder de la familia de Escagedo y
Salmón decendiente y heredero de Velasco en su solar de Las Presillas de Santander; o
en Villacarnedo por lo menos hasta el año 1925 según nos informa Marcial Solana",

Ya hemos citado antenormente la excelente edición que hicieron del Fuero Vieja de
Castilla Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel y Rodríguez en Madrid en el año
1771, cotejándolo con el códice que existía en la Biblioteca Real, de cual se hIZO también
una reedición en 1847.

El valioso ejemplar que poseía Velasco fue prestado para corregir lecturas y así confie
san los editores que este "precioso manuscrito es uno de los muchos que nos ha franqueado
la generosidad del Sr. D. Fernando 1. de Velasco. El extracto de este ms. adorna la copiosa
y exquisita librería del Sr. Velasco que ha ido formando con la natural inclinación que ha
tenido siempre a todo género de monumentos", Estos dos eruditos confiesan su gran agra
decimiento por el préstamo de sus manuscntos. Comunican a continuación una Interesante
noticia, que este códice del Fuero Viejo de España juntamente" con otros muchos mss. muy
apreciables y cunosos vendió original de el librero de Madrid Francisco López al Conde de
Eryceira de Portugal y en el año 1737 por el precio de 200 doblones'P" Según esta Infor
mación que nos dan los dos editores del Fuero Vieja de Castilla el códice de esta materia que
poseía Velasco fue vendido al librero de Madnd FranCISCO López y en el año 1737 por el
precio de 200 doblones al Conde de Eryceira de Portugal. Sobre este bibliófilo portugués
publicamos hace años un artículo dando noticias sobre su VIda y valiosa colección de mss.
Se llamaba FranCISCO Javier de Menezes, IV Conde de Eryceira, nacido en Lisboa en 1673
se dedicó a las humamdades y a las matemáticas. Buen bibliófilo llegó a formar una biblio
teca de 15.000 impresos y 1.000 mss. Gran parte procedía del regidor de Toledo Manuel
Pantoja que coleccionó muchos mss. Gran parte procedía del regidor de Toledo Manuel
Pantoja que coleccionó muchos mss. de escritores toledanos. Eryceira se la compró al libre
ro López, pero desgraciadamente esta rica colección librana pereció en el terremoto de
LIsboa en 1755. En la lista que publicamos en el n. 16 está el códice de Velasco: Leyes del
Fuero de Castilla ... que llaman el fuero de los hidalgos dividido en CInCO libros. Empieza:
En la era de 1250 años. Copia manuscnta del siglo XVI, en folio de 71 hojas (Ved. G. De

18. Marcial Solana, p. 237 n. l.

19. Sobre I. Asso del Río, editor de libros raros de españoles ved Aguilar Piñal, vol. IV, pp. 658-663, Miguel
de Manuel coeditor con el antenor del Fuero Viejo de Castilla, doctor en leyes, insigne juriconsulto llegó a pre
sidente de la Academia de la historia y se dedicó a los textos legales de la Edad Media. En 1773 reconoció vanos
códices del Fuero Juzgo de El Escorial. Velasco le obsequió con un códice de los Fueros de Sobrarbe (ved Aguilar

Piñal ibidemi.

20. Beer, p. 349 n. 293.
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Andrés, "La valiosa colección de mss. de Manuel Pantoja, regidor de Toledo, destruida en
el terremoto de Lisboa de 1755", Madrid 1986. Homenaje a D. Pedro Sainz Rodríguez).

Agradecen a Velasco los editores del Fuero Viejo el préstamo que les hizo de otro precio
so manuscrito titulado "Sobre el derecho y leyes de España" que adornaba su rica librería",
Tocante a la adquisición de libros, en el ms. 2227, que versa sobre el epistolario de Velasco,
se dan vanas listas de libros impresos y manuscritos (?) en los folios 28-33v y f. 48.

Ya dijimos antenormente que el catálogo de la biblioteca de Velasco fue compuesto por
Cerdá y Rico y fue terminado en 1766, el cual no es el de la Biblioteca Nacional sino el
que hemos descrito. en folio, que hoy se conserva probablemente en el archivo de Velasco
en Villacarriedo. Durante los 23 años que separan la terminación del catálogo en 1766
hasta la muerte de Velasco en 1789 el camarista sin duda siguió adquiriendo obras que no
están onsignadas en el dicho catálogo. Aprovechó también su traslado definitivo a Madrid
en el año 1770 al ser nombrado miembro del Consejo Real de la Suprema Inquisición para

establecer contactos con libreros y mercados del libro, pero pocos contactos debió tener, al
parecer, con los impresores que no llegaron a imprimir ninguna de sus obras.

Muerto D. Fernando, su VIUda Paula de Quevedo Hoyos y Colmenares con la que se
había casado en segundas nupcias en el año 1756 decidió deshacerse de la magnífica
biblioteca, no sabemos si por razones pecuniarias, por las molestias que ocasionaba en la
casa, o por el gran espacio que ocupaba, etc. Algunos libros de dispersaron de la colee
ción, ya que, según cuenta Escagedo Salmón, un erudito, llamado BIas María de Barreda
Horcasitas compró libros a la VIUda de Velasco para la biblioteca que creó en Santillana
del Mar y siguen en poder de sus descendientes los marqueses de Benamejis de Sistallo,
Barreda anota en algunos ejemplares lo que tuvo que pagar por ellos librándolos así de
formar parte de la colección del Marqués de la Romana, a quien la citada viuda del cama
nsta Pula de Quevedo se la vendió alrededor del año 1805.

Era el comprador el III Marqués de la Romana D. Pedro Caro Sureda-Valero y
Togores, nacido en Palma de Mallorca el 3 de octubre de 1761. El título había Sido con
cedido por Felipe Va su abuelo José Caro en 1741 por los servicios que había hecho al
monarca. Este III Marqués de la Romana fue el que llevó a cabo en 1807 la famosa expe
dición, al transportar sus tropas desde Dinamarca hasta España para luchar contra
Napoleón. Falleció el 23 de enero de 1811. Debió tener inquietudes de bibliofilia cuando
adquirió la biblioteca de Velasco y ordenó transportarla a Valencia en donde tenía enton

ces su mansión.
No sabemos cuantos años estuvo la biblioteca del camarista en poder de la familia del

Marqués de la Romana. Aquí la vió Jaime Villanueva el incansable viajero que nos des
cubrió tantos códices y revisó numerosas bibliotecas, describiéndonos sus ricos fondos,
ya en bibliotecas de cabildos como de monasterios del reino de Aragón. Jaime Villanueva
había nacido en Játiva en 1765 y murió en Londres en 1824. Fue comisionado por Carlos

IV para sacar copias de libros litúrgicos para hacer una historia de los ritos y ceremonias
antiguas. Así nos informa que visitó y revisó la biblioteca del Marqués de la Romana la
cual se había enriquecido con mss, del monasteno de la Murta. Este convento estaba en
la provincia de Barcelona, en la ladera de un cerro dedicado a S. Jerónimo de Belén. Al
principio estuvo habitado por ermitaños, los cuales en 1376 se afiliaron a la Orden de S.

Jerónimo. Protegido y enriquecido por los Reyes brilló con esplendor.

" Prólogo a la edición del Fuero Viejo de Castilla, f. VIII.
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Tuvo un gran bienechor en la persona de Jaime Ramón Vila sacerdote y genealogis
ta, natural de Barcelona. Fue muy competente en heráldica escribiendo una obra en la
cual describe 2.300 escudos, deshaciendo leyendas, errores y falsificaciones. Pasó los
últimos años de vida retirado en este cenobio en donde murió el6 de enero de 1638. Donó
al convento una colección de códices de gran estima, algunos de los cuales logró ver en
su tiempo Villanueva, como una Biblia y Devocionario miniados en vitela y en especial
el nobiliario citado en cuatro volúmenes, la Cosmografía de Tolomeo del año 1475, etc.

Con mucha ilusión y premura caminaba Villanueva esperando encontrar precIOSOS y
valiosos libros en el monasterio de la Murta, según se desprende de sus palabras: "Iba con
la ilusión de ver preciosos mss. que según noticias se guardaban en este convento. Poco
tardamos en saber que una porción de ellos para hoy día en la biblioteca del Marqués de
la Romana en Valencia reputada por una de las mejores de la nación. Dice, "cuan a mal
hubiera llevado Vila de facilidad con que aquellos padres se desprendieron de ellos que
los había dado D. Jaime Ramón Vila que con gran trabajo había recogido aquellos códi
ces y con no menor afición los depositó en esta casa", Fue Jaime Ramón Vila un gran
bienhechor de este convento, donde pasó los últimos años de vida da una lista de códices
que conservaba todavía el monasterio de los cuales hemos citado algunos.

La biblioteca del Marqueés de la Romana en cyo fondo se contenía la de Velasco se
depositó en el Palacio del marqués hacia 1805, como hemos dicho y después de esta
fecha fue revisada por los hermanos Villanueva en los primeros años del siglo XIX; pos
teriormente fue trasladada a la casa solariega que tenía el Marqués de la Romana en
Palma de Mallorca. Fue la época en que desaparecieron algunos códices valiosos, tales
como Historia genealógica de la Casa de Cerón en Andalucía por Juan Trillo, Libro de la
Bienandanzas por Lope García Salazar, Historia genealógica de la Casa de Mendoza por
Hernando Pecha, Epigrammaton, libn sex en 4° por Juan Mérulos, etc.

El Estado adquirió la biblioteca de Caro y Sureda en 1865, fecha de su traslado desde
Palma y se depositó en el ministerio de Fomento, ya que era necesano hacer antes en la
Biblioteca Nacional obras de ampliación. Una vez terminadas en 1873 se encargaron del
traslado José María Octavio de Toledo y José Sancho Rayón. "Se van hacer algunas obras
de ampliación en la Biblioteca Nacional para proceder a la colocación de la biblioteca
cedida por el señor Marqués de la Romana... Luego fue donada según parece por el V
Marqués de la Romana Pedro Caro y SChenyi, el cual había nacido en Palma de Mallorca
el 3 de julio de 1849 y falleció en Madrid el 11 de abril de 1916.

Con razón se gloriaba un bibliotecario: "Durante el año que acaba de trascumr se ha
acrecentado el caudal científico y literario de la Biblioteca Nacional en más de 50.000
volúmenes procedentes de las ricas y escogidas bibliotecas del Marqués de la Romana y
de D. Serafín Estébanez Calderón que estaban depositadas en el Ministerio de Fomento",

Entrando ahora en la valoración de la biblioteca manuscrita de Velasco, vemos que es la
del erudito dedicado al estudio e investigaciones, y además a la contemplación de los obje
tos preciosos que ha reunido en su biblioteca-museo, la cual colección bibliográfica pnvada
pasa a biblioteca institucional al entrar en la Biblioteca Nacional en el siglo XIX. El fondo
manuscrito que llegó a juntar hasta el año 1766 se componía de unos 220 mss., la mayor
parte en lengua española, 22 en latín y cinco en italiano, de tema vanado, abundando los
escritos de derecho, como es de esperar dada su profesión Jurídica, tales son alegaciones, la
magnífica colección de fueron, instrucciones, consultas vanas, edictos, etc.

" RABM, IV (Madrid 1874), p. 162.
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Merecen citarse la colección de nobiliarios, históricos, como abundan los mss. poéti

cos de autores importantes, como Arias Barbosa, Cristóbal de Castillejo, Gómez de

Ciudad Real, Góngora, el Conde Villamediana, etc.; mereciendo destacar por ser un autor

desconocido el Epigrammatón en seis libros de Juan Mérulus (Merlo). No hay que pasar

por alto la colección de obras de humanistas, principalmente del siglo XVI como Luis

Vives, P. Juan de Mariana, Ambrosio de Morales, Alvar Gómez de Castro y entre los lati

nos, Salustio, Cicerón, Séneca, Boecio, etc.

Como también son de recordar por su importancia la Crónica de los Reyes de Castilla

con notas autógrafas (?) de Jerónimo Zunta, como el libro de las Bienandanzas de Lope

García Salazar, la biblioteca de mss. de Luis Salazar que se custodiaba en el monasterio

de Montserrat en Madnd. Escasean las obras religiosas que apenas cuentan, unos seis,

como las obras de S. Eugemo de Toledo, la vida de Cristo y su madre, la conversión de

un pecador en verso del jesuita P. Butrón.

Otra de las tareas que nos hemos impuesto ha sido identificar los mss. de la lista que

publicamos, que fueron de Velasco, con la actual lista de mss. que se conservan en la

Biblioteca Nacional, de los que han sido localizados unos 70 mss. en la Biblioteca

Nacional, los demás han salido de la biblioteca del Camansta entre los años 1766 en que

se hizo el catálogo y 1865, que entraron en la biblioteca del Estado procedentes del

Marqués de la Romana. No cabe duda que Velasco siguió aumentando su valiosa biblio

teca entre los años 1766, fecha del catálogo y 1789 año de su muerte. Durante tales años

formó también su nca colección de libros impresos y manuscritos sobre su tierra

Cantabna, la cual colección hemos pasado por alto en esta monografía.

LISTA DE MANUSCRITOS DE VELASCO

1. Alba (Duques de).- Indultos Apostólicos sobre las provisiones eclesiásticas en su

estado y otros papeles del mismo asunto, en fol. Ms. 1261.

2. Gran número de alegaciones en derecho que no apunto, muchas de ellas estaban

impresas y manuscritas.

3. Andreas (Desselius Valenus). Catalogus Clarorum Hispamae scnptorum qui latinae

disciplinae omnes, etc. Mogunt. apud Lippium, 1607. "Este último 10 poseo manuscrito

y es tan raro que ignoro exista en nuestras bibliotecas otro exemplar impreso que en la

del señor Mayans."

4. Aponte (Pedro Jerónimo). Nobiliario de las casas ilustres de España en fol. Ms. 3074.

5. La propia obra sin concluir.

6. Aragón. Ceremomal del Ilmo. Consistorio del reino de Aragón, en fol.

7. Aranda (Conde de). Papeles varios de su Excia. antenores a la campaña de Portugal,

del mismo tiempo en que la mandó su Excelencia y postenores a ella. Impresos y manus

cntos en fol.

8. Correspondencia epistolar de su Excelencia, en 40
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9. Papeles varios impresos y manuscritos siendo presidente de Castilla.

10. Toda la famosa causa de La Habana, tres tomos.

11. Arias Montano y los jesuitas. Papeles vanos de Arias Montano y de otros sujetos
sobre cosas y asuntos de los Jesuitas, dos tomos en 4° "Reseña el catálogo diez y nueve
obras que tenía Velasco de Arias Montano, algunas muy raras".

12. Agustín (Antonio). Cartas vanas latinas en fol. "De este ilustre arzobispo de
Tarragona tenía Velasco 27 obras", Ms. 7901-2.

13. Ayala (Pedro López de Ayala). Libro de cetrería. Ms. 4261.

14. Genealogía de su casa y de la de Ceballos. Ms. 2194.

15. Barahona (Antonio). De los escudos de armas de las familias ilustres de España,
en fol. Ms. 3009 (1).

16. Extracto del libro de blasones de Antonio Sotomayor, en fol. Ms. 3009 (2).

17. Barbosa (Arias). Opera poétIca, etc. en 4°,

18. Bazán (D. Juan Carlos). Mimstro de España en Génova. Colección de vanas elegan
tes y discretísimas cartas a nuestro embajador en Roma, 1689, Junto con otras Igualmente
apreciables de D. Manuel de Lira, ministro de Holanda y de otros personajes y ministros del
reinado del Sr. D. Carlos Il, en fol.

19. Boecio. Su tratado de Consolación, traducido en castellano a ruego del condesta
ble Ruy López Dávalor. Manuscrito con señas de ser el original. Ms. 13274.

20. Calderón (D. Pedro). Poesías inéditas. Item Sueño político de D. Melchor de
Fonseca, caballero hidalgo de la casa real de Portugal, en 8°

21. Cámara de Castilla. La Instrucción dada a este tribunal por el señor Rey Felipe II
y consultas varias de los Consejos real y de Hacienda desde el año 1647 hasta el de 1691,
en fol. Ms. 2566.

22. Cámara de Castilla. Su erección. Apología del presidente D. Fernando de Acebedo
y ejercicio especulativo y práctico de la Contaduría Mayor de Cuentas, en 4°,

23. Campo (Lorenzo). Advertencias de los Annales del abad D. Martín Carrillo, etc.,
en 4° Ms. 2564.

24. Caro (Rodngo). "Ex Roderici Cari libro de veteribus hispanorum diis excerpta ms."
Entre los singulares que forman mi tomo intitulado "Opuscula S. Eugenio", etc. Extre
madamente raro. Tenía también la rara edición hecha en Sevilla por Andrés Grande en
1634 de las "Antigüedades de la CIUdad de Sevilla y de su convento Jurídico en tiempo de
los romanos."
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25. Carranza (D. Fray Bartolomé). Vida del arzobispo de Toledo D. Fray Bartolomé

Carranza, en fol. Ms. 2910.

26. Carranza (Jerónimo). Vanos tratados suyos y otros de D. Francisco Angulo, en 4°.

27. Carrillo (D. Martín). Cronología del viejo y nuevo Testamento, en 4°.

28. Vida de Cnsto, nuestro Señor y de su Smma. Madre, etc. 4°.

29. Cartagena (D. Alonso, obispo de Burgos). Carta difusa, doctísima, como suya, en

respuesta de otra del famoso Marqués de Santillana, su grande amigo, sobre el origen del

Juramento militar y cosas que en él se comprendían y también la carta del Marqués, en fol.

30. Anacephaleosis Regum Hispaniae et de libns divinae Scripturae, en fol. Ms.

13260.

31. Adlegationes legationes super expugnationem insularum Cananae Regibus Cas

tellae competentem.

32. Super praeferentiam regno Castellae competentem respectu regm Anglicí. (Uter

que opus m concilio Basiliensi elaboratum ab auctore) y traducción de las Eticas de

Aristóteles en castellano, en fol.

33. Castaldo (Antomo). Histona del reino de Nápoles en tiempo del vIrrey D. Pedro

de Toledo y la vida de este Grande en italiano. Ms. 2986.

34. Castilla y Aragón. Colección de papeles de las cosas antiguas de Aragón y Castilla

por más de 400 años hasta fin del remado de D. Fernando y Dña. Isabel, entre suyos pape

les hay no pocos originales muy apreciables, en dos tomos en fol. Ms. 1264.

35. Castillejo (Cnstóbal de). Sus poesías, etc., en 40

36. Castro (D. Nicolás Hemández). Portugal convencido por D. Fr. 1.D. V.extractada, en 4°,

37. Ceballos (Fr. Fernando). Su declaración contra los C (sic). Ms. 2542 (?).

38. Chacón (Pedro). Copia de una carta escnta al maestro León Cathólico (Catedrá

tico ?) de Rhetórica, en 40 La cual es en favor de Arias Montano.

39. Histona de la ciudad de Salamanca que escribió en 1569. Ms. 1946.

40. Crónica de los Reyes D. Alonso el Sabio, D. Pedro 1, D. Enrique II y D. Juan 1 con

notas marginales de Jerómmo Zunta, en fol. Ms. 2880.

41. Crónica del Condestable D. Alvaro de Luna, códice antiguo, en fol. Ms. 2127 (?).

42. Chumacero (Joannes). Su presidencia de Castilla y otros aprecíabilísimos papeles

suyos sobre asuntos de Roma, en fol. Ms. 1477.
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43. Sus doctisimos memoriales impresos y manuscritos, en fol.

44. Cisneros (Cardenal). Compendio de la causa de beatificación del venerable Carde
nal Cisneros y colección de varios papeles curiosos, Impresos y manuscritos, y diferentes
bulas pertenecientes a la Universidad de Alcalá, en fol.

45. Colección de consultas de los supremos Consejos de Castilla, Guerra e Inquisición
con otros papeles selectos de este último tribunal, en fol. Ms. 1330.

46. Colección de varios papeles y pieza excelentes sobre matenas de Estado, Gobie
rno y Regalías, en fol.

47. Consulta e Inquisición. Consulta del Consejo de Castilla cuando fue desterrado de
orden de S. M. el Sr. Quintana, Inquisidor General, en fol. Ms. 1267.

48. De tribunales reales edictos y otros papeles curiosos sobre competencias de jUrIS
dicción en el Consejo de la Inquisición y los de S. M., en fol. Ms. 1275.

49. De vanos tribunales y otros papeles CUrIOSOS, en fol.

50. De varios casos y dudas muy singulares, en fol.

51. Cornejo (Ilmo.). Sus poesías, en 4°.

52. Corral Arellano (D. Didacus). Regulae generales ad omma jura interpretanda seu
concilianda, en 4°

53 Costa (Fr. Pedro). Memorial tripartito de muchas y varias antigüedades del estado
eclesiástico, y del particular del reino y reyes de España, en 4°. "Es un manuscrito con las
licencias y aprobación para su impresión".

54. Díaz (el M(aestro) Fr. Froilán). Relación de su causa, en fol.

55. Diezmos de Indias. Papeles sobre diezmos de los jesuitas en Indias, en fol. "Im
presos tenía Velasco gran número de memoriales y pleitos de diezmos, de ellos muchos
referentes a Indias".

56. Diezmos. "Una copia íntegra manuscnta que el año de 1765 se suscitó por D.
Josef de Miranda a nombre de muchas iglesias de Indias contra los jesuitas sobre el
mismo particular de diezmos y las reales cédulas que entonces se expedieron en favor de
aquellas".

57. Dracontius. Sic. Opera addita ab Eugenio hujus nominis III mter toletanos prae
sules cum Michael RUISis de Azagra observationibus, en fol. Original,

58. Duende. Papeles de Duende, en 4°

59. Ensenada (Marqués de la). Cargos y sus descargos, en 4°.
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60. España. Tratado de los títulos y grandezas de España. Ms. 3094.
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61. Extracto del libro que escribió el Sr. Ulloa sobre el origen de levantarse los pen

dones de nuestros reyes.

62. Consultas sobre cubrirse y sentarse los títulos y Grandes delante del Rey, en fol.

63. Noticias históricas selectas de España sacadas de nuestro principales autores, 4°

("Sospecho que esta colección la hizo Velasco").

64. Opúsculos de S. Eugenio, Luis Vives, Alvara Gómez, Pedro Manuano y del secre

tano Diego Gracián, en fol.

65. Antigüedades. Histona de Sebastián, obispo de Salamanca, privilegios y docu

mentos de nuestros pnmeros reyes y próceres y papeles selectos sobre nuestras antigüe

dades castellanas, cantábncas y romanas, en fol.

66. Papeles varios curiosos de tabacos, foros de Galicia y comerciantes de Valladolidd

sobre diezmos.

67, Sobre el Concordato del año 1737, Casa Excusada y Novales con otros diferentes

sobre diezmos.

68. Papeles selectos de los reinados de D. Juan Il hasta Felipe Il, en fol.

69. Papeles curiosos de las cosas de España al principio del presente siglo (XVIII) y

reinado del señor Felipe V, en fol.

70. Fragmentos de historias antiguas, en fol. Ms. 886.

71. España y Roma. Papeles varios y curiosos sobre diferentes agravios que hace la

Corte de Roma a la nuestra en 4° Ms. 2567.

72. Sobre las diferencias de nuestra Corte con la de Roma en los años 1709 y 1710,

en fol.

73. Apología de España contra la Corte de Roma y otros papeles de varios asuntos, en 4°

74. España y Portugal. Fragmentos históricos selectos de estas dos Cortes, en 4°,

75. Espinosa (el Dr.). Histona del Derecho en España. Libro especialísimo (sic), en fol.

76. Estado. Despacho del gobierno de Flandes en los años 1682 y Siguientes para la

Majestad del Sr. D. Carlos Il, en fol.

77. Colección de cartas de nuestros ministros en Viena, Génova, La Haya, el obispo de

Solsona, D. Juan Carlos Bazán y D. Manuel de Lira, sobre asuntos políticos y de Estado

en tiempo del Sr. D. Carlos n, en fol. Ms. 6309 (?).
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78. Etiqueta del real palacio. Tratamiento que daba Felipe JI en sus cartas a los Papas,
Cardenales, Prelados, Iglesia, Consejos, Grandes, Caballeros, ciudades y villas de sus
domiios y a los potentados de la Europa.

79. Otros formularios de tratamientos más recientes que el anterior. Pragmática de tra
tarmentos y cortesías de Portugal y un papel que trata de los gentiles hombres de boca,
en fol.

80. Feijóo (Fr. Benito Jerónimo de). Conversión de un pecador con otras poesías del
P. Butrón de la Compañía y otros en 4°.

81. Fueros ordenamientos y cortes de Castilla desde el reinado del Emperador D.
Alonso el Sabio hasta el siglo pasado en fol. Ms. 1270.

82. Fuero antiguo de Salamanca, en fol.

83. Fuero antiguo de Cáceres, en fol.

84. Fuero de Castilla ordenado en las cortes de Náxera por el Sr. Rey D. Alfonso,

en fol.

85. Fuero de las fazañas y de las divisas de Castilla, en fol.

86. Fuero antiguo de Sepúlveda hecho copiar del original, en fol.

87. Id. leyes y ordenamientos hechos en las Cortes de Sevilla de las eras 1290 y 1296,
en las de Valladolid era de 1338, en las de Burgos era de 1353, en las de Valladolid era
de 1389, en las de Madnd año 1563 por nuestros reyes D. Alonso el SabIO, D. Fernando,
D. Alonso XI, Don Pedro y D. Felipe n, en fol.

88. Fuerzas. Tractatus opnmus de recursibus per viam violentiae, en fol.

89. Galíndez de Carvajal (Lorenzo). Registro breve de los lugares donde los Reyes
Católicos estuvieron cada año desde el de 468 hasta que Dios los llevó para sí, en fol.

90. Genealogías. Gran número de memoriales y estudios genealógicos que no reseño.

91. Gómez de Ciudad-Real (Alvarus). Tnunfo del amor, en verso, en 4° Ms. 4086.

92. Cartas a Ambrosio de Morales.

93. Dictamen acerca del Infante que en su tiempo se halló enterrado en San Clemente
de Toledo.

94. Traducción de cartas de Marco Burto.

95. Altercación del Emperador Adnano con el filósofo Epictero y del Enquiridión de
éste en castellano con escolios.



LA BIBLIOTECA MANUSCRITA DEL CAMARISTA DE CASTILLA 157

96. Gómez de Castro (Alvaro). Anales antiguos de la España, como los publicados en
la España Sagrada, tomo 23. Ms. 2766.

97. Gracia Dei. Crónica del Sr. D. Pedro y su descendencia añadida por D. Luis de
Castilla, meto suyo, en fol. Ms. 2766.

98. Granada. Desconfianzas críticas sobre los monumentos descubiertos en las exca
vaciones de laA1cazaba de Granada desde el año 1753 en adelante, en fol. Ms. 1271.

99, N(ota) B(ene). "Acerca de las láminas de Granada, que tanto apasionaron, tenía
Ve-lasco lo publicado por Diego Nicolás de Heredia, los opúsculos de Jerónimo de la
Cruz y Francisco Barona, más 18 papeles respectivos a las mismas láminas y lo que escn
bieron los Impostores (Juan de) Flores, (Juan de) Echeverría y (Cnstóbal Medina)
Conde", Ms. 2316.

100. Habana. Papeles varios apolgétIcos de algunos oficiales comprendidos en la rui
dosa causa de la Habana, en fol.

101. Herrera. (D. N...). Crisis contra Ibáñez Fajardo y la respuesta de éste, en 4°,

102. Hordeñana y Feijóo. Cartas eruditas de D. Agustín Hordeñana y del Rmo. P.
Maestro Feijóo, en 4° Ms. 1715.

103. Jesuíticos y antijesuíticos. "Libros publicados en estos últimos tiempos incluso
dos tomos de papeles manuscntos, en fol., 8 tomos",

104. Indias. Papeles cunasos manuscntos sobre unas y otras Indias, en fol. Ms. 1262.

105. Inquisición: Papeles vanos selectos y originales algunos sobre puntos de la In
quisición, en fol. Ms. 1267.

106. Isla (Josef Francisco, S. 1.). Apología por la historia de Fr. Gerndio contra el papel
intitulado: Defensa del Barbadiño en obsequio de la verdad, dos tomos, en 4°,Ms. 1950-1951.

107. Jurisprudencia. Adversaria circa jus publicum civile Romanorum et hispanicum,
en fol. Ms. 2246.

108. Jaca. Fuero antiguo de Jaca escnto en VItela, en 4°,

109. Lulius (Raimundus). Breve del Papa Benedicto sobre el culto de Raimundo
Lulio, en fol.

110. Luna (D. Alvaro de). Condestable de los Reyes de Castilla y León. Su Crónica

en fol.

111. Mayans D. Gregorio. Censura del libro Hesperia Primitiva de D. Francisco de
Huerta, en 4°, Ms. 2291.
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112. Cartas suyas muy eruditas y noticia de sus obras en 4° Ms. 2230.

113. Su correspondencia literaria con D. Fernando de Velasco, en 4°, Mss. 1941-1944.

114. Correspondencia epistolaria de varios sabios, en 4°. Ms. 2227.

N(ota) B(ene). D. Mayans tenía Velasco veinte obras.

115. Manuano (Pedro). Defensa de su crítica contra el P. Mariana, Junto con dos opús
culos de S. Eugenio, en fol.

116. Martini Emmanuelis. Satyromastix, en 4°, Romae, 1694 (sic) M.S. Ms. 1964.

117. Memorial genealógico para la grandeza del Marqués de Puebla de los Infantes, fol.

118. Mendoza (El Cardenal). Su Memorial llamado Tizón; con la continuación de él,
de un anómmo petulante y poco exacto en las noticias genealógicas con que enSUCIa el
papel. Item la merced regia y pontificia concedida a los Condes de Chinchón, en fol.

119. Idem Nobiliano de las casas ilustres de España, en fol. Ms. 3071.

120. (Mendoza Diego). Crítica de la historia del capitán Pedro de Salazar y la res
puesta de éste. Item relación del estado de monarquía de España en 1605, hecha por el
embajador de Venecia, Contarini a su República, en fol.

121. Mérulus (D. Joannes). Epigrammaton. Libri sex, en 4°,

122. México. Ordenanzas del Baratillo de México y Vexámen contra los comercian
tes en aquel remo.

123. Milán. Colección de varios papeles selectos pertenecientes al estado de Milán.

124. Mohedano (Fr. Rafael). Apologías varias eruditas de sus escritos, en fol.

125. Discurso sobre la verdadera situación de la famosa antigua Cantabria y otro
papel anónimo más del mismo asunto, en fol. Ms. 2571.

126. Monarquía de Sicilia, Guevara, Páramo, Menochio y Cardenal Colonna, discur
sos sobre la monarquía de Sicilia.

127. Alegaciones antlguas en negocios de la monarquía de Sicilia; las cuales comien
zan en 1556 y son bastante doctas, en fol.

128. Papeles selectos sobre el Juzgado de la monarquía de Sicilia que comienzan en
el año de 1549 y concluyen en el 1678, dos tomos en fol. Mss. 1332-1333.

129. Mondéjar (Marqués de). De la corrupción de las crómcas impresas de nuestros
monarcas, en fol.
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130. Carthago Afncana, en 4°,
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131. Carta escrita al arzobispo de Zaragoza sobre la aparición de Ntra. Sra. del Pilar, en 4°

132. Monedas castellanas. Memorias curiosas de nuestras monedas antiguas castella

nas, en fol. Ms. 2551.

133. Mozárabe. Papel curioso en defensa del oficio mozárabe que se observa en las

seis parroquias de la ciudad de Toledo, en 4°,

134. Nápoles y Sicilia. Papeles selectos sobre la regalía de Nápoles y Sicilia contra

las pretensiones de la Corte de Roma, en fol.

135. Relaciones políticas de Nápoles, Sicilia, Malta, Ferrara, Florencia, Saboya, etc.,

en Italiano en fol.

136. Instrucción famosa del Rey Felipe II al Duque de Alcalá para su gobierno de

Nápoles cuando en 1579 le nombró virrey de aquel reino, en fol. Ms. 6415.

137. Navarra. Crónica suya escnta por D. Carlos, Príncipe de Viana, en 4°,

138. La misma crónica contmuada por el Lícdo. Dávalos Ramírez de la Piscina, en 4°

Ms.1694.

139. La propia crónica del Príncipe D. Carlos contmuada por el obispo de Bayona D.

Bugui, en 4° Ms. 1846.

140. Navarra (D. Melchor Duque de la Plata). Relación exactísima del estado en que

dejó el remo del Perú año de 1689 a su sucesor en aquel virreinato, en fol.

141. Nobleza de Castilla y Cataluña. Papeles curiosos impresos y manuscritos sobre

la nobleza castellana y catalana y sus quilates, en fol.

142. Noltensil (Joan). Nomenclatura urbium Hispaniae,

143. Olivaries (El Conde de). Instrucciones al Sr. D. Felipe IV a principios de su rei

nado para el gobierno de su monarquía, en fol.

144. Ordenamiento de Alcalá y sus leyes publicadas o establecidas por el Rey D.

Alonso X, en fol. Ms. 1015 (7).

145. Ordenes militares. Instrucción para pruebas del hábito de Santiago, en fol.

146. Orden de la caballería de la Banda, su institución y ordenanzas, dispuesto todo

por el Sr. Rey D. Alonso e Burgos, año de 1330 y la fundación de ordenanzas de la Orden

de Caballería de la Jarra, que instituyó en Medina del Campo, año 1403 el ínclito infan

te Don Fernando, Rey después de Aragón. Ms. 1015 (?).
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147. Orozco (El licenciado). Recopilación de refranes y adagios de lugares de España,
la mayor y más copiosa que hasta ahora se ha formado, en 4°-

148. Pacto de familia entre los Príncipe de la Real Casa de Borbón, en 4°.

149. Padilla (D. Lorenzo). Nobiliario de España, en fol. Ms. 2786.

150. Historia del Derecho en España, en fol. Ms. 2787.

151. Palencia (Alfonso de Palencia). Histona del Rey D. Ennque IV y de su herma
no el infante D. Alonso, en fol.

152. (Del mismo) Compendio de su Crónica. Item del Doctnnal de Caballeros y libro
de Banda y armas y monedas antiguas de Castilla, en fol.

153. Papeles históricos de Farina, en fol.

154. Papeles vanos del presente siglo.

155. Páramo (Ludovicus), Apología pro monarquiae Siciliae adversus Baronium Car
dinalem, en fol. Ms. 2792.

156. Pastrana (Joannes). Thesaurus pauperum sive Speculum puerorum, en fol. Códi
ce de admirable grandeza.

157. Pecha (Hernando S. J.). Historia genealógica de la Casa de Mendoza y obras de
Iñigo López de Mendoza, pnmer Marqués de Santillana, de D. Alonso de Cartagena, o
bispo de Burgos, en fol.

158. Pellicer (D. José). Estoque real de Castilla, Casa de los Condes de Oropesa, en fol.

159. Casa de Saavedra M. S., por Ruiz de Silva, año 1653, en fol.

160. Pérez (Antonius). Carta muy difusa e instructiva que escribió el Duque de Lerma
para su gobierno en la privanza que lograba con la M(ajestad) del Sr. D. Felipe III, en fol.

161. Poesías antiguas castellanas, en 4°.

162. Poesía castellanas de varios ingenios, en 4°

163. Poesías varias selectas y apología de las de D. LUIS de Góngora, por D. Francisco
de Villavicencio, en 4°

164. Portalegre. Carta del Conde de Portalegre a D. Cristóbal de Moura y descripción
de Portugal, en 4° Ms. 2292.

165. Portugal. Colección de papeles de la Corte de Lisboa publicados estos últimos
años contra los Jesuitas, y alguno de estos religiosos en satisfacción de aquellos y sobre
las cosas de Paraguay, en fol. impresos y mss.
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166. Portugal. Disertación sobre la bastardía de Dña. Teresa, primera Condesa y Rema
de Portugal y sobre su matrimonia con el Conde de Trava, Junto con la noticia de muchí
simos privilegios de aquellos tiempos, en fol.

167. Portugal. Papeles curiosos sobre la rebelión, en fol.

168. Privilegios. Colección de Privilegios y de otros instrumentos antiguos, en fol.

169. Privilegios Reales. Papel Impreso y otro manuscnto para el pleito del monasterio
cisterciense de Fitero con la ciudad de Alfara, en que se trata eruditamente por Fr. Ber
nardo Arriaga esta materia de los antiguos reales privilegios, en fol.

170. Quevedo (D. Francisco). Dos tratados suyos inéditos (sic). De sentir es el laco
msmo del catálogo que no apunta más detalles de estos tratados de Quevedo, inéditos aún
en la segunda mitad del siglo XVIII.

171. Grandes Annales de qumce días y otros papeles del remado del Sr. Don Felipe
IV, un tomo en folio ms. la mayor parte.

172. Queipo de Llano (Joannes). Opúscula jurídica inepta ve1 inédita, una cum a1iis
D. Didaci de Arce Reinoso, en 4°,

173. Regalía. Papeles selectos sobre ella y asuntos eclesiásticos, en fol.

174. Religión Católica. Carta difusa y muy singular de un Rabino Doctor en favor del
Cristianismo, en fol.

175. Renao (Joseph). Sene histórica de los virreyes de Nápoles. Ceremoma1 político
de aquella capital y resumen cunoso de cuanto hay digno de saberse en aquel remo, en

fol. Ms. 2979.

176. Rentas reales. Relación de las rentas reales y de los Prelados, Grandes y títulos
de España con el ongen de sus casas, escudos y armas, un tomo en 4°, en Epila villa de
Aragón a 12 de febrero de 1629.

177, Riol (D. Agustín). Razón que dio de 1728 al Rey Nro. Sr. sobre los archivos rea
les de Simancas y Aragón más con otro memorial impreso sobre asuntos peculiares

suyos, en fol.

178. Roma y Madnd. Papeles selectos sobre pretensiones respectivas de las Cortes de

Roma y Madnd, dos tomos en fol. Ms. 1318.

179. Roma. Diferencia de aquella Corte con la nuestra en 1709 y 10, en fol.

180. Roma, Portugal y Chumacero. Representación de la Corte de Roma sobre la
Immontalización (sic) de Portugal, en Italiano y su respuesta por el Sr. D. Juan Chumacero,

en castellano, en 40
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181. Roma y Venecia. Histona de las diferencias que hubo entre Paulo V y los vene
etanos, año de 1605 y de su concordia, en italino, en fol. Ms. 2891.

182. Salamanca. Papeles raros selectos impresos y mss. pertenecientes a los Colegios
mayores de Salamanca y Valladolid, en fol.

183. Salazar (Lope García). Libro de las bienandanzas y bandos o oñetinos y gamboi
nos, giles y negretes en la Cantabnas y nobiliario de las familias ilustres de Guipúzcoa,
Alava, Vizcaya, Castilla la Vieja y de toda la Montaña y parte de Asturias en fol.

184. Salazar (D. Luis). Memorial por el Duque de Arcos y el que presentó S. E. al Sr.
D. Felipe V contra la clase de Duques Pares de Francia, asignada por las dos Cortes a
nuestros Grandes de España en aquel reino, en fol.

185. Memonal por el Duque de Arcos y Grandes de España contra la calse de Duques
Pares de Francia que por nuestra (Corte) y la de París se les prefijó año de 1700 en aquel
reino con un papel del Condestable de Castilla preguntándole de Real Orden año de 1707:
¿Qué tratamiento daban antiguamente nuestros Infantes a los ricos hombres o Grandes y
su respuesta como de tal autor?, en fol.

186. Relación curiosa de lo que pasó en Madrid año de 1705, entre el Rey y los
Grandes con ocasión del banquillo concedido por S. M. a los capitanes de guardias de
Corps para sentarse Junto a la real persona en las funciones públicas de capilla.

187. Biblioteca genealógíca española y su papel o dictamen sobre el modo de poder
se retener dos mayorazgos incompatibles entre sí por razón de armas según las reglas
CIertas de blasón, en fol. Ms. 18636.

188. Biblioteca de sus manuscntos custodiados en Monserrat de Madrid y junta
mente un extracto de la biblioteca del Marqués de Montealegre, Conde de Villa umbrosa,
en fol.

189. Crítica de la consulta del Consejo de Castilla, impugnando la antigüedad y las
pretendidas facultades de este supremo tribunal cuya consulta que es del año de 1708 va
inserta al principio en fol.

190. Memorias históricas de los grandes oficiales de la Corona, en fol.

191. Noticia de los Grandes y Títulos de Castilla que se conocían año de 1702 (con
más añadidos por mí) (nota de Velasco), en fol.

192. Memorial por la Casa de los Condes de Luque, en fol. Ms. 3068.

N.B. "Tenía Velasco, además de las apuntadas, 25 obras Impresas del más grande de
los genealogistas españoles".

193. Salazar (BIas). Descendencia de la Casa de Castellón, original,
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194. Sanctius (Rodencus Espíscopus Palentinus), Tractatus XII super auctontate
Papaeli ut plunmum, en fol.

195. Sepúlveda (Jo. Genesius). Dialogus Democrates Secundus de justis bellis causis.
("Es copia fielmente sacada de la que ha traído de Roma el Illmo. Sr. D. Manuel de Roda,
del Consejo de S. M. y su dignísimo secretario de Estado de Gracia y Justitia a cuya suma
benignidad hemos debido la partIcular honra de franquearnos este precioso Ms. para que
le copiásemos"). De Sepúlveda tenía el Camarista diez obras. Ms. 1708.

196. Sevilla. Antigüedades seculares y eclesiásticas de la CIUdad de Sevilla, en fol.

197. Sicilia. Descripción exactísima del reino de Secilia, en fol. Ms. 2977.

198. Tres relaciones a cual mejor de Sicilia de los años 1577, 1585 Y 1595; la prime
ra en Italiano y las otros en castellano, con una notable carta del virrey D. Juan de Vargas
escnta al Emperador Carlos V. año de 1556, en fol. Ms. 2460.

199. Solórzano (Joan). Commentanus ad titul. de verborum significatione, en 40

200. Toledo. Papeles curiosos sobre los estatutos del Cabildo de Toledo, en fol.

201. Trillo (D. Juan). Histona genealógica de la Casa de Cerón en Andalucía.

202. Triunfo (Raimundino). De los linajes de Salamanca y un papel de desafíos. Ms. 3494.

203. Turrecremata Cardinalis. Tractatus contra Alphonsus Madngal et m favorem
christianorum novorum, en fol.

204. Valencia (Melchoris de). Carta sobre las láminas de Granada, en 40

205. Valera (Mosén Diego de). Sus tratados inéditos sobre retos y desafíos y el titula
do Ceremonial de Príncipes, en fol. Ms. 9942.

206. Idem Nobiliano de España, en fol. Ms. 3094.

207. Idem Doctrinal de Príncipes, en fol con señas de ser el original. Ms. 2953.

208. Idem retos y desafíos antiguos. Ceremonial de Príncipes y otros diferentes trata

dos inéditos, en 40

209. Idem. Tratado de las armas, retos y desafíos. Itern, Ceremomal de Príncipes con
más la tragedia Medea de Séneca. La doctrina de hablar o del callar ordenada por M.
Tullía. Oro escogido de perlas o sentencias de filósofos y santos Padres. La historia de
Salustio que llaman de Jugurta, todo en castellano sin contar quienes sean los autores de
los cuatro últimos tratados. Códice como de 300 años.

210. Vázques (Gabriel S. J.). Apología pro Jurisdictione eclesiástica contra magistra

tus saeculares in recursibus per viam violentiae, en 40
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211. Velarde (D. Romualdus). Tract. jundi iusrandi (iusiurandi) academici doctissimi,
en fol.

212. Memorial presentado a S. M. sobre asuntos eclesiásticos.

213. VilIamediana (El Conde de). Sus poesías líricas, en 4° Ms. 4101.

214. Villasán (Juan Núñez) Crómca del Rey Alfonso XI y las ordenanzas de la caba
llería de la Banda que instituyó dicho monarca, en 4°, marginado por Jerónimo de Zunta.
Ms. 1015.

215. Vizcaya. Leyes primitivas y fueron antiguos de Vizcaya, en fol.

216. Voto de Santiago. Papeles vanos impresos y mss. en pro y en contra de dicho voto.

217, Unica contribución. Consultas y papeles tocantes a la úmca contribución pro
yectada en Castilla, en fol.

218. Ximénez (Rodericus Toletanus). Histona Hispaniae. Itemque Romanorum ms.
como de 400 años, en fol. Ms. 2948.
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RELACIÓN DE LAS SIGNATURAS ORDENADAS NUMÉRICAMENTE DE LOS MSS. DE VELASCO EN

LA BIBLIOTECA NACIONAL CON EL NÚMERO DEL INVENTARIO

1261=1 2127(?)=4

3074=4 1477=42

7901=12 1330=45

7902=12 1267=47

4261=13 1275=48

2194=14 3094=60

3009(1)=15 886=69
3009(2)=16

13274=19 2567=71

2566=21 6309(?)=77

2910=25 1270=81

13260=30 4083=91

2986=33 2766=97

1264=34 1271=98

1950=106

1951=106

2246=107

2316=99

1715=102

1262=104

1267=105

2291=111

1964=116

2571=125

1332=128

1333=128

2551=132

2316=99

10150)=146

2786=149

2787=150

2792=155

2292=164

2979=175

1318=178

2891=181

2891=181

18636=187

3068=192

1708=195

2977=197

2542(?)=37

1946=39

2880=40

1715=10

1262=104

1267=105

6415=136

1694=138

1846=139

2460=198

3494=202

9942=205

3094(?)=206

2953=107

4101=213

1015=214

2948=218





HISTORIA DE LA PALEOGRAFÍA EN ESPAÑA.
LOS REVISORES DE LETRAS ANTIGUAS

Por Juan Carlos Galende Diaz

Hasta la centuria decimonónica, en que se crearon las Escuelas Normales y los
InstItutos de Segunda Enseñanza -dotados del correspondiente profesorado de escritura o
caligrafía, con un nuevo rango y nueva influencia desde el punto de vista profesional-s-,
existieron una serie de instituciones que podemos llamar caligráficas, ya que son diferen
tes corporaciones, privadas y públicas, cuya razón de ser tenía mucho que ver con los
maestros calígrafos, como por ejemplo eran el Cuerpo de Examinadores, la Congregación
de San Casi ano, el Cuerpo de Revisores de firmas y documentos o el Colegio Académico
en Primeras Letras.'

Nosotros, en las próximas líneas nos vamos a centrar en el Cuerpo de Revisores de
Letras Antiguas, sobre el que práctIcamente no contamos con estudio alguno, motivo que
nos ha movido a elaborar el presente. Ibis En él expondremos su evolución histórica, apun
tando los momentos más significativos en su desarrollo y principales característIcas.
Asimismo, incluimos un apéndice documental en el que insertamos diferentes documen
tos relativos a esta corporación y a la obtención del título de Revisor de Letras Antiguas.
Para llevar a cabo esta labor nos hemos basado, preferentemente, en los fondos conser
vados sobre esta materia en los madrileños Archivo de Villa y Archivo Histórico Nacional
(sección de Estado y de Consejos), mientras que la bibliografía selecta y especializada la
hemos consultado en la Biblioteca Nacional.

Pero antes de comenzar su análisis, creemos conveniente exponer su definición, De
esta manera, por revisores de letras se entiende, en Derecho Procesal, aquellos prácticos
que cotejando los documentos sospechosos o falsos que formasen parte en juicio con
otros de indubitada autenticidad emitían su dictamen acerca de ellos ante el juez o tribu
nal competente, que podía ser el Tribunal Supremo del Consejo, el de Indias, el de la
Nunciatura, en los juzgados de tropa de la Casa Real, Correos, etc. Asimismo, también

r. Paleografía y Diplomática, vol. n, 3.' ed., Madrid, 1988, pp. 110-111. (Dtres.: T. MARÍN MARTÍNEZ
y J. M. RUIZ ASENCIO)

1 bis De finales del SIglo pasado son estas tres obras: F. MIRACLE, Manual de revisión de firmas y papeles
sospechosos, 2 vols., Barcelona, 1884-1889.

M. RUBIO Y BORRAS, Los revisores de letras ante la ley. Reseña de este cargo y legislación espa
ñola sobre el mismo, Valencia, 1890; y J. BONET, Manual de revisiones y cotejos de documentos sospechosos,
Barcelona, 1895.
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caía en manos de estos revisores documentación antigua, la cual cotejaban, transcribían
y devolvían a su destino original.'

Como dice Emilio Cotarelo en su célebre Diccionario', las leyes de Partida y poste
nares concedían a los Jueces valerse de personas entendidas en el arte de escribir y poder
de esta forma Juzgar de las firmas y documentos, presuntamente, falsos. Según pasó el
tiempo y el número de documentos ascendió y mayor fue su antigüedad por el transcurso
de los siglos, hízose más difícil apreciar sus condiciones de autenticidad'; por ello, mte
resaba que existieran personas pentas y acreditadas que leyeran y transcribieran tales ms
trumentos en las ocasiones que se necesitaran usar de ellos Judicial o extrajudicialmente,
Siendo los individuos del Colegio Académico de San Casiano de Maestros de Pnmeras
Letras de Madrid quienes hacían esta labor,' Recordar, en relación a este aspecto, que el
estudio de la autenticidad documental es la base de la información histónca, siendo real
mente difícil fijarla, por lo que es necesano ayudarse de diferentes ciencias, como la
Paleografía, Cronología, Diplomática, Codicología, Sigilogafía, Filología o la Historia.

Hasta el 18 de Julio de 1729, fecha en que fue creado el Cuerpo de Revisores de fir
mas y letras mediante autor acordado del Consejo de Castilla, habíanse servido los Jue
ces de los maestros de instrucción pnmana, pero como entre ellos los había de mayor o
menor grado de erudición, fue necesano dar algunas garantías del buen acierto de estos
peritos, fijándoles en corto número; y así nombró seis maestros de los más antiguos y
acreditados, con opción a percibir derechos por sus trabajos de reconocimiento: Juan
Claudia Aznar de Palanca, Gregono de San Juan", Manuel García de Bustamante, Juan

Por ejemplo, en 1778 el revisor Juan Antonio Jiménez de Alfaro recibe el encargo de recoger diferente
documentación -pública y pnvada- y, después de transcrita, la remite a la Secretaría de Estado: cartas ongi
nares de Felipe III, dispensas de Clemente VIII, mstrucciones de Felipe Il, etc. Archivo Histónco Nacional, sec
ción Estado, legajo 3028, expediente 60.

E. COTARELO MORI, DiCCIOnarIO biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles. 2 voís.,
Madnd, 1913-1916.

Un ejemplo, entre los innumerables que encontramos a lo largo de la historia, puede ser el sucedido el
día 13 de julio de 1727. En esta fecha, la Audiencia de La Coruña solicita del Conseja que examine el título de
escribano perteneciente a Bias de Cabana, por creerlo falso. En vista de ello, el fiscal contesta que para reco
nocer el título, firmas y sello deberían haber remitido el ongmal para una más segura comprobación, por lo que
requiere al escribano de Cámara encargado de estos papeles que emita la aprobación de su certificación, que el
registro del sello ponga COpiadel título de escribano y que el canciller mayor del sello explique SIen semejan
tes títulos se colocaba el sello de cera u oblea. Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 10673,
expediente sIn.

Esta congregación fue fundada en el año 1642 (Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, leg. 969,
exp. 3). Postenormente, y a imitación de la de Madrid, se crean otras en terntono español, como por ejemplo
en Murcia, Siendo aprobadas las ordenanzas de este Colegio de San Casiano el año 1755 (Archivo Histórico
Nacional, sección Consejos, legajo 11173, expediente sIn). En el examen de estos maestros, vanas son las dis
ciplinas sobre las que deben responder, Siendo las principales las siguientes: Ortografía y Gramática castellana,
Caligrafía, Aritmética y Doctnna cnsnana (Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 11175, expe
diente sIn) y legajo 11220, expediente sIn.

, Este revisor es sustituido por Juan de Rozas el día 3 de marzo de 1733. ArChiVO de Villa, Secretaría, 2
378-18. Su título se puede ver en el libro de Gobierno 1320, de la sección de Consejos del ArChiVO Histónco
Nacional, folios 70-72.
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Conde de Calderón, Diego Jerónimo de San José y Antonio Ruiz Majuelo". Esto fue lo
que propuso el refendo auto acordado, que dice así:

"Para evitar los prejuicros que se seguían á la causa pública, por haberse intro
ducido algunos maestros de primeras letras á practicar reconocmuentos y com
probaciones de documentos y firmas considerados como falsos, con sólo el nom
bramiento de los Interesados, se nombraron seis maestros como tales revisores, y
se mandó que ningún otro se propasase á hacer reconocimiento bajo pena de 20
ducados y diez días de cárcel por la primera vez; por la segunda doblado, y por
la tercera, al arbitrio del Juez de la causa'".

Esta providencia se comunicó a la Sala de Alcaldes, al Corregidor de Madnd y sus
tenientes, para su inteligencia y cumplimiento.

Como en cierta medida es lógico, los maestros que no fueron designados para el cargo
se sintieron incómodos", ya que esta novedad no satisfacía los deseos de las partes, que
aspiraban cada una a elegir sus pentos y hacía sombra a los jueces que, en cierto modo,
debían acomodarse a sus decisiones. Esto onginó que el auto no fuese observado con
puntualidad y, por motivo de su inobservancia, a comienzos de 1747 acudieron al
Consejo los maestros revisores de letras, nombrados por él, pidiendo se llevase a efecto
lo resuelto en orden a las personas que debían ejecutar los cotejos y comprobaciones, y
que se hiciese notono a los escribanos del número y provincia y demás oficinas de la
Corte, para que de esta manera cesasen los perjuicios que se estaban ocasionando. Una
vez cerciorado el Consejo de que eran ciertas las reclamaciones de los maestros reviso
res, por auto del 23 de marzo de ese mismo año, mandó se llevase a efecto lo resuelto en
el antenor de 18 de Julio de 1729 y que "incontinenti" se hiciese saber a los escribanos
del número y de provincia y demás personas a quienes tocase su ejecución para que lo
practicasen, bajo pena de multa de CIen ducados en caso de contravención.

Archivo de Villa, Secretaría, 2-160-36. Sin embargo, Cotarelo, en su Diccionario (p. 38), expone que
sólo conoce el nombre de tres: Gregono de San Juan, José Bemgno Crisóstomo y Juan de Rozas; aunque como
hemos visto, no coinciden con los citados antenormente. Más tarde, en 1758, el cuerpo de maestros revisores
estaba compuesto por Benito Conde Calderón, Gregorio de Guevara, José de Paz, Ambrosio Miranda, Manuel
Mejía y Julián de IIIana; mientras que en 1767 eran Juan Rumeralo (58 años), Andrés Bobadilla (56 años),
Felipe Cortés Moreno (58 años), Julián de IIIana (60 años), Diorusio de ROjas (57 años) y Vicente Ruiz (41
años).

8. E. COTARELO MORI, op. cit., vol. Il, p. 196, YArchivo Histónco Nacional, sección Consejos, libro
de Gobierno 1316, folios 132-133.

Pero esta no es la primera vez que se suscitan problemas relacionados con nuestra matena de estudio.
Así, en el año 1653 se presentó un recurso de José Casanova, Felipe de Zabala y Diego de Guzmán -maestros
del arte de leer, escribir y contar-, pidiendo que no se nombrasen más examinadores que los tres que el
Consejo había fijado, ya que en el año citado existían nueve. La práctica del nombrarruentode examinadores
de maestros que hubiesen de enseñar este arte, por parte del Consejo, comenzó en el año 1600. Archivo de Villa,
Secretaría, 2-376-25. Disensiones que contmuan hasta la extinción del citado Colegio; así, por ejemplo, en 1764
Gabriel Pedrero, en nombre de los hermanos Mayores de la Congregación de San Casiano, solicita del Consejo
que obligue a los encargados de proponer los pretendientes para el puesto de examinadores a guardar secreto,
mediante Juramento, de sus deliberaciones y designaciones, con el fin de evitar que los candidatos lo supieran
y prevenir problemas. Sin embargo la resolución de la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, reunida el día
19 de septiembre del citado año, es la siguiente: "no ha lugar". Archivo Histónco Nacionar, sección Consejos,
legajo 10695, expidiente s/n.
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Al igual que había sucedido con el cargo de examinador, todos los maestros quisieron
tener el título de revisor, ya que no sólo era un cargo relevante, sino también lucrativo",
Sobre esta solicitud se pidió informe a la Congregación de San Casiano y a los maestros
revisores; en vista de su resolución, nuevamente el Consejo, por auto de 13 de octubre de
1758, ordenó que:

"Habiendo pretendido diferentes maestros el título de Revisores se les denegó y
mandó guardar las providencias dictadas sobre el asunto, SIn que sobre él se
admitiese petición, hasta que hubiese vacante en alguno de los seis nombrados
por tales revisores, y entonces se practicase la forma acostumbrada; esto es, que
en caso de quedar vacante alguna de las seis plazas de revisores, propusiese la
Congregación de San Casiano (después Colegio Académico de Pnmeras Letras)
tres individuos en quienes concurnesen la pencia y práctica que se requería, para
de ellos nombrar el Consejo el que tuviera por más conveniente, al cual se diere
certificación de este nombramiento, firmada del Secretano de Gobierno del
Consejo para el ejercicio de la plaza de ReVISor" 11

A este partIcular el decreto del Consejo es esclarecedor:

"Madrid trece de octubre de mil setecientos cmquenta y ocho. No ha lugar á las
pretensiones introducidas por los Maestros que han solicitado ser revisores para
reconocnmento de papeles, y cotejos de firmas; guardense las providencias dadas
en el assumpto, SIn que sobre ello se admita petición, ni memonal, hasta que aya
vacante de los seis nombrados por tales revisores, y entonces se practique en la
forma acordada. Y para que conste lo firme en Madrid á treinta y uno de octubre
de mil setecientos cinquenta y ocho" 12

Así se cumplió durante CIerto tiempo. Sírvanos de ejemplo la notificación realizada al
Consejo por Gabriel Pedrero, en nombre de los Hermanos Mayores de la Congregación de
San Casiano, de que el 26 de febrero de 1759 había fallecido Manuel Mejía y Figueroa,
uno de los seis revisores nombrados para el reconocrrmento de firmas y documentos. Los
hermanos, cumpliendo lo mandado por el Consejo en decretos anteriores, convocaron a los
individuos de la Congregación para recomendar los tres más Idóneos y de donde elegir
uno. En la votación correspondiente fueron propuestos Juan Rumeralo (con once votos),

10. De todas las maneras, estos maestros de primeras letras siempre tuvieron diferentes pnvilegios y pre
rrogatrvas reales. Así, por poner un ejemplo cercano a estas fechas, el día 1 de septiembre de 1743 Felipe V les
concede diferentes preeminenctas y exenciones (Archivo de Villa, Secretaría, 2-378-19); orden confirmada por
otra de Fernando VI -expedida en Aranjuez el 13 de julio de 1758-, por otra de Carlos III -Aranjuez, 18 de
mayo de 1762-, y por una última de Carlos IV -Madrid, 30 de enero de 1790-, impnmiéndose entonces el
folleto -31 págmas- titulado "Reales privilegios concedidos por los señores reyes católicos de España á los
maestros de primeras letras, con los requisitos que han de concurrir en los que hayan de obtener titulo de
Maestro por el Real y Supremo Conseja de Castilla; confirmados por la Majestad de nuestro Monarca Don
Carlos Quemo, á solicitud del Real Colegio Académico de Maestros de esta Corte" E. COTARELO MaRI,
op. cit., vol. 1,pp. 175-183.

11. Novisima Recopilación de las Leyes de España. mandada formar por el Señor Don Carlos IV, nota 6
del libro VIII, título 1.°, ley VI, y Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, libro de Gobierno 1345, folios
404-405.

u, Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 3153, expediente s/n. Este expediente está com
puesto por una docena de piezas.



HISTORIA DE LA PALEOGRAFÍA EN ESPAÑA 171

José de la Torre (con ocho) y Juan Estévez (con siete), El Consejo eligió el día 6 de marzo
de 1759 a Juan Rumeralo, que tenía escuela en el Colegio de los Desamparados".

De igual manera, tenemos conocmuento que en 1774 vacó una plaza de revisor, para
lo cual, con arreglo a lo ordenado, propuso la congregación tres de sus individuos. El
Consejo nombró para ella a D. Andrés Fernández de Bobadilla, y en atención al ménto y
circunstancias que concurrían en D. Felipe Cortés Moreno se sirvió el Consejo, por decre
to de 20 de octubre del año citado, habilitarle para que pudiese usar el oficío de revisor,
como los demás de número. Además mandó que esta gracia fuese sin ejemplar y, que en
la primera vacante que hubiese, se diese cuenta al Consejo para nombrarle en propiedad.
Habiendo ocupado de forma efectiva su plaza de número Felipe Cortés, acudió al Consejo
su hijo Antonio Cortés pidiendo se le nombrase para el puesto de supernumerario de su
padre; lo que así se mandó, y luego que entró en esta plaza de número se extendió esta
gracia a D. Eugenio de Huerta, también maestro de primeras letras de esta Corte"

Más tarde, en 1780, por fallecimiento del revisor Dionisio ROJas l4
biS, fueron propues

tos por la Congregación Carlos de Agrícola (12 votos), Pedro Hidalgo (6 votos) y Antonio
Cortés Moreno (5 votos), siendo elegido por el Consejo el día 9 de septiembre de este año
Carlos de Agrícola"

Pero no siempre era designado por el Consejo el que mayor número de votos obtenía
en el plebiscito realizado por la Congregación -cuyas reuniones y juntas generales solí
an hacerse comúnmente en el Convento de la Santísima Trinidad, y más raramente, en
casa del Hermano Mayor-, Como pueba de ello, traemos el caso acontecido en 1780.
En este año, por muerte del revrsor Julián de Illana, la Congregación de San Casiano pro
pone a Antonio Cortés Moreno (7 votos), Jerónimo Rumeralo (6 votos) y Pedro Hidalgo
(5 votos), y el Consejo opta por Jerónimo Rumeralo, el día 11 de diciembre de 178016

Posteriormente, con la extinción del Colegio de San Casiano en 1780 -mediante real
provisión, librada por el Consejo el 22 de diciembre-e- y el establecimiento del Colegio
Académico del Noble Arte de Primeras Letras, todas las diligencias que estaban acorda
das para la Congregación, se mandó se entendiesen por el cuerpo Académico, cuyos esta
tutos fueron aprobados en el citado año".

13 Archivo de Villa, Secretaría. 2-378-20 y Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, Legajo 13113,
expediente s/n.

14. P. ESCOLANO DE ARRIETA, Práctica del Consejo Real, vol. 1, Madrid, 1796, p. 132 Y Archivo
Histónco Nacional, sección Consejos, Legajo 13118 y 13119.

14Oi'·DiomsIO ROjas había sido nombrado revisor el 21 de febrero de 1770, por fallecimiento de Ambrosio
Morales. Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 11224, expediente s/n.

1'. Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 3153, expediente s/n. Sobre el fallecimiento de
este revisor en 1788 y las diligencias seguidas para su sustitución, se puede consultar el expediente 25 del lega
JO 1051, de la misma sección.

,
16. Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 3153, expediente s/n.

17 Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 3153, expediente 26. Postenormente, en 1830, se
codifica el reglamento de Escuelas de Madrid. ASimismo, el expediente e mforme confeccionado por la Sala de
Alcaldes al Consejo sobre la aprobación de las ordenanzas del Montepío y del Cuerpo Académico se pueden
consultar en los libros de Gobierno 1367 (folios 426-480) y 1370 (folios 365-410) de la sección de Consejos
del Archivo Histónco Nacional,
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De esta manera, la ya aludida práctica de presentar tres de sus miembros para cubnr la
plaza vacante de algún revisor se sigue realizando; sírvanos de ejemplo el caso sucedido
en 1798. En este año fallece el revisor José de Guevara y como resultas de este óbito, el
Colegio Académico de Primeras Letras de la Corte propone al Consejo el 14 de sepuem
bre, en pnmer lugar a Antomo del Olmo, en segundo a Diego NarCISO Herranz y en terce
ro a Francisco de Rozas. La elección recae en el pnmero de ellos el día 25 del citado mes"

Pero ya anteriormente, en la década de los sesenta, comenzaron a levantarse voces en
contra de la citada medida preferencial. En 1767 se presentaron ante el Consejo D. Lucas
Nicola Pedraza y D. Juan Francisco Fernández solicItando se les despachasen títulos de
revisores de privilegios, bulas, escrituras e instrumentos antiguos, mediante hallarse con
la pericia y conocimiento correspondiente a su desempeño; y en efecto, por orden del
Consejo, fueron examinados por miembros del Colegio Académico de Maestros de
Pnmeras Letras, y resultando su suficiencia, se les mandó despachar títulos de tales revi
sores de letras antiguas. Sin embargo, con motivo de haber intentado uno de ellos hacer
pnvativo y exclusivo el uso de su título, y que su firma y copias hiciesen fe y tuviesen
autondad pública, se suscitó expediente en el Conseja y, con Inteligencia de lo que sobre
el asunto expuso y solicitó el fiscal-por auto de 9 de febrero y de 7 de julio del año 1768
acordó el Conseja las providencias que estimó convenientes. así en cuanto a la fe y auto
ridad que debían tener las copias de Instrumentos antiguos sacados por estos revisores,
como para que sus títulos no se entendiesen pnvatlvos m exclusivos, a la vez que enmen
dó la mmuta en que debían expedirse éstos a los que los solicItasen y constase tener la
suficiencia necesana para su desempeño".

Veamos la transcnpción de la minuta correspondiente al título de revisor y lector de
letras antiguas, la cual antes de ser publicada, se remitió a la Congregación de San
Casiano para que la examinara y diera su aprobación:

"Don Carlos, &c. Por quanto por parte de D. N... natural de &c. y residente en esta
corte se nos hizo relacion &c.
y visto por los del nuestro Conseja, con lo expuesto por nuestro Fiscal, por auto
que proveyeron = se acordo expedir este título, por el qual nombramos por revi
sor de instrumentos antiguos, y lector de las letras antiguas y sus copias, en esta
Corte y demas pueblos de estos nuestros Reynos, al mencionado D. N. Yquere
mos, mandamos y declaramos que á las copias que sacase y firmase dicho D. N.
de aquellos instrumentos, que por su antigüedad, y la calidad de sus caractéres,
fuesen difíciles de entender y leer, y por esta razon la necesitasen los interesados,
no se les dé mas fee y credito, en JUIcIO y fuera de él, que la que le corresponde
como hechas en calidad de pento, y esto autonzandose por fee de Escribano publi
co, que con referencia á este titulo aSI lo exprese y certifique, y tambien que la
firma es de dicho D. N. Y asignamos á este por cada hoja de medio pliego de
copia, con veinte renglones y cinco partes de cada renglon, Ó tremta letras de ms
trumento del Siglo XVII ó año de 1600 en adelante, en papel tres reales de vellon,
yen pergamino quatro; por cada hoja del Siglo XVI ó año de 1500 en adelante, en
papel siete reales yen perganuno ocho; por cada hoja del Siglo XV ó año de 1400
en adelante, en papel ocho reales, y en pergammo nueve; por cada una del Siglo
XIV ó año de 1300 en adelante, diez reales en papel, y en pergammo once. En

18. Archivo HistÓrICO Nacional, sección Consejos, legajo 10724, expediente s/n.

19 P. ESCOLANO DE ARRIETA, op. cit., vol, I, pp. 143-144.
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cuya regulación va considerado el mas ó menos buen trato que tenga el mstru
mento, por manchas, roturas ú otras avenas, circunstancias que hagan mucho mas
dificil la lectura, copia y revision, Y siendo solo revisión Ó cotejo la que haga
dicho D. N. de los citados mstrumentos, queremos que por este trabajo lleva una
tercera parte de los precios demostrados; declarando, como declaramos, que esta
graciay concesionno se entienda, m debe entenderse, privativa y exclusiva, m en
perJUIcIO del privilegio que está concedido á la citada congregación de San
Casiano de maestros de Pnmeras Letras de esta Corte para hacer cotejos en los JUI
CIOS contenciosos, y demas casos que ocurren de firmas y letras antiguas y moder
nas, por ser asunto separado y diverso. Y bajo de estas declaraciones mandamos á
los nuestros alcaldes de Casa y Corte, corregidor de esta villa de Madrid, sus
tenientes, y demas Jueces y justicias, ministros y personas de estos nuestros
Reynos y Señoríos, que con este nuestro titulo fueren requendo, no impidan m
embarazen al dicho D. N. el uso y exercicio de revisor de mstrumentos antiguos y
sus copias, haciendo se le acuda con los derechos y emolumentos que devengare,
sin que le falte en cosa alguna; que aSI es nuestra voluntad. Dada en Madnd &c" 20

Pero a pesar de todos los intentos para mantener el privilegio en manos de los
Maestros del Colegio de Primeras Letras, en 1791 se siguen escuchando voces de estos

maestros revisores sobre que ninguna persona que no esté autorizada realice los recono
cimientos de instrumentos, papeles y firmas antiguas, ya que como manifiesta Manuel del
Monte y Puente -uno de los seis revisores-i-, así se venía haciendo". Es más, cuatro
años antes, los revrsores de letras antiguas habían solicitado del Conseja que no se admi
tiese a examen de escribano real o numerano a los que no presenten certificación de haber
sido Instruidos en la lectura de letras antiguas, argumentando para tal petición que en
múltiples ocasiones se causaban perjuicios por el desconocimiento que tienen los eSCrI

banos en el dominio de los caracteres antiguos y, en general, de instrumentos documen
tales". Incluso en una época tan tardía como es el año 1831, encontramos un expedien
te". formado en virtud de la representación de Don Joaquín de Alcántara, revisor de letras
antiguas -vecino de la ciudad de Valencia-s- solicitando el 4 de febrero del Conseja que

"ninguna persona que no sea Revisor de escnturas antiguas y Lector de las letras
antiguas, con competente Real Título, sea Iisito, bajo ningun pretexto, encargar
se de Archivos, ni dirigirlos, como no sean propios; y que nadie, que tal revisor
no sea, pueda tampoco, m tenga facultad (escepto los Archiveros de Real nom
bramíento en los archívos de su cargo y los de las corporaciones ecleslasticas y
venerables comumdades religiosas en los respectivos suyos) para en manera
alguna, librár copias de mnguna clase de las escnturas antiguas, m sacár extrac
tos de los documentos de esta clase, m hacer cotejos judiciales de los mismos: SI
no que todas esta delicadas operaciones sean y deban entenderse pnvativamente
peculiares y propias de los tales Revisores Reales de mstrumentos antiguos con
total inhibición de cualesquiera otra persona"

20. Ibidem, vol. 1, pp. 144-145.

21. Archivo Histórico Nacional, sección Consejos, legajo 1343, expediente 28.

oo. ArchIVO HistÓrICO Nacional, sección Consejos, íegajo 10814, expediente s/n.

" ArchIVOHistónco Nacional, sección Consejos, legajo 37286, expediente s/n.
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Ante esta demanda, la resolución del Consejo el13 de Julio de 1832, a tenor del Infor
me realizado por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte -30 de abril-, es clarificadora:

"D. Joaquin de Alcantara pretende contra todas las reglas de equidad y justicra,
y contra la conveniencia pública,constituir un esclusiboprivilegioen fabor suyo
y de los revisoresde mstrumentos antiguos"

De esta forma queda archivado el expediente y se deniega la solicitud formulada por
el revisor valenciano, Es más, en el citado informe de la Sala, se puede leer 10siguiente:

"En esta materiacomoen todas las demás, el interés de los que han de valerse de
los revisores deve ser el regulador de su verdadera instrucción y mento, y sena
injusto sugetar á las personas que los necesiten ó á las particulares que poseen
archivos, á que se valiesen contra su boluntad é mtereses acaso, de un numero
determinadode personaspor solo haber obtenidoun diplomade revisores,cuan
do SI bien este documento prueba pericia, no siempre el que lo obtiene es á pro
posito para lo que se necesita en casos y circunstancias particulares" 24

Asimismo, en diferentes ocasiones tenían problemas para percibir los emolumentos
devengados por su labor pencial. Veamos algunos ejemplos. En el año 1758, el revisor
Benito Conde Calderón solicita que se le remunere la ocupación y trabajo realizado en la
Sala desde 1735, ya que desde esta fecha ha asistido a cuantos reconocrrruentos y cotejos
de firmas le han solicItado. Sin embargo, la resolución de la Sala, el día 15 de marzo de
1758, es la SIguiente: "No ha lugar por aora""

Posteriormente, en 1792, se forma un expediente en VIrtud de la deuda contraída por
el procurador de los Reales Consejos, Manuel Esteban de San Vicente, con Andrés Criado
(revisor y lector de letras antIguas aprobado por el Consejo), Esta deuda se debe a que
Manuel Esteban de San Vicente -como procurador del Duque de Sotomayor- había
mandado transcribir al revisor en 1791 diferentes escnturas antIguas y dos memonales
ajustados, para presentarlos en el pleIto que se trataba entre el Duque de Sotomayor y el
Marqués de Mas, sobre el estado de Pomelos y sucesión del mayorazgo. Sin embargo,
habiendo transcurndo CIerto tiempo SIn recibir la totalidad de los honoranos (estos ascen
dían a 7.204 reales y 7 maravedies, y todavía no había percibido 3.886 reales de vellón),
Andrés Cnado se pone en contacto con el Consejo para notificar el hecho, alegando que
ya había requendo esta cantidad al procurador en diferentes ocasiones, pero que él SIem
pre se excusaba "con frivolos pretextos", Por su parte, Manuel Esteban de San Vicente,
después de serie comunicado el caso, responde que ya le había entregado al revisor más
de 3.000 reales a cuenta, y solicita que le sea entregada una relación en donde se especi
fiquen todos los conceptos, según el arancel vigente. Así lo realiza el revisor, pidiendo
que se le haga entrega de la cantidad que se le debe. Finalmente, el Consejo, según decre
to de 24 de abril, ordena al procurador que satisfaga la deuda:

"El procuradorManuel Estevan de San Vizente satisfaga á Don Andres Criado,
lo tasado, y no pagado; e igualmentelos derechosde tasación. Y por lo respectt
vo a las costas de este expediente, cada parte las suyas"

" ArchIVO HistÓrICO Nacional, sección Consejos, legajo 37286, expediente s/n.

" ArchIVO Histórico Nacional, sección Consejos, libro de Gobiemo 1345, folio 102.
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Inmediatamente, el 27 de abril, Manuel Esteban de San Vicente paga la cantidad
adeudada al revisor, quien en una última misiva dirigida al Consejo se lo notifica":

Años después, en 1811, los revisores José de Candano y Antonio de Olmo solicitan
del Consejo que se les paguen los honorarios devengados (120 reales a cada uno) de un
reconocimiento realizado en 1806 de unas cartas anónimas, enviadas por Juan Antonio
García -mdividuo del gremio de tratantes de ropas usadas- al alcalde FranCISCO
Gutiérrez Vigil, ante quien pendían autos de denuncia contra el mismo García; por esta
razón, se realizan las diligencias oportunas "para acordar las providencias que fuesen
del mayor agrado", ya que han existido problemas por ser un período de conflicto béli
co y, en consecuencia, haberse perdido algunos expedientes",

Por otra parte, como el oficio prometía utilidades, pronto empezaron algunos a decir
que SI bien los maestros entendían y podían Juzgar de los escritos coetáneos, no así de los
antiguos, por falta de conocimientos paleográficos, lo cual movió al Gobierno a dividir
el cargo en dos, llamando a unos Revisores de letras antiguas "con derechos de Siglos y
fojas" y a los otros Revisores de firmas y papeles sospechosos" En cuanto a los pnme
ros se puede decir que recayeron principalmente en escribanos y personas que se habían
distinguido en la lectura e interpretación de antiguos textos manuscritos, mientras que los
segundos quedaron vinculados a los maestros de escuela".

26 ArchIVO Histórico Nacional, sección Consejos, legajo 27329, expediente 46.

27. ArchIVOHistónco Nacional, sección Consejos, libro de Gobierno 1402, folios 149-152.

28. E. COTARELO MORI, op. cit., vol. I1, p. 197.

as Durante todo este tiempo son frecuentes las falsificaciones de firmas, siendo castigados los infractores
con penas severas. Así, por ejemplo, en 1761 es sentenciado el Teniente de Inválidos Diego García a 6 años de
presidio en Africa por suplantar la firma del rey. Pero el tema no concluye aquí; como consecuencia de esta causa,
la Sala de Alcaldes, en un Informe que realiza sobre el mismo tema, -el 30 de octubre del citado año-o para
rermtirto al Consejo, le participa que es "muy frecuente el delito de suplantar firmas de S. M. y otros ministros,
y puede tener mUI perjudiciales resultas", por lo que arbitra que se legislen órdenes que "impongan hasta la
pena ordinaria de muerte, por SI con el temor de la publicazion de un castigo tan riguroso, se contienen los que
cometen estos delitos" (ArchIVO HistÓI1CO Nacional, sección Consejos, libro de Gobierno 1348, folios 476-478).

Más tarde, el 4 de febrero de 1763, Ricardo WaIl comuruca una Real Orden al Consejo para que éste
exponga su parecer sobre las pretensiones que el Rey tenía para mitigar este delito. En ella se apuntaba la POSI
bilidad de que "quando se cometta 1//1 delito tan contra la autoridad Real y el bien orden publico, no se viese
un castigo que escarmentase dando en los ojos de todos mas que el de un presidio, que por comun era ya mut
poco temido; que el de falsificar la firma del Rey ya tenia pena capital y estaba en practica juzgando S. M. que
debia ponerse la misma para el que jasificase la de los Ministros que usan de su voz Viva, la de cortarle la mano
con que lo hiciese al que falsificase la de qualquier otro Ministro ó Justicia, aunque fuese el menor de los alcal
des del Reyno" (Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, libro de Gobierno 1372, folios 660-665). Sin
embargo, el Consejo -a través del fiscal- despacha un Informe fechado el I de marzo de 1784, por el que se
dispone que la pena de mutilación de miembros sea reemplazada por azotes y 10 años de presidio en el Peñón
o PueI10 Rico, y que las falsificaciones de particulares sean casngadas arburaríamente atendiendo las circuns
tanoras del delincuente, el sujeto cuya firma se haya falsificado y los daños y perJUICIOS ocasionados (la misma
fórmula se dictamma para la falsificación documental); por otra parte, confirma la pena a los que falsifiquen las
firmas del Rey o muustros, adiccronando el embargo de bienes. Igualmente, la Sala, a petición del Consejo, en
el Informe enutido el día 12 de mayo de 1784, expone que debe existir distmción entre las suplantaciones de
firmas reales y de los ministros, por lo que propone 200 azotes y 10 años de presidio en Puerto Rico para los
que Infrinjan estas últimas; también expresa que han sufrid un considerable descenso el número de delitos
cometidos por esta causa en los úlnmos años (Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, libro de Gobierno,
1372, folios 666-673). Debido a esta última matización, existe una cierta paralización en la marcha de los acon
tecmuentos; retroceso que advierten los propios fiscales del Consejo en el auto emitido el día 8 de febrero de
1789. En él, demandan del Consejo que se escriba a las diferentes chancillerías y audiencias solicitando su pare
cer sobre este asunto. Paulatinamente se van recibiendo los Informes de estos organismos (se recogen
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En relación con ambos empleos, conocemos los nombres de los que los desempeñaban
en 1796. Así, los Revisores de letras antiguas habilitados por el Consejo con arancel de
derechos por "siglos y fojas", eran los siguientes: D. Andrés Criado (calle de la Luna, n."
11)'9b;S, D. Juan Ignacio Cascos (calle de Toledo, colegio de San Isidro), D. Rosendo Antonio
de la Fuente (calle de las Tres Cruces, n." 21), D. Torcuato Torío de la Riva (calle de la
Madera Baja, n." 11)3° D. Joaquín Chico de Villa (calle de Madera Alta, n." 22), D.
Francisco María Terán (calle Atocha, frente a los Desamparados), D. José Raures (calle
Huertas, n." 14), D. Lorenzo García Varela (calle Caños del Peral, 5) y D. Antonio Rafael
de la Peña (calle Abada, n." 8); por su parte, los Revisores de firmas y papeles sospecho
sos fueron: D. Manuel del Monte y Puente (calle Concepción Jerónima, n." 23), D.
jerónimo Rumeralo (calle Jardines), D. Antonio Cortés Moreno (calle de Santiago), D. José
de Guevara (colegio de los Doctrinos), D. Plácido Huarte (calle Cedaceros, n." 8), D. José
Candano" (subida de Santa Cruz), D. José de la Fuente (plazuela de Matute), D. Sebastián
Tato y Arriola (calle Luna, n." 6), D. Manuel Pneto y D. Francisco Zazo de Lares",

los de Valencia, Mallorca, Canarias, Zaragoza, Oviedo, Cataluña, Sevilla, Extremauura, Valladolid, Granada y
Galicia) durante los primeros años de la centuna decimonónica, tendentes todos ellos a confirmar las proPOSI
cioues antenores (Archivo Histórico Nacional, sección Consejos, legajo 3233, expediente 14).

"h"Archlvo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 9874, expediente s/n.

JO. Sin duda nos encontramos ante uno de los últimos calígrafos españoles que se puede catalogar de
Importante -Junto a José Francisco Iturzaeta-, motivo por el que veremos a contmuación una breve biogra
fía suya; para ello nos fijaremos en el ya citado Diccionario de Emilio Cotarelo (vol. 11, pp. 272-283). Torcuato
Torío de la Riva y Herrero nació en Villatuníe (Palencia) el día l de abril de 1759, falleciendo el 29 de marzo
de 1820 en Madrid, Estudió Filosofía y Jurisprudencia en Valladolid, dedicándose desde pronta edad a la copia
de documentos. ASimismo es Importante Significar que en su Juventud conoció a Rafael Floranes, quien le ms
truyó en Histona y Paleografía. En 1779 pasa a Madrid con una comisión de servicros, estableciéndose en esta
CIUdad tres años después, ya que obtuvo la plaza de oficial segundo en el Archivo del Conde de Altarmra y, pos
tenormente, la de oficial mayor. En 1802 fue nombrado escntor de pnvilegios del Consejo y Cámara de
Castilla, en 1803 del Consejo y Cámara de Indias y en 1806 examinador de Maestros de primeras letras.
Antenormente, en 1786 había sido designado revisor de letras antiguas y, vemtiuno después, revisor de firmas
y letras sospechosas. Durante el Siglo XIX, una vez que en 1814 fue restablecido Fernando VII, Torío fue nom
brado oficial segundo del Archivo de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra en el departamento
de Indias, obteniendo los honores de oficial archivero en 1819. Su principal producción librana relacronada con
la caligrafía fue Nuevo arte de escribir (Madrid, 1783), Arte de escribir por reglas y con muestras según la doc
trina de los mayores escritores antiguos y modernos extranjeros y nacionates (Madrid, 1798), Ortología y diá
logos de Caligrafía. Artimética, Gramática y Ortografía castellana (Madrid, 1801), Colección de muestras de
letra bastarda, ingtesa. ttaliana, etc. (Madrid, 1804) y Tratado de Caligrafía (Madrid, 1818). De las citadas
obras, la segunda, dedicada al Conde de Trastámara, fue declarada oficial para la enseñanza. En ella, además
de preocuparse por la historia y teoría de la escntura y realizar aunadas observaciones sobre la práctica de la
misma, presenta una sene de 58 lámmas con ejemplos de letra nacional y otros entresacados de documentos
históricos; reproduce trazados de varios calígrafos renombrados: Iciar, Lucas, Juan de la Cuesta, Morante,
Casanova, etc.; estudia el trazado de las letras inglesa, Italiana y francesa; y muestra otra sene de letras yescn
tos rasgueados de muchísimo mérito. ASImismo mcluye unos principios de Artimética, Gramática y Ortografía
castellana y Urbanidad. El expediente para la expedición del título de revisor y lector de letras antiguas se con
serva en el Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 2575, expediente 19, y el de revisor de escri
tos y firmas modernas,en el expediente 18 del mismo legajo.

31. Además del título de Revisor de Letras y Firmas del Consejo, José Cáncano era familiar del Santo
Oficio, secretano del Real Colegio Acadérrnco de las Nobles Artes de leer, escribir y contar de la Corte e indi
viduo de la Real Academia de Primera Educación, También era él quien firmaba la certificación del título de
Maestro de pnmeras letras. Archivo Histónco Nacional, secciónConsejos, legajo 10644, expediente s/n.

32. E. COTARELO MORI, op. cit., p. 197. ASimismo, podemos comprobar como en el año de 1796, D.
Antonio Cortés Moreno -profesor numerario, miembro de la Real Academia de Primera Educación, uno de
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Se puede comprobar como el número de revisores había aumentado en cada una de
las clases con el paso del tiempo", y es que desde épocas anteriores fueron varios los que
pretendieron títulos de revisores. Asimismo, es importante señalar que, por decreto de 12
de octubre de 1795, el número de plazas asignadas a esta corporación había ascendido a
diez, en vez de las seis acostumbradas".

Para solicitar este título, se hacía por medio de pedimento, refinendo hallarse con la
Instrucción y conocimientos necesarios para la inteligencia de las letras y caracteres anti
guos, y suplicando se conceda el título de revisor, precedido al examen correspondiente
de idoneidad y suficiencia. De este pedimento se da cuenta a la Sala Pnmera de Gobierno,
y se provee el decreto siguiente:

"Madrid. &c. Remitase á este interesado á examen del colegio academico de
maestros de Primeras Letras, ó de D. N.YdeD. N.,revisores de letrasantiguas?"

Para la ejecución de este decreto se comunica la orden correspondiente a los exami
nadores, quienes remiten las diligencias del ejercicio a la escribanía de Cámara de
Gobierno, de las que se da cuenta en la Sala Pnmera y, resultando por ellas la suficiencia
del interesado, se le manda despachar su título en la forma acordada en 1768, según
hemos apuntado antenormente.

Sobre estas diligencias, puntualicemos algunos aspectos. Así, veamos algunos de
los méntos aducidos por diferentes revisores cuando solicitaron el título: FranCISCO
María Terán (1791; oficial de la Contaduría General de Juros e hijo de Francisco

los ocho maestros de las escuelas reales creadas por el rey y secretario del Real Colegio de Primeras Letras
nombrado por el Consejo de Castilla- era el encargado de certificar la realización de los exámenes efectuados
por los maestros de pnmeras letras, en la citada Real Academia, para que se les expida el correspondiente títu
lo. De la misma manera, los directores de esta Academia eran Manuel Pneto y FranCISCo Zazo de Lares, y entre
los examinadores encontramos a Sebastián Tato y Plácido Huarte, todos revisoresde firmas. ArchIVO Histórico
Nacional, sección Consejos, legajo 10637, expediente s/n. Al igual que los citados, otros revisoresocuparon los
rmsmos cargos en diferentes momentos de su evolución histórica; baste citar los nombres de Jerónimo
Rumeralo, Carlos de Agrícola, Manuel del Monte, José de la fuente, Eugenío de Huerta, Juan Rumeralo, Andrés
Femández de Bovadilla, etc. Sobre este aspecto y su actividad academicista se pueden consultar los siguientes
legajos de la sección Consejos del ArchIVO Histórico Nacional: 1051,3151,3152,3393,3395, 10642, 10647,
10650,10651,10652,10669,10684,10693,10712,10724, 10744, 10802, 11147, 11164, 11172 Y11175, 11192,
11195,11233; Ytambién los siguientes libros de Gobierno: 1289, 1320, 1359, 1394, 1396 Y 1397.

)J. Cifra que siguió incrementándose postenormente. Así, el 3 de abril de 1838, el cuerpo de Revisores de
escntos y firmas sospechosos de Madrid, del que era presidente D. Teodoro Salvador Cortés y secretano D.
Manuel López Novillo, era el siguiente: D. Teodoro Salvador Cortés (Plaza de la Constitución, casa de la
Panadería), D. Francisco Rodríguez de Guevara (Carrera de San Francisco, colegio de San Ildefonso), D.
Aquilino Palomino (calle Ancha de Peligros, n." 4,2.°), D. Juan Manuel del Valle (calle de la Unión, n." 4, 3.°),
D. Manuel Ballesteros (calle del Conde de Barajas, n," 3, 2.°), D. FranCISCo Pío de Guzmán (calle del Lobo, n."
14, principal), D. Manuel García Hidalgo (calle Atocha, colegio de los Desamparados), D. Nicolás Alonso (calle
Impenal, n." 10, 2.°), D. José Segundo Mondéjar (calle Valverde, n." 6, bajo), y D. Manuel López Novillo (calle
Sordo, n." 33 y 35, 2.°). ArchIVO de Villa, Secretaría, 4-303-6.

En febrero del año siguiente seguían los mismos, excepto Teodoro Salvador Cortés, que había fallecí
do el 6 de Juma de 1838 -según informa E. COTARELO MORI, (op. cit., vol. I, pp. 38 Y 39)-. Le suce
dieron: D. Bernardino González de la Peña (calle Tres Cruces, n." 4, principal) y D. Benito Rodríguez de
Guevara, como Supernumerano (calle Arenal, n.? 10,2.°); en este año de 1839 el presidente era D. Francisco
Rodríguez de Guevara y el secretano, D. Bernardino González de la Peña. Archivo de Villa, Secretaría, 1-239
I y 7-445-18.

" Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 10724, expediente s/n.

J5. P. ESCOLANO DE ARRlETA, op. cit., vol. I, p. 145.
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Manuel Terán -revisor desde 1770, y ya fallecido-, al que había ayudado en su labor,
por lo que era conocedor de letras antiguas), Luis Joaquín Patiño Figueroa (1798; veci
no de SantIago, nuncio del Tribunal de la Inquisición y paleógrafo), Juan Manuel
Manzano (1799; archivero general del Duque de Frías y Uceda, Marqués de ViIlena, e
mstruido en Paleografía), Vicente Sabino Velázquez (1799; vecino de Toledo, conoce
dor de letras antIguas; solicita la plaza por no haber revisor en Toledo), Andrés Pereira
y NovIO (1799; vecmo de La Coruña, abogado de la Real Audiencia de Galicia, cate
drático de la Universidad y conocedor de Paleografía; apunta que lo solicIta por la
"escasez notoria de peritos en letra antigua"), José Reguera González (lS01; aboga
do de los Reales Consejos y archivero de la Casa de Puñonrrostro), Zacarías Miguel
Suarez (1S01; oficial del archivo de la Casa de Puñonrrostro), Eleuteno Javier Cueto
(lS03; archivero de los Condes de Torralba y Talara), LUIS Aguirre (lS03; archivero del
Marqués de Valdecarzana e instruido en Gramática, Filosofia, Teología y Paleografía),
Juan Cristóbal de la Fuente (1S03; oficial del archivo del Marqués de Astorga), José
María de la Bastida (lS04; vecino de Sevilla, profesor de Química y Física, escntor de
todo género de letras y caracteres, e instruido en Caligrafía y Dibujo "de los mejores
gustos" y Ortografía latina y castellana; es Antonio Bustillo de Ceballos quien rubnca
la carta de presentación de José María de la Bastida para que la Real Audiencia de
Sevilla nombre pentos revisores para efectuar el examen); Facundo de Porras
Huidobro'" (lS04; vecino de Burgos; oficial de mayordomía de la iglesia de Burgos y de
su archivo, y lector de instrumentos antIguos; además de la carta de presentación, entrega
la "informacián de Iegitimidad, limpieza de sangre, y de vita et moribus"), Pedro
Martínez Mercadillo (lS04; instruido en la lectura de documentos antIguos latinos y cas
tellanos por el tiempo que ha pasado en el archivo del Marqués de Astorga, Conde de
Altarnira), Bartolomé Muñoz (archivero de los Condes de Torralba), FranCISCO Doroteo de
la Carrera (lS04; archivero del Marqués de Belgida y Mondejar), Mateo de Santa Marta
(1S0S; conocimientos paleográficos aprendidos del revisor Joaquín Riquelme y archivero
del Marqués de Astorga), Dionisia Apellániz (lS06; entendido en aspectos paleográficos),
Diego Rafael Moreno (1S07; vecino de Córdoba, maestro de Latinidad y Retórica, y archi
vero del Marqués de Benamejí), Manuel Valentín Ramírez de Arellano (1S16; archivero
del Ayuntamiento de Madnd y erudito en GramátIca, Retónca y Paleografía), Santiago
Aperteguía (1S16; paleógrafo"), Aniceto Gazapo (ISIS; archivero del Duque de
Medinaceli), Basilio Recacha (1S1S; archivero del Ayuntamiento de Madnd), Ignacio
Bruguera (1S1S; archivero del Duque de Medinaceli), José González de Robles (1S1S;
archivero del Duque de Frías y Uceda), José de Zafra (experto en letras y caracteres anti
guos), Dionisio Aguado (1S19; instruido en Paleografía), José Larranizar (lS19; versado
en letras antiguas), Ramón Gómez de Castro (1S19; abogado de la Real Chancillería de
Valladolid y conocedor de letras antiguas"), Bernardo Fernández Sáez (1S27; archivero de
la Condesa de Mora y Marquesa de Valdecarzana), Tomás Cilleruelo (1S2S; archivero del
Duque de Frías), Dionisio Estévano (1S2S; antIcuario y calificador nombrado por el

lO Facundo de Porras tomó posesión en 1840, a la edad de 61 años, de la plaza de archivero en el
Ayuntamiento de Madrid, estableciendo las bases de una organización científica, como nos manifiesta M.' del
Carmen Cayetano Martín en su estudio "El reglamento del Archivo de Villa", publicado en la obra El regla
mento del Archivo Municipal, IX Jornadas de Archivos Municipales, Madrid, 1992, p. 29.

J7. Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 3149, expediente 7.

'" Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 3392, expediente 22.



HISTORIA DE LA PALEOGRAFÍA EN ESPAÑA 179

Ayuntamiento), José Santos (1830; archivero del Marqués de Camaraja, catedrático de
Latín e Individuo del número de la Real Audiencia Latina Matritense) y Cayetano
Marqués de Oñate (1830; escribano de Cámara y experto en temas paleográficos)19

En lo concerrnente al examen, consistía en la lectura y transcripción de diferentes
documentos latinos y castellanos desde el siglo XII al XVII, por un tiempo de tres o cua
tro horas, siendo los examinadores algunos de los revisores de letras antiguas, por lo
general dos. Sin embargo, en otras ocasiones, alegando diversas causas para no venir a la
Corte -enfermedad, asuntos laborales, etc.-, los aspirantes solicitaban del Consejo que
mandase a la Audiencia la oportuna comunicación para que nombrase peritos revisores
para tal efecto, soliendo recaer, generalmente, en diferentes oficiales de archivos.

Finalmente, y una vez se remitía la correspondiente censura sobre la aptitud y sufi
ciencia del examinado, éste recibía el ansiado título de revisor de letras antiguas, pagan
do por su expedición la cantidad de100 reales, y en el que se insertaba el arancel que debí
an observar, según hemos visto.

Pasaron los años y se creyó necesano rodear de algunos requisitos y Circunstancias la
persona del Revisor de letras antiguas, por lo que se reguló este pentaje. De esta mane
ra, el año 1820 es el primero Importante en relación a esta materia. En él, debido a la
extinción del Consejo Real, existe la duda de a quien corresponde entonces nombrar exa
minadores y expedir los títulos de revisores de letra antigua, por lo que el Consejo de
Estado solicita el 29 de Julio su parecer a la Comisión de Gobernación de la Península;
ésta responde lo Siguiente el día 2 de agosto:

"(Cruz). Señor. La Cornisíon de Gobernación dice que la rebision de letras anti
guas es un ramo que tiene íntima conexion y analogía con el de Maestros de pri
meras letras, de cuya clase son por lo general los revisores, y estando cometido
a las Diputaciones de Provincia el examen y expedicion de titulas de aquellos, no
hay mconveniente en que se les encargue tambien la de estos, con prevencion de
que CUIden que los examenes de los que aspiren a ser Revisores se executen por
sugetos aprobados en esta facultad, y que los titulas se expidan con arreglo á los
que hasta ahora se han dado á estos en que se inserta el arancel que deben obser
bar segun la antigüedad de las letras que rebisen"."

A resultas de este parecer, el Consejo de Estado certifica el 9 de agosto lo expuesto
por la Comisión de Gobernación".

Postenormente, la Real Orden de 21 de Julio de 1838, a la vez que extendía el cargo
a las demás provincias de España, exigió para obtenerlo que el interesado tuviese más de
25 años; de buena conducta; examinado por el Jefe político, asistido de revisores de títu
lo y personas competentes en latín y castellano medieval, lemosín, Paleografía, Histona
y Cronología de España, y práctica en la lectura de documentos antiguos y lo demás con
ellos relacionado materialmente".

39. Todas estas noticias están recogidas del ya citado legajo 3153, de la sección Consejos del Archivo

HistÓrICO Nacional.

" ArChiVO HistÓrICO Nacionaí, sección Estado, legajo 133, expediente 29.

41. Archivo HistÓrICO Nacional, sección Estado, legajo 133, expediente 29.

42. Sírvanos de ejemplo el caso del profesor de Pnrneras Letras en la Escuela granuta de Santo Tomás y
Santa Cruz de Madrid, Diomsio López, que solicitó en 1838 plaza de revisor supernumerario de letras y firmas
sospechosas, y fue nombrado al año siguiente. Su expediente se conserva en el Archivo de Villa, Secretaría, 1

219-10 Y 1-239-34.
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Luego, en 1844, por Real Orden de 5 de septiembre, se reglamentó el cargo de
Revisor de firmas y papeles sospechosos, empezando por declararlo libre (entre los maes
tros), suprimiendo el Cuerpo que existía a la sazón de revisores

"S.M. (...) se ha servido declarar suprimido el Cuerpo de revisores de firmas y
papeles sospechosos de Madrid, y cualquier otro de Igual clase que exista en el
Remo, quedando libre esta profesión, aunque bajo la garantía del titulo que acre
dite la capacidad y moralidad de las personas que aspiren á ejercerla, el cual se
expedirá por el Ministerio de Gobernacion" 43

ASimismo se establece que en lo sucesivo quien qursiera serlo debía reurur las
siguientes condiciones: SI fuesen maestros de instrucción pnmana superior, sólo tendrí
an que acreditar esta calidad, amén de su fe de bautismo por la cual conste que tienen
veIntICInCO años cumplidos de edad y el atestado de buena conducta dada por la justicia
y el párroco de su domicilio; los de carácter elemental se sujetarían a un examen teórico
práctico ante un Tribunal de tres revisores, o en su defecto de tres pentos de conocida ms
trucción y moralidad, nombrados por el jefe político, de quien remitiría el expediente al
ministeno de la Gobernación para la resolución que convenga. Tanto unos como otros
abonarían 300 reales por el título (lo mismo que exigían por el de Lector de letras anti
guas) y, además los gastos de examen cuando los hubiesen; dicho título se expediría por
el ministerio de Gobernación.

También en 1844, por otra Real Orden de 13 de noviembre, se estipuló que además
debían acreditar que llevaban más de seis años ejerciendo el Magisterio público o pnva
do, según certificación dada por la comisión de instrucción primaria de la provincia a que
corresponda el pueblo donde el interesado hubiere tenido la escuela. Asimismo, los exá
menes se celebrarán ante la comisión de los tres revisores o pentos de que habla la cita
da orden de 5 de septiembre, presidida por el jefe político o por delegado suyo haciendo
de secretario uno de los examinadores. Los aspirantes poseedores de título para escuela
supenor de Instrucción pnmana, únicamente sufnrán examen práctico sobre la aplicación
de los conocimientos caligráficos a la profesión de los revrsores de firmas y letras. Los
que sólo tengan título de escuela elemental, además de examen práctico, sufnrán examen
de matenas de enseñanza supenor. Los ejercicios serán pnvados y durarán una hora para
los primeros y dos para los segundos. Los candidatos pagarán por derecho de examen 100
reales, que se repartirán entre los examinadores, llevando 10 reales más el que hubiere
hecho de secretario. Los exámenes para revisores se verificarán por punto general en los
meses de enero y julio. Los Interesados acudirán al jefe político de la provincia, quien con
presencia del expediente dará la orden y señalará día para los ejercicios"

" M. MARTINEZ ALCUBILLA, Diccionario de la Adnunistracián Españota, 4." ed., vol. VIII, Madrid,

1887, p. 539.

" Con arreglo a las órdenes antecedentes de 1838 y 1844, sucesivamente van surgiendo peuciones de
diferentes personas para obtener el título de revisor y lector de letras antiguas. Así, por ejemplo, en 1843 se exa
minaron D. Joaquín Balbacho y D. NarCISO Rincón, y en 1846 D. Juan Manuel Gazapo y D. Juan de Tro y
Ortolano, ambos abogados del Ilustre Colegio de Madrid. Los eJerCICIOS se llevaron a cabo en el Archivo del
Ayuntamiento de Madnd "por conservarse en el documentos de todas las edades", y el presidente de la comi
sión encargada de examinarlos fue el Archivero de la Corporación Municipal madrileña por ser el revisor más
antiguo. Archivo de Villa. Secretaría, 4-35-82.
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Creado el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios" por Real Decreto de
17 de Julio de 1858, vino a recaer en ellos, como era natural, el oficio de examinar las
letras antiguas, suprimidos ya los revisores por la ley de Instrucción Pública de 9 de sep
tiernbre de 1857; hecho sancionado legalmente por Real Orden de 9 de mayo de 1865 (en
la que se dispone que para las pruebas periciales en cualquiera de los ramos de la Escuela
de DiplomátIca intervengan los archiveros bibliotecanos con título)

"No reconociendo la ley de 9 de setiembre de 1857 la enseñanza de revisores de
letra antigua, y habiendo sustituido á ésta la que en mayor extension y con mayo
res conocimientos se da en la Escuela Supenor de Diplomática, S. M. la Rema
(Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por la Junta superior directiva de
Archivos y Bibliotecas del Remo, y de acuerdo con el dictamen del Real Consejo
de Instrucción Pública, se ha servido mandar lo siguiente:
1.° El titulo de aptitud para archivero bibliotecano obtenido en la Escuela
Superior de Diplomática es profesional,
2.° Cuando los Tribunales, la Administración ó las personas particulares necesi
ten pruebas periciales en cualquiera de los ramos que abraza la enseñanza de
dicha Escuela, habrán de valerse de personas que posean el indicado titulo como
competentes, según la regla 2: del artículo 303 de la ley de Enjuíciamiento CIVil,

salvo los derechos que en materias paleográficas puedan asistir á los revisores y
lectores de letra antigua hasta la extinción de esta clase.
De Real Orden, etc. Madnd, 9 de mayo de 1865. Orovio. Señor Director General
de Instrucción Pública" 46

y por otra postenor de 13 de febrero de 1871 (en la que se fijan las atribuciones de los
revisores de letras y manuscntos, lectores de letra antigua, bibliotecanos, archiveros y
anticuarios)

"Ilmo. Sr. He dado cuenta al Rey (D. D. G.) de una mstancia promovida por
vanos empleados del ArchIVO Central de Alcalá de Henares con objeto de que se
decida de una manera que no deje lugar á duda SI su titulo de bibliotecano, arcíu
vero y anticuano les de aptitud personal para exammar documentos modernos
del mismo modo que para revisar letras antiguas.
En su vista y considerando que el expresado tItulo expedido por la Escuela de
Diplornatica supone el estudio de la Paleografía general y crítica, en cuya asig
natura está comprendida la enseñanza de la hístona de la escritura, no menos que
la de los caracteres mtrínsecos y extrínsecos de los documentos antiguos y
modernos,
S. M., de acuerdo con lo consultado por la Junta de Bibliotecas, Archivos y
Museos, se ha servido declarar que los bibliotecanos, archiveros y anticuanos
que en VIrtud de la Real Orden de 9 de mayo de 1865 han sustituido á los revi
sores de letra antigua tienen en su consecuencia la rmsma aptitud legal que á
éstos concedía la ley 6:, titulo 1, libro VIII de la Novísima Recopilación para
informar y declarar en los Tribunales como pentos, no sólo en letras antiguas,
sino en las modernas y comentes, con mas competencia que los maestros de pn
mera enseñanza por la mayor extensión profundidad de los conocímientos que
adquieren y académicamente han probado.

.e. Esta clase nene su ongen en la creación de la Escuela de Diplomática en el año 1856.

46. M. MARTINEZ ALCUBILLA, op. ctt., vol. 1, p. 550. Esta Real Orden fue publicada en la Gaceta del
día 17 de mayo.



182 CUADERNOS DE INVESTIGACiÓN HISTÓRICA

De Real Orden, etc. Madrid, 13 de febrero de 1871. Ruiz Zorrilla. Sr. Director
General de InstrucciónPública" 47

A pesar de todo lo expuesto, como manifiesta Catarelo", años después, y debido a la
falta de archiveros en muchas localidades españolas y a la imprecisión en la determina
ción de la antigüedad de los documentos, seguían, con arreglo a las Leyes de
Enjuiciamiento civil y criminal", interviniendo como pentos, no sólo los maestros SInO
también cualquiera otra persona que tenía título perteneciente a estas matenas. Por esta
razón, según otras leyes posteriores", tenían aptitud pencial preferente a la de los maes
tros de primera enseñanza y profesores de caligrafía para informar a los Tribunales sobre
letras antiguas, modernas y corrientes, revisión de firmas y papeles sospechosos, los Indi
viduos del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Paleógrafos
que pagan contribución, ya que se habían suscitado diferentes problemas particulares
debido a la ambigüedad de la legislación antenor.

Es más, se estipulan los derechos que devengaban estos sucesores de los primitivos
revisores de letras antiguas y sospechosas y, así, según el arancel publicado el día 28 de
abril de 1860, se establece en el capítulo 5.° ("De los revisores de letras antiguas y sos
pechosas") del título V (artículos 598 al 604), que por el reconocirmento y declaración
que han de prestar estos revisores llevarán, no pasando de una hora, 18 reales; y por cada
hora de exceso, 14 reales. Si se mandasen reducir a escritura comente "documentos anti
guos ó avenados por la Injuria de los tiempos", percibirán por cada hoja 10 reales SI son
de los SIglos XV y XVI, 20 reales si son de las centunas XIII y XIV, y 30 reales por los
anteriores al año 1200. Pero si se realizasen estas operaciones en un tribunal, archivo u
oficina pública, es decir, fuera del domicilio particular, cobrarán una cuarta parte más.
Asimismo, SI los que practicasen esta diligencias no fuesen revisores con título de tales
por no haberlos, llevarán la mitad de los derechos expresados anteriormente"

Más adelante, en el arancel judicial de 4 de diciembre de 1883 -en su título 6.°, capí
tulo 1, artículos 329-340- se establecen los siguientes derechos: por el reconocmuento
caligráfico de una firma sospechosa y declaración que deben prestar, 10 pesetas. Por el
reconocimiento caligráfico de un documento y por la declaración o informe que sobre él
hayan de prestar, llevarán 7 pesetas por cada hora de ocupación. Se llevarán 5 pesetas por
hora por contestar verbalmente con arreglo a la Ley ante el Tribunal a las preguntas que
las partes les hagan para ampliar o aclarar dichos Informes. Para la versión en escritura
comente de documentos antenores al siglo XII, por cada hoja de copla se llevarán 10
pesetas. Si los documentos fuesen de los siglos XII al XVII inclusive, por cada hoja de
copla llevarán 7' 50 pesetas y SI fueren de época postenor en igual forma, 5 pesetas. Por
la traducción al lenguaje corriente de documentos escritos en latín, castellano antiguo,

'7. lbidem., vol. 1,p. 556. Esta Real Orden fue publicada por la Gaceta del día 18 de febrero.

48 E. COTARELO MaRI, op. cit.vot., vol. 11, p. 198.

'9. Ley promulgada el 14 de septiembre de 1882.

se Estas son las RR. OO. del 13 de febrero de 1871,24 de marzo de 1887,4 de agosto de 1900, i6 de sep
tiembre de 1902, 5 de febrero de 1913 y 30 de Julio de 1917. Se pueden consultar en el Boletín Jurídico
Administrativo. Anuario de Legislaciány Jurisprudencia, dingido por Marcelo MARTINEZ ALCUBILLA.

" M. MARTINEZ ALCUBILLA, Diccionario de la Administracián Española, vol. 1,p. 506.
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lemosín o gallego, siendo antenores al siglo XVIII por cada hoja de traducción, llevarán
15 pesetas y 12 SI fuesen de época postenor. Por hacer el análisis crítico-paleográfico de
un documento anterior al SIglo XVIII, certificando su autenticidad o falsedad, no pasando
de un pliego, 25 pesetas y 5 por cada pliego de exceso. Por la declaración oficial tasando
documentos paleográficos, libros, manuscritos u objetos arqueológicos, por cada hoja de
su declaración o información 15 pesetas. Y se los que practican estas operaciones no fue
ren archiveros bibliotecarios, con título académico, la mitad de los derechos indicados".

Como conclusión a este estudio, y antes del apéndice documental, vamos a tratar de
forma breve sobre otro cuerpo, ya aludido anteriormente, muy relacionado con el de revi
sores, y a veces ligado a él; nos estamos refiriendo al de los lectores de letra antigua, que
son aquellas personas autorizadas, mediante título académico competente, para leer y
descifrar los documentos antiguos.

Su evolución histórica es muy semejante a la de los revisores, expediéndose el título
en muchas ocasiones conjunto para ambos cuerpos. Así, en la Novísima Recopilación, se
hace mención a ellos de la siguiente forma:

"Todos los que pretendan obtener títulos de lectores de letras antiguas en el
Reyno serán exammados por los tres exámínadores y visitadores generales;
haciéndoles leer de quantas especies de letras antiguas manuscritas se conservan
y conocen en él, y preguntándoles acerca de la inteligencia de las reglas que son
precisas para la debida mstruccion de la diversidad de caractéres, con lo demas
que Juzguen oportuno, segun lo han excutado antecedentemente en los exámenes
que han hecho por encargo y cormsion del Consejo" 53

Luego, y también por la Real Orden del 21 de julio de 1838, se determinaron los
requisitos exigidos para obtener el título de lector de letra antigua. Los candidatos debí
an presentar su exposición al Jefe político de la respectiva provincia, acompañándola de
los documentos que consideren oportunos, entre los cuales se debían incluir forzosamen
te su fe de bautismo para acreditar que era mayor de 25 años y un certificado de buena
conducta librado por la autoridad local del pueblo donde residía. El Jefe político nom
braba una comisión formada de competente número de revisores con título y de personas
de conocida Instrucción, que sometían al candidato a un riguroso examen sobre las
siguientes materias: idioma latino, en particular el que se usaba en los escritos y docu
mentos de la Edad Media, romance antiguo castellano, lemosín en las provincias de la
antigua corona de Aragón, Paleografía, Historia y Cronología de España, y por último, se
realizaba un examen práctico sobre documentos de todas las épocas existentes en los
archivos, no olvidando hacer las correspondientes preguntas sobre los materiales e InS
trumentos diversos que se han usado para escribir, y las alteraciones que suelen experi
mentar con el transcurso de los años. Una vez se habían realizado los exámenes, el Jefe
POlítICO pasaba el expediente al ministerio de la Gobernación, con el acta de aquellos y
la censura recaída, para que pudieran hacer los oportunos nombramientos de Real
Orden".

" lbidem, vol. 1, p. 530.

j) Novísima Recopilación de las Leyes de España, mandada formar por el Señor Don Carlos IV, libro
VIII, título J.0, ley VI.

54 M. MARTINEZ ALCUBILLA, op. cit., vol. VII, pp. 20-21.
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Luego los Individuos del Cuerpo de archiveros y bibliotecanos realizan las funciones
de los antiguos lectores de letra antigua, declarándose por Real Orden de 9 de mayo de
1865 que el título de archivero-bibliotecario es profesional, dispoméndose además que
cuando los tribunales, la Administración o los partIculares necesIten pruebas periciales en
cualquiera de los ramos que abraza la carrera, deberán valerse de las personas que osten
ten aquel título, y como entre las materias que estudian están la Paleografía, el latín, etc.,
pueden dictaminar con conocimiento de causa en todas las cuestiones que se susciten en
la Interpretación y lectura de documentos antIguos. Este cnterio fue corroborado por Real
Orden de 13 de febrero de 1871, en la cual se dispuso que los archiveros-bibliotecarios
tienen aptitud legal "para informar en los Tribunales como peritos, no sólo en letras anti
guas, sino en las modernas y corrientes, con más competencia que los maestros de pn
mera enseñanza, por la mayor extensión y profundidad de los conocimientos que adquie
ren y académicamente han aprobado",

Posteriormente, por Real Orden de 24 de marzo de 1887, se establece la diferencia
entre el trabajo del pento calígrafo y el de archivero, pues mientras la ocupación predi
lecta de éste es la lectura de la escritura de siglos pasados, la del perito es dictaminar
sobre letras modernas y corrientes, cuya separación de funciones deberán tenerla muy en
cuenta los Tribunales de justicia al solicitar los oportunos dictámenes", aunque en fre
cuentes ocasiones no bastando la opimón del pento calígrafo se tenga que acudir al archi
vero bibliotecario".

Desde 1917, y siguiendo a Arturo Majada", ante los tribunales y Juzgados pueden
efecturar las operaciones de peritaje caligráfico: los archiveros-bibliotecarios, los licen
Ciados en Filosofía y Letras que hayan cursado Paleografía y Diplomática, los profesores
de E. G. B. de las localidades en donde no haya archiveros-bibliotecarios, el gabinete
caligráfico de la Dirección General de Segundad y la escuela de Medicina Legal (en
donde se ha creado un departamento de Grafopsicología).

Finalmente, un último apunte de carácter legal. En el Código Civil actual, los artícu
los que recogen la legislación referente a peritos calígrafos y a aspectos documentales
son, principalmente, el 691, 1232, 1242, 1243 Y del 1245 al 1248; en la Ley de
Enjuiciamiento Civil son los artículos siguientes: del 595 al 601, del 606 al 609, del 630
al 632, el 635 y el 659; y en la Ley de Enjuicimiento Criminal desde el artículo 456 al 485.

De todas las maneras, la legislación que nge en la actualidad abunda en un cnteno
anticuado, en el sentido de que el pentaje sobre documentos se limita a un mero cotejo
formal de letras, ya reflejado en el término de pericia "caligráfica" cuando de caligrafía
nada tIene. De ahí proviene el error en cuanto a la consideración de pentos titulares y los
que se ongman a diario ante los Tribunales de Justicia, bien lejos del análisis dinámico,
fisiológico y relatIvo que actualmente la Medicina exige. Ello existe, como también
expone Majada, por cuanto nuestros Magistrados no han sido Informados del problema,
y no son notificados porque el peritaje sigue realizándose conforme a las normas que ins
piraron a la legislación aludida, cerrándose en círculo ViCIOS058

." Uno de los pnmeros manuales que se puede consultar sobre esta categoría es el de E. SANCHEZ
TERRONES, Manuel de pento calígrafo, revisorde letras y firmas, 1902.

56 M. MARTÍNEZ ALCUBILLA, Boletín juridico-administrauvo; apéndice al Diccionario de la
Admnustracián española peninsular y uttramanna, Anuano de 1887, Madrid, 1887, pp. 97-98.

" A. MAJADA, Práctica procesalpenal, vol. 11, Barcelona, 1980, p.p. 1458-1459.

ss Ibidem. vol. 11, pp. i456-1465.
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- Auto del Consejo nombrando maestros revisores para el reconocmuento y cornpa
raciones de letras. Madrid, 18 de Julio de 1729. ArchIVO Histónco Nacional, sección
Consejos, libro de Gobierno, folios 132-133.

"En la villa de Madrid a diez y ocho de julio, año de mil setecientos y veinte y nueve,
los señores del Consejo de su Majestad reconocimiento los perjuizios que se siguen á la
causa publica de haverse introducido algunos maestros del arte de leer, escrivtr y contar
ha hacer reconocimientos y comparaciones de letras de instrumentos, papeles y firmas
que se redarguyen de falsos, aunque con nombramiento de interesados, por no residir en
ellos toda aquella pericia, y practica que requiere su arte, aunque tengan escuelas abier
tas, por no llegar á comprehender los caracteres de las letras, consistiendo muchas veces
en sus declaraciones las seguras determinaciones de los Tribunales y Juezes, por faltar á
dichos maestros el mayor conocimiento en las reglas, metodo y arte que ofrece la vista,
de que se pueden experimentar considerables daños, lo que es digno de providencia y
remedio; y aviendo precedido los informes necessarios, mandaron que desde oyen ade
lante executen los reconocimientos y comparaciones de instrumentos, papeles y firmas
que se redarguyeren de falsas opor jueces competentes se mandaren hacer, tan solamen
te los maestros Juan Claudia Aznar de Palanca, Gregario de San Juan, Manuel Garcia
de Bustamente, Juan Conde Calderon, Diego Geronimo de San Joseph y Antonio Ruiz
Majuelo; los seis solos, aunque sea por convenio particular de las partes, y que ninguno
otro maestro se intrometa ahacer dichas declaraciones, reconocimientos ni comparacio
nes de instrumentos, papeles y firmas, pena de veinte ducados y diez dias de careel, por
la primera vez; y por la segunda, doblada; y por la tercera, ala voluntad del Juez, seña
lar la cantidad que se ha de pagar alos nombrados, por el trabaja y ocupación, que tuvte
ren en los dichos reconocinuentos, comparaciones, vista y examen de los tales instru
mentos, que se cotejaren. Todo lo qual para su observancia y cumplimiento se participe
el la Sala de Alcaldes de esta Corte, Corregidor y Tenientes de Madrid, por copia certifi
cada, a fin de que respectivamente lo observen y hagan observar el los escrivanos de pro
vtncta )' numero y demás ministros a quien toque, los quales, y cada uno lo executen baja
la misma pena. Para lo qual, y que llegue anoticia de todos, se ponga en cada uno de sus
ofiCIOS traslado autorizado de este auto, por el qual asi lo proveyeron, y señalaron"

- Certificación del auto acordado del Consejo de 13 de octubre de 1758 por el que se
demega la solicitud de diferentes maestros de ser revisores. Madnd, 31 de octubre de
1758. ArchIVO de Villa, Secretaría, 2-160-36.

"Don Joseph Antonio de Yarza, secretario del Rey nuestro Señor, su escrivano de
Cámara mas antiguo, y de Govierno del Consejo.

Certifico, que por Auto acordado de los señores del conseja de diez y ocho de julio
de setecientos veinte y nueve, teniendo consideracion el los perjuicios que se seguian ala
casa publica, de haverse introducido unos Maestros ahacer reconocimientos, y compro
baciones de instrumentos, papeles, y firmas, que se redarguían de falsos, aunque con
nombramiento de interesados, por no residir en ellos toda aquella pericia, y practica que
se requeria, sin embargo de tener escuelas abiertas, se nombraron solo aseis maestros,
que fueron a Don Juan Claudia Aznár de Palanca, Don Gregorio de San Juan, Don
Manuel Garcia de Bustamante, Don Juan Conde Calderón, Don Diego Geronimo de San
Joseph, y Don Antonio Rui: Majuelo, y que ningun otro se intrometiese ahacer declara
ciones, reconocimientos, m comprobaciones de instrumentos, papeles, y firmas, pena de
veinte ducados, y diez dias de carcel por la primera vez, por la segunda doblada, y por
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la tercera a voluntad del Juez que conociesse de la transgresion, cuya providencia se
comunicó á la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Corregidor de Madrid, y sus
Thenientes; y posteriormente por Decreto de veinte y tres de marzo de mil setecientos
quarenta y siete se mando observar lo resuelto, y que los escrivanos del Numero, y
Provincia, y demás aquien correspondiesse, lo cumpliessen, pena de cien ducados; y
haviendo acudido nuevamente diferentes Maestros pretendiendo se les diese título de
Revisores, en atencion á los meritas que respectivamente expusieron, se pidió informe a
la Congregacion de San Casiano, propia de los Maestros de primeras Letras, el que exe
cutó en siete de este mes, que visto por los Señores del Consejo, teniendo presente, que
los Maestros Revisores que ay subsisten son don Benito Conde Calderón, Don Gregorio
de Guevara, Don Joseplt de la Paz, Don Ambrosio Miranda, Don Manuel Mexia y Don
Julian Yllana, proveyeron el decreto que se sigue:

Madrid trece de octubre de mil setecientos cinquenta y ocho. No ha lugar alas pre
tensiones introducidas por los Maestros que han solicitado ser Revisores para reconoci
miento de papeles, y cotejos de firmas; guardense las providencias dadas en el assump
to, sin que sobre ello se admita peticion, ni memorial, hasta que aya vacante de los seis
nombrados por tales revisores, y entonces se practique en laforma acordada. Ypara que
conste lo firmé en Madrid atreinta y uno de octubre de mil setecientos cinquenta y ocho.
D. Joseph Antonio de Yarza (Rúbrica)"

- Petición del revisor Benito Conde Calderón para que se le paguen unos reconoci
mientes y cotejos realizados en la Sala. Madnd, 1758. ArchIVO Histórico Nacional, sec
ción Consejos, libro de Gobierno 1345, folio 102.

"(Cruz). Muy poderoso señor: Don Benito Conde Calderon, maestro de primeras
letras en esta Corte, ante V. A. como mas haia lugar parezco y digo: Que desde el año
pasado de 1735 he asistido de orden de V. A. Y de los Señores Alcaldes de esta Corte en
particular a quantos reconocimientos y cotejos de firmas se ha ofrecido en causas de ofi
cio, assi en horas regulares como en otras extraordinarias con la maior prontitud siem
pre que se me ha avisado para ello, como es notorio, sin que hasta aora por dicho tra
bajo y ocupacion se me haia considerado ni pagado cosa alguna, y respecto de ser fre
quentes en las causas que ocurren semejante diligencias y que no parece justo se me deje
de remunerar la ocupacion y trabajo de mi asistencia, por tanto: a V. A. supplico que en
consideracion a lo que llebo expuesto se sirba consignarme la ayuda de costa por via de
remuneracion de mi trabajo annualmente que fuere mas de su agrado, para que por el
thesorero que eso fuere de los caudales de camara y otros correspondientes a la Sala se
me pague sin reparo alguno dando aeste fin la probidencia mas combeniente en que ade
mas de ser justicia rezibirse merced. Benito Conde Calderon (Rúbrica)"

-Solicrtud de los revisores para que se les señalen derechos por el cotejo de papeles
antIguos y dictamen del fiscal. Madnd, 5 de junio de 1764. ArchIVO Histónco Nacional,
sección Consejos, legajo 3153, expediente s/n.

"Señor. Los seis Maestros de Primeras Letras, revisores nombrados por el Consejo,
puestos a los Reales Pies de V. M. con el mas profundo rendimiento, dicen: Que atento
el Consejo á evitar los muchos perjuicios, que se siguen a la causa publica en los reco
nocimientos de papeles y firmas, que se redarguían de falsas, practicandose por perso
nas en quien no residia, m se hallava la pericia necessaria, acordó por auto de diez y
ocho de Julio de setecientos veinte y nueve nombrar solo seis maestros á dicho fin, pre-
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viniendo que ninguno otro se entrometiese á hacer los referidos reconocimientos de fir
mas, bajo de cierta pena, lo que tiene ordenado guardar, por decretos posteriores de
veinte y tres de marzo de setecientos quarenta y siete y tres de octubre de ctnquenta y
ocho segun comprueva el adjunto ympresso; en cuia virtud han asistido los suplicantes
a todos los cotexos, que han obcurrido, y se ofrecen assi a pedimento de partes, como
de oficio en los Tribunales de esta Corte, y en la Real Junta de Oficiales Generales de
Guerra establecida de orden de V M. en casa del Conde de Aranda, siendo muy consi
derable el travajo, que en los de la ultima clase tienen por ser muchos, y de grave con
sideracion, por lo que parece justo y equitativo, que a los suplicantes se les remunere y
satisfaga por los que de oficio practiquen en los subcessivo el equivalente estipendio,
que respectivamente merezca la ocupacion y travajo de dichos cotejos, y para que assi
se observe en todos.

AV M. R. suplican se dignen dar la orden, que fuere de real Agrado sin que los supli
cantes puedan obtener un corto estipendio por via de gracia que de oficio de justicia se
executen en todos los Tribunales, de esta Corte, de aqui en adelante, lo que esperan de
la Real Piedad de V R. M."

"El Fiscal en vista de los ynformes practicados por el Decano de la Sala D. Joseph
Guel teniente mas antiguo, D. Pedro Perez Valiente, y tasador general dice: que la pre
tension de los seis maestros revisores de primeras letras es Justa en quanto á que se les
remunere su travajo, en los cotejos judiciales, que deben hacer.

Hasta aqui se ha observado en pagarles en todos los cotejos hechos á pedimentos de
partes, y aun en los que hacian de oficio; teniendo bienes los reos, porque no aviendo
deben travajar de oficio á beneficio de la Republica.

Estos empleos se crearon en consecuencia de auto acordado de 18 de Julio de 1729,
á fin de que fuesen estos expertos ó peritos, personas ciertas y habiles, cuia providencia
ha hecho observar el Consejo en otras sucesivas.

La quota de derechos esta vana en la practica, y aun no convienen en ella los ynfor
mes, sino se hace distincion; vajo de ella entiende el Fiscal que los mismos ynformes dan
la suficiente luz.

El tasador ha regulado treinta reales por cada cotejo al Maestro, y en lo mismo recae
el Decano de la Sala remitiendose á la practica del tasador, y aun añade que a las veces
se le han pagado veinte reales.

El Theniente de la villa asigna sesenta reales por dia de los que ocupare cada
Maestro Revisor en los cotejos, porque Siendo estos de distintas clases, es dificil por otro
methodo establecer reglafixa.

Confrontados todos estos ynformes vienen á reururse en un mismo principio, y se pue
den facilmente conciliar.

El acto simple del cotexo de una firma con otras del mismo cuta se dice ser estar bien
pagado con veinte reales acada Maestro Revisor, por el corto travajo de esta declara
cion y del reconocimiento.

Si son dos firmas diferentes las que se cotejan á un tiempo se pueden aumentar diez
reales mas de derechos, que hacen treinta.

Si ocupasen un dia entero el experto se le puede asignar un doblan con la calidad de
trabajar seis oras al dia.

y al mismo respecto de los sesenta reales por cada dia de seis oras de travajo se
puede aumentar la remuneracion.
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Este arancel se puede mandar observar á dichos revisores ponzendolo en la Real noti
cia á consequencia de la Real orden con que da principio el expediente, comunicandose
á las Escribanias de Camara del Consejo, Sala, y demas Juzgados de la Corte para su
observancia por punto general, para que arregle a este arancel las tasaciones de todos
los juzgados ordinarios, y de comision de la Corte.

y evacuando este punto se podra unir este expediente al que pende sobre el arreglo
de los examenes de los maestros de primeras letras en todo el Reyno por las ciudades de
voto en Cortes, a fin de establecer en ellas iguales revisores, y los derechos, que deban
percibir por sus cotejos para que uno y otro camine con regla conocida en que interesa
mucho el publico, (; acordara el Consejo lo que estime por mas arreglado. Madrid, y
junio 5 de 1764 H

- Cuenta conformada por el revisor Andrés Criado por las compulsas y cotejos reali
zados al procurador Manuel Esteban de San Vicente en virtud del pleito existente entre
el Duque de Sotomayor y el Marqués de Mas sobre el estado de Fornelos. Madrid, 3 de
abril de 1792. Archivo Histórico Nacional, sección Consejos, legajo 27329, expediente
46.

"(Cruz) Cuenta que forme yo D. Andres Criado, revisor de letras antiguas, con apro
vacion del Consejo para las compulsas y cotejos judiciales, que en virtud de decretos del
Consejo, y a pedimento de Manuel Esteban de San Vicente he executado, en el pleito que
se trata entre el Duque de Sotomayor y el Marques de Mas, sobre el Estado de Fornelos,
que con arreglo a los derechos del arancel que le tiene concedido el Consejo, es en la
forma siguiente=

Primeramente, en virtud de decreto de 13 de septiembre de 1790, puse en letra usual
y corriente los ynstrumentos siguientes:

- Un testimonio dado por Alfonso de Pedrosa del testamento de Doña Mayor de
Sotomaior; su fecha en 26 de henero de 1518, que contiene nuebe foxas que a siete rea
les cada una importan sesenta y tres reales = 63 reales.

- Papel, un real con veinte maravedis =1 real y 20 mrs.
- Ytem, una peticion dada por Anton Doro que contiene quatro fojas que a siete rea-

les cada una hazen veinte y ocho = 28 reales.
- Ytem, un testimonio dado por Christobal Palomino en 3 de septiembre de 1518 que

contiene noventa y una fojas, que a siete reales por foja hacen seiscientos treinta y siete
reales = 637 reales.

- Papel, cinco reales y veinte y dos maravedis =5 reales y 22 mrs.
Ymportan 735 reales y 8 maravedis.
- Cotejo: La tercera parte de las certificaciones arriba dichas segun arancel, Impor

ta doscientos quarenta y CinCO reales y dos maravedis de vellon = 245 reales y 2 mrs.
- Ytem, en virtud de decreto de 6 de diziembre del citado año puse en letra usual y

corriente una sentencia ó executoria dada por los señores de la Chanzilleria de
Valladolid en el pleito que en ella trataban don Bernandino Pere; Sarmiento conde de
Rivadabia, con Don Alvaro de Sotomayor sobre la villa de Salvatierra, su fecha en 14 de
henero de 1505, que contiene sesenta y CinCO fojas que a siete reales cada una, importan
quatrocientos ctnquenta y CinCO reales de vellon =455 reales.

- Papel, cinco reales con catorce maravedis =5 reales y 14 mrs.
Ytem, en virtud de decreto de 12 d abril de 1791, igualmente puse en letra usual y

corriente los ynstrumentos siguientes:
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- N. o 1.0
_ Un nombramiento de merino echo en el año 1480, que contiene tres fojas

que a ocho reales cada una importan veinte y quatro reales = 24 reales.
- Papel, un real y doze maravedis = 1 real y 12 mrs.
- N. o 2. 0

_ Ytem, en la pieza n.o 2.o que contiene diferentes escrituras, que asi mismo
compulse que son las siguientes:

- Una escritura de foro con fecha de 10 de junio de 1500, que contiene quatro fojas,
que a siete reales cada una, importan veinte y ocho reales de vellon = 28 reales.

- Otra con fecha de 17 de marzo de 1497 con quatro fojas que ha ocho reales cada
una son treinta y dos reales =32 reales.

- Otra con fecha de 7 de septiembre de 1499 con cinco fojas, a ocho reales cada una,
hacen qua renta reales = 40 reales.

- Otra con fecha de diez de marzo de 1505, con cuatro fojas, a siete reales cada una
Importan veinte y ocho = 28 reales.

- Otra con fecha de postrimero de marzo de 1505 con tres fojas a siete reales cada
una, importan veinte y un reales = 21 reales.

- Otra con fecha de 5 de julio de 1500 con ocho fojas, a siete reales cada una, impor
tan cinquenta y seis = 56 reales.

- Papel, dos reales con die: y seis maravedis =2 reales y 16 mrs.
- N. o 4.o (SIC). - Ytem, una escritura de yguala, su fecha 9 de agosto de 1508, que con-

tiene tres fojas a siete reales cada una, veinte y un reales = 21 reales.
- Papel, un real con die: maravedis = 1 real y 10 mrs.
- N. o 5. 0_ Ytem, otra escritura de posesion con fecha de 21 de agosto de 1511, que con-

tiene ocho fojas asiete reales cada una, importan cinquenta y seis reales = 56 reales.
- Papel, un real con diez y ocho maravedis = 1 real y 18 mrs.
- N.o 6. 0_ Ytem, otra declaracion, su fecha 27 de mayo de 1556, con nuebe fojas a siete

reales cada una, sesenta y tres reales = 63 reales.
- Papel, un real con veinte y seis maravedis = 1 real y 26 mrs.
- N.o 7.0_ Ytem, otra de protesta con fecha de 7 de febrero de 1542 que contiene die:

fojas a siete reales cada una, importan setenta reales = 70 reales.
- Papel, un real con veinte y dos maravedis = 1 real y 22 mrs.
- N.08. 0_ Ytem, una carta de pago con fecha de 19 de junio de 1545 con ocho fojas,

a siete reales cada una, Importan cinquenta y seis =56 reales.
- Papel, un real con die: y ocho maravedis =1 real y 18 mrs.
- N. o 10. o (sic). - Ytem, otra de poder con fecha de 8 de marzo de 1609, de seis fojas a

tres reales cada una, importan diez y ocho =18 reales.
- Papel, un real con catorce maravedis =1 real y 14 mrs.
- N. o 11.0

- Ytem, otra de testamento, su fecha 19 de agosto de 1627 que contiene trece
fojas a tres reales cada una, treinta y nuebe reales = 39 reales.

- Papel, un real con veinte y quatro maravedis =1 real y 24 mrs.
Ymportan 566 reales y 26 maravedis.
Ymporta el cotejo por su tercera parte de los ynstrumentos que anteceden ciento

ochenta y ocho reales con treinta y un maravedis =188 reales y 31 mrs.
- Assimismo. dos compulsas de dos memoriales ajustados del SIglo diez y seis Ó 1500,

que contienen setecientas y die: fojas que a siete reales cada una, importan quatro mil
novecientos sesenta reales de vellon =4970 reales.

- Papel, treinta y siete reales con veinte y ocho maravedis =37 reales y 28 mrs.
Ymportan las partidas contenidas en esta cuenta la cantidad de siete mil doscientos

quatro reales y siete maravedis de vellon (7204 reales y 7 mrs.), salvo herror de cuenta
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ó pluma, la que juro ser verdad, y estarseme deviendo, prorrateando y descontando las
partidas que a quenta me tiene entregadas el Procurador adliten de el Duque de
Sotomaior; de que tengo dado recivos. Madrid, 3 de abril de 1792. Andres Criado
(Rúbrica) "

- Representación de los revisores ante el Consejo solicitando que no se admiese a exa
men de escribano real o numerano a los que no presenten certificación de haber sido ms
truidos en la lectura de letras antiguas, Madrid, 11 de mayo de 1787. Archivo Histórico
Nacional, sección Consejos, legajo 10814, expediente s/n.

"(Cruz). Muy poderoso señor. Los Revisores y Lectores de Letras antiguas y docu
mentos diplomaticos aprovados por el Consejo a v A. con el maior respeto y veneracion
hacen presente: Que la experiencia en esta facultad y la concurrencia a los repetidos
cotejos y reconocimientos de letras einstrumentos antiguos, que han egecutado y égecu
tan de orden del Consejo y otros Tribunales de las copias ocompulsas testimoniadas por
Escrivanos y Notarios de estos reynos, siempre que para ello se les ha comisionado, les
ha echo conocer, no con poco sentimiento los crecidos gastos y perjuicios que sufre el
publico, por no aparecer muchas clausulas de sus compulsas conformes con sus origi
nales a causa de la poca oninguna inteligencia que tienen los Escrivanos y sus Regentes
en el conocimiento de los caracteres y lectura de aquellos documentos causando infini
tas qüestiones y litigios, Y haciendo con su mala interpretacion se quebranten a muchos
interesados sus legitimas derechos.

No es este el maior daño que experimenta el publico, pues en esta Corte parece se
halla subsanado con las savias precauciones del Consejo en haver creado este cuerpo de
inteligentes para acudir en los casos contenciosos, sino el extravio que padecen muchos
intrumentos primordiales, motibado de la impericia, poca aplicacion y descuido de los
escrivanos y personas a cuio cargo estan, pues no conociendo su utilidad los entregan al
fuego oen las tiendas publicas, sin proceder mas examen de su contexto que el sobres
crito de ser papeles opergaminos viejo, y de consiguiente de ninguna importancia como
ellos juzgan.

¿ y quantas veces no han llegado a manos de hombres curiosos semejante genero de
instrumentos que les havian destinado para cuvierta de buxerias y comestibles con tan
notable perjuicio, como puede considerarse de los dueños a quienes correspondian?

Esto, Señor, nace, como llevan expuesto de la falta de inteligencia y version en esta
clase de escritos de los mas de los que vienen aaprobarse de Escrivanos Numerarios y
Reales al Consejo, que por no entenderlos los tienen por lo regular mientras vIven sin
orden ru coordinaccion alguna, y en falleciendo sus herederos los queman o venden,
como mutiles.

Este daño tan perjudicial pudiera remediarse, sirviendose V A. mandar por punto
general, que todos los que en adelante viniesen aaprobarse de Escrivanos Reales o
Numerarios al Consejo, antes de entrar en el examen presentasen certificacion de los
exponentes con la que acreditasen el correspondiente en la lectura e inteligencia de letras
e instrumentos antiguos desde el siglo que V A. se sirviese señalarles, como expresamente
lo tiene mandado el Consejo y se practica con los escrivanos receptores de esta Corte.

Esta facultad, Señor; es, sin disputa, una de las que merecen mayor atencion, por
depender de ella y de su verdadera inteligencia, en cierto modo, lafé publica, como que
solo acorta de largo estudio y experiencia puede venirse en conocimiento de mucho de
lo que los antiguos escrivieron, ya por la multiplicidad de cifras, nexos oabreviaturas, y
ya por las muchas voces provinciales y latinas de que usavan en sus escritos.
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A los exponentes no les mueve otro interés para esta humilde representacion, que el
zelo por el bien publico y el deseo de que se extienda una facultad tan util ya todas luces
tan recomendable para desterrar la ignorancia y evitar los perjuicios, pleitos y gastos
que asta aora se han experimentado. Por todo lo qual:

Suplican rendidamente a V. A. que en lo sucesivo todos los que vinieren a examinar
se de Escribanos Reales o Numerarios al consejo, precisamente y como requisito nece
sario hayan de presentar certificacion de su examen y aprovacion en la lectura e Inteli
gencia de letras antiguas, señalando a los suplicantes por su extraordinario trabajo en
cada uno destos exámenes aquella recompensa uhonorario que la piedad de V. A. tuvie
se por combeniente. Y teniendo que el señor Don Felipe Antonio Rivero Valdés está
entendiendo por somtston de V. A. en laformacion de un metodo o reglas para aprobar
en los sucesivo a los que pretendan ser revisores, se sirva V. A. mandar para comple
mento del asunto, que esta humilde representacion, se una a aquellos antecedentes, y
sobre ello resolver V. A. lo que sea de su agrado, efectuandose de oficio las diligencias
que produjese este expediente, en consideracion a redundar en beneficio publico. Asi lo
expresan del acreditado zelo de V. A. por el bien comun. Madrid 11 de mayo de 1787,
Andres Criado (Rúbrica); Juan Ignacio Cascos (Rúbrica); Rosendo Antonio de la Fuente
(Rúbrica), Torquato Torio de la Riva (Rúbrica), Joaquin Chico de Villa (Rúbrica)"

- Decreto del Consejo nombrando revisor a Juan de Rozas. Madrid, 3 de marzo de
1733. Archivo de Villa, Secretaría, 2-378-18.

"Habilitase a esta parte, para que siempre, que sea nombrado para los cotejos, y reco
nacimientos de firmas, y demas concerruentes a su arte los execute, segun, y como lo pue
den hazer los demas maestros electos a este fin, SIn que por ello incurra en pena alguna,
)' passe este expediente al señor fiscal, con los antecedentes. Y para que conste lo firmé
en Madrid a tres de marzo de mil setecientos y treinta y tres años. Don Miguel Femande:"

- Certificación del nombramiento de Don Juan de Rumeralo como revisor. Madrid, 14
de marzo de 1759. Archivo de Villa, Secretaría, 2-378-20.

"Don Joseph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuestro Señor, su escribano de
Camara mas antiguo, y de Govierno del Consejo.

Certifico, que ante los Señores de él en seis de este mes se presentó la pe ticion siguien
te:

Muy Poderoso Señor. Gabriel Pedrero, en nombre de los Hermano mayores de la
Congregacián de San Casiano, propia de los Professores del Arte de Primeras Letras de
esta Corte, digo = que haviendo fallecido en el dia veinte y seis de febrero, proximo pas
sado Don Manuel Megia )' Figueroa, Individuo de dicha Hermandad, y uno de los seis
Revisores nombrados por V. A. para el reconocimiento de firmas einstumentos, que se
redarguyen de falsos. Con este motivo, y cumpliendo mis partes con lo mandado por V.
A. en sus decretos de veinte de diciembre de setecientos quarenta, y treinta y uno de octu
bre de setecientos cinquenta y ocho, combocaron a los individuos de la nominada
Congregacion a efecto de proponer a v. A. tres de los mas idoneos, en quien pueda reca
er el nombramiento de tal Revisor. Y haviendose votado por votos secretos, salieron con
mayor numero de votos, Don Juan Rumeralo con once, Don Joseph de la Torre con ocho,
V don Juan Estevez con siete, como assi resulta del testimonio que presento en la devida
forma; en cuya atencion suplico a v. A. lo haya por presentado, y en su vista se sirva de
los tres propuestos nombrar el que sea de su agrado, para tal Revisor, en lugar del refe
rido Don Manuel Mega; que es Justicia que pido, etc. Gabriel Pedrero.
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Y vista esta peticion por los Señores del Conseja, con testimonio de la proposicion que
hicieron la mayor parte de los Individuos de la Congregacion del Glorioso San Casiano,
propia de los Maestros de Prinleras Letras, con nominacion de tres sugetos, y votos que
tuvieron, por Decreto, que probeyeron el mismo dia seis de este mes, eligieron adon Juan
Rumeralo, propuesto en primer lugar para Revisor de reconoezmiento de papeles y cote
jos de firmas, en lugar, y por muerte de Don Manuel Megia, y mandaron se le diese cer
tificacion de ello para su uso, y exercicio, en la forma acostumbrada; y para que conste
lo firme en Madrid acatorce de marzo de mil seteezentos cinquenta y nueve.

Es copia de la certificacion original de los Señores del Consejo, de que certifico yo
Don Joseph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuestro Señor, su Escribano de Camara
mas antiguo, y de Govierno del Conseja"

- Solicitud hecha por Ramón Gómez de Castro, abogado de la Real Chancillería de
Valladolid, vecino de Madnd, a la Sala de Gobierno del Conseja de Castilla, para que le
expidan el título de revisor de letras antiguas. Madnd, 18 de octubre de 1819. Archivo
Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 3392, expediente 22.

"Muy Poderoso Señor. Don Ramon Gomez de Castro, abogado de la Real
Chancilleria de Balladolid, I becino de esta corte, con el maior respeto á V. A., espone
que abiendo como una parte utilisima i propza de su profesion la zntelijencia i conoci
miento de las letras antiguas castellanas i latinas, se dedico á su estudio desde los pri
meros años de su carrera literaria, logrando la bentaja de una znstruccion regular en
ellas, por cuia razon merecio ser admitido en calidad de jefe del archibo de la casa i esta
dos del duque de San Carlos, cuios papeles se alla actualmente ordenando, traduciendo
i rebisando; mas para poder ejercer iguales operaciones en todos y cualesquiera luga
res i oficinas de estos reinos, i que a sus escrztos labras se de en juicio i fuera de él la
fe i credito que se requiere, I el esponente apetece, necesita este que por V. A. se le pro
bea de lafacultad I titulo correspondiente. Por tanto =a V. A. pide y suplica que prebio
examen de idoneidad por los rebisores que se señalen, i demas diligencias de estilo al
asunto concernientes, se sirba mandar espedir á su fabor el competente titulo de rebisor
de letras antiguas castellanas y latinas, en que recibirá merced con justicia. Licenciado
Ramon Gome; de Castro (Rúbrica)"

-Certificacion de la solicItud de LUIsAguirre, vecino de Madnd y oficial mayor del
archivo del marqués de Valdecarzana, para la obtención del título de lector y revisor de
documentos antiguos. Madrid, 6 de mayo de 1803. ArchIVO Histónco Nacional, sección
Consejos, legajo 3153, expediente 26.

"Don Bartolome Muño; de Torres del Consejo de S. M., su secretario escribano de
Camara mas antiguo y de Gobierno del Consejo.

Certifico, que ante los señores de el se presento la peticion cuio tenor y el del decre
to en su vista proveido es como se sigue = (Petición) Muy Poderoso Señor. Rafael
Martinez de Ariza en nombre de don Luis Aguirre, vecino de esta Corte, oficial mayor del
Archibo de la Casa del Marques de Valdecarzana ante V. A., como mejor proceda, digo:
que despues de haver estudiado mi parte la gramatica, filosofía y tres años de Teología
se ha dedicado la lectura de documentos antiguos en la que se halla perfeccionado com
pletamente = en atención a lo qual, a V. A. suplico se sirba mandar que precedido el
correspondiente examen se le despache el conducente titulo de Lector y Revisor de docu
mentos antiguos en la forma ordinaria según corresponde de justicia que pido, etc.
Rafael Martine: de A riza.
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Madrid quatro de mayo de mil ochocientos y tres.
(Decreto de los señores de Gobierno: Acedo, Villanueva, Canga, Pozo y Fuerte Hijar).

Rernitase a examen de don Torquato Torio de la Riba y don Lorenzo Garcia Varela. y
para que conste lo firmo en Madrid a seis de mayo de mil ochocientos y tres. Don
Bartolome Muñoz (Rúbnca)"

- Nombramiento de la comisión designada para exanunar a Luis Joaquín Patiño y dili
generas efectuadas. Coruña, 18 de abril de 1798. Archivo Histónco Nacional, sección
Consejos, legajo 3153, expediente 26.

En conformidad de lo prebenido en la Real ProVIS IOn del Supremo Consejo presenta
da se nombra a don Gaspar Nuñez y don Victoria Antonio Roel, a fin de que examinen a
don LUIsJoaquin Patiño, con interbencion y asistencia de don Jacinto Manuel Gaioso y
Losada, Archivero del Real Archibo de este Reyno, y secretario honorario de S. M. expo
niendo lo que tenga por conbeniente en el particular admas (SIC = ademas) de lo que lo
hagan aquellos, y de berificado se dé cuenta. Acuerdo de ay lunes, diez y seis de abril de
mil setezientos nobenta y ocho, estando en el S. E. los señores don Vizente Peñuelas de
Zamora, Regente; don Fernando de Castro, Decano; don Francisco de Cardeña; don
Juan de Loresecha; don Marcos Antonio Sarralde (.oo)"

"En la ciudad de La Coruña a diez y siete dias del mes de abril año de mil setenen
tos noventa y ocho, don Gaspar Nuñez de Acevedo y don Bitorio Antonio Roel, oficiales
por S. M. del Real Archivo publico y general de este reino, en cumplimiento y ovedeci
miento del Real auto antezedente que se nos ha pasado, con la Real Provision del Real y
Supremo Consejo, habiendosenos presentado en el mismo Archivo don Luis Joaquin
Patiño y Figueroa parte que la ha solicitado, hallandose presente el señor don Jacinto
Manuel Gaioso, secretario honorario de S. M. y Archivero en propiedad, le hemos pues
to de manifiesto diferentes procesos de letra antigua, y lengua nacional, escrita de dis
tintos pulsos, en los dos Siglos antecedentes, diez y seis y diez y siete, por los que ha leido,
y le hemos examinado con toda escrupulosidad, y hemos obserbado lo hace con bastan
te conocimiento, que es inteligente, de aptitud, y suficiencia en dicha letra, sin que se nos
ofrezca censura, m reparo que obponerle, como en caso necesario lo certificamos y fir
mamos. Gaspar Nuñez de Acevedo (Rúbnca). Vitorio Antonio Roel (Rúbnca)

"Yo don Jacinto Manuel Gayoso y Losada de Consejo del S. M., su secretario hono
rario y Archivero general de este Reyno de Galicia, en cumplimiento del Real Auto asts
te al examen que hicieron los dos oficiales del Archivo que esta a mi cargo en la Sala de
oficina de el con varios procesos de distintos años, y diferentes caracteres, y en todos ha
leido con livertad, y conocimiento don Luis Patiño, dando una razon mui puntual en las
abreviaturas, y partes dudosas, por lo que le contemplo capaz de traducir en conoci
miento la letra antigua nacional que es por donde fue examinado. Real Archivo, Coruña
abril diez y ocho de mil setecientos noventa y ocho. Don Jacinto Manuel Gayoso
(Rúbrica)"

- Diligencias practicadas en el examen realizado a Diego Rafael Moreno, maestro de
latinidad y retórica y archivero del marqués de Benamejí, para la obtención del título de
revisor. Córdoba, 9 de mayo de 1807. Archivo Histónco Nacional, sección Consejos,
legajo 3153, expediente 26.

"Siendo la ora de las quatro de la tarde de este dia nuebe de mayo de mil ochocien
tos siete años, de acuerdo del señor don Agustin Gajardo Fajardo y Contreras, Caballero
de la distinguida orden española de Carlos Tercero, Corregidor, Justicia Mayor de esta
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ciudad de Cordova, se personaron en las casas de la abitacion y audiencia de su seño
ria don Antonio Jase Correa y don Francisco Femandez, vecinos de esta ciudad, secre
tartas archibistas, el primero de la Casa y Mayorazgo de la señora doña Maria del Pilar
Cardenas Cayeedo, condesa viuda de la Jarosa, y el segundo de la excelentisima señora
Marquesa de Guadalcazar; grande de España de primera clase residente en la corte de
Madrid; peritos nombrados como inteligentes en la lectura y comprehension de letras y
caracteres antiguos para el examen de don Diego Rafael Moreno y Vejarano de esta
vecindad en la misma facultad y lectura; y su secretaria por ante mi el escribano publi
co del numero y cabildo de esta misma ciudad recibio Juramento a dichos peritos, quie
nes lo hicieron por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz, segun forma de derecho en
cuyo cargo ofrecieron hacer el dever. Yen seguida se persono en la audiencia de dicho
señor correxidor el espresado don Diego Rafael Moreno aquien se presentaron para su
lectura varios documentos y papeles simples y autenticas escritos segun sus antiguas
fechas en diversos siglos o epocas escritos en caracteres de dificil lectura y comprehen
sion y entre ellos un legajo contentivo de dilixencias judiciales de la posesion, apeo, des
linde y amojonamiento de la Dehesa de Tolote, termino de la villa de Fuente Obejuna,
actuada ante Sevastian Rodriguez su escribano y veinte y dos de septiembre de mil qui
nientos seis años a consequencza de Instrumentos autenticas unidos á las mismas dili
xencias relativas aotras sobre el mismo asunpto practicadas ante distinto escribano en
los dias seis de noviembre de mil quatrocientos noventa y nueve, y veinte y ocho de agos
to del de quinientos (que para este efecto exibio el don Antonio Correa en cuyo poder
quedaron y por cuyo recibo igualmente se entendera su firma); y abiendo leydo el don
Diego Rafael Moreno cursiva y prontamente dichos documentos hasta en la parte que sus
examinadores tubieron por combeniente y por su asercion vastante, el espresado señor
correxidor mando que se retirase el don Diego, como asi lo hizo y enseguida sus dos exa
minadores vajo su Juramento que repitieron, dixeron que el don Diego estaba abil y sufi
ciente para la lectura de los caracteres antiguos de todas epocas y que como tal SI la jus
tificacion del Real Consejo lo tubiese abien podra despacharsele el correspondiente titu
lo. Y lo firmaron con su señoria expresando ser mayores de quarenta años, que doy fee.
Cuadaxardo (Rúbnca). Antonio Jase Correa (Rúbnca). Francisco Fernandez (Rúbnca).
Ante mi, Joseph Carrion y Aranda (Rúbrica)"

- Resolución del examen realizado a Facundo de Porras Huidobro, oficial del archivo
de la Iglesia Metropolitana de Burgos, como revisor de letras antIguas. Madnd, 22 de
juma de 1804. Archivo Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 3153, expediente 26.

"Los infraescritos revisores de Letras antiguas, en complimiento del Decreto del
Consejo de diez y nueve del que rige, inserto en la certificacion precedente, y con pre
sencta de varios documentos, asi latinos como castellanos expedidos, segun sus respec
tivas fechas desde el siglo doce hasta el diez y siete, ambos inclusive, hemos examinado
a don Facundo de Porras Huidobro, vezina de la ciudad de Burgos y Oficial de la
Mayordomia y Archivo de aquella Santa Metropolitana Iglesia, y tanto en su lectura,
como en su copia, Le hemos hallado ccompLetamente Instruido, por lo qual le contem
plamos, SI el Consejo lo tuviese a bien, acreedor a que se le expida el competente titulo
de Revisor de Letras Antiguas que solicita. Madrid, veinte y dos de Junio de mil ocho
cientos y quatro. Torcuato Torio de la Riva (Rúbnca). Lorenzo Garcia Varela (Rúbrica).

- Carta de pago de Facundo de Porras Huidobro por la expedición del título de revi
sor y lector de letras antiguas. Madnd, 25 de juma de 1804. Archivo Histónco Nacional,
sección Consejos, legajo 3153, expediente 26.
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"Don Manuel de Sampelayo. Director de la Real Caxa de Descuentos de Madrid,
Tesorería de la Comision Gubernativa de consolidacion de vales y caxas de extincion y
descuento.

Hé recibido de don Facundo de Porras Huydobro cien reales de vellon por haverse
servido el Consejo mandarse le expida titulo de rebisor y lector de letras antiguas en la
forma ordinaria.

y de esta carta de pago ha de tomar razon el señor don Salvador Rodrigue;
Palomeque, del Consejo de S. M. en el Tribunal de la Cantaduria Mayor, y contador de
esta Real Caxa y Tesorería; con cuya formalidad se ha de presentar para su intervencion
en la Contaduria General de la misma Comision Gubernativa. Madrid veinte y cinco de
JunIO de mil ochocientos quatro. Manuel de Sanpelayo (Rúbnca).

Son 100 reales.
Tomé la razono Salvador Rodrigue; Palomeque (Rúbnca).
Tomose razon en la Contaduría General de la Comision Gubernativa de consolida

cion de vales y caxas de extincion y descuento. Madrid veinte y CinCO de junio de mil
ochocientos quatro. Manuel Sixto Espinosa (Rúbnca). "

- Nombramiento de Don Tadeo Salvador Cortés como revisor de firmas e Instrumen
tos públicos, por fallecimiento de Don Manuel del Monte y Puente. Madrid, 3 de agosto
de 1814. ArchIVO Histónco Nacional, sección Consejos, legajo 3153, expediente s/n.

"Muy poderoso señor.
El Real Colegio de Primeras Letras de esta Corte en cumplimiento del capitulo 6,

parrafo 20 de los estatutos, aprobados por el Supremo Consejo en 22 de diciembre de
1780, con motivo del [allecimiento de D. Manuel de Monte y Puente, revisor nombrado
por aquel para el reconocimiento de firmas y papeles sospechosos, celebró junta gene
ral en 31 del proximo pasado de los que componen el Colegio en el dia, avisados con
esquelas ante diem para el dicho efecto, y despues de recogidos los votos, y hecho el
correspondiente escrutuuo salio con mayor numero de votos en primer lugar don
Teodoro Salvador Cortes, en 2.o Don Francisco Rodrigue; de Guevara, y en 3.o Don
Antonio Roldan.

V.A. nombrará el que sea de su superior agrado. Madrid y agosto, 3 de 1814. Vicente
Naharro, secretario (Rúbrica). "

"A propuesta del Colegio Academico de Primeras Letras de esta Corte de 3 del
corriente, se ha servido el Consejo en decreto de 9 del mismo nombrar para revisor de
firmas e instrumentos publicos a Don Teodoro Salvador Cortes propuesto en primer
lugar por fallecimiento de don Manuel del Monte y Puente. Y para que conste lo firmo
en Madrid a diez de agosto de 1814"

- Documentación referente al atestado de buena conducta de Don Dionisia López,
maestro de pnmeras letras en la escuela gratuita de Santo Tomás y Santa Cruz. Madrid,
18 de julio de 1839. ArchIVO de Villa, Secretaría, 1-219-10.

"Sirvase V. informarme con la brevedad posible acerca de la conducta moral, políti
ca)' concepto que por ella merece entre los sugetos de mejor nota de ese barrio, el pro
fesor de 1.a educacion don Dionisio Lopez; maestro de 1.o educación de la escuela gra
tuita de Santo Tomas y Santa Cruz de esta Villa. Dios guarde a V. muchos años. Madrid,
28 de mayo de 1839. El Regidor Inspector, Francisco Mana de Mena (Rúbrica)".

"En contestación al oficio de V. S., fecha 28 de mayo, acerca de la conducta politica,
moral y concepto que por ella merece entre los sugetos de este Barrio del Profesor de 1.a
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educacion don Dionisio Lopez, Maestro de la Escuela Gratuita de Santo Tomas y Santa
Cruz de esta Corte: devo decir que segun los informes tomados resulta aver sido mili
ciano en la epoca del año 20 al 23 y en la actualidad es del tercer Batallan gozando de
vuena opinion y fama en su compañia, que es todo lo que puedo decir a V. S. Dios guar
de a V. S. muchos años. Madrid, 7 de junio de 1839. El Alcalde [del barrio de Santa
Cruz], Francisco Garrido (Rúbrica)"

"He tomado los informes convenientes acerca de la conducta moral y politica de don
Dionisia Loper, contenido en este oficio, y resulta ser sugeto que merece la mayor con
fianza y muy buen concepto, por ser de una conducta moral sin tacha y adicto á las
actuales Instituciones. Madrid 14 de junio de 1839. El Alcalde [del barrio de Santo
Tomás], Juan de Rañero (Rúbrica)"

"Excelentisimo Señor: La comision de educacion y beneficencia ha examinado la ins
tancia del profesor de primera educacion Don Dionisia Lopez; Maestro de la escuela
gratuita reunida de niños de los barrios de Santa Cruz y Santo Tomás, en la que solicita
plaza de Revisor Supernumerario, con exercicio, de letras y firmas sospechosas, que V.
l. se sirbiá remitir á informe de la Comision, por su acuerdo de 13 del mes anterior; á
vrd. de la comunicacián del Señor Jefe Político, y la Comision con el debido acierto esti
mó conveniente oir al Señor Inspector á quien pertenece dicha escuela, quien fundado en
los que ha tomado de personas. de providad, manifestó que Lopez; fué miliciano en los
años del 22 al 23, que lo es en el dia, que goza de buena opinion, tanto moral como poli
tica, que desempeña con Inteligencia y buen exuo su Magisterio, y bajo este sentido cree
la Comision que V. I. puede contestar al señor Jefe Político por via de informe que se
sirve pedirle, debiendo observar la comision que la provtston de las plazas de Revisores
de letras, corresponde á la Excelentisima Diputacián Provincial. V. E. sin embargo se
servirá resolver lo que estime mas Justo. Madrid 26 de junio de 1839. Huelbes (Rúbrica);
Romeral (Rúbnca); Rodrigue; (Rúbrica)",

"Con oficio de 1Ode mayo ultimo se sirvio V. E. remitir al Ayuntamiento de esta villa
la instancia de Don Dionisia Lopez, profesor de l. aeducacion, solicitando ser nombra
do Revisor supernumerario con exercicio, de letras y firmas sospechosas, para que infor
mase cuento le constare y pareciese.

En su consecuencia, y cumpliendo el Ayuntamiento con lo que V. E. se sirve precep
tuarle cree deber manifestarle que el citado Lopez, fué Miliciano Nacional en los años
del 20 al 23, que lo es en el dia, que goza de buena opinion. tanto moral como politica,
que desempeña con inteligncia y buen exito el Magisterio de Primeras Letras que el
Ayuntamiento le tiene confiado, y entiende que reune los conocimientos que se requieren
para el desempeño del cargo que solicita; debiendo observar á V. E. que la provtston de
las plazas de Revisores de firmas sospechosas, corresponde á la Excelentisima
Diputacion Provincial.

Siendo cuanto el Ayuntamiento cree deber manifestar á V. E. por VLa del Informe que
le tiene pedido con devolucion de la instancia que le motiba por los efectos que V. E. esti
me. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de julio de 1839"

- Minuta del título de reVISOr. Madrid, 1841. Archivo Histónco Nacional, sección
Consejos, legajo 3153, expediente s/n.

"Da Ysabel 2.a, etc. =
Por cuanto por parte de D. N. de tal, vecino de tal parte, se nos represento que se

hallaba instruido en las letras antiguas; y deseoso de obtener titulo de revisor de ellas
nos suplicó, nos dignasemos mandar se le examinase en dicha facultad y resultando su
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Idoneidad y suficiencia se le despachase el título correspondiente. Y para instruir esta
instancia en la forma conveniente se remltiá á examen á el espresado D. N. de tal á los
Revisores de esta corte D. N Y D. N, quienes lo egecutaron en la forma que se le previ
no, del cual consta la Idoneidad del citado D. N. de tal. Y visto por los del nuestro
Consejo por decreto que proveyeron en tantos, se acordó espedir este título. Por el cual:
Nombramos por Revisor y Lector de letras y documentos antiguos castellanos y latinos,
y sus copias, en esta Corte y demas pueblos de estos nuestros Reynos (tachado: y seño
rios] al mencionado D. N. de tal, y queremos, mandamos y declaramos que á las copias
que sacase y firmase dicho D. N. de tal de aquellos instrumentos que por su antigüedad
y la calidad de sus caracteres fuesen dificiles de entender y leer, y por esta razon los
necesitasen los interesados, no se les dé mas fé y credito en JUICIO y fuera de él que la que
les corresponde como hechos en calidad de Perito, y esto, autorizandose por fé de
Escribano publico que con referencia á este titulo asi lo esprese y certifique, y tambien
que la firma es de dicho D. N. de tal (el Revisor). Y asignamos á este por cada foja de
medio pliego de copia con veinte renglones y cinco partes cada renglon ó treinta letras,
de instrumentos del siglo diez y siete, ó 1600 en adelante en papel tres reales de vellon y
en pergamino cuatro. Por cada foja del siglo diez y seis ó 1500 en adelante, en papel
ocho reales y en pergamino nueve. Por cada una del siglo catorce ó 1300 en adelante,
en papel nueve reales y en pergamino diez. Por cada una del siglo trece ó año de 1200
en adelante, diez reales en papel y en pergamino once. En cuya regulacion vá conside
rado el mas ó menos buen trato que tenga el instrumento, ya de manchas, roturas ú otras
averias, cuyas circunstancias hagan mucho mas dificil la lectura, copia y revision; y
siendo solo revtston Ó cotejo la que haga dicho D. N de tal de los nominados instru
mentos, queremos que por este trabajo lleve una tercera parte de los precios demostra
dos, declarando como declaramos que esta gracia y concesion no se entiende ni deve
entenderse privativa y esclusiva, ni en perjuicio de los Maestros de Primeras Letras de
esta Corte que tubieren privilegio para hacer cotejos en los Juicios contenciosos y demas
cosas que ocurren de firmas y letras antiguas y modernas; por ser asunto separado y
diverso. Y bajo de estas declaraciones mandamos á los nuestros Alcaldes de Casa y
Corte, Corregidor de esta Villa de Madrid y sus Tenientes y demas Jueces y Justicias,
Ministros y personas de estos nuestros Reynos y Señorios que con este nuestro titulo fue
sen requeridos, no impidan ni embaracen al citado D. N de tal el uso y egercicio de
Revisor de instrumentos antiguos y sus copias, haciendo se le acuda con los derechos y
emolumentos que devengare, sin que se le falte en cosa alguna. Que aSI es nuestra volun
tad. Dada en Madrid a (en blanco).

Por 60 reales. Titulo de Revisor de instrumentos antiguos á fabor de D. N de tal,
vecino de la Ciudad ó villa de tal parte".





EL TRATADO DE LÍMITES DE 1750 Y LA INTERVENCIÓN JESUITA

Por Juan Malina Cortón

1. DIMENSIONES DEL ACUERDO LUSOHISPANO

En carta fechada a 22 de enero de 1750 el ministro plenipotenciario de S. M. C. ante
la corte inglesa, Ricardo Wall, escribía al secretano de estado español, José de Carvajal,
acerca de los rumores que CIrculaban por la capital británica referentes a un tratado fir
mado por la monarquía española con la corona portuguesa. En la misma, recogía los
comentarios que al respecto le habían expresado las autoridades inglesas. Estas se mos
traban satisfechas, de ser realidad, pues ello vendría a suponer la aproximación a España
a uno de los más firmes aliados de Gran Bretaña.'

Los rumores a que aludía Wall estaban plenamente justificados: el 13 de enero se
había concluido en Madrid un tratado de límites sobre las posesiones portuguesas y espa
ñolas en América. Por parte lusItana signó el acuerdo su embajador ante Fernando VI,
vizconde de Vilanova da Cerveira, mientras por parte hispana lo hizo el propio Carvajal.

En el preámbulo se expone el deseo de ambas coronas de consolidar y estrechar la
amistad, considerando que el medio más conducente a su consecución es "quita todos los
pretextos y allanar todos los embarazos que puedan en adelante alterarla y particularmen
te los que pueden ofrecerse con motivo de los límItes de las dos coronas en América" 2

Ciertamente, las fricciones lusohispanas en Sudámerica se habían convertido en una
realidad histórica relevante desde hacía ya mucho tiempo.' La delimitación de las posesio
nes de ambas coronas en el Nuevo Continente nunca había resultado precisa. Las bulas ale
jandrinas primero y el tratado de Tordesillas después establecieron líneas fronterizas N-S
que, obviamente, Ignoraban los accidentes geográficos y que pronto quedaron, en la prác
tica, desvirtuadas por las actividades de los colonizadores. Desde aquel pnmer momento
de la dominación, los acuerdos entre las coronas de Portugal y España (venta de Zaragoza
en 1529, tratado de Lisboa en 1668, paz de Utrecht en 1715, etc ...) no habían hecho, al
limitarse a dar soluciones coyunturales a problemas concretos, más que complicar el pano
rama jurídico sin dar una respuesta definitiva y racional al problema que debía pasar por
el establecimiento de una divisoria consecuente con la realidad física del territorio,

Wall a Carvajal y Ensenada, Londres, 22 de enero de 1750.Archivo Histórico Nacional (en adelante A.
H. N.) Estado, lego 4.263.

, El texto íntegro en Cantillo, A., Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio, pp. 400-S.
El párrafo citado p. 400.

Pereira, C, "Introducción" a Pérez, C., Correspondencia reservada e Inédita del padre Francisco de
Rávago, confesor de Fernando VI, p. SS.
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De entre los múltiples problemas de asignación de soberanía pendientes el más espi
noso era, con diferencia, el de la colonia de Sacramento. En octubre de 1678, el gober
nador de Rio de Janeiro, Manuel Lobo, recibió instrucciones directas de LIsboa para ocu
par un área en la orilla septentrional del Rio de la Plata sobre la que ubicar una plaza
fuerte. No se trataba por tanto de una más de las frecuentes ocupaciones efectuadas a
título privado SInO de un verdadero acto político, autorizado expresamente por el poder
central.' En enero de 1680 llegó Manuel Lobo a su destino donde inició la edificación de
lo que sería la colonia de Sacramento. Los españoles recuperaron poco más tarde la
posesión aunque no la conservarían por mucho tIempo. Las dificultades de Felipe V al
inicio de la guerra de Sucesión le determinaron a entregar la colama a Portugal en VIr
tud del tratado de Alfonza (1701). Serían, de nuevo, los avatares de la política mterna
cional los que reabrieran la cuestión. A consecuencia de los tratados de Methuen (1803),
el gobierno lusitano abandonó la órbita borbónica adhiriéndose a la alianza de la Haya;
de nuevo, ambas coronas se enfrentaban y Madrid ordenó al gobierno de Buenos Aires,
Valdez Inclán la recuperación "manu militari" de la colonia, consumada en marzo de
1705.

Los resultados de la guerra llevarían a la monarquía española a alcanzar una paz nada
satisfactoria con Portugal. Una de las principales cesiones hispanas en el acuerdo de 1715
sería la devolución de la col ama, a la que el consejo de Indias accedería por puro Impe
rativo político habida cuenta de que poner Sacramento en manos de los portugueses 
estimaban sus miembros-e- no era SInO entregarles la llave del Riío de la Plata. A partIr
de la devolución consagrada por la paz de Utrecht, los españoles no cesarían de sugenr
diversas posibilidades de canje pues, como señalaba en su día A. Bermejo de la Rica, "era
de todo punto imposible seguir dejando disfrutar a los portugueses de la posesión de la
colonia de Sacramento".' Esta Imposibilidad radicaba para los intereses de S. M. C. en
tres factores: en primer lugar porque la soberanía portuguesa era una formidable tapade
ra para la enorme actividad contabandística, partIcularmente británica, desarrollada en la
zona. En su "Aviso HistÓrICO" Alcedo y Herrera consideraba a la colonia como un
"perenne almacén de navíos Ingleses para abastecer, con abundancia inexplicable, no sólo
la provincia de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán, SInO las de Chile y Perú" lo que un
historiador británico como Coxe corrobora plenamente.' Por otra parte, la presencia por
tuguesa en la col ama no dejaba de ser una amenaza permanente para Buenos AIres y su
provincia." Por último, el dominio lusitano no sólo facilitaba, desde el prisma comercial,
la práctica del contrabando SInO que, además, obstaculizaba el comercio español en la
zona, actividad que iba cobrando una importancia creciente y que resultaría, a la altura

4. Armam, A, Ciudad de Dios y CIUdad del Sol: el "Estado" jesuita de los guaraníes (1609-1768), p. 195;
Kratz, W., El Tratado Hispano-Portugués de límites de 1750 y sus consecuencias, p. 18.

, Bermejo de la Rica, A., La colorua de Sacramento: su origen, desenvolvuniento y vicisitudes de su his
toria, p. 41.

" Vazquez de Prada, v., "Las rutas comerciales entre España y Arnénca en el Siglo XVIII" en Anuano de
Estudios Arnencanos, XXV, 1968, p. 202.

7. Coxe, W, España bajo el remado de la casa de Barbón, IlI, p. 350.

8. Armani, A., op. cit., p. 195. Ello se evidenció en los proyectos británicos de asalto durante la guerra de
la "oreja"
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de 1750, una aspecto a tener muy en cuenta." Durante el segundo reinado de Felipe V se
intentó strangular la colonia mediante la fundación, en 1728, de San Felipe de
Montevideo, Poco se avanzó con ello. Ante lo estéril de la presión económica, Patiño vol
VIÓ a onentar la búsqueda de solucions hacia el recurso a la fuerza (1735) no alcanzán
dose tampoco avances tangibles. Por lo demás y de resultas de la guerra con Inglaterra
entre 1739 y 1748, el contrabando había aumentado en forma sensible.

Así pues, la colonia se convirtió en la principal reclamación española a la hora de
negociar el tratado. Ello, es natural, llevaría a la exigencia de ontrapartIdas por parte lusi
tana, que se concretaron. esencialmente, en un amplio espacio de terntono (la mayoría
integrante en la actualidad del estado brasileño) importante por su extensión pero, sobre
todo, por la presencia en él de siete de las reducciones guaranítIcas dirigidas por la
Compañía de Jesús.

La actividad de los jesuitas en Paraguay se remonta a 1604 año en que se estableció
la provincia jesuítica paraguaya. Los padres de la Compañía opondrían sus misrones a las
encomiendas como dos concepciones antagónicas de la colonización que SI bien eran
coincidentes en su finalidad teórica, divergían en los métodos. 10 Conocida resulta la tar
día aparición de los seguidores de San Ignacio en la colonización amencana lo que se tra
dujo, entre otras cosas. en la ubicación fronteriza de sus misiones. Ello les obligaría a
tenerse que enfrentar, junto a los inherentes a la acción misionera, a problemas de índo
le política,

La llegada de los rmsioneros fue recibida mayontanamente con satisfacción por los
indígenas guaraníes. Su aparición podía suponer -y de hecho supuso para muchos- un
alivio esencial para una existencia hasta entonces dura y amenazada. Durante décadas, los
guaraníes habián SIdo cazados como anmales por los traficantes de esclavos quienes los
vendían a los grandes propietarios de las plantaciones del nordeste brasileño. Ante seme
jante amenaza, las misiones ofrecían cobijo y el manterumiento SI no de toda sí al menos
de parte de la tradición indígena que los jesuitas trataron de fusionar con el dogma cns
nano. Fruto de tal SImbIOSIS sería, por ejemplo, la retualización religiosa de la VIda colee
tiva. Con el paso del tiempo, la experiencia evidenció que la protección misionera resul
taba eficaz lo que convenció a indecisos y aumentó el prestigio de los padres y de su obra.

El SIglo XVII asistió a un sensible crecimiento de las misiones. La concentración en
ellas de los indígenas servía de acicate a las "bandeiras" paulistas; precisados de obtener
"piezas" para sus mercados habituales, los traficantes empezaron a atacar a las misiones,
extremo que obligaría a la concesión por las autondades hispanas de un permiso, real
mente insólito en la legislación indiana, para dotar de armas de fuego a los propios indios.
La medida tendría repercusions gratas a la corona pues los guaraníes colaborarían, fren
te a los portugueses o a otros indígenas, con los gobernadores de Buenos Aires." La regia
satisfacción por estas acciones quedaría consagrada en la "Cédula Grande", dictada por
Felipe V el 28 de diciembre de 1743 que vino a confirmar todas las concesiones efectua
das con anterioridad."

9. Villalobos, S., Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile (1700-1811), p. 38; veáse también
Walker, G., Política española y cornercro colomal (1700-1789), p. 261.

lO. Sáinz Ollero, H. "Introducción" a Cardiel, J., Breve relación de las rmsrones del Paraguay, p. 12.

IL Sáinz Ollero, H., ibidem, p. 15.

12. Armam, A., op. cit., p. J94.
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Como unidades de convivencia, las misiones presentaban un alto grado de consenso
entre sus miembros. Por lo general, en cada pueblo habitaban unos CinCO mil Indígenas
con dos o tres padres de la Compañía. Los caciques continuaban desempeñando su papel
dentro de los tribus y la organización económica era básicamente comunitaria. Comunes
eran la mayoría de las tierras, los pastos y las estancias. Los jesuitas, como no podían ser
de otro modo, no descuidaron la cuestión educatIva: las escuelas Impartían a los indíge
nas enseñanza de primeras letras y doctnna católica junto a danza y música (a la que eran
muy aficionados) conservando su lengua vernácula."

En conjunto, el número de indios acogidos era considerable aunque fluctuaría entre
su pnmera expansión y la expulsión final de los padres, a raíz del decreto de 1767. Para
1750 la cifra debe situarse alrededor de los cien mil para todo el ámbito de las misiones
en tanto que los siete pueblos afectados por la letra del tratado presentarían algo más de
treinta mil habitantes.

Las misiones guaranítIcas gozaban de buena prensa en los círculos intelectuales euro
peos. No era precisamente la Compañía de Jesús una orden religiosa caractenzada por la
falta de detractores, lo que, como es bien sabido, crecería aún más a lo largo del siglo
XVIII. A pesar de ello, Incluso algunos de sus más acérnmos enemigos como Voltaire y
Montesquieu reconocieron su favorable jUiCIO acerca de la labor misionera." Otros inte
lectuales, más próximos Ideológicamente, se extendieron en sus alabanzas. En esta línea,
el elogio más significativo sería la obra de Ludovico Antonio Muraton "11 cristianesimo
felice nelle MisSIOnI de Padn della Compagnia di Gesú nel Paraguay" publicada en
Venecia en 174315 y pionera de una serie de escritos ensalzadores, desde posiciones ide
alistas, de las realizaciones de los misioneros a las que consideraban como el modelo
práctico más próximo a la formulación teónca de la república platónica. La fortuna hIS
tonográfica de las misiones ha alcanzado hasta nuestros días. A los numerosos aspectos
dignos de elogio se han añadido otros, fruto de las inquietudes del mundo actual, entre
los cuales cabe destacar la defensa de la lengua nativa y la preservación de los indios de
la explotación colonial, factores ambos catalizadores Sinduda de la ulterior configuración
de la nacionalidad paraguaya." Sea como fuere, todas sus virtudes no podrían dispensar
las de verse envueltas en los complicados hilos de la diplomacia.

Ya indicamos más arriba como desde la paz de Utrecht, España venía planteando
posibilidades para resolver el litigio sobre Sacramento, Sin éxito. La llegada al trono de
Fernando VI y con él la de su esposa, Bárbara de Braganza abría nuevas expectativas.
Sería precisamente la reina quien retomó la cuestión al sugenr a su padre, Juan V de
Portugal, la negociación para acabar con las diferencias." El gobierno lusitano se hizo
eco de la propuesta favorablemente aunque fue preciso esperar la llegada a la cancillería
de Carvajal para que los contactos pudieran iniciarse con la iniciativa diplomática de
Lisboa (18). En Portugal existía un grupo de opinión liderado por el secretano de estado,

[) A pnncipioss del SIglo XVIII llegaron a publicarse en las rmsiones algunos títulos en guaraní.

1'. Armani, A., op. CIt., p. lO.

15. Sáinz Ollero, H., "Los rmsioneros jesuitas del Paraguay: una utopía colorual" en Historia 16, 148, p. 108.

te. Bennassar, B., La América española y la Aménca portuguesa (siglos XVI-XVIII), p. 184.

17. B. de Braganza a Juan V, Madrid 4 de agosto de 1746. Cit. en Ozanam, D., "La política exterior de
España en tIempo de Felipe V y Fernando VI" en Histona de España (M. Pidal), vol. XXIX, p. 656.

18. Años más tarde lo reconocía Carvajal: "se empezó a tratar a instancia suia (de Juan V)" Carvajal a Wall,
Aranjuez, 20 de mayo de 1751. ArchIVO General de Simancas (en adelante A. G. S.) Estado, leg. 6.919.
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Alejandro de Gusmao, que consideraba favorable la cesión de Sacramento, dominio que
a su entender beneficiaba más a los extranjeros que a ellos mismos, a cambio del reco
nocimiento definitivo de usurpaciones previas así como de la concesión de nuevas áreas
para su expansión. Ello concordaba con los afanes clarificadores desde un punto de vista
legal que Carvajal planteaba. Podría afirmarse que son las posturas más "nacionalistas"
en ambas cortes las valedoras del tratado al especificar y con ello afianzar su común pero
exclusivo dominio del continente sudamericano."

Las discusiones entraron en su recta final cuando el secretano de asuntos extenores
portugués, Marco Antomo de Acevedo Coutinho instruyó a Vilanova da Cerveira para
que popusiera en Madnd la devolución de Sacramento a cambio de una extensa porción
del Uruguay español (septiembre, 1748). Sobre esta base se desarrollaron los contactos
secretos entre Carvajal y el embajador lusitano, acerca de los que tan sólo la rema, el mar
qués de la Ensenada y el confesor regio, padre Rávago estaban informados. Los detrac
tores del tratado tergiversaron con el tiempo el papel de Ensenada y Rávago en la con
clusión del mismo afirmando que cuando éste se suscribió aquellos Ignoraban las condi
cienes." No es así. La documentación de Vilanova da Cerveira no deja lugar a dudas acer
ca del conocimiento que ambos tenían de los contactos en curso como ha señalado D.
Ozanam." Quizá los sucesos postenores, al modificar notablemente los puntos de vista
de los protagomstas, fueron los que determinaron en Ensenada y Rávago actitudes de
rechazo hacia lo que inicialmente aprobaron.

En marzo de 1749 todo parecía ajustado a excepción de la cesión por España de las
siete misiones Jesuíticas enclavadas en el territorio por entregar a los portugueses.
Carvajal se oponía "haciendo un punto de gravísimos escrupulos de conciencia -escn
bía Vilanova- aconsejar al Rey que las cediese con tan grave perjuicio de aquella cns
tiandad" 22 El canciller, con profundo sentido de la realidad, era consciente del drama que
la solución representaba para aquellos súbditos del rey así como de la más que probable

19. Se han apuntado otros posibles móviles a la conducta portuguesa, Desde el afán a atraer a España a su
esfera de influencia (Rodríguez Villa, A., El marqués de la Ensenada, p. 191) a la creencia de los lusitanos d
que el subsuelo de las rmsiones presentara yacimientos de oro (Mateos, F., "El tratado de límites entre España
y Portugal de 1750 y las misiones del Paraguay, en Miscelanea Amencamsta, IlI, 1952, p. 527).

20. La Idea fue divulgada básicamente por los jesuitas a raíz de las consecuencias del tratado. En el caso
de Ensenada, el involuntario divulgador del error sería Rodríguez Villa: "con tanto secreto -escribe- y suti
leza lo negoció Wall (en realidad, Carvajal) que la primera noticia que de él tuvo Ensenada fue la de su termi
nación" (op. cit., p. 193). Como se puede apreciar, el eminente archivero estaba, en esta ocasión, notablemen
te confundido. Sería Demetrio Ramos quien refutara esta opinión: "Ensenada no fue ajeno m mucho menos a
la ejecución del tratado, antes bien laboró y no poco desde sus secretarías" (El tratado de límites de 1750 y la
expedición de Itumaga al Onnoco, p. 36), aunque Palacio Atard volviera a cuestionarlo ("La neutralidad vigi
lante y constructiva de Fernando VI" en Hispama, XXXVI, 133, p. 308), apoyándose para ello en los datos
aportados por C. Eguía ("El marqués de la Ensenada según un confidente" en Razón y Fe, 1922, p. 67).

En cuanto al padre Rávago, Pérez Bustamante y Carlos Pereíra aceptaban, en su estudio de la correspon
dencia del confesor, su conocimiento de la negociación (apoyándose en un manuscnto "Reflexiones sobre la
oposición de los jesuitas al tratado y motivos secretos que tienen" Biblioteca Nacional, en adelante B. N. mss.
18.650). Kratz pocos años más tarde lo rechazaría (op. cit., p. 31) aunque el propio Rávago lo da a entender en
una de sus CUltas: "he estado muy atribulado sobre este negocio por aquella pequeña parte que pude tener en
aprobar lo que no entendía" (Rávago a Carvajal, Aranjuez, 26 de abril de 1752, A. G. S. Estado, leg. 7.377. Cit.
en Placio Atard, v.; op. cit., p. 308).

" Ozanam, D., op. CIt., p. 658.

.. Vilanova da Cerveira a Acevedo, 5 de julio de 1749. Cit. en Ozanam, D., op. CIt., p. 658.
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protesta de la Compañía de Jesús hacía la que no le movía mngún tipo de animadversión
SInO más bien todo lo contrario." El diplomático portugués entendió la postura de su
Interlocutor pero sus mstrucciones eran precisas en este sentIdo, razón por la que buscó
apoyos en la corte española con los que vencer la resistencia. Aunque ello pueda parecer
sorprendente (a tenor de sus conductas pastenores) serían precisamente Ensenada y
Rávago quienes apoyaron las posiciones del embajador de S. M. F. al estimar que el mero
traslado de los poblados a los terntorios hispanos sería una solución razonable y plausi
ble para todas las partes." Ciertamente y en descargo de lo que pudiera parecer una plena
imputación de responsabilidades, el panorama en aquel momento permitía soponerIo así;
el que luego las coordenadas se modificaran, como hemos de ver, con consecuencias no
deseables era algo por entonces inescrutable aunque el canciller lo barruntase. Empero,
las posturas de Ensenada y Rávago y la aceptación portuguesa a que los indios pudieran
quedarse en las misiones o pasarse a territorio hispano" acabaron por disipar las reticen
eras de Carvajal hacia el mes de octubre de 1749. Durante la estancia otoñal en el
Esconal, entre la rema, el confesor y los secretarios convencieron al rey de la conve
niencia del acuero. Nadie más habría de mtervemr en la conclusión del asunto, m tan
siquiera (frente a lo apuntado en algunas ocasiones) el mimstro plenipotenciario bntám
ca ante S. M. e, Benjamín Keene. 26

En virtud de las cláusulas del tratado se resolvían de forma "perpetua" (artículo 26)
las diferencias de límites en América quedando toda determinación antenor acerca de
ellas abolida (artículo 1). La corona portuguesa reconocía la plena soberanía de España
sobre las Islas Filipinas y sus adyacentes en tanto la hispana hacía lo mismo con lo ocu
pado por los portugueses en los ríos Marañón y Amazonas (artículos 2 y 3 respectIva
mente). Se delimitaba una línea que había de servir como divisana siguiéndose para ello
un criteno oro e hidrogáfico (artículos 4-10). Juan V cedería la colama de Sacramento a
Fernando VI (artículo 13) mientras éste haría lo propio con el territono comprendido
desde Castillos Grandes hasta la cabecera del río IbICUI (artículo 14). Las entregas con
templarían el derecho de los maradores de una y otra parte a trasladarse a territonos de
su corona con todos sus bienes muebles y, en el caso de ser propietanos, a la venta pre
VIa de sus bienes raíces (artículos 15-16). Se establecía también un sistema de pacifica
ción de la frontera conjunta (que hoy entenderíamos como la creación de una zona des
militarizada) lo que serviría de soporte a un proyecto aún más ambIcIOSO: el estableci-

OJ. Acerca de los jesuitas en sus nusiones había escnto Carvajal: "los jesuitas...son Jos verdaderos apósto
les de las Indias ...Ias columnas de la Religión y el Estado en las Indias; y desde que he visto en el Consejo como
obran ellos, ha crecido tanto mi estimación de estos Padres y mi conocimiento en su Imponderable utilidad que
quisrera impnmir este mismo conocimiento en Jos corazones de todos" aconsejando la protección a todos los
nusioneros y muy especialmente a los de la Compañía de Jesú (Carvajal, J., Testamento político. Versión del
manuscnto 10.687 de la B.N., p. 142-44).

24. Ozanam, D., op, crt., p. 658.

os. Vilanova da Cerveira a Carvajal, Madrid, marzo de 1749. A. G. S. Estado, Ieg. 7.403.

26. El embajador Inglés Ignoraba el 6 de febrero de 1750 la conclusión del tratado de límites alcanzada el
mes antenor (Lodge, R., The pnvate correspondence of sir Benjamín Keene, pp. 204-5). La prueba documen
tal refuta por tanto la opinión expresada por F. Mateos en sentido afirmativo (op. cit., p. 536) que ya Palacio
Atard estimaba poco convincente (op. cit., p. 309). El desconocmuento por parte de Gran Bretaña del tratado
hasta una vez firmado era uno de los pnncipales objetivos de ambos equipos negociadores (Wall a Silva
Pesan ha, Buen Retiro, 16 de septiembre de 1760. COpia en A. H. N. Estado, leg. 4.798).
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miento de una "pax americana" (artículos 19 y 21). Los súbditos amencanos de ambas
coronas mantendrían un "statu qua" de paz aún en el supuesto de que los gobiernos de
LIsboa y Madrid decidieran declararse la guerra en Europa. Tal proyecto se artIculaba aún
más mediante la conclusión de una alianza defensiva para Aménca por la que tanto una
corona como la otra colaboraría para la expulsión de todo morador ajeno a los legítimos
propietanos reconocidos por los tratados internacionales (artículo 25).

Para que lo acordado pudiera llevarse a buen término se establecía la composición de
corrusiones mixtas que debían trasladarse a América (artículo 22); una vez allí debían
proceder a la ejecución de lo acordado en un plazo a determinar que, en pnncipio, (artí
culo 23) no debería de superar en un año la fecha de la firma del tratado, aunque ello que
daba supeditado a la rapidez con que se trasladasen los comisarios y concluyeran su
misión. Este artículo. a SImple vista, de segundo orden, iba a tener, como tendremos oca
sión de compraba, una considerable importancia en la Infortunada historia del ajuste. No
es cierto, SIn embargo, que en el tratado se Incluya como concesión española la entrega a
Portugal de la CIUdad de Tuy. Este error, difundido ya por los oposItores al convemo al
poco de su firma, fue abrazado como cierto por Coxe y difundido por autores tan presti
grosos como Rodríguez Villa, González de Amézua o García Rives."

2. LA APLICACIÓN DEL TRATADO

No cabe la menor duda de que llevar a buen término lo acordado, aún supomendo la
mejor de las voluntades por todas las partes, iba a ser tarea harto complicada. Las difi
cultades pronto se revelaron enormes y el propio Incumplimiento del calendano previsto
no hace SInO evidenciarlo, El 17 de enero de 1751 (es decir, un año después de la firma
del tratado) concluían Vilanova da Cerveira y Carvajal un nuevo acuerdo, esta vez de pro
rrogación del término de las entregas para que estas pudieran efectuase a lo largo de
1751,28 Si ambos diplomátIcos dieron este paso fue debido a la absoluta paralización en
que el ajuste había caído. Inicialmente se había previsto como plazo de ejecución un año
pero cumplido este aún ni siquiera habían partido de España las correspondientes corm
siones delimItadoras.

El documento prorrogatIvo venía a complementar al artículo XXII del tratado base.
Se entregarían órdenes al gobernador de Buenos AIres y al de la colonia de Sacramento
por parte de sus respectivos gobiernos, así como a los jesuitas de las misiones para el
desalojo lo más rápido posible de los terrItonos sujetos a permuta (artículo 2);
Contemplando la hipotética resistencia Indígena, se establece la composición de una
fuerza conjunta lusohispana cuyo liderazgo recaería en el comandante de semana (cargo
rotatIvo entre el mando portugués y el español) (artículo 18); los comisarios quedaban
investidos de facultades judiciales que Incluso alcanzaban el mero y mixto imperio (artí
culo 21); las dudas de relevancia en la delimitación deberían ser remitidas a LIsboa y
Madnd para ser dilucidadas entre ambas cortes, en tanto se seguiría delimItando el resto

27. Ya en las fuentes de la época aparece esta falsedad, es el caso por ejemplo de las "Noticras y anécdotas
desde el año de 1754 hasta el año de 1759 así por lo tocante a los negociosde Paraguay como a la persecución
de los padres de la Compañía de Jesús en Portugal" (hemos manejado el ejmpíar existente en el Archvo de
Carnpornanes, hoy en la Fundación Umversitana Española, en adelante A. C. - F. U. E. 44/11), aunque entre
los historiadores contemporáneos sería W. Coxe su difusor (op. cit., IIl, pp. 350-1).

08 El tratado de prorrogación fue ratificado por S. M. F. el 12 de febrero y por S. M. C. el 18 de abril. A.
G. S. Estado, leg. 7.434.
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de la frontera (artículo 31). Disuadidos de 10 complejo del proceso, el artículo 36 prorro
gaba los plazos para efectuar las entregas durante todo el año, matizando que SI no se
pudiera concluir en el nuevo plazo, los monarcas otorgarían poderes a los comisarios
designados para prorrogarlo aunque "no mas que el tiempo precisso", Como anexo a la
legislación antedicha, el 17 de abril Vilanova y Carvajal rubncaban un suplemento alusi
vo a la mecánica a seguir por los comisanos en sus deliberaciones." No quedaría aquí la
documentación legal del acuerdo: el proyecto definitivo de instrucciones para los comi
sarios sería concluido, sobre las bases apuntadas, por el embajador lusItano y el canciller
español en Aranjuez el 24 de JUnIO de 1752. 30

Es un viejo axioma políuco que cuando una legislación se reitera es que, en la prác
tica, no se cumple. Ello es aplicable al caso que nos ocupa. Algunos pasos se habían dado
pero con una premiosidad significatIva.

En 1750 recibió aVISO el virrey del Perú del envío de comisarios para la delimitación
de las demarcaciones en dos compañías, una que iría por el río Marañón y otra por el Río
de la Plata. Para la pnmera, S. M. C. había nombrado como comisano a un Jefe de escua
dra de la Armada real, D. José de Iturriaga que Iría acompañado por D. Eugenio Alvarado,
coronel de ínfantería y D. Antonio de Urrutia, capitán de navío. Para la segunda, el comi
sanado recayó en un miembro del Consejo de Indias, D. Gaspar de Munive, marqués de
Valdelinos mientras el capitán de navío D. Juan de Echevarría y D. Francisco de
Arguedas serían sus ayudantes. Junto a cada uno de estos eqUIpos se desplazarían a
Aménca seis geógrafos, tres capellanes y tres cirujanos."

Sería a comienzos de 1751 cuando la cuestión recibiría un cierto Impulso. Sabedor de
lo concluido entre las cortes de LIsboa y Madnd y de las probables reacciones de recha
zo que entre los misioneros podía suscitar, el prepósito general de la Compañía de Jesús,
Ignacio Visconti, envió instrucciones taxatIvas a los supenores de Paraguay, Perú y las
misiones. Los padres misioneros no debían oponerse en modo alguno y bajo nmgún con
cepto a la entrega de los SIete pueblos, es más debían influir en la medida en que 10 per
minera su predicamento entre los indígenas para que éstos los entregasen sin resisten
CIas.32 El prepósito general se adelantaba con ello a los acontecmuentos, pues aquel
mismo mes llegaron a Montevideo las primeras notIcias españolas concernientes a la
filma del tratado (algunos rumores ya se conocían a través de un padre procedente de
LIsboa, Ladislao Heroz, presente en el mes de septiembre en la congregación provincial
de Córdoba). Enterados de lo decidido en Madrid, la respuesta de los Jesuitas no se hIZO
esperar. El padre viceprovincial de Paraguay tomó la pluma para manifestar a Carvajal el
estupor que embargaba tanto a indígenas como a misioneros: "no es creible quanta cons
ternación ha causado assí a dhos Yndios como a los Jesuitas que los tienen a su cargo",
no perdiendo la ocasión para aludir a lo que, en su opinión, era un error diplomátIco de
la corona española: los peligros del contrabando permanecerían incólumes cuando no
incrementados y surgirían nuevas amenazas. Estima que las cláusulas del tratado supo
nen la VIOlación de la palabra dada por Felipe V a los guaraníes acerca de su conserva-

" El supiemento declaración fue ratificado por S. M. F. el 8 de mayo y por S. M. C. el 18 de ese rmsmo
mes. A. G. S. Estado, leg. 7.434.

JO. Proyecto final de instrucciones a los corrnsanos que pasaran a América. A. H. N. Estado, lego 3.410.

JI. Documento sin fechar (1750). A. G. S. Estado, lego 7.375.

" Cit. en Armam, A., op. crt., p. 197; Kratz, W., op. cit., p. 46.
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ción y consuelo y que la mera notificación de ellas a los Indios puede deteminar una
sublevación y quizá la muerte de los padres a manos de los enfurecidos indígenas. En
consecuencia, concluye, la ejecución del tratado debería ser cuando menos cancelada
hasta que el monarca pudiera estar mejor Informado acerca de sus verdaderos intereses."
Algunos días más tarde era el provincial de Perú, Baltasar de Moneada, quien elevaba su
protesta al canciller haciendo también hincapie en los numerosos mconvementes que se
denvarían de la aplicación de lo pactado."

La oleada de protestas de los misioneros y las autondades Indianas de la Compañía
obligaron al prepósito general a Intervenir de nuevo. El 21 de Julio escribía desde Roma
al provincial de Paraguay insistiendo con firmeza en sus instrucciones de enero."

Entretanto, en Madnd, Carvajal no parecía demasiado abrumado por el rechazo una
mme de los misioneros al tratado. En el fondo y aunque él no lo desease, se trataba de
una contmgencia probable que, como apuntamos, no descartó Incluso antes de la conclu
sión del acuerdo. Más sorprendente le resultaba por aquellas fechas la conducta del
gobierno portugués. El 20 de mayo comunicó a Wall la firma del tratado lo que, por el
carácter secreto de este, no había considerado oportuno hacer antes. En la misma carta
relataba al embajador en Londres la presencia en Madrid de un político lusitano sin ere
denciales. Se trataba de Sebastián José Carvalho, secretario de despacho para asuntos
extenores del país vecino y cuya actividad parecía encaminada a dificultar el desarrollo
del tratado. Los comentanos del canciller no eran Infundados. Desde la muerte de Juan
V y la subida al trono de su hijo José 1 (31 de Julio de 1750) la actitud de Portugal hacia
el acuerdo se había modificado SIendo precisamente Carvalho el máximo opositor del
rrusmo. La diplomacia española sondeó los móviles del súbito cambio del gobierno lUSI
tano lo que Carvajal sintetizaba a Wall: "entre rms aberiguaciones -escribe- viene la
noticia de que Ingleses y austríacos por complacer sus pnmeros mueben esta guerra por
que no se quite este ongen de discordia entre los dos Reinos confinantes"." Carvajal
empieza a temer que tras la conducta de Lisboa se oculten los intereses comerciales bri
tánicos, con la anuencia del gobierno inglés o sin ella, e instruye a su representante en
Londres para que trate de avenguar la dimensión real de sus sospechas. Poco podría acla
rarle Wall. Tras efectuar algunas consultas, escribía a Madnd sin una respuesta concreta.
Era difícil asegurar de dónde había partido el impulso para la dilación portuguesa pues SI
bien los mmistros Ingleses mostraban su satisfacción por un ajuste que evitaría roces
entre Portugal y España, los comerciantes se veían perjudicados por la cesión de la colo
nia de Sacramento. Aunque SIn certeza, Wall parecía sugerir que las sospechas de
Carvajal no eran descabelladas."

Sea como fuere, la corte española trataba de llevar adelante lo acordado contra vien
to y marea. Carvajal escribía a Ensenada (a través del cual se habían librado de la
Hacienda real los fondos precisos) acerca de los preparativos en Cádiz de las naves que

33. Viceprovmcial de Paraguaya Carvajal, Córdoba (Tucumán), 12 de marzo de 1751. A. G. S. Estado, lego
7.377.

34. Baltasar de Moneada a Carvajal, Lima, 2 de junio de 1751. A. G. S. Estado, lego 7.377.

35 Visconti a J. Barreda, Roma, 21 de julio de 1751. A. G. S. Estado, lego7.425.

36. Carvajal a Wall, Aranjuez, 20 de mayo de 1751. A. H. N. stado, lego4.263.

37. Wall a Carvajal, Londres, 29 de julio de 1751. A. H. N. Estado, lego4.263 y A. G. S. Estado, lego6.919.
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debían llevar a los comisarios hispanos al Nuevo Mundo. Era convemente apresurarlos
pues "en el día -indicaba el canciller al marqués- no se ofrece otro negocio más Impor
tante al servicio del Rey que la salida de los portugueses del Río de la Plata"."

En cuanto a la protesta jesuita fue canalizada en Madrid con una actitud dual, mezcla
de una afán de suavización de las duras consecuencias derivadas del tratado y de una fir
meza característica del absolutismo ilustrado más genuino. En la primera línea se enmar
carían la ayuda de costa de cuatro mil pesos concedidos por Fernando VI para aliviar a
cada uno de los pueblos en los gastos que el traslado habría de generar o su rechazo de
las sugerencias portuguesas tendentes a aumentar al máximo la presión sobre misioneros
e indígenas." En la segunda, las reales órdenes enviadas a los provinciales para que cola
borasen en el cumplimiento de lo pactado así como al gobernador de Buenos AIres, con
instrucciones para actuar en caso de resistencia de los jesuitas." En previsión de cualquier
eventualidad, se elaboró un inventano con la cifra total de jesuitas presentes en Paraguay
en aquel momento que ascendía a trescientos noventa y nueve (223 españoles, 82 cno
llos y 94 extranjeros)."

Los deseos de avance españoles se consegran en las instrucciones para el marqués de
Valdelinos y sus ayudantes (Buen Retiro, 24 de agosto de 1751), buen exponente de la
opinión de Carvajal acerca de la marcha del asunto y de su postura. Consciente de la esca
sa voluntad del gobierno de Lisboa para llevar adelante sus compromisos, advierte del
interés de no provocar el menor recelo, si ello no es preCISO, procurando no henr el pun
donor de los portugueses (apartado 1). Pero tal esmero no era SInónimo de debilidad:
paralelamente se debía Investigar de qué áreas podían valerse los súbditos de S. M. F
para penetrar en terntonos hispanos y "los parages más oportunos para contenerles"
Igualmente debía asegurar el abandono lusitano de Sacramento pues nada valdría en
aquel ámbito tanto "como el daño de estar despojada la Corona del dOmInIO pnvatIvo del
Río de la Plata y de la Colonia de Sacramento" En cuanto a los jesuitas, SI se resisten, se
contempla la acción conjunta de las tropas con los portugueses pero tan sólo luego de
advertirlo al provincial y, en caso de resistencia de éste, de previa información a Madrid."

La instrucción se VIÓ complementada con un amplio escnto de Carvajal a Valdelinos
fechado en Buen RetIro elide octubre. En él, el canciller volvía sobre la hostilidad de
las nuevas autondades portuguesas al tratado que, estimaba, era alentada por las "nacio
nes extrangeras comerciantes" 43 Desde Lisboa se habían lanzado toda suerte de trabas;
entre ellas se apuntaban la falta de seguridad en las entregas de las aldeas por lo que se
habría pedido una acción militar conjunta contra los jesuitas a lo que Madrid, como ya se
apuntó, se negó tajantemente. Ante lo delicado de la coyuntura, la instrucción aconseja a
Valdelirios la máxima reserva.

38 Carvajal a Ensenada, Buen Retiro, II de agosto de 1751. A. G. S. Estado, lego 7.376.

)9. Fernando VI a los oficiales de Hacienda de Buenos Airs. A. G. S. Estado, lego 7.375; Carvajal a
Valdelinos, Buen Retiro, 29 de septiembre de 1751. A. G. S. Estado, leg. 7.425.

"J. Fernando VI a los provinciales, Buen Retiro, 24 de agosto de 1751. A. G. S. Estado, lego 7.425;
Fernando VI al gobernador de Buenos Aires (s6f, 1751). A. G. S. Estado, lego 7.375.

" Los jesuitas en el Paraguay (año 1751). A. H. N. Estado, leg. 4.386.

.c Instrucciones secretas para Valdelinos, Buen Retiro, 24 de agosto de 1751. A. G. S. Estado, lego 7.434.

". Carvajal a Valdelirios, Buen Retiro, 1 de octubre de 1751. A. G. S. Estado, leg. 7.425.
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En cuanto a los jesuitas, el responsable de la diplomacia hispana seguía mostrándose
tranquilo: "no ai que recelar oposición por parte de nuestros jesuitas, que conoceran bien
las consequencias; y a mas de esto llevan us cartas de su general" aunque recela de otras
eventualidades: "cuidará.i.de que no introduzcan los Portugueses algun sedicioso en
Pueblos de Indios que los indisponga". En su OpInIÓn, SI se lograba la entrega de
Sacramento, las dificultades lusItanas concluirían facilitando la plena aplicación del tra
tado: "Todo cuidado, todo arte y toda condescendencia ha de tener uso, y exercicio para
llegar a tomar la Colonia, siempre con buena fee y exacto cumplimiento por nosotros de
lo que el Rey ha ofrecido: y en teniendo la Colonia en nro poder, ia mudaran ellos de tono
y no Intentaran dilaciones".

En tanto Valdelinos recibía órdenes de Madrid y se ultimaban en Cádiz los preparati
vos de la expedición, el general de los jesuitas envió un comisario con amplios poderes
que acompañaría a la delegación y constataría el pleno acatamiento por los padres mISIO
neros de las órdenes enviadas desde Roma. El elegido para la labor era el padre Lope LUIs
de Altamirano. El 11 de octubre Carvajal daba por Cierta su presencia en Cádiz insistien
do a Valdelirios para que se hicieran a la mar lo antes posible, toda vez que la delegación
portuguesa había partido hacia el Nuevo Mundo en septiembre." La Impaciencia de la
cancillería española era manifiesta: al día siguiente se volvía a expedir despacho a Cádiz
Insistiendo en el Interés de una partida inmediata hacia América." Pero aún transcurrirían
algunas semanas hasta la marcha de la comisión. En tanto se concluía todo lo necesario,
Valdelirios comentaba a Carvajal su opinión de que, con la compañía de Altamirano, los
jesuitas se atendrían a lo acordado y no sería preciso recurrir a las órdenes reservadas de
su instrucción en las que se contemplaba el recurso a las armas." Por fin, el 16 de
noviembre de l75lla expedición, con Valdelirios a su mando, partió rumbo a Sudaménca
a bordo del "Jasón"."

Entretanto, en los parages hacia los que se dingían, la situación iba cobrando untes
sombríos. Recibidas por el provincial de Paraguay, José de Barreda, las órdenes del pre
pósito general, inmediatamente las puso en conocimiento del superior en las misiones,
Bernardo Nusdorferr, en quien delegó sus facultades en tanto en cuanto él no acudiera en
persona." Sería pues Nusdorfeer quien anunciara a los indígenas la gravedad de la situa
ción consiguiendo sosegar en parte los exaltados ánimos aunque ello no pudo impedir
objeciones como la de uno de los caciques del poblado de San Nicolás quien afirmó que
las tierras las habían heredado de sus antepasados y que, por tanto, dudaba de la autori
dad del rey de España para disponer de ellas."

Por fin, la comisión española llegó a Montevideo el 26 de enero de 1752 y a Buenos
Aires el 17 de febrero" aunque aún pasarían varias semanas hasta que, llegado Barreda a

+l. Carvajal a Valdelirios, San Lorenzo, 11 de octubre de 1751. A. G. S. Estado, leg. 7.425.

45. Carvajal a Valdelinos, San Lorenzo, 12 de octubre de 1751. A. G. S. Estado, lego7.375 .

.,. Valdelinos a Carvajal, Cádiz, 18 de octubre de 1751. A. G. S. Estado, leg. 7.425.

" Carvajal a Ensenada, Buen Retiro, 28 de diciembre de 1751. A. G. S. Estado, Ieg. 7.376.

.ra Mateos, F., "Pedro de Ceballos, gobernador de Buenos AIres y los misioneros del Paraguay" en
Missionalia Histónca, 1953, X. 28, pp. 320-1.

49. Mateos, F., ibidem, p. 322.

50 Valdelinos a Carvajal, Buenos Aires, 29 de abril de 1752. A. G. S. Estado, leg. 7.425.
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Buenos AIres (7 de abril), le pudiera hacer entrega el comisano de las cédulas reales.
Mientras, en Madnd, Carvajal escribía a Valdelinos confirmando la hostilidad lusitana
hacia el contenido del tratado y avisándole del envío de tropas para el fortalecimiento de
Sacramento. Tales circunstancias debían quedar reservadas al comisano así como el
gobernador de Buenos AIres, José de Andonaegui a quien Fernando VI InVIStIó con las
mismas facultades que a Valdel inos para aquellos casos de ausencia de éste." Empero,
estas advertencias, enviadas desde la corte, no llegarían a Buenos Aires hasta mucho más
tarde": Valdelinos debía pues tomar la iniciativa en función a sus instrucciones.

En principio el comisano recabó información de Barreda acerca del tiempo aproxi
mado que las comunidades de las mrsiones podían precIsar para el desalojo de las mIS
mas así como de los materiales que resultasen necesarios." El provincial no contestó
hasta dos semanas más tarde en términos que desilusionaron profundamente a
Valdelirios. En el fondo, los jesuitas no terminaban de convencerse de que la corte espa
ñola hubiera dado su aprobación a tales compromisos y Barreda dilataba su colaboración
con el marqués mientras escribía a Rávago Intentando que el confesor mediara con su
influencia para la anulación de un tratado inútil, en su OpInIÓn, para el fin que se perse
guía," esfuerzo en el que contaba con el apoyo de las autoridades eclesiásticas." No cabe
duda de que SI Madrid Ignoraba en CIerto sentido y en aras de las cuestiones de estado, el
drama por el que habían de atravesar misioneros e Indígenas, no puede afirmarse tampo
co que jesuitas y autondades religiosas indianas demuestren mucho conocmuento de los
problemas por los que atravesaba la política extenor y la economía españolas. Buena
prueba de ello encontramos en la sugerencia del obispo de Buenos Aires a Rávago para
obviar el problema del contrabando desarrollado desde Sacramento: ¡qué los productos
españoles fuesen más baratosl.

Profundamente molesto por la postura dilatona de Barreda, Valdelinos envió a
Altamirano con el ánimo de que le disuadiera. El comisario se había visto sorprendido
por una postura que no consideraba probable; a partir de este momento recelará casi SIS
temáticamente de la sinceridad de los padres en sus manifestaciones pasando de sus pri
meras afirmaciones, en las que contemplaba la posibilidad de una aplicación lenta y esca
lonada del tratado a una actitud nerviosa (en parte, también, fruto de las presiones de los
portugueses y de las Insistencias de Madrid) en la que llevar a cabo su cometIdo en el más
breve plazo posible cobra tintes de obsesión.

Las objeciones de Barreda suscitaron en Altamirano la duda acerca de su veracidad.
En realidad, era posible que los indios se negaran a acatar lo acordado con o SIn la con
mvencia de los misioneros, en partIcular si se les presionaba con una evacuación preci
pItada. Semejante postura no podía SInO incomodar todavía más a Valdelinos quien pidió

'1. Carvajal a Valdelinos y Anonaegur, Aranjuez, 8 de abril de 1752. A. G. S. Estado, Jegs. 7.377 y 7.425.

53. La respuesta del comisano a la carta del canciller se remonta al 20 de diciembre de ese año (A. G. S.
Estado, leg. 7.377).

53. Valdelirios al Padre ProVInCIaL Buenos Aires, 11 de abril de 1752. A. G. S. Estado, leg. 7.377.

54. Barreda a Rávago, Buenos AIres, 28 de abril de 1752. A. G. S. Estado, leg. 7.377. No obstante, Barreda
se cuidó ante el rey de toda posible impresión de desobediencia a su voluntad (Barreda a Fernando VI, Buenos
Aires, 30 de abril de 1752). La referencia a esta carta (que no hemos manejado) se encuentra en la respuesta del

rey. A. G. S. Estado, leg. 7.375.

" Obispo de Buenos Aires a Rávago, Buenos Aires, 26 de abril de 1752. A. G. S. Estado, lego 7.377.
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al delegado de la compañía que pasara a la mayor brevedad a las misiones: allí podría
apreciar la verdadera situación de las mismas así como evitar que los Indios procedieran
a la sementera pues la recogida de la cosecha no sería más que otro motivo para la dila
ción en el cumplimiento de lo acordado.56

El padre Altamirano pasó a las misiones en Julio pero no sin antes insistir a Valdelirios
y advertir a Carvajal de que una mudanza prematura (los portugueses deseaban que se
efectuara en un plazo de cinco meses) no sería sino un nuevo y grave Inconveniente para
el pacífico cumplimiento de lo acordado." El representante del prepósito general de los
jesuitas consideraba que tras las protestas de los jesuitas (empezando por el propio
Barreda) no se ocultaba un afán de entorpecer el tratado SInO el anhelo de que, so pre
texto de su cumplimiento, no se cometIeran más atropellos contra los ya de por sí sensi
blemente dañados Intereses de los mdígenas. Como veremos no era esto totalmente CIer
to (y el propio Altamirano habría de desengañarse más tarde) aunque el delegado así lo
creyera, sinceramente, por estas fechas. El factor más Influyente en esta toma de postura
ante el problema era, sin duda, el plazo de las evacuaciones. La falta de una conducta
consecuente en este tema, cuya Indefinición partía de la propia letra del tratado, se con
virtió en el móvil básico de la protesta, tanto de aquellos que lo hacían llevados tan sólo
por el deseo de que el tratado se cumpliera con el menor perJUIcIO para todas las partes
como de los que lo utilizaban como estandarte de un soterrado Intento (en la mayor parte
de los casos, hipócrita) por lograr la cancelación total del acuerdo y entre éstos últimos
no sólo hay que incluir a algunos miembros de la Compañía smo también, aunque por
razones diferentes, a los portugueses. Altamirano formaría parte de los primeros por lo
que pedía a Carvajal el tiempo suficiente para una evacuación SIn traumas que él cifraba
en un plazo de tres años. Acaso esta moratoria fuera demasiado larga pero lo que no cabe
duda es que el plazo debía ser lo suficientemente extenso para que los indios pudieran
recoger sus cosechas (lo que permitiría una mejor condición para encarar el traslado) y
localizar tIerras de calidad semejante a las que debían evacuar para levantar sus nuevos
poblados. El gobierno español se daría cuenta al cabo de los meses de la importancia de
este extremo por el que clamaba Altamirano pero, dadas las circunstancias (hostilidad de
los portugueses, OpOSIcIón de algunos jesuitas, malestar de los Indígenas...) sus intentos
de arreglo llegarían demasiado tarde. Es aquí donde se aprecia la mayor torpeza de los
negociadores del tratado (sobre todo por parte española) permitiendo el desarrollo de un
factor (aunque ni el único m acaso el más importante) de su defimtIvo fracaso.

Para cuando Altamirano partió de Buenos AIres camino de las misiones, los Indios
habían iniciado ya la SIembra de los campos; sería pues muy difícil convencerles para la
marcha al menos hasta la recogida de la cosecha. Pero no era precisamente contempori
zador el ánimo de los portugueses. El gobernador de Río de Janeiro y comisario lusitano
para la demarcación de límites, Gomez Freire de Andrade Informó a Valdelirios de su
negativa a aceptar nuevos retrasos en la evacuación de los poblados. Con independencia
de su opinión personal (ya por entonces claramente antijesuita) hay que reconocer que el
marqués tampoco disponía de muchas opciones: acosado por los portugueses y apremia
do por la corte española se vió obligado (más o menos en consonancia con su voluntad)
a reducir el plazo para el desalojo de las misiones. Ello desencadenaría el paso de la obje
ción a la rebeldía.

56. Valdelinos a Altarnirano, Buenos Aires, 23 de mayo de 1752. A. G. S. Estado, lego 7.377.

" Altannrano a Valdelinos y Carvajal, Buenos Aires, 15 y 10 de Julio de 1752. A. G. S. Estado, lego7.377.



212 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

Las presiones de las autoridades enardecieron aún más los ámmos de los indígenas:
abandonar rápidamente las misiones supondría la pérdida de la cosecha y eIlo Implicaba
el nesgo de pasar hambre. Una reunión de los caciques guaraníes, celebrada en la misión
de San Nicolás, no consiguió unificar la postura de los afectados. Los misioneros, cons
cientes de 10 delicado de la situación, trataban desesperadamente de Interceder ante los
encargados del cumplimiento del tratado. Así, por ejemplo, el padre Bernardo Nusdorferr,
gran conocedor de los poblados y sus moradores por sus muchos años de convivencia con
ellos, alertaba a Altamirano de la imposibilidad de efectuar la evacuación en menos de un
año pues localizar enclaves para los nuevos asentanuentos y estancias para el ganado se
evidenciaba como una tarea laboriosa al margen de la importancia de la ya apuntada reco
gida de la cosecha. Al comentar la reumón de San Nicolás escibe: "no se Ilegó al parnci
dio por que erraron el tiro"." significativa alusión a las complejas circunstancias por las
que atravesaban los misioneros. Si bien es cierto que algunos padres incitaron, a título per
sonal, a los indios a la protesta e incluso, a medida que el poblema fue paulatinamente
radicalizándose, a la resistencia armada, otros, al atenerse al cumplimiento de las órdenes
tanto de S. M. C. como del prepósito general podían encontrarse -y se encontraron de
hecho en algunos casos- con el menosprecio de los indios que les tachaban de traidores
y más todavía, con la amenaza a su Integridad física proferida por los más agresivos.

La falta de acuerdo con que concluyó la reumón de San Nicolás dió como resultado
más notable la ruptura de la unidad de acción de las misiones. Los poblados de San
Lorenzo, San LUIS Gonzaga y San Borja acordaron aceptar el traslado (10 que iniciaron a
finales de noviembre de 1752); por el contrano, los de San Nicolás, San Juan Bautista,
Santo Angel y San Miguel se rebelaron contra las autoridades españolas así como contra
los párrocos jesuitas. Altamirano se debatía entre las protestas de los padres, la Insumi
sión indígena y la rigidez de Valdelirios. El sesgo borrascoso que tomaban los aconteci
mientos le Ilevó a apelar una vez más al comisario español insistiendo en los perjuicios
y daños que ocasionaba la intransigencia en la concesión del tIempo preCISO para la eva
cuación. En su opinión, el exceso de celeridad, la precipitación en la mudanza, podía ser
el motivo esencial de la resistencia de los pueblos sublevados y SI eIlo se acentuase aún
más "infaliblemente -escribe- se pierden (1os Indios) para Dios y para el Rey y los
Portugueses m ahora m nunca lograrán los Pueblos" 59 En el mismo documento, el repre
sentante del prepósito general se defendía de los recelos que en Valdelirios había SUSCI
tado su postura. Recordemos que éste había tratado de utilizar a Altamirano como su
mejor carta frente a las protestas y dilaciones de Barreda y ahora se encontraba con que
también aquel disentía con él en algunos aspectos 10 que el marqués, con excesiva SIm
pleza, entendía como una mera asimilación a los dictados de los jesuitas oposItores.
Altamirano, en contra de la opinión de Valdelirios, evitó que los indios fueran desarma
dos y permitió la siembra de los campos, desafiando en ambos extremos al comisano. Por
10 demás, ya sabemos de su abierta divergencia en cuanto a los plazos de la evacuación.
El padre Justifica su conducta afirmando que si bien el comisario había expresado opi
niones contrarias, si estas hubieran temdo carácter de órdenes. él las hubiera cumplido y,
respecto a la evacuación, concluye que el puntual cumplimiento no exige una ejecución
Inmediata "como sucede -apunta irónicamente-e- en la obra del palacio de Madrid y en

ss Nusdorferr a Altamirano, Yapeyú, 16 de agosto de 1752. A. G. S. Estado, lego7.377.

" Altamirano a Valdelirios, Yapeyú, 20 de agosto de 1752. A. G. S. Estado, lego7.377.
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otras innumerables", Altamirano Jugaba la baza de la conciliación y el sentido común
entre los extremismos de unos y otros: entre el pragmatismo y la frialdad de la razón de
estado y la corrosiva actItud de los jesuitas contumaces (ya habían enviado a dos repre
sentantes a Madrid, Pedro Arroyo y Carlos Gervasoní, con el ánimo de conseguir el
apoyo del confesor regio para su causa) su alternativa estaba abocada a la incomprensíón
y el desprecio.

Acabamos de aludir a la búsqueda por parte del jesuinsmo recalcItrante de la ayuda
del padre Rávago. Si bien el confesor había aprobado sin reservas la firma del tratado su
valoración del mismo iba trocándose ante los problemas que su aplicación venía gene
rando. Ya en abril de 1752 escribía a Carvajal confesando sus dudas: "yo siento mucho
recelo deste tratado...nmguno de tantos, que yo sepa, de los que estan alla deja de repro
barle como pernICIOSO al rey" 60 Parece que las fuentes del religioso cántabro estaban
dernasido polanzadas en una dirección ideológica, lo que, en cualquier caso, no sería fun
damento suficiente para moverle a abandonar su prudencial actItud de reserva, al menos
por el momento. En carta a Barreda, el confesor recomienda el acatamiento de la autori
dad real." En las coordenadas en que el problema se enmarcaba en 1752, Rávago no esta
ba dispuesto, aún cuando ya no estaba tan seguro como dos años atrás de la benignidad
del tratado, a convertirse en el valedor en Madrid de los Jesuitas contrarios al mismo.

Pero volvamos al escenano amencano. A finales de agosto llegaron tanto Valdelirios
como Freire de Andrade a Castillos Grandes." punto desde el que la comisión mixta debía
iniciar los trabajos de delimitación. La pnmera entrevista tuvo lugar unos días más tarde
aunque la pnmera reunión oficial (para la presentación de los respectivos plenos pode
res) no tendría lugar hasta el 9 de octubre. La tónica de lentitud en los trabajos se VIÓ
pronto agravada por las discrepancias en los cnterios de ambas delegaciones. Ya en la
propia delimitación del área de arranque de la línea frontenza surgieron desavenencias
que Freire de Andrade deseaba remitir para su solución a la Península. No cabía duda del
deseo lusitano por dilatar el cumplimiento de lo acordado por lo que Valdelirios, siguien
do sus instrucciones, se mostraría tolerante en las cuestiones de escasa relevancia con la
intención de evItar nuevos retrasos."

Si en cuanto a la delimitación apenas se expenmentaban avances, el problema de las
evacuaciones no hacía sino agravarse cada vez más. El 30 de septiembre, Altamirano
enviaba una nota a los padres de los cuatro pueblos alzados contra el traslado para que
tan sólo trataran de cumplir las instrucciones reales SI estimaban que ello podía contribuir
a una mudanza pacífica. En caso contrano, les mstruía para que se abstuvieran de ínter
venir, evitando así riesgos inútiles para sus personas." Desde la misión de Santo Tomé,
una de las anexas a las siete sujetas a evacuación, el delegado de la Compañía comenta
ba a Valdelirios la poca tranquilizadora marcha de los acontecimientos: de los pueblos
opuestos a cumplir las órdenes llegadas de Madnd, dos de ellos se habían levantado

W. Rávago a Carvajal, Madid, 26 de abril de 1752. A. G. S. Estado, lego 7.377.

61. Lyn Hilton, S., Las Indias en la diplomacia española, 1739-1759, p. 517.

62. Valdelinos a Carvajal, Castillos Grandes, 7 de septIembre de 1752. A. G. S. Estado, lego 7.377.

63. Valdelinos a Carvajal, Castillos Grandes, 5 de diciembre de 1752. A. G. S. Estado, lego7.377.

(oj. Altamirano a los padres de las misiones de Santo Angel, San Nicolás, San Juan y San Miguel. Santo
Tomé, 30 de septiembre de 1752. A. G. S. Estado, lego 7.377.
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abiertamente y en uno de ellos, San Miguel, los misioneros habían sido ya víctImas de
los atropellos y el desorden. Siguiendo con su cometido, Altamirano había enviado una
circular en la que se establecía la fecha del 3 de noviembre para el inicio de las evacua
ciones, y se había reunido, en Santo Tomé, con los padres de las misiones Involucradas
en el tratado para animarles e instruirles respecto de todas las garantías ofrecidas por S.
M. C. (indemnización de los cuatro mil pesos para cada poblado, exención de tributos por
espacio de diez años etc ...). Concluía su informe al comisario afirmando que su deseo
sería ordenar a los padres el abandono de los poblados SI no fuera porque semejante paso
y la pérdida definitiva de pueblos e indios sería, en su opinión, una misma cosa. os

Los reiterados escntos de Altamirano y su Insistencia en la cuestIón de las evacua
ciones provocaban el malestar de Valdelirios, cada vez más impaciente por acabar con
aquel engorroso asunto dado el carácter creciente de las presiones que en él convergían.
A medida que pasaba el tiempo, su opinión sobre la conducta de los Jesuitas era más
adversa lo que no tenía ya ningún reparo en confesar a Carvajal; "siempre me pareció que
los fundamentos establecidos en el concepto de los Padres, hanan que naciessen muchos
embarazos o que dilatassen la execución del tratado, o que la imposibilitasen del todo"
Esta opinión era extensible al papel que estaba desempeñando Altamirano quien, en su
opinión, desearía íntrmamente la anulación del tratado." Contrasta la valoración que
hacía el comisario con la que, cunosamente ese rmsmo día, elevaba Altamirano también
al canciller español: "los jesuitas, que han mudado tres pueblos" mudarían también los
quatro, si les fuesse possible, por servir a su Rey y lo que áun es más, porque no se per
dían para Dios tantas almas"."

La resistencia de las poblaciones sublevadas iba en aumento: en San Miguel "lo están
destruyendo todo --escribía Altamirano->- especialmente la estancia, en donde me asegu
ran que han muerto ya más de ocho mil cabezas de ganado"." Incluso un misionero del
poblado, el padre Diego Palacio le había pedido el relevo por su temor a la agresividad
desenfrenada de los mdígenas. Una vez concedido el permiso y huido el padre, los guara
níes dieron muerte a un mdio leal cuya amistad con él era conocida. A pesar de que los
moradores de San LUIS ya habían efectuado la trasferencia y los de San Lorenzo y San
Borja se hallaban construyendo sus nuevos ranchos, el comisario de los jesuitas se sentía
desesperado por la triste forma en que se estaba procediendo pero también por que se pUSIe
ra en entredicho su "sano proceder y debida fidelidad" 70 Dos afanes -afirma- habían
presidido su actividad, asegurar el real servicio y el buen nombre de la religión acerca de

65. Altamirano a Valdelirios, Santo Tomé, 18 de octubre de 1752. A. G. S. Estado, leg. 7.377.

M Valdelinos a Carvajal, Castillos Grandes, 20 de noviembre de 1752. A. G. S. Estado, lego 7.377.

67. En realidad, en el momento en que Altarmrano escribía estas palabras, tan sólo se habían marchado de
los citados poblados los hombres para formal" ranchos en las nuevas áreas por poblar. MUjeres y niños perma
necerían aún en las rrusrones originanas.

68. Altarrurano a Carvajal, Santo Tomé, 20 de noviembre de 1752. A. G. S. Estado, leg. 7.377. Esta opiruón
era compartida por José Cardiel: "aun algunos Padres ---escribe- corneron nesgo de la vida por instar mucho
en esta transmigración" (Las nusiones del Paraguay, ed. Sáinz Ollero, p. 83).

69. Altamirano a Valdelirios, Santo Tomé, 20 de noviembre de 1752. A. G. S. Estado, leg. 7.377.

70. Altamirano a Valdelirios, Santo Tomé, 14 de diciembre de 1752. A. G. S. Estado, leg. 7.377.
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los cuales, replica a Valdelinos: "quanto aya trabajado, sudado y afanado, desde que llegue
a estas Missiones, para el deseado logro de los expresados fines, solo Dios lo conoce"

Mientras Altamirano, profundamente herido, deseaba volver a Buenos Aires,
Valdelinos continuaba su estira y afloja con el comisario portugués. El 20 de diciembre
escribía a Carvajal anunciándole cómo se había VIstO obligado a reconocer, aunque tan
sólo como un mero rumor, ante Freire de Andrade la resistencia armada de San Miguel y
San Nicolás. El representante de S. M. C. temía que ello pudiera servir a los portugueses
para rehuir otra vez la ejecución definitiva de lo pactado respecto de lo que, en reiteradas
ocasiones, se le había prevenido desde Madrid. Pero ¿se mantenía en la corte española
esta postura?

Durante bastante tiempo, Carvajal había temido que acciones de terceras naciones,
perjudicadas por la firma del ajuste, pudieran ejercer presiones sobre Lisboa y desbara
taran el compromiso. Es esta la razón por la que urge la marcha de los comisarios hispa
nos y una vez con estos en América continúa insistiendo en la aplicación rápida de lo con
venido. A los afanes del canciller coadyuvaba el recelo extendido entre los medios guber
namentales españoles a una potencial reanudación de las hostilidades por parte de los
portugueses con el apoyo militar de Gran Bretaña, profundamente interesada por la
región del Río de la Plata." Sin embargo, los problemas surgidos a lo largo de 1752 y los
Informes elevados tanto por Valdelinos como por Altamirano hicieron que su postura se
modificara. Si bien se mantendría firme hasta su muerte en la defensa del convenio, apre
CIa que la forma en que se está llevando a cabo aumenta sensiblemente los graves efec
tos que aquel había de tener sobre las misiones y sus integrantes. En un intento de recti
ficar este notable error, escribiría al comisario español (octubre y diciembre) ordenándo
le que concediera a los indígenas cuanto tiempo fuera necesano para un desalojo pacífi
co y ordenado en el cual pudieran llevarse la totalidad de sus bienes muebles."
Desgraciadamente, la corrección del mmistro llegó demasiado tarde pues los diversos
Intereses contrapuestos que se entrelazaban en el litigio habían llevado a este a un estado
virtualmente insoluble por vía diplomática. Las palabras estaban a punto de tener que
ceder el paso a las armas.

La confirmación de la rebeldía de los poblados VInO a aumentar las dificultades con
las que se enfrentaba Valdelinos en sus contactos con los portugueses. El español, dadas
las circunstancias, trató de suspender la expedición de la pnmera partida que debía InI
CIar la ocupación de los terntonos. La postura del marqués fue rechazada por Freire de
Andrade quien estimaba tal deseo de suspensión como una afrenta pues podría entender
se como temor a los indios. Valdelinos decidió ceder aunque exigiendo segundades de
que la ocupación debía efectuarse de forma pacífica. Sus objeciones, empero, no Impi
dieron que la primera partida marchara con la tropa prevista. El 12 de enero ambos corru
sarios firmaron la instrucción correspondiente para el grupo capItaneado por D. Juan de
Echevarna y D. FranCISCO Antonio Cardoso de Meneses y Sousa. En ella se contempla
que, ante un potencial encuentro con los Indígenas, se retiren si estos les superan nota
blemente en número, poniéndolo en conocimiento de los cormsanos quienes tomarían las
medidas oportunas."

71. Armaru, A., op. crt., p. 198.

rs. Lyn Hilton, S., op. cit., p. 539.

73 Valdelinos F. de Andrade a los responsables de la pnmera partida. A. G. S. Estado, leg. 7.377. A. G. S.
Estado, leg. 7.377.



216 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

Valdelinos, advertido de los anhelos lusitanos de cancelar el tratado pero bajo la apa
rencia de iniciativa hispana, consideraba que, a pesar de sus desacuerdos, las negocia
ciones con Freire de Andrade se desarrollaban en un ambiente cordial. En cualquier caso
escribía a Carvajal: "temo que este Cavallero proceda con mas cordura y espere a que por
su naturaleza se vayan siguiendo unos sucessos a otros, y aproveche aquel que mas le
convenga para complacer a su Corte", recelo al que venía a sumarse el hecho de que los
Indios -como parecía más presumible- sólo se redujeran por la fuerza de las armas. En
su opinión, ello podía beneficiar al portugués que, al colaborar en la represión, podría
tomar posesiones en los pueblos para luego dificultar la entrega de Sacramento (aunque,
en este sentido, Carvajal había facultado a Valdelirios para una conquista militar SI tal
extremo fuera imprescindible)."

Las circunstancias parecían conformarse a los temores del comisano español. El 28
de febrero de 1753 Informaba a Carvajal de que, habida cuenta de la situación, se había
VIStO obligado a confirmar a su colega lusitano el levantamiento de los Indígenas. En otro
escnto del mismo día aludía, ante las reiteradas peticrones de información por parte del
canciller, al estado de las defensas de Sacramento. A su JUIcio, las fortificaciones se halla
ban en mal estado pero no podía decirse lo mismo de la tropa, razón por la que estimaba
que conquistarla podría resultar imposible a las escasas fuerzas de S. M. C. disponibles
en América." Tan poco alentadoras noticias no podían por menos que aumentar la preo
cupación de Carvajal para quien la recuperación de Sacramento se había convertido en
un fundamento diplomático indispensable.

En la corte, los sombríos informes procedentes de América estaban determinando
modificaciones Importantes. Ya hemos aludido en este sentido a las rectificaciones del
propio Carvajal. El 16 de febrero, Fernando VI concedía la Real Cédula para la exención
de tributos prometida a los Indios. En su contenido, el monarca se mostraba próximo al
sufrimiento de sus súbditos y dispuesto a apoyarles: "es mui digna de mi atención la obe
diencia y sacrificio de aquellos pobres indios que posponiendo el amor natural al terreno
en que nacieron y se criaron, la quietud y comodidad de sus albergues, y los parages fer
tiles y conocidos de donde sacan el diana alimento, executen solo por servirme una trans
migración penosa... quiero que entiendan los indios de vras Misiones que no por ser
pobres y estar distantes dejan de ocupar en mi ánimo la afectuosa atención que es debi
da a su fidelidad y sumisión"." Las súplicas reiteradas de Altamirano movieron también
en marzo al canciller español a expresar a Valdelirios su inquebrantable afán de ocupar
Sacramento pero, igualmente, su rechazo a que, como consecuencia de una gestión pre
cipitada, las entregas se efectuaran con perjuicio añadido para los indígenas." El cambio
de táctica de la diplomacia hispana se vería complementado por el relevo en la represen
ración del gobierno en LIsboa. A finales de marzo, el conde de Perelada fue nombrado
como nuevo embajador de S. M. C. ante José I" en sustitución del duque de Sotomayor.

7' Valdelinos a Carvajal, Montevideo, 5 de febrero de 1753. A. G. S. Estado, Ieg, 7.377.

7S. Valdelirios a Carvajal, Sacramento, 28 de febrero de 1753 (dos documentos). A. G. S. Estado, leg.
7.425.

76. Cédula de S. M. c.. 16 de febrero de 1753. A. G. S. Estado.Teg. 7.375.

77. Carvajal a Valdelinos, Buen Retiro, 5 de marzo de 1753. A. G. S. Estado, leg. 7.375.

'" Carvajal a Wall, Buen Retiro, 29 de marzo de 1753. A. H. N. Estado, Ieg. 4.277.
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En las instrucciones al flamante delegado, Carvajal recapItula el estado de la cuestión
haciendo observaciones acerca de cómo conducirlo en el futuro. PartIendo de una sucin
ta reflexión sobre las relaciones Iusohispanas a lo largo del siglo concluye que estas se
han VIsto presididas por el recelo "que las demás potencías siempre ayudaban a mante
ner" 79 El tratado suponía por tanto un considerable esfuerzo por remediar tal situación,
perjudicial para ambas coronas. Juan V lo habría firmado y José I a su subida al trono se
negó a cancelarlo pues sería "cosa fea y contraria a su reputación estando firmado y rati
ficado con todas las solemnidades que legan a los soberanos y no les dexan arvitrio de
retractarse"." Empero, el protagonismo creciente de Carvalho en el gobierno de Lisboa
provocaba dilaciones continuas en su cumplimiento. Las razones del político portugués
eran un tanto turbias: podía haber presiones extranjeras (en particular brItámcas) pero
también podía tratarse de un sincero convencimiento de que el convemo resultaba leSIVO
para su país. Carvajal parece descartar la pnmera (en su dimensión gubernamental aun
que no tanto en el resto) y no concede demasiado crédito a la segunda. En su opinión el
verdadero motIvo provino de la "desmesura da ambición personal de aquel Ministro, Sea
como fuere. el ya responsable máximo de la diplomacia lusitana torpedeó el acuerdo por
cuantos cammos pudo: envió refuerzos militares a Brasil con el ánimo de fortalecer a la
colonia de Sacramento ante un potencial intento hispano de apoderarse por la fuerza de
la colonia;" intentó alterar la confianza entre su soberano y su hermana, la rema de
España aspecto en el que, según Carvajal "lo que no aya logrado se debe a la fuerza de
la sangre y la prudencia y atractrvo de S. M. en la correspondencia con su Hermano", por
lo que el canciller español recomienda a Perelada que en toda ocasión manifieste el amor
y la confianza de la reina de España para con su hermano así como la eficacia del emba
jador portugués en Madrid. Vilanova da Cerveira, uno de los padres del tratado y a quien
Carvalho estaba desacreditando ante S. M. E "pero con el tIento necesano, que no se apli
que el remedio antes del dia de la crysis, por que sena augmentar la sospecha", No ter
minaban en lo expuesto las argucias del futuro marqués de Pombal. En un golpe de efec
to, envió a Madnd a Antomo Lobo con la consigna de anular el tratado, proponiendo
como equivalente una alianza de algunas peteneras "tan desbaratada -opmaba
Carvajal- que no la he podido conservar en mi memoria"," Idea que, ante el abierto
rechazo hispano, mudó por otra no menos descabellada consistente en convertIr los pue
blos españoles de las Indias occidentales y los portugueses de las onentales en comunes
para el comercio de todos los vasallos de ambas coronas. Semejantes despropósitos
molestaban sobremanera a Carvajal para quien no eran SInO puras quimeras lanzadas sin
ningún tipo de ámmo negociador y con el úmco objetivo de perder tiempo y agotar a las
cada vez menores esperanzas de que lo acordado llegara a cumplirse en alguna ocasión.

El conde debía expresar en todo momento el deseo español de "amistad y confianza
que piden tan estrechos lazos" aunque tras tal deseo no se hallaba tan sólo un afán fra
ternal SInO también una intención clara: hacer todo lo posible por lograr la aplicación del
tratado de 1750. Así Carvajal apuntaba: "se trata acá de contemporizar en todo y dar orde-

79.

80. El propio monarca, cuando aún era príncipe heredero y debido a la enfermedad de su padre, participó
en las negociaciones del tratado (Carvajal a Wall, Aranjuez, 20 de mayo de 1751. Despacho citado).

81 Sotomayor advirtió a Madrid la existencia de la expedición en cuya composición pndo comprobar la
intervención inglesa (Sotomayor a Carvajal, LIsboa, 11 de mayo de 1752. A. G. S. Estado, lego 7.234).

82. Carvajal a Perelada, Buen RetIro, 30 de marzo de 1753. A. H. N. Estado, lego 4.265.
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nes ... para allanar tropiezos que puedan embarazar o dilatar las entregas recíprocas a fin
de conseguirlas o quando no fuesse possible, que quede en claro que alla lo rehusan sin
motivo para no dejar pretesto que lo subsane".

Mientras en Europa, la diplomacia española se esforzaba en consolidar una política
en la que la aplicación del converuo de 1750 pasaba por ser un "desiderátum" básico, en
América los acontecimientos se precipitaron en lo que iba a ser el principio del fin. Entre
febrero y marzo, los guaraníes de San Miguel, capitaneados por el alférez José Tiarayú,
apodado "Sepé" hostigaron, en la localidad de Santa Tecla, a la partida enviada desde
Castillos Grandes por los cornisanos. Tras algunas escaramuzas, la obligaron a retirarseY

El inicio de la resistencia armada terminó de radicalizar las posturas y obligó a decan
tarse a aquellos protagonistas temerosos de comprometerse. Los jesuitas en todo momen
to se justificaban públicamente, rechazando toda suspicacia acerca de su colaboración en
la resistencia indígena pero no por ello dejaban de criticar abiertamente al tratado: así el
padre Francisco Sama afirmaba "la Provincia (del Paraguay) se halla en un lamentable
estado por causa de este Proiecto de la Coloma" pero, en su opinión, la voluntad de los
misioneros no es otra que el acatamiento fiel de las órdenes emanadas tanto de Madrid
como de Roma: "se ha hablado mucho de nosotros: por todas partes estamos mal; sólo
Dios sabe lo que padecen los pobres P. P. Misioneros a fin de que se cumpla la voluntad
del rey"." Por su parte, Barreda también Intervino, una vez más, en la polémica. En carta
al rey insistía en el carácter negativo del convenio, a pesar de lo cual los rmsioneros, seña
la, habrían observado el más fiel de los comportamientos "asegurandoles la prontitud de
nra. obediencia con q. ciegamente estabamos resignados a executar los mandados de S.
M.", No era Barreda SIncero al escribir las palabras precedentes. Si bien la mayoría de los
padres acataron las órdenes -de buen o mal grado- él precisamente había movido los
hilos a su alcance con el objeto de abortar el tratado. Su visión unilateral del mismo le
hacía escasamente sensible a otras ópticas: de ahí la Imputación a las gestiones de
Altamirano de la evacuaión prematura y en consecuencia, del desastre derivado de ella."
Consecuente con su malestar, Barreda renunció a su Jurisdicción sobre las misiones (2 de
mayo) y solicitó el envío a los indios de miembros de otras comunidades religiosas. Su
dimisión, con evidentes connotaciones políticas, no fue admitida."

La apertura de las hostilidades terminó de alterar a Altamirano, El comisario de los
jesuitas envió instrucciones a los padres misioneros que por su carácter confuso y con
tradictorio no hicieron SInO aumentar la polémica y complicar a la Vista de los demás el
papel que estaba desempeñando. Por una parte, ordenaba acelerar la partida de los gua
raníes (aspecto en el que parece vencido por las presiones de Valdelirios) mientras por
otra ordenaba a los padres que permanecieran en las reducciones rebeldes." Por su corres
pondencia contemporánea, todo parece indicar que Altamirano ha sido ganado a su causa
por los defensores del acuerdo. En carta a Rávago, afirma, de forma clara, la oposición

S3. Armani, A, op. cit., p. 198.

SI Francisco Sama a S. M. C., 23 de abril de 1753. A. H. N. Estado, teg, 4.386.

Sl.. José Barreda a S. M. c., Buenos Aires, 4 de mayo de 1753. A. H. N. Estado, lego 4.386.

86 Lyn Hilton, S., op. cit., p. 519.

87. Kratz, W, op. cu., p. 93.
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de los jesuitas a su aplicación, "estos padres -escribe- especialmente los estrangeros,
no acaban de persuadirse, ni quieren por sus intereses particulares que el tratado tenga
efecto" para lo que alegan "bultos de dificultades Insuperables", El mismo reconoce su
engaño en un pnmer momento al creer en la sinceridad de los padres lo que desmiente
plenamente: "los padres... son la verdadera causa de su levantamiento y perdición y del
descrédito de nra. buena Madre la Compañía", Semejante conclusión le lleva a pedir de
Rávago los pasos conducentes para que sean oportunamente disuadidos de lo Inútil de su
resistencia." Parece claro que el comisano jesuita, llevado de las acusaciones vertidas por
algunos padres hacia su persona y gestión, no mide demasiado sus palabras, descalifi
cando el comportamiento de todos los misioneros; postura teñida de notable e injusta exa
geración pero que no deja de resultar significativa sobre todo SI consideramos el recono
cimiento por Altamirano de lo errado de su juicio previo acerca de la conducta de los
miembros de la orden ignaciana en las misiones. Más reflexivo (y por tanto, fiable) resul
ta su tono en carta a Carvajal, muestra palmaria de su toma de postura a favor del acuer
do: en ella expresa su satisfacción por las medidas suavizadoras promulgadas por Madrid
y en particular por la concesión del tIempo necesario para efectuar las evacuaciones":
"todo efecto -afirma- de su gran piedad (del rey), bien que determmada a todo por el
piadosísirno Impulso de v. e." 90 Más allá de la visión local que del problema hacían gala
algunos conspícuos jesuitas, Altamirano apunta a los verdaderos móviles de la cancille
ría hispana, tamizados eso sí, por su directa y dramátIca observación del precio a pagar:
"los clamores de los Indios, a quienes alcanza muy de cerca, o de lleno el cauterio que
previene el tratado, causan lastima; pero no deben mover, m menos determinar a los que
han de concurnr a esta operación, a dexar por ellos una curación la más Importante y
necessaria al cuerpo de la Monarquía", De esta guisa, el padre conusano se decanta final
mente por la postura oficial, confiando (SIn demasiado fundamento) aún en un posible
acuerdo negociado.

La oposición jesuita, azuzada por los pnmeros choques armados, continuó jugando
sus bazas siguiendo para ello la táctIca apuntada por Altamirano de "abultar dificultades",
Barreda, a través del ObISPO de Buenos Aires, advirtió de que el empleo de la fuerza podía
derivar en un levantamiento global, con un ejército indígena de treinta mil hombres que
Incluso llegaría a amenazar la integridad de Buenos Aires." IdéntIca vía empleó el pro
vincial para insistir ante Rávago en aras a la anulación del tratado," aspecto sobre el que
personalmente volvería pocos días después. Dadas las circunstancias, Barreda plantea en
este momento el dilema supresión del tratado o destrucción de los indios ante lo que no
puede por menos que afirmar (volviendo sobre su teoría de la "inocente ignorancia" de
Madnd): "SI esto se hiciesse presente al Rey N. Sr. y sus Ministros, no pudieran dexar de
conocer con mucho remordimiento de sus conciencras, que no estan obligados a cumplir

88. Altamirano a Rávago, Buenos Aires, 22 de julio de 1753. A. G. S. Estado, Ieg. 7.381.

89. Ello mitiga el carácter "gubernamentalista" que podía tener su deseo de acelerar las evacuaciones apun
tado en sus antedichas mstrucciones a los misioneros. En mi opinión el padre deseaba una pronta evacuación
pero en el marco de los plazos precisos y nunca menores.

90. Altarmrano a Carvajal, Buenos Aires, 22 de julio de 1753. A. G. S. Estado, Ieg. 7.381.

91 Valdelirios a Carvajal, Buenos Aires, 25 de julio de 1753. A. G. S. Estado, lego 7.381.

92. Valdelinos a Carvajal, Buenos Aires, 25 de julio de 1753. A. G. S. Estado, lego 7.425.
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los tratados con perjuicio de las Almas, sobre que no tiene acción mngún Soberano smo
Dios N. Señor" 93 La radicalización del litigio hacía aflorar ideas esenciales cada vez más
desprovistas de los oropeles retóricos a que tan mclinado se nos muestra el siglo de las
Luces y a los que los sucesores de San Ignacio no hacían ascos. No obstante, el provm
cial movía sus peones con habilidad: reconoce la potencial validez del tIempo concedido
por S. M. C. en los inicios del problema pero estima que, desbordada la negociación por
la violencia, tales mtentos no fructificarían. Sutil especie SIla atribuimos a su autor, para
quien desde el principio, la mejor solución pasaba por la cancelación del tratado.

No sería el padre confesor el único destinatano de la nutnda correspondencia del pre
pósito provincial. En carta a Fernando VI retomaba sus argumentos, pomendo el mayor
énfasis en el ngor con que las cláusulas del acuerdo abordaban los justos mtereses de los
guaraníes; afirma que numerosos mdígenas hubieran permanecido en sus tierras aunque
ello hubiera supuesto el cambio de nacionalidad "pero aún esto se les negó assegurando
los comissanos de S. M. que todo el terreno y sus edificios estaba donado en los tratados,
que SI se quedaban solo sería para ser jornaleros de los portugueses" El comportamien
to de los comisarios no merece de Barreda más que el desprecio, imputándoles, mdirec
tamente, la responsabilidad del levantamiento: las petIciones de los indios para que sus
reclamaciones fuesen atendidas "no han tenido lugar en la attención de los reales corrns
sarios I assi la opresión de hallarse sm recurso...ha ocasionado en aquellos pobres ... un
ciego despecho, conque se han determinado a que les quiten las Vidas antes de sacarlos
de sus pueblos" 9~ En este tema, no cabe duda, el prepósito no carecía de razón.

Mientras los jesuitas manifestaban sus diversas posturas y, en general, trataban de eVI
tar un final cruento, Valdelinos, para quien su cometido se había convertIdo en un autén
neo nudo gordiano "que solo la espada puede cortarlo", mfonnaba a la corte del arma
mento de los indios, según él, realizado por los padres aSIcomo de los pnmeros choques
entre aquellos y las tropas españolas." Llegadas estas noticias a Madrid, Carvajal empie
za a considerar firmemente a los jesuitas como los verdaderos promotores de la msurec
crón: "No tiene duda que el fin de la Compañía es desvanecer el tratado y a esta idea con
curre uniforme el proceder de los jesuitas aquí yen Portugal"," convicción que no deja
de herir al ministro a quien le unían fuertes lazos afectIvos con la orden de San Ignacio:
"no se como he de cumplir -dice- con lo que debo al Rey, subsistiendo la inclinación
natural que he tenido y tengo a los jesuitas"." Empero, para Carvajal, el fin últImo por el
que se firmó el tratado es de tal trascendencia que resulta preciso continuar pese a quien
pese: "se de mUI cierto que los estrangeros y particularmente Ingleses y Holandeses viven
con la esperanza cierta de que el crédito de la Compañía ha de quebrantar un tratado de
que se les seguiran atrasos en el comer", En su ámmo preside la idea de que estas espe-

". Barreda a Rávago, Córdoba (Tucumán), 31 de julio de 1753. A. G. S. Estado, leg. 7.381.

0). Barreda a S. M. c., Córdoba (Tucuman), 2 de agosto de 1753. A. H. N. Estado, lego4.386.

" Valdelinos a ¿Carvajal?, 20 de agosto de 1753. A. G. S. Estado, leg. 7.381.

96 Carvajal a Valdelinos, San Lorenzo, 21 de octubre de 1753. A. G. S. Estado, lego 7.381. José Cardiel
apunta acerca de esta conducta en España: "los españoles...juzgaron que si les mandábamos que se transmigra
sen obedecerían luego; y así que el no hacerlo era señal de que nosotros le arnotionábamos. pero iban muy erra
dos" (op. cit., p. 83).

97 Carvajal a Altamirano, San Lorenzo, 21 de octubre de 1753. A. G. S. Estado, lego 7.381.
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ranzas se frusten. Para ello, Madnd debe recurrir al absolutismo y, ante la desobediencia,
aplicar los "medios más fuertes". En consecuencia, mstruye a Valdelirios para que emplee
SIes preCISO la fuerza y, si ello fuera necesario, se enviarían fuerzas para un "memorable
escarmiento" porque "el decoro del Rey está empeñado"." Aunque su deseo no hubiera
sido éste, Carvajal asume plenamente el recurso a la fuerza.

Dispuesto el canciller a aceptar la solución bélica, pocas esperanzas quedaban para un
arreglo pacífico. Valdelinos comumcaba a Carvajal como la tensión había llegado a tal
punto que muchos misioneros estaban SIendo amenazados de muerte si intentaban aban
donar los pueblos, prueba de pnmera mano de la inocencia de muchos de ellos." Por su
parte, profundamente afligido, Altamirano no veía ya más solución que la vía de la fuer
za. IOO La diáspora bélica se abría paso y con ella se esfumarían las ilusiones depositadas
por la diplomacia española en el proyecto.

3. EL FRACASO DEFINITIVO

Tan solo unas fechas después de hacerse cargo de la secretaría de estado, desde
Aranjuez, enviaba Ricardo Wall sendas cartas a los comisarios españoles para la demar
cación de los límites en Aménca informándoles de la muerte de Carvajal y de su nom
bramiento para sustituirle. El nuevo responsable mantiene la línea seguida por su antece
sor, ordenándoles "continuar sm novedad en su comisión, bajo de las rrusmas reglas e ins
trucciones que les estan dadas".'?' Semejantes órdenes, dadas las circunstancias por las
que atravesaba el cumplimiento de lo estipulado, iban a convertirse en el punto de parti
da del recurso a la fuerza. Ante la resistencia indígena a la ejecución del tratado, en abril
de 1754 se preparó un cuerpo expedicionario con unos dos mil hombres al mando del
gobernador y capitán general de Buenos Aires, José de Andonaeguí que en mayo inició,
infructuosamente, la pnmera campaña contra los indios. Valdelirios, consciente de la gra
vedad de la situación, informaba al virrey del Perú de la pérdida total de las esperanzas
de alcanzar una solución pacífica al conflicto. Para él estas habían desaparecido en abril
cuando los indígenas obligaron a retroceder a una partida delimitadora. En consecuencia,
había entregado la cédula de S. M. dirigida a Andonaegui en que se contemplaba tan
desagradable posibilidad y las medidas represivas con que responder.l'"

El fracaso de la pnmera expedición obligó, en el otoño de 1755, a reunir una fuerza
conjunta ruspanoportuguesa, capitaneada por Andonaegui y Gomez Freire y compuesta
por unos tres mil hombres cuya misión consistiría en la ejecución definitiva de las cesio
nes. Para oponerse a ello los guaraníes constituyeron una Junta de guerra a cuya cabeza
se situó el citado nativo "Sepé". Las partidas indígenas obtuvieron algunos éxitos contra
el ejército en pequeñas escaramuzas en una de las cuales perdió la vida su caudillo. El 10
de febrero de 1756, las tropas lusoespañolas atacaron el núcleo de operaciones de los

98. Carvajal a Valdelinos, San Lorenzo, Despacho citado.

90. Valdelirios a Carvajal, Buenos Aires, 28 de enero de 1754. A. H. N. Estado, leg. 2.499.

100. Altarmrano al padre Pedro, procurador general para las Indias de la Compañía de jesús. Buenos Aires,
2 de febrero de 1754. A. G. S. Estado, leg. 7.381.

ter. Wall a Iturnaga y a Valdelinos, Arangjuez, l y 2 de junio de 1754. A. G. S. Estado, leg. 7.375 (COpla).

102. Valdelinos al conde de Superunda, Buenas Aires, 14 de junio de 1754. A. G. S. Estado, Ieg, 7.425.
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indios, un fuerte de madera ubicado en la colina de Caybaté. La tnste jornada se saldó
con la muerte de unos mil trescientos guaraníes. Los atacantes apenas sufneron bajas.'?'
Virtualmente, la matanza de Caybaté puso punto final a la resistencia armada y, en con
secuencia, a la denominada "guerra guaranítica". Al parecer, el propIO Andonaegui no
pudo contener las lágnmas ante el dantesco espectáculo y la tragedia que simbolizaba. Al
término de la segunda campaña, la fuerza conjunta había conseguido ocupar las misiones
pero no realizar los previstos traslados de las comunidades pues muchos de los nativos,
desesperados, habían huido buscando el refugio natural de los bosques. El 18 de mayo
Andonaegui recibió el sometImiento de las poblaciones sublevadas pero el comisano por
tugués se negó a tomar posesión de los poblados en aquellas condiciones,

Desaparecido Carvajal, los múltIples problemas suscitados por el acuerdo firmado en
1750 no hacían SInO engrosar la lista de sus detractores. Así, por ejemplo, el padre
Rávago, dubitativo durante los años antenores, se decantaría finalmente como partidano
de la anulación de un convemo con el que se había mostrado conforme en la época de su
firma y de la vuelta al "statu qua ante" Su cambio de opimón residía esencialmente en
el pavor producido por los efectos de la resistencia, Refinéndose a la masacre de Caybaté,
el confesor escribía con sentIdo laconismo: "salieron mil quimentos Indios contra las tro
pas españolas y portuguesas, y en la función muneron mil trescientos once de los indios
según las papeletas y solo treinta y seis se escaparon, con lo que se dió por fenecida aque
lla guerra. Dios allá y acá nos dé paz", 104 Sin embargo, Wall mantendría su postura. El no
había participado en la gestación del tratado pero consideró que la independencia real se
había visto mediatizada por el comportamiento de los jesuitas hacia los que, a diferencia
de Carvajal, mostraba una notable aversión.!" En definitIva, decidió seguir adelante,
reemplazando a Andonaegui por Pedro de Ceballos y dotándole de mayor cantidad de
medios. Su principal cometIdo consistiría en Investigar el verdadero papel desempeñado
por los jesuitas en la sublevación y castigar con ngor las responsabilidades que se pue
dieran depurar. El nuevo gobernador, llegado a Buenos Aires el 4 de noviembre de 1756,
empezó a investIgar los procesos abiertos a los jesuitas. A pesar de los informes contra
nos a los miembros de la orden de Valdelirios, Ceballos no consideró a estos como los
Instigadores de la rebelión, razón por la cual decidió sobreseer las acusaciones que había
contra ellos atribuyendo buena parte de la responsabilidad de la mala marcha del asunto
a Valdelinos y volviendo a fomentar la aproximación a los Indígenas. Escribía el gober
nador: "Y habiéndose concluido el proceso he VIStO por él que no solo no resulta que
alguno de los padres de la Cía. aun de los once nombrados en rru instrucción, haya teru
do parte alguna ni influido de algun modo en la desobediencia de los indios, antes por el
contrano, consta de las deposiciones de todos estos que los padres hicieron cuantos
esfuerzos les fueron posibles para contenerlos en la debida obediencia y fidelidad a las
órdenes de S. M.".'?'

En realidad, de una forma o de otra, la diplomacia española estaba cumpliendo o, al
menos, intentando cumplir los compromisos contraídos en el tratado. A pesar de las enor-

lO' Kratz, W, op. CIt., p. 151.

104. Rávago a Portocarrero, Madrid, 31 de agosto de 1756. Archivo de la embajada española ante la Santa
Sede, lego 403. Cit. en Pérez Bustamante, C, op. cit., p. 307.

105. Ozanam, D. op. cit., p. 679.

lOó Pereira, C., op. cit., p. 78.
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mes dificultades surgidas, a finales de 1756 casi todos los guaraníes se habían trasladado
ya. Sin embargo, no ocurría lo mismo de la otra parte. Los comisarios portugueses no
hacían más que añadir dificultades, con multitud de objeciones acerca del terreno que
deberían ocupar los natIvos. Por SI ello fuera poco, su principal concesión en el tratado,
la devolución a España de la colonia de Sacramento, no solo no se había efectuado sino
que, por el contrario, se habían fortalecido sus defensas. La ralentización en que había
caído el cumplimiento del acuerdo trató de ser superada mediante diversos proyectos de
convenio cruzados entre Madrid y LIsboa que, a la postre, no servirían para nada. El tiem
po transcurría sm avances notables pero Wall perseveraba en que lo pactado debía lle
varse adelante, aconsejando al Rey que "no dé al mundo, rescmdiendo un tratado solem
ne, un ejemplo o de su inconstancia, o de su poco poder para vencer a unos pobres mdios
que se han atrevido, a Impulsos de sus curas, a resistir a su voluntad".'?' Disgustado por
la dilación, el canciller expresaba a Valdelinos y Ceballos el malestar del rey por sus dis
cordias que consideraba futiles así como por la petición, por parte de ambos, del relevo
en sus cargos lo que, en aquel preciso momento, resultaba perjudicial al servicio del rey. lOS

La situación por la que atravesaba el tema llevó al gobierno español a la composición de
una junta secreta compuesta por el inquisídor general, el duque de Alba, D. Julián de
Amaga y Wall el 12 de abril de 1758. Valdelinos, desde Aménca, tendría voz y voto en
ella como un miembro más.'?" A finales de 1759 los indios estaban ya práctIcamente rea
lojados y los límttes del sur del Brasil casi ultImados pero los portugueses seguían entor
peciendo el pleno cumplimiento de lo pactado."? La dilación lusItana hastió definitiva
mente a las autoridades españolas.

Muerto Fernando VI (agosto 1759), el nuevo monarca, Carlos III ante la manifiesta
falta de voluntad de LIsboa para afrontar sus compromisos, decidió dar marcha atrás: "ha
resuelto S. M. -anunciaba Wall a Valdelirios- que buelvan todas las cosas al estado que
tenían antes de él (del tratado)" 111 El 16 de septIembre de 1760 España notificaba ofi
cialmente a las autondades portuguesas su denuncia del acuerdo. Tres días más tarde,
Walllo ponía en conocimiento de Valdelirios exponiendo breve y claramente la razón que
había movido al rey: "en vista de los extraordinanos medios con que los Ministros y
Comisarios Portugueses han procurado mutilizarle o imposibilitarle'"!" En diciembre se
elaboró el documento para la anulación del tratado, así pudo zanjarse por fin la cuestIón:
la convención del Pardo firmada el 12 de febrero de 1761 por Wall y el embajador por
tugués en Madnd, José de Silva Pesanha, consagraba la anulación (artículo pnmero), el
envío de COpIaS para la evacuación de las zonas ocupadas en virtud del acuerdo cancela
do (artículo segundo) y su carácter de "perpetua fuerza y vigor"?" Se volvía pues, al no

101. Wall a Portocarrero, 14 de marzo de 1758. Cit. en Pérez Bustamante, C, op. cit., p. 334.

108. Wall a Valdelinos y Ceballos, Aranjuez, 17 de Junio de 1758. A. G. S. Estado, lego 7.392.

109. Wall a Valdelinos, Aranjuez, 21 de Juma de 1758. A. G. S. Estado, lego 7.392.

110 Wall a Valdelinos, Madrid, 28 de febrero de 1760. A. h. N. Estado, Ieg. 4.677.

IIL Wall a Valdelinos, Buen Retiro, 24 de Juma de 1760. A. H. N. Estado, lego 4.677.

112. Wall a Valdelirios, Buen Retiro, 19 de septiembre de 1760. A. H. N. Estado,leg. 4.677.

'" Tratado de anulación del de Iínutes, firmado en el Pardo el 12 de febrero de 1761. A. H. N. Estado,
leg.3.410.
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establecerse nada en sentido contrano, al "statu qua" anterior a 1750. En consecuencia,
como apunta Cardiel en su libro, "mandó (Carlos I1I) que los indios volviesen a sus
casas"114

4. INTERPRETACIONES

El tratado de límites, por una sene de circunstancias no todas nacidas de su artIcula
do, se convirtió, con diferencia, en el documento diplomático más polémico suscrito por
D. José de Carvajal a lo largo de sus gestIón como secretano de estado. Auténticos nos
de tinta esgrimirían sus pros y sus contras. Pero SI en la etapa inmediatamente postenor
a la firma eran realmente los extremos contemplados por el acuerdo los que se debatían,
muerto el canciller y dada la coyuntura suscitada en Aménca, la polémica VIÓ modificar
se sensiblemente sus coordenadas. Quedaba claro que los portugueses se resistían a la
aplicación de lo ajustado en 1750 por lo que fue otro el problema que pasó a pnmer
plano: la complicidad jesuítica en la resistencia al tratado. De esta forma, lo que en pnn
ciPIO era una polémica diplomátIca cobró un matiz diferente, plagado de connotaciones
internas que vino a complicar los términos en que se hallaba planteado el debate.

Es más que probable que el notorio cambio de actitud expenmentado por el marqués
de la Ensenada y el confesor Rávago estuviera relacionado con este nuevo "ambiente"
paulatinamente establecido. Ambos, a medida que el cumplimiento de lo acordado se iba
dilatando y habida cuenta de los graves problemas que ocasionaba, rectificaron su postu
ra. En el caso del marqués las divergencias afloran una vez muerto su colega Carvajal, lo
que quizá le confieran un mayor sentido político en un intento de ganar posiciones ante
el heredero de la corona, Carlos de Nápoles. Ya sabemos, por el contrano, como la OpI
nión del jesuita cántabro empieza a alterarse en fecha mucho más temprana. En él, el
afecto por su orden así como el sufrimiento por el tnste destino de los indios parecen los
móviles de la rectificación. En cualquier caso, no solo aquellos que adoptaron posturas
projesuíticas cnticaron los términos del tratado. Entre sus detractores encontramos tam
bién figuras tan escamente adeptas a la Compañía de Jesús como el propio Tanucci.!"

Muy pronto el papel desempeñado por los padres en las misiones se fundió con la
polémica en torno al regalismo que denvaría finalmente en la expulsión de los miembros
de la orden ignaciana y, más tarde, en su disolución. Hoy encontramos el vestigio de la
encarnizada lucha ideológica en una serie de opúsculos que toman partido (con indisi
mulada vehemencia en la mayor parte de los casos) en ambas direccones: unos se mues
tran abiertamente apologéticos con la conducta jesuítica. Entre ellos se pueden citar "De
persecunone guaranitica" obra de un padre misionero, Thadeo Enis 116 o "Noticias anéc
dotas desde el año de 1754 hasta el año de 1759" 117En esta misma línea hay que inscri
bir la obra de otro misronero jesuita, el padre José Cardiel, realizada ya en el exilio:
"Breve relación de las misiones del Paraguay", En la posición opuesta no es menor la
profusión de escntos. Entre ellos podemos apuntar el "Remo jesuitrco del Paraguay" obra

114. CardieI, J., op. cit., (Sáinz Ollero ed.), p. 85.

ns. Tanucct a Jacci, 26 de diciembre de 1755. Cit. en Kratz, W, op. cit., p. 43.

116. EXIste una copia manuscnta de esta obra en el A. H. N. Estado, lego 4.386.

1i7. Manuscnto errado.
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de un colaborador del marqués de Valdelinos en las tareas de delimitación, R. Bernardo
Ibañez.!" o las "Reflexiones sobre la oposición de los jesuitas al tratado y motivos secre
tos que tienen" 119

Si entre sus contemporáneos, por unas u otras razones, el debate sobre el tratado resul
tó enconado, no lo ha sido menos cuando ha pasado a manos de la historíografía. A con
tInUaCIÓn vamos a revisar algunas de las opiniones más autonzadas que sobre el conteni
do del acuerdo se han vertIdo. En ellas, las diferencias de criterios y, por ende, de valo
ración resultan sensibles. Distingamos, en principio, dos corrientes de opinión: la de
aquellos que, en general, lo estiman favorable para los intereses hispanos y, por contra,
la de quienes lo consideran perjudicial. Entre los primeros, Alejandro del Cantillo sería
uno de los adelantados. Para él el ajuste era el "más propio para restablecer una sólida y
durable armonía entre las dos coronas" y, en consecuencia, su definitiva anulación, una
auténtica desgracia!" Ya en nuestro siglo, Antonio Bermejo de la Rica, en su monogra
fía sobre Sacramento, también aporta una valoración favorable. El dominio lusitano en la
colonia resultaría intolerable para la integridad de la soberanía española en las Indias.
Para resolverlo, Carvajal, con plena consciencia y voluntad (por tanto, no sólo movido
por los deseos de Bárbara de Braganza), concluyó un tratado con contrapartIdas sin duda
onerosas pero, quizá, Inevitables: "era preCISO -señala Bermejo- si se quería recobrar
el pleno dominio del Plata dar y dar mucho" 121 Para D. Ramos Pérez, el convenio de lími
tes resultaría POSItiVO pues gracias a él tanto España como Portugal se mantendrían en
Aménca fuera de todo posible círculo de Influencias con una polítIca nacional propia. Es
más, de su desarrollo práctico surgirían lo que el americanista denomma "propósitos
secretos", tendentes a consolidar la soberanía lusitana y española en Aménca mediante la
expulsión de holandeses y franceses de sus establecimientos mdianos ilícitos.!" La pos
tura apuntada ha sido reafirmada recrentemente por el propro autor.!"

En su obra sobre las Indias en la diplomacia española, S. Lyn Hilton también Inter
preta como acertado el acuerdo con Portugal. Redundando en lo expuesto por Bermejo
de la Rica, estima que abandonar Sacramento al control portugués sería poco menos que
resignarse a la perpetuación de la actividad contrabandística n la zona. Por lo demás, el
ajuste presentaría un carácter práctico (no exento, empero, de ciertos ribetes UtÓPICOS) y
sería fruto de un afán ofensivo-defensivo propio de la reflexión de Carvajal.!" Análogas
consideraciones ofrece L. Mijares: el convemo, además de su interés estratégico ante las
aspiraciones británicas y de su mterés político al zanjar los contenciosos largamente dife
ndos con Portugal, se orientaba hacia la defensa de Sudamenca (expulsión de los fran
ceses y holandeses de la Guayana) y el aumento del conocimiento CIentífico para una más

118. Hemos manejado el ejemplar existente en A. C. - F. U. E. 8/8. La obra fue escrita en 1760.

1I9. B. N. Mss. 18.650.

110. Cantillo,A., op. CIt., p. 408.

121. Bermeja de la Rica, A., op. cit., p. 43.

112. Ramos Pérez, D., op. cit., p. 66.

m. Ramos Pérez, D., "La época de la nueva monarquiía", Introducción a Histona General de España y
América, XI, l.

124. Lyn Hilton, S., op. cit., p. 509.
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racional y adecuada explotación económica del continente.!" La defensa del tratado pre
side Igualmente la exposición de L. Navarro. A su entender, los detractores centraron sus
críticas en las gigantescas concesiones que S. M. C. debía efectuar. En realidad, las tras
ferencias acordads tan solo afectaban realmente a los siete poblados de las misiones pues
las restantes áreas entregadas a Portugal (Mato Grosso y parte del Amazonas) no habían
conocido una presencia permanente de la colonización española. Además, las conesiones
no deben ser valoradas por separado sino en contraste con lo que se recibía: la colonia de
Sacramento y la paz permanente con S. M. F. Los defensores del convenio podían afir
mar que España ganaba mucho a cambio de poco más que nada.!" Los enemigos de
Carvajal entendieron que el responsable de la polítIca exterior española se había vendido
a las intenciones filolusitanas de la rema o, al menos, que había sido víctIma de un grave
engaño, fruto de su ignorancia acerca del tema. En cierta medida, los acontecimientos
ulteriores le irían dando razones: el compromiso no llegó a entrar en vigor pero no por
ello España asentó plenamente su soberanía sobre el Mato Grosso y las áreas amazóni
cas y para anexionarse Sacramento tendría que poner en marcha años más tarde una cos
tosa expedición. Acerca de la espinosa cuestión de las misiones (que no dejaba de ser una
expropiación forzosa y una forma de destierro) Navarro señala que, a pesar de su indu
dable dureza, la medida se orientaba a mantener a los indios bajo la misma soberanía y
en el régimen misional acostumbrado. Al fin y al cabo (y es algo que pocas veces se ha
argumentado) los portugueses se hallaban en idéntica tesItura respecto de los habitantes
de Sacramento. m También D. Ozanam ha venido a sumarse a quienes consideraban al tra
tado como razonable desde la óptica española a pesar de que las circunstancias desbara
taron toda opción de éxIto. 128

Hemos escuchado la opinión de los defensores. Atendamos ahora a la de los disiden
tes. En genral, las objeciones al tratado, superadas las reacciones contemporáneas, se
polarizan en torno a la tragedia de los guaraníes. C. Pérez Bustamante, haciéndose eco de
la amplitud de las concesiones y de la fuerte oposición recibida, lo estimó (en su trabajo
sobre la correspondencia del padre Rávago) como "sumamente desfavorable" para los
intereses de España.!" En la introducción a la obra que acabamos de citar, C. Pereira man
tiene una línea de pensamiento SImilar, atribuyendo al desconocimiento del canciller su
asentImiento con tan desfavorable arreglo.l" Sea como fuere, la subsiguiente rebelión
indígena y, por derivación, la guerra guaraní tendrían en él su máximo responsable: "los
verdaderos autores de la rebelión estaban en España y el más culpable de todo había sido
el ministro Carvajal".':" Más recientemente B. Bennassar ha resumido su postura con SI-

11l. Mijares Pérez, L. "Política extenor: la diplomacia" en Histona General de España y Aménca, XI. 1, pp.
98-100.

",. Navarro García, L., "La política indiana" en Historia General de España y América, XI, 1, p. 57.

127. Navarro García, L., ibidem, p. 58.

118. Ozanam, D., op. eit., p. 659.

119. Pérez Bustamante, c.,Correspondencia reservada e inédita del padre FranCISCo de Rávago, confesor de

Fernando VI, p. 193.
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derando el ajuste como "ventajoso para Portugal.!" SIn entrar en mayores reflexiones
aceca de sus razones mientras otros autores, interesados en concreto en el fenómeno de
las misiones, lo rechazan no ya a partir de una sopesada valoración de sus ventajas e
Inconvenientes SInO desde la perspectiva de su condición de principio del fin para el
ensayo de utopía social desarrollado por los jesuitas en el Paraguay. Así A. Armani apun
ta que la firma del tratado supuso un perjuicio enorme tanto material como moral para la
comunidad guaraní'" en tanto que H. Sáinz entiende que resultó, por la misma razón,
"claramente desfavorable" para S. M. C. aunque SIn aportar ningún tipo de argumenta
ción complementaria. 134

He creído oportuno separar de las diversas interpretaciones surgidas del tratado, la
OpInIÓn que a la historiografía le ha merecido la polémica intervención de los jesuitas en
su aplicación. La fuerte radicalización ideológica que en torno a la Compañía de Jesús se
detecta ya en la época en que el acuerdo se SIgnó propició que la cuestión resultara polé

mica desde el principio. Tal es así que, como ya quedó apuntado, un observador como
Carvajal, próximo a la orden de San Ignacio, llegó a convencerse sinceramente de su
soterrada y contumaz oposición. ¿Fue realmente así? Las fuertes sospechas propagadas
en la corte española (a las que contribuyeron en buena medida los miembros de la comi
sión y, muy en particular, Valdelinos) determinaron el inICIO de una investigación al res
pecto. Al término de la guerra guaranítica, siguiendo instrucciones de Valdelinos,
Andonaegui inició las pesquisas tendentes a clarificar las posibles responsabilidades. Los
papeles consultados y los testimonios recogidos no parecían demostrar, de entrada, nada
concluyente. No obstante, apoyado en indicios y revelaciones probablemente manipula
das.!" el comisario ordenó la deportación de once misioneros acusados de Implicación en
la resistencia. Relevado Andonaegui como gobernador en noviembre de 1756 por Pedro
de Ceballos, las averiguaciones continuaron su curso. A la espera de resultados que arro
jaran mayor luz, el nuevo Instructor decidió el sobreseimiento de los sumanos abiertos a
los once misioneros sospechosos. Por fin, el fruto del proceso de Indagación no alcanzó
una definición clara. Ceballos, a título personal, se decantó a favor de la tesis sostenida
por los Jesuitas. La adscnpción del gobernador a los planteamiento de la Compañía se
aprecian con nitidez en su voraz crítica a la conducta de Valdelirios: "queriendo -apun
ta- precipitarme a una demostración tan ruidosa (enviar a los jesuitas sospechosos a
España) SInduda con el fin de que, publicándose por medio de ella ser culpables los Jesui
tas, se creyese en todas partes que sus Informes habían sido verdaderos, quedando así des
cubiertos los artificios con que él y los portugueses se han empeñado, por sus fines par
tIculares, en persuadirlo" 136 Todo parece indicar que unos y otros arrimaban el ascua a su
sardina sin un verdadero afán de clarificación, dificultando la tarea de los historiadores,

Desde su punto de vista, A. Bermejo de la Rica entendía que la resistencia de los
jesuitas no pasó de ser "pasiva e inerte" y que su conducta resultaba razonable dado el

132. Bennassar, B. op. cit., p. 184.

m. Annani,A., op. cit., p. 196.

IH. Nota de Sáinz Ollero, H., en Cardiel, J.op. cit., p. 81.

135. Armani, A., op. cit., p. 201.

136. Pereira, C., ibidem, pp. 78-9.
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enorme perjuicio que su obra iba a sufnr. Más tajante se muestra C. Pereira para quien
los padres misioneros aconsejarán a los indígenas la sublevación, En ayuda de su afir
mación se vale de la declaración del comisario lusitano Gomez Freire según el cual "los
padres de la Compañía y no los indios eran los sublevados" testImonio que, SI conside
ramos el antijesuitismo de la política portuguesa, debe ser, al menos, empleado con todo
tipo de reservas."? Más atinados se me antojan los pareceres apuntados por los autores
que más recientemente han abordado el tema. En su documentada obra, W. Kratz Indica
que si bien los padres se sentían umdos efectivamente a los Indígenas y pudieron llegar,
a título personal, a darles algún tipo de consejo o sugerencia, no tuvieron una parncipa
ción activa en la defensa armada de las siete reducciones.!" Ello no resulta Incompatible
con sus esfuerzos por obtener de las autoridades hispanas, por vía diplomática, la anula
ción del tratado. Semejante postura adopta Armani'" y, en líneas generales, pienso, pode
mos suscribirla, Si bien es posible que algún misionero por su propia iniciativa y ante el
sufrimiento de los indígenas apoyara más o menos activamente la resistencia armada, tal
posibilidad no es m mucho menos extensible a un porcentaje mayontano de la comum
dad jesuítica,

En torno también al protagomsmo de la Compañía de Jesús surgió otra polémica para
lela avivada por aquellos próximos a los planteamientos de ésta. La discusión estaba cen
trada en la posibilidad de que el tratado fuera negociado con la finalidad principal de ata
car a los jesuitas en uno de sus centros neurálgicos mediante su desmantelamiento.
Incluso, algún historiador de este SIglo recoge el recelo: C. Pereira apuntaba que el afán
de atacar la obra misional en Paraguay llevó Incluso a perder de vista el bien general de
la monarquía.!" D. Ramos desmintió en su día esta postura estimando que si bien algu
nos móviles del tratado fueron invocados como arma en contra de la orden lo serían tan
solo luego de la muerte de Carvajal y, por tanto, no tenían semejante afán en su origen.!"
Comparto plenamente su opinión. Es más, creo que hemos perfilado ya la conducta de un
canciller a quien no Impulsa en absoluto un ánimo corrosrvo contra los jesuitas SInO más
bien que se siente decepcionado ante el comportamiento de estos. Nadie que busque
abiertamente el daño de otro -salvo a través de un CInISmO delirante- se podría sor
prender de su malestar por tal acto.

El Intentar analizar desapasionadamente el tratado de límites a uno lo primero que se
le ocurre es lo complejo que resulta Imaginar un convemo en el que ambas partes con
tratantes se consideran perjudicadas no ya por razones ajenas al propio acuerdo SInO por
su misma letra. Un documento, conservado en el archivo de Simancas, titulado "Noticia
por mayor del principio, progreso y estado del tratado de límItes con Portugal y lo que ha
ocurrido en su execución" se plantea Idéntico problema: "dificultoso es -leemos en él
concebi como un contrato entre dos sobre una misma cosa puede ser dañoso a uno y
otro".'? Eso parece, no obstante, haber ocurndo con el convemo que estudiamos: los

m. Pereira, C., op. CIt., p. 73.
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jesuitas mostraron abiertamente su oposición a SUS térmmos y en España, algunos secto
res tampoco le aprobarían por estImarle perjudicial. Entonces ¿qUIén ganaba con tan mal
hadado tratado?

Vamos a intentar responder al mterrogante planteado desde una óptica española y
arrancando de los orígenes de la negociación. Un estudio detallado de la gestación del
acuerdo Iusohispano arroja una Imagen de Carvajal bastante dispar de la que en muchas
ocasiones se nos ha ofrecido, El canciller hispano, lejos de precipitarse a firmar sobre
asuntos que Ignora Impelido por la rema y en detnmento de los mtereses Jesuitas, obra
con extrema cautela. Rechaza negociar en profundidad hasta haber asegurado la estabili
dad de la nación mediante la paz de Aquisgrán. Alcanzada esta premisa se muestra infle
xible, no cediendo de cualquier forma al primer ofrecimiento. Es más, como ya señala
mos, fue él quien, frente a las posturas de Ensenada, Rávago o los negociadores lusita
nos, intuyó las posibles dificultades que habrían de surgIr con mdígenas y misioneros,
sensacrones que a la postre evidenciarían que su conocimiento de las cuestiones por deba
tIr no era tan escaso. Su resistencia inicial es también la mejor prueba de independencia
de criterios rspecto a los potenciales anhelos de la rema así como de la total ausencia de
malicia hacia la Compañía de Jsús. En realidad, al encarar las discusions con los diplo
maticos portugueses, Carvajal parte de un planteamiento nuevo del conf1icto, no carente
de originalidad aunque también algo salpicado de utopismo. Quizá la prueba más palma
ria de esto último fuera su deseo de establecer la "pax americana", anhelo casi inverosi
mil de neutralizar Sudamenca aislándola de los avatares de la polítIca europea.

Desde su enfoque, es lógico que las potencias europeas quedaran fuera de toda partí
cipación en el convenio con Portugal: Gran Bretaña Ignoraría los ténmnos del ajuste
hasta una vez concluido y el propIO canciller rechazaría la sugerencia portuguesa para
que Francia participara como parte signatana del mismo, extremo que le hubiera confe
ndo un carácter de alianza trilateral proyectada en contra de los designios de Inglaterra.
Acerca de esta exclusividad y de los fines últimos perseguidos por Carvajal existía,
Inglaterra, ignorante del fin secreto, se hallaba tranquila sobre los resultados y alcance de
las expediciones", 143 ASIento totalmente. A pesar del elevado coste que suponían las con
trapartIdas del tratado, considero que era un mstrumento básico dentro del programa glo
bal de Carvajal en función de tres grandes intenciones: a) fortalecer el dominio de la
monarquía en América. b) elimmar progresivamente potenciales enemigos para un futu
ro choque internacional (que recordemos, él entendía poco menos que mmmente aunque
luego se retrasase algunos años) y, por último, e) desarrollar una polítIca de fomento eco
nómico-cultural.

Creo que los argumentos precedentes son bagaje suficiente como para desterrar del
tratado el calificativo de descabellado así como el de Ignorante de su valedor hispano.
Ello, en cualquier caso, no le exime, como es ObvIO, de sus sombras. Los detractores del
acuerdo han señalado aspectos perjudiciales sin duda pero que, en la mayoría de las oca
sienes, estIman con un carácter unilateral, SIn valorar mímmamente a la hora de enjui
ciarlos, la concepción global. Los jesuitas alegaron desde el principio que el ajuste daría
lugar a graves problemas estratégicos: las concesiones territoriales a los portugueses eran
muy amplias y la amenaza sobre el Mar del Plata se trasladaba al virreinato peruano
(temor en que los Jesuitas se vieron refrendados por las autondades CIviles y eclesiásti
cas de éste). Es CIerto que las entregas eran considerables pero también lo es que España,

"J. Ramos Pérez, D., El tratado..., p. 89.
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m antes de la firma del convemo m después de su anulación, pudo controlarlas plena
mente (SI exceptuamos las siete reducciones guaraníticas). En cuanto al peligro que se
cernía sobre Perú, en el corto período en que lo acordado alcanzó una CIerta aplicación
no se encarnó en nada concreto aunque siempre cabe la duda de que la gestación de la
amenaza hubiera requerido más tIempo.

Otro magro argumento en manos de los crítIcos ha sido la ulterior negativa de Carlos
III a aceptar el tratado y, en consecuencia, su anulación defimtIva. A este respecto quizá
convenga matizar que para entonces las circunstancias habían cambiado mudho: ya lo
habían hecho para 1754 cuando muerto Carvajal y a través de la nota de Ensenada, el por
entonces rey de las Dos Sicilias y heredero al trono hispano, hizo pública su primera pro
testa y mucho más para el momento en que el heredero se convirtió en rey. Si las dela
cienes iniciales habían restado parte de las ilusiones de 1750, la guerra guaranítica las
redujo a su mímma expresión y el "interregno" de 1759, con lo que representó de parón
global de la administración española, VIrtualmente las Igualó a un Imposible. 1M Con seme
jantes presupuestos, la acción de Carlos III es más una rspuesta a hechos consumados que
una onentación política estrictamente voluntaria; sería la manifiesta indisposición lusita
na y no la negativa hispana el motivo de fondo de la anulación, aunque madrid, habida
cuenta de los cambios experimentados, ya no cifraba sus intereses en los mismos postu
lados de 1750.

Mucho más consistente en sí mismo es otro argumento esgrimido por los oposItores
al tratado, cuya relevancia se realza desde la óptima de nuestra sensibilidad moderna: me
refiero al gigantesco perjUICIO, tanto material como moral que lo acordado representaba
para la Inocente comumdad guaraní que poblaba pacíficamente las misiones. Ya en su día
Antonio Bermejo apuntaba que quizá Carvajal había concluido un acuerdo polítIcamen
te interesante pero de lo que no cabía duda era de que, desde su despacho, había actuado
con la frialdad de un estadista, muy alejado, geográfica y mentalmente de las víctimas. Si
bien es verdad que en el canciller la razón de estado, los Intereses de la monarquía ocu
pan el primer lugar en el orden de pnoridades, no me atrevería a suscribir una actitud rígi
da e Insensible. Como Intachable cnstiano y consciente polítIco, a Carvajal la tragedia de
aquellos pobres Indios no le podía resultar totalmente ajena. A suavizarla tenderían la
compensación económica y la exención fiscal apuntadas SIbien fueron claramente InSU
ficientes'" no dejaban de ser una prueba de preocupación,

A mi entender, la mayor objeción posible al tratado reside en la escasa flexibilidad
con que fue puesto en práctIca. Si bien no toda la responsablidad es imputable al canci
ller hispano, dados los numerosos y turbios intereses que en el acuerdo convergían, es
innegable que, como signatario hispano, asume gran parte del peso moral de las deCISIO
nes. Sin este grave lunar quizá la fortuna del ajuste y la consideración del rmsmo hubie
ran SIdo diferentes.

Dos mveles de interpretación permite el tratado: uno diplomático y otro humanitario.
Desde la óptica hispana, el primero creo que, a pesar de los inconvenientes, permIte con
cluir que el acuerdo era razonable; el segundo, considerando los derechos de los inocen-

I·H. Ozanam, D., op.cit., p. 680.

us. Los jesuitas esumaron el valor de los bienes inmobiliarios por abandonar en un global de un millón de
pesos (Kratz, W, op. cit., p. 60). Si bien esta cantidad se hallaba presumiblemene Inflada, la desproporción con
lo ofrecido como compensación por Madrid nos puede dar Idea del manifiesto perjuicio econórmco denvado a
los Indios.
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tes indígenas, nos conduce a un estado de ámmo reprobatorio. Al criterio del observador
queda, pues, el JUICIO. Para quien escribe estas líneas, en el proceder del canciller espa
ñol no influían ru la Ignorancia, ru vasallajes o prejuicios hacia otros intereses si no, sen
cillamente, la honestIdad política, actuando como entendía más beneficioso (recordemos,
de paso, que en ello contó con el beneplácito de Ensenada, Rávago y los monarcas) para
el estado aún a costa de sacrificar Inalienables derechos de un sector minoritario de los
súbditos de S. M. C.

Concluyamos: cuando, en 1778, el marqués de Foridablanca retomó el contencioso
con Portugal y firmó un nuevo tratado de límítes (acuerdo de San Ildefonso) adoptaría
para ello gran parte de los crItenos esgrimidos por Carvajal tres décadas atrás. Mucho
antes, al entrar los lusItanos en las misiones, uno de sus generales no pudo por menos que
reconocer su decepción pues había pensado que aquellos lugares estaban plagados de
nqueza, expresando a continuación su rechazo hacia las condiciones del tratado.!" Los
anteriores no son SInO datos relacionados con nuestra reflexión previa y que parecen
armonizar con la opinión sostenida desde estas páginas. Ahora bien, no es menos cierto
que las consecuencias del tratado derivaron en la trágica guerra guaranítica que sólo
podía acabar como acabó: hiriendo de muerte a esa bellísima aventura que fueron las
misiones del Paraguay.

146 Cardiel, J. (Sáinz Ollero ed.), p. 84.





LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS DE INDIAS Y LOS MESTIZOS

Por Juan B. Olaechea Labayen

En la parodia que el cronista indio Huamán Poma de Ayala hace de los diálogos fami
liares de los cnollos se descubre la ilusión de los padres con respecto a la vocación reli
giosa de sus hijos: "Bueno, que Aloncito sea frayre agustino, Martinillo dominico y
Gonzalico mercenario" o Para muchas familias asentadas en Aménca constituía un anhe
lo y un honor, a estilo de las acendradas convicciones peninsulares, que alguno de los
retoños nacidos en su seno profesase en las mencionadas órdenes o en la de los francis
canos y jesuitas, no citados por el cronista indio, pero que en las Indias no tenían una
menor solera.

Las instituciones regulares de la Iglesia arraigaron profundamente en la entraña del
pueblo amencano y surgieron en aquel suelo numerosas vocaciones religiosas. Pero al
mismo tiempo, como ocurría también en otros campos, cnstalizó el antagonismo lÓgICO
entre los frailes peninsulares y amencanos, si bien no alcanzó en general los caracteres
que señala Thomas Gage, antiguo correligionario y doctrinero de la Nueva España, en su
insidiosa descripción de las Indias Occidentales.

No obstante, parece que las puertas de los noviciados amencanos, se abrían a veces
con bastante facilidad a los que las pulsaban y ello dio cierto fundamento a la crítica de
las costumbres de los frailes criollos. Felipe II explica extensamente al embajador en
Roma cómo, según testimonio de virreyes, obispos y religiosos, había menguado el pri
mítivo fervor de los regulares porque los hijos de españoles nacidos en Indias, cnados en
tierra libre y viciosa, no hechos al rigor y aspereza de la Península, se habían apoderado
de los oficios y gobierno de las religiones y por esa causa habían dejado de Ir allá muchos
religiosos de gran espíritu que solían ir antes.'

Sin embargo, por lo que descubren las listas de embarque de misroneros españoles,
no parece ser cierto que en conjunto disminuyera el número de expedicionarios, smo que
se redujo la proporción de frailes españoles con respecto a los criollos, por el aumento de
estos últimos. Basado en las citadas listas, que se conservan en el ArchIVO de Indias,
Demetno Ramos señala una media anual de noventa, CIen y ciento treinta expediciona
rios para los siglos XVI, XVII Y XVIII respectivamente, que estaban encabezados en
número por los franciscanos, seguidos de los dominicos y, a más distancia, los agustmos,
Jesuitas y mercedarios.'

Carta de 20/02/1595: E. Schaefer, El Real y SupremoConsejode las Indias, 2. Sevilla 1947,229. Sobre
las "batallas de frailes" véase: B. Lavallé "La cnollización del clero"; Historia de la Iglesia en Hispanoamérica
y Filipinas 1. Madrid 1992,281-297.

2. D. Ramos, Historia de la colonizaciánespañola en América. Madrid 1947,46; Schaefer, O. C. 2, 227.
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Se calcula que a fines del siglo XVII había en los dominios amencanos del Rey
Católico unos once mil religiosos, y a fines del siglo XVIII unos trece mil, después de
haber descontado los dos mil trescientos jesuitas expulsados por Carlos III. Esto hace
que, calculando una media de veinticinco años de permanencia de los pensinsulares en
Aménca, su número en el siglo XVII se aproximaría a unos dos mil quinientos frente a
nueve mil quimentos cnollos y en la siguiente centuna a tres mil doscientos cincuenta
frente a nueve mil setecientos cincuenta, lo que hace una proporción de uno a cuatro y de
uno a tres respectivamente.

El envío de religiosos españoles, con la inclusión frecuente de otras nacionalidades,
especialmente de los onundos de los dominios europeos de la Corona, no se deternnna
ba siempre por una necesidad estncta de cubrir huecos en las filas regulares, sino por la
intención de mantener el flujo y el influjo de la Vieja savia europea en las instituciones
de la nueva cristiandad amencana, sin descartar tampoco en alguna medida CIerta espe
ere de imperialismo religioso. Más tarde, principalmente desde que a partir del seiscien
tos se estableció la alternativa en algunas órdenes entre los criollos y europeos para tur
narse en los puestos de gobierno, hubo necesidad de nutnr los conventos americanos con
sujetos europeos, muchas veces bien escogidos y relevantes que contribuyeron a mante
ner el lustre de las provincias religiosas del Nuevo Mundo.

Por eso, en ocasiones, a la petición de un informe sobre la necesidad o conveniencia
de enviar religiosos españoles, las autoridades indianas manifestaban opiniones diver
gentes según se mostrasen satisfechos o no de la actuación de los frailes americanos o
según se fijasen sólo en el número o en la necesidad de contar con sujetos cualificados,
frecuentemente formados en las viejas universidades europeas.'

La misma Corona cargaba con cuantiosas costas, pues los religiosos eran tratados con
evidente generosidad en su vieje, a fin de que se hiciera notar espintual y culturalmente
la presencia de los frailes peninsulares. Santo Toribio de Mogrovejo parecía contarse
entre los primeros cuando hacía el ofrecimiento de enviar sacerdotes a Europa por tener
los en sobreabundancia. Y en 1593 exponía en carta al Rey que solamente la CIUdad de
Lima tenía unos quimentos religiosos, por lo que no se veía precisado a conferir las órde
nes en muchos años." Efectivamente, desde un punto de VIsta meramente estadístico,
¿qUlén podía osar decir que en Lima, en la Lima recoleta y doméstica de entonces, había
necesidad de más frailes?

Pero a las casas religiosas de formación les faltaba en Aménca la solera que, a fuer
za de siglos, habían acumulado las europeas. No era fácil que nmguna de aquéllas pudie
se emular en pocos años al convento salmantino de San Esteban, por citar el ejemplo de
uno de los centros que más hijos msignes proporcionó a las Indias. Tampoco era fácil que
pudiesen disponer en breve tiempo de los medios formativos que, año tras año, habían
ido acumulando estas últimas. De un modo bastante general expresa esta situación en lo
que se refiere al Nuevo Remo y la preocupación denvada de ella, una real cédula del año
1609 remitida al arzobispo de Santa Fe sobre lo que se había de hacer a fin de que en las
religiones de aquel remo hubiese la educación y semmanos para la enseñanza de las len
guas de los indios y para el estudio de la teología.

En dicha provisión, Felipe III resume el estado en que se hallaba la formación mte
lectual de los eclesiásticos en Nueva Granada y expresa que los más de los frailes y clé-

Ejemplos en Schaefer, O. C. 2,236-7.

, Archivo General de Indias. Patronato 248, ramo 28.
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rigos son nacidos en aquella tierra, pero que no saben sino un poco de latín y que muchos
desconocen la lengua de los indios. Dice luego que se siente mucha falta de estudios de
artes y de teología "porque en las religiones hay gran descuido y flojedad en esto, y aun
que de ordinario se piden y llevan de estos remos, tan a costa de mi hacienda, religiosos
para lectores y predicadores, allá no ejercitan estos ministerios". El Monarca encorruen
da luego al arzobispo que trate con el presidente de la Audiencia para que se promuevan
en aquella tierra la educación y seminarios que remedien esta situación.'

LA SELECCiÓN RACIAL EN LOS NOVICIADOS AMERICANOS

La selección que se hacía de los aspirantes en los noviciados amencanos desde el
punto de VIstadel mestizaje, depende en parte de la interpretación que se daba a este con
cepto. Las órdenes religiosas asentadas en el Nuevo Mundo no adoptaron a este respec
to medida preventiva alguna y en los primeros años no sintieron escrúpulos en admitir al
hábito a hijos mezclados de españoles e indias. La cuestión se complicó bastante cuando
en las últimas décadas del quinientos los mestizos quedaron encuadrados en una casta a
la que se atribuyeron determinadas condiciones morales, por no decir Inmorales. "Estos
mestizos son tan mal Inclinados, escribía el obispo de Guamanga en 1626, que las reli
giones, que solían recibir a algunos, ya no los reciben porque SIempre les han expen
mentado que salen a la pega y, SI al fin de los primeros años dieron algunas muestras de
VIrtud, en poco tiempo mostraron sus condiciones y volvieron a lo que sacaron del VIen
tre de su madre" 6

El obispo don FranCISCO Verdugo, SI bien austero y celoso, no resulta un testigo del
todo ecuánime en esta matena por lo que sabemos de su actitud exageradamente legalis
ta en lo que se refiere a los híbridos. En contra de sus Informes, parece que las órdenes
religiosas siguieron admitiendo más o menos generosamente a los míscegenados en sus
filas. Algo de eso deja entrever diez años después una real cédula circular con la prohi
bición de ordenar a los "mulatos, mestizos e ilegítimos", pues abundaban en las Indias
muchos clérigos de natural inquieto que daban mal ejemplo a los naturales. Y ello, según
dicha provisión, nacía en parte de que las religiones recibían y daban el hábito a cuantos
lo pedían, los cuales, después de ordenados, cometían tales causas y delitos que los obli
gaban a quitarles el hábito y echarlos de la religión, con lo que ellos se ponían el de clé
riges."

Pero a estas alturas, el mapa demográfico de las Indias se ha ido abigarrando de forma
incontenible con la mezcla de las mezclas. Los conventos americanos, al nutrirse princi
palmente de los nativos, se ven obligados a admitir en sus celdas a los que en una pro
porción más o menos grande llevan sangre indígena en sus venas. A fines del SIglo XVII,
un obispo en funciones de VIrrey de Nueva España se queja del poco reparo que las órde-

,. R. Konetzke, Colección de Documentos méditos para la Histona de ta formacián social de Hispano
América 2.1. Madrid 1958, 149-150.

6. Carta al rey de 01/0211626: La Iglesia de España en el Perú. Colección de Documentos...dingida por
Mons. E. Lissón Chávez 5. Sevilla 1947,67-8.

7. Real Cédula de 07/0211636: DispOSICIOnes Complementarlas de las Leyes de Indias 1. Madrid 1930,
383-4. Nueva prohibición el 29/0511676: Ibidem 386.
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nes religiosas nenen en admitir a sujetos con el defecto natalium y con mezcla de sangre.
Según él, de ahí faltan operanos para los oficios y trabajos mecánicos en las ciudades y
agricultores en el campo, además de que no contribuyen con la procreación al aumento
de la población."

Durante el siglo XVIII este proceso se aceleró probablemente todavía más. Los suje
tos de calidad, los apellidos ilustres, según Vargas Ugarte, dejaron de verse en los claus
tros y el reclutamiento de las vocaciones se hacía en medios de inferior estimación
SOCla1.9 Ello Implicaba lógicamente un mayor flujo de sangre nativa, pues las capas socia
les inferiores eran las más mezcladas biológicamente, de suerte que en algunas regiones
como Charcas casi todo el clero secular y regular era mestizo o cholo. 10

En la segunda parte de este siglo, las antiguas órdenes mendicantes admitieron en su
seno un número bastante considerable de sacerdotes religiosos Indígenas. Se puede por
ello presumir que su disposición no sería menos favorable respecto a los híbndos y, más
que presumir, asegurar en el caso de que ellos procediesen de nacimiento legítimo o no
tuvieran otra irregulandad canónica. Varias prOVISIOnes reales y pontificias favorecieron,
entre otros arbItnos, esta apertura. Pero el nuevo espíntu del SIglo quizás alcanzó su cul
minación en aquel decreto de las Cortes de Cádiz en 1813 de que todo aquel que cum
pliese las condiciones requendas, SIn consideraciones de color, quedaba libre para matn
cularse y sacar grados en todas las Universidades, para vestir el hábito de las comunida
des religiosas y recibir las órdenes sagradas."

De todas formas procede hacer una InCUrSIÓn a lomo de los documentos correspon
dientes con el fin de ofrecer una VIsión analítica de la actuación de cada una de las órde
nes religiosas en este particular respetando el orden cronológico de su llegada a América.

Los FRANCISCANOS

Los hijos del "poverello" de Asís se apresuraron a pasar el Océano para sembrar la
semilla evangélica entre los pueblos nuevamente descubiertos y lo hicieron, como corres
pondía a su condición de amantes del sol, de las flores y del hermano lobo, SInprejUICIOS
raciales. Acaso experimentaron desde un principio la posibilidad de admitir en su orden
a los indios en los colegios de Santo Domingo y Concepción de la Vega en los que para
el año 1513 habían recogido sendos planteles de hijos de principales. También en una real
cédula de ese mismo año se hace mención de un fraile indio de la Tierra Firme, por lo
que no es muy aventurado suponer que la actitud franciscana respecto a los mestizos iba
a ser de brazos abiertos.

Motolinia escribe que los monasterios de la Nueva España, aunque a los españoles les
parecen pequeños, son suficientes y que cada día se van haciendo menores, porque ya no
se espera en los frailes que vendrían de Castilla y también en los que se criarían allá, "así

8. J. de Ortega Montañés, Instrucción reservadaa ...a su sucesor en el mando el Conde de Moctezuma.
México 1965, 90.

9. R. Vargas Ugarte, Histona de la Iglesia en el Perú 4. Burgos 1961,273.

ro. J. Alvarez Mejía, "La cuestIón del Clero Indígena en la época colonial" Rev. Javenana 45, Bogotá
1956,62.

11. Véase Olaechea, "Los indios en las órdenes religiosas". Missionalia Hispanica 29. Madrid 1972,241-
256.
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españoles como naturales" 12 Pero la admisión de los mestizos en las filas franciscanas
consta más explícItamente por el colegio de San Juan de Letrán, donde se recogían los
hijos de españoles e indias abandonados de sus padres, del que hasta 1552 habían salido
más de veinte alumnos para ingresar en las órdenes de San FranCISCO y de Santo Domingo
y algunos de ellos para esas fechas habían llegado ya a hacer la profesión religiosa. u

Sin embargo, antes de que transcurnese mucho tiempo, cnstalizó entre los frailes
españoles un ambiente de recelo contra las vocaciones natIvas. Mendieta escribe que los
padres viejos y expertos que ha habido en aquella tierra mexicana sintieron acordes que
cuando la religión de San Francisco en las Indias dejara de ser cebada con frailes de
España, sería cosa perdida. Pero cabe sospechar que el cronista franciscano se hallaba
inducido a escribir estas palabras con el propósito de impedir la disminución del número
de frailes que llegaba de España y el que la orden pasase totalmente a manos criollas."

Por unas razones o por otras, en las Constituciones de la provincia del Santo
Evangelio redactadas por sus fundadores se insertó un párrafo, el segundo, del siguiente
tenor: "Item ordenamos que ninún indio, m mestizo pueda ser recibido al hábito de nues
tra orden, m los nacidos en esta tierra puedan ser recibidos, SI no fuese por el padre pro
vincial, y la recepción de otra manera hecha sea ninguna" Incluso se añadió una cláusu
la para que a los nacidos en las Indias no se diese el hábito antes de los veintidos años."

De cualquier modo, una exclusión SIstemática y absoluta no era muy factible. Las
mezclas se generalizan y entre ellas hay personas de mucho lustre. Un ejemplo elocuen
te de ello puede ser el caso del bizmeto de Moctezuma por línea materna, don Hernando
de Toledo, que llegó a profesar en la orden franciscana, renunciando al efecto al brillan
te hábIto de Alcántara, a cuya caballería pertenecía anteriormente."

Igualmente en el Perú durante el siglo XVI, algunos mestIzos recibieron el pardo
hábito de la religión seráfica. De entre ellos no faltaron ciertos sujetos que llegaron a
alcanzar un rango distinguido en aquella provincia, como fray Jerónimo de Valera, que
publicó en LIma el Comentario a la Lógica de Aristóteles. En ese tiempo las filas fran
ciscanas estaban allí constituidas ya predominantemente por criollos, aunque el primer
provincial amencano, fray Hernando de Treja, no fue elegido hasta el año 1589. El flo
recimiento de las vocaciones en aquel país queda de manifiesto en una carta que el pro
vincial de la orden, fray Juan del Campo, escribía al Rey en 1574: "Con todo el encare
cimiento que puedo suplico a V.M.... no embie camaradas (expediciones) de frayles de
hoy más ... Acá toman ya muy muchos el hábito, que suplen y suplirán ... y ya ay por acá
sobra de ministros, de cléngos y frayles, y cada día se ordenan y ordenarán" 17

1'. T. de Benavente (Motolinia). Historia de los indios de Nueva España =J. García Icazbalceta, Colección
de Documentos 1. México 1858,230-1.

1J. S. Méndez Arceo, La Real y pontiftcia Universidadde México. Antecedentes... México 1952, 50-56.

1'. M. Cuevas, Documentos inéditos del siglo XVI para la Historia de MéXICO. MéXICO 1914,298-300.

13. J. García Icazbalceta, Don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de MéXICO 1 MéXICO

1947,168-9.

16. A. López de Meneses, "Dos metas de Moctezuma, monjas de la Concepción de MéXICO"; Rev. de Indias
12, Madrid 1952,89.

17. A. Tibesar, Franciscan Beginings 1Il the colonial Peru. Washington 1953, 33-4.
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No todos, SInembargo, coincidían con la mente del citado superior, El también fran
ciscano 1. Valero escribía al Monarca que Impidiera la admisión de portugueses y criollos
porque de recibirlos "están las religiones rematadas y perdidas", Pero el comisario gene
ral de la orden para las Indias, a quien se le consultó sobre el tema, Informó que los crio
llos, por ser nacidos en la tierra, tienen derecho a ser admitidos en la religión y que, ade
más, hay entre ellos buenos sujetos."

Pese a ello, en 1580 se cerraron a los mestizos de estas tierras las puertas del nOVI
Ciado franciscano, pues en las "Constituciones de la Provincia de los Doce Apóstoles del
Pirú", redactadas en Jauja el 15 de agosto de dicho año, se decía en su capítulo 1:
"Ninguno sea recebido a la orden, SI no fueren hijos de españoles", 19 Sin embargo, estas
medidas de rigor fueron suprimidas en el Capítulo General seráfico celebrado el año
1606.20

La orden franciscana buscó siempre cierto equilibrio y proporción entre miembros
peninsulares y criollos, pues si bien fue la más numerosa de todas las que actuaron en
Aménca, fue también la que recibió mayor número de rrusioneros europeos, aunque estos
últimos quedaban siempre en una minorfa clara frente al grupo mayoritario de criollos y
con mayor frecuencia solían acudir a los puestos de vanguardia nusronera,

Los DOMINICOS

Los dominicos entraron en la escena americana el año 1510, el mismo año en que,
según propia confesión, decía su primera misa, la primera que se cantaba nueva en todas
las Indias, un antiguo encomendero que, después de vestir el hábito blanco, se iba a dis
tinguir umversalmente por su lucha denodada en favor de los indios: Bartolomé de las
Casas.

Creada aquí la provincia de la Santa Cruz, los religiosos de Santo Domingo admitie
ron en la orden a algunos indios y mestizos que, quizás por constituir una experiencia pre
matura, no dieron el resultado apetecido. Por eso, cuando se desmembró de esta provin
cia la de Santiago de MéXICO el año 1535, el nuevo capítulo presidido por fray Domingo
de Betanzos, determinó negar el hábito a los indios y mestizos para evitar "que por esta
causa perdiera algo de esplendor nuesto sagrado hábito, pues admitir a él gente neófita o
de sangre mixta es llenarlo de lunares y aun oscurecerlo con borrones", A petición de los
mismos frailes, esta decisión fue confirmada y corroborada con su autondad apostólica
por Pablo I11,2l

Sin embargo, en esta materia, como en otras muchas donde Interviene el albedrío
humano, no hay nada que fuese defimtIvo en las Indias. Por eso consta, como se acaba
de decir poco más arriba, que entre los años 1547 y 1552 más de veinte alumnos del cole
gIOS lateranense de la capital azteca, es decir, mestizos, hijos ilegítimos de despreocupa-

18 La lglesia de Espña en el Perú 5, 130-1.

19. Tibesar, O. C. 33.

20. J. Specker, "Deremnemusche Klerus m Spanisch-Americairn 16Jahrhundert": 1. Beckmann, Der ein
heimische Klerus 1I1 Geschichte und Gegenwart. Schoemck-Beckenned 1950,81.

21 J. de la Cruz y Moya, Historia de la Santa y Apostólica Provincia de Santiago de Predicadores en la
Nueva España 3.
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dos padres españoles y recogidos en este centro, habían tomado el hábito franciscano o
domínico.

En el Perú, conforme dice el capítulo provincial de 1594, fueron recibidos en la orden
dominicana algunos sujetos mezclados. Pero el mencionado capítulo decretó: "Que de
ninguna manera fuesen admitidos al hábito ni a la profesión los indios originarios del país
ni de otros de las Indias, m los mestizos descendientes de ellos hasta el quarto grado; y
que los que hasta entonces huviessen profesado deste género no pudiesen obtener prela
tura m otro oficio, ni ser curas m doctnnantes, sino que los ocupasen en los comunes ofi
ClOS de la orden"."

Para poder discriminar de este modo, los sujetos mezclados no podían ser muchos m
significados dentro de la orden. Un capítulo de años atrás, 1580-7, había excluído Igual
mente a los mulatos y negros. Pero, por esas Ironías del destino, precisamente el mismo
año en que el capítulo provincial celebrado en el convento del Rosario de Lima declara
ba inhábiles a los indios y mestizos para ser religiosos e incluso conversos, un humilde
lego, hijo natural de un bizarro burgalés y de una sencilla liberta morena, ingresaba en el
mismo convento para ascender a la glona suprema de los altares con el nombre de San
Martín de Portes."

En Nueva Granada, sin embargo, el capítulo provincial que los dominicos celebraron
el año 1561 resolvió admitir a los aspirantes de origen indio, Y el que celebraron años
más tarde, en 1571, en el mismo lugar, dispuso que los religiosos indígenas fuesen envia
dos a estudiar a España."

LA MERcED

Los mercedarios llegaron a la Española poco después de los dominicos. Unos años
más tarde, en 1530 doce religiosos de esta orden desembarcaron en México y algunos de
ellos pasaron a Guatemala donde fundaron una floreciente provmcia. De aquí volvieron
a MéXICO casi a finales de SIglo y las celdas de su noviciado, que debieron ser ampliadas
hasta treinta para un solo año de nOVICIado, fueron ocupadas por gente distinguida, lo
cual no dejó de SUSCItar los recelos de otras instituciones religiosas que temieron el des
censo de vocaciones con la apertura del nuevo noviciado,

La crómca que un SIglo después escribió Pareja narra que desde el año 1595, en que
se fundó la Merced de México, trataron de entrar en ella muchos hijos de los republica
nos de la ciudad, descendientes de los conquistadores y de otros que después VImeran de
Castilla con sus mujeres y familias, de los cuales -se defiende el cromsta- ninguno
tenía sangre de los indios naturales de la tierra, como algunos piensan, pues nacen en ella
y por ello, aunque sus padres y abuelos hayan venido de España, los parece que son de
la calidad de los indios, como SI las regiones diesen alguna calidad en el nacimiento dis
tmta de la que se hereda de sus progemtores; todos los hábitos que se dieron, contmúa
Pareja, fueron a españoles legítimos, procurando que fuesen limpios de cualesquiera

oo. Meléndez, Tesoros verdaderos de las Indias 2. Lib. 1, cap. 3.

2J. S. Veíasco, El Beato Martin de Porras o un brote de Hispanidad. Madrid 1941, 36.

14. J. Abel de Salazar, Los estudios ectesiásticos superiores en el Nuevo Reino de Granada (1563-1810).

Madrid 1946, 75-77.
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razas, y de matrimonio legítimo, que ésta ha sido costumbre muy loable de esta provin
CIa observada hasta hoy -la crónica fue escnta de 1688 -como consta de las Informa
ciones que se hacen, no sólo públicas, sino secretas, a cualquiera que pretende recibir el
hábito, y se guardan en el archivo de los conventos donde se reciben."

Los estatutos de pureza de sangre parece que se aplicaron en la Merced mexicana con
el ngor posible en las Indias, nunca absoluto, que solía llegar hasta CIertos grados- el
cuarto de descendencia india en los más rígidos- o admItía excepciones en sujetos emi
nentes y distinguidos. Uno de estos últImos fue el doctor fray José Vidal Moctezuma, des
cendiente del Emperador, que ocupó los cargos más encumbrados dentro de la provincia
mercedana y munó de ObISPO de Chiapas en 1766. 26

En el Perú, en cambio, los mercedarios actuaron con una liberalidad más grande. Los
pnmeros religiosos llegaron a la tierra con el mismo conquistador Pizarro y ya en 1532
tenían establecido convento en Piura, al año siguiente lo hacían en el Cuzco y en 1535 en
Urna. Precisamente, el cabildo del Cuzco escribía al Rey en 1552: "Los mercedanos tie
nen aquí convento casi desde la fundación de la ciudad; han hecho y hacen gran fructo,
y aun con ventaja a las otras órdenes, por tener frailes hijos de naturales, más diestros en
la lengua que otros" 27

El término de hijos de naturales mencionado debe entenderse en un sentido amplio
que seguramente no Incluía a los Indios, pero sí a los mestizos.

Uno de estos fue Gabriel Alvarez de la Carrera que parece figurar como deudo de la
Merced antes de su Ingreso en la orden. En 154910 vemos servir de Intérprete en la escn
tura de una donación al convento de Cuzco que hizo Cayo Topa Inga, primo de Huáscar
y de Atahualpa, agradecido por la Instrucción que recibió de los mercedarios, así como
sus hijos. Al año siguiente Carrera, hijo de español e India cnstiana, vistió el hábito de la
Merced y se distinguió mucho como fraile." El nombre de este mercedano figura, junta
mente con el de su hermano de hábito Melchor Hernández, en el equipo que realizó, por
orden del Concilio provincial de 1581, la traducción del catecismo al quechua."

En estos años los mercedanos no gozaban de excesiva buena reputación en América
y, sobre todo, en el Perú. El historiador Armas Medina creyó que, en estas circunstancias,
el hecho de que abnesen SIn mayores escrúpulos las puertas de sus noviciados a los mes
tizos pudo más bien perjudicar que beneficiar a los mismos entreverados en sus preten
siones a recibir las órdenes sagradas. En 1588 el virrey Cañete Informaba de los rnesti
zos de la Merced: "Y aunque entre ellos ay alguno de mucha aprobación, en general, los
de esta orden viven con no tanta como parece". Con razón o SIn ella, el partido contrano
a la promoción de los miscegenados encontraba en la actitud de la orden mercedana un
argumento en que apoyar su postura, con sólo Identificar el comportamiento general de
sus religiosos y el particular de los mestIzos que participaban del mismo hábito."

'l. F. de Pareja, Crónica de la Provincia de la visitacián de Nuestra Seíiora de la Merced. redención de
cautivos, de la Nueva España 1. MéXICO 1882, 189-190.

" Pareja, O. C., apéndice, 72.

27. G. Vázquez Núñez, Manual de Historia de la Ordende Nuestra SeI10ra de la Merced. Toledo 1931,506.

18. Vázquez Núñez, a.c. 512.

29 Olaechea, El mestizaje como gesta. Madnd 1992, 178-9.

JO F. de Armas Medina, Cristianizacián del Perú (1532-1600). Sevilla 1953, 365.
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A causa de esta reputación, se redujo a cinco el número de conventos ultramannos y
aunque para el Perú se dejaron únicamente el del Cuzco y el de Lima, comenzó a cristali
zar entre los frailes de aquellas latitudes la Idea de Independizarse como provmcra religio
sa, lo cual se realizó de hecho en 1556. Pío IV confirmó la creación, pero Felipe II a insti
gación del provincial de Castilla, escribió a las autoridades del Perú con el mandato de que
no aceptasen las letras apostólicas que pudieron presentar, pues ellas habían sido obtenidas
al margen del Patrono regio y con la censurable finalidad de conseguir mayor libertad."

Los mercedarios de la provincia castellana no anduvieron remISOS en manifestar sus
temores ante la desconexión de los frailes cnollos: "No embiándolos de acá, no los avría
en ellos letrados m tan honestos como era menester, porque estaban compelidos a dar el
ávIto de la Merced a mestizos y soldados, y de ello avían sucedido escándalos y malos
exemplos" La prohibición a admitir a los miscegenados en la orden fue legislada por pri
mera vez con este motivo en el Capítulo de Barcelona de 1561 al renovarse la de admi
tir cnstianos nuevos con la añadidura de la cláusula "Ni de raza de indios"."

Se hace difícil precisar hasta qué medida se cumplió esta última cláusula en los con
ventos americanos, pero lo cierto es que muchos de ellos alcanzaron una importancia en
algunos casos extraordinaria, de lo que dan buena fe los templos monumentales que toda
vía se conservan en muchas ciudades. La Merced no fue en América una orden que se
distinguiera especialmente por su actividad misionera entre los indios; más bien sus casas
se concentraban en las poblaciones importantes y por eso nunca fueron muy numerosas,
pero sí estuvieron bien pobladas. Los apéndices que añade el editor de la Crónica de
Pareja incluyen un catálogo de los religiosos existentes en la orden en vísperas de la inde
pendencia mexicana. En ellos se Insertan los nombres de ciento noventa y nueve sacer
dotes entre los que figura el de Agustín Moctezuma, y un número proporcionado de coris
tas, novicios, legos y donados. Se da la circunstancia de que todos ellos debían de ser
cnollos pues la expulsión de los religiosos españoles, efectuada en 1828 por el gobierno
mexicano, no afectó a ningún mercedario."

Los AGUSTINOS

Los especialistas en este campo de la historia de América COInCIden en señalar que la
actitud de los agustinos se mostró especialmente inclinada a fomentar las posibilidades
humanas de la raza amencana. La fe y la confianza en la capacidad Indígena pudo muy
bien influir en la pOSICIón de la orden respecto a la adminisión en sus filas de los entre
verados, lo cual parecen dar a entender que se efectuó algunos documentos.

Un historiador de la orden cree que los regulares de San Agustín no pusieron nunca difi
cultades a la admisión y ordenación no solamente de los criollos, sino incluso de los mes
tizos." No obstante, una afirmación tan genérica y a la vez tan extensa en el tiempo y tan
amplia en el espacio podría resultar peligrosa por la falta de suficiente apoyo documental.

)1. Vázquez Núñez, O. C., 507-510.

32 C. Bayle, España y la educación popular en América. Madrid 1934, 374.

)) Pareja, O. C, apéndice 114-133.

" A. Enms, Fray Alonso de la Vera Cruz O. S. A. (1507-1584). A study ofhis life and his contribuuon 10

the religious and intellectual affairs of early Mexico. Louven 1957,31.
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En lo que se refiere a México, sin embargo, existe constancia de que algunos híbndos
fueron recibidos en la orden. El arzobispo de aquella metropolitana, fray Alonso de
Montúfar, expresaba al Soberano español, en una carta del año 1561, la siguiente anéc
dota: "También hay algunos frailes mestizos ordenados, porque los religiosos han enga
ñado a los prelados como me engañó a mi la semana pasada el pnor de Sant Agustín que
me trajo a ordenar un fraile mestizo y preguntándole yo SI era mestizo, porque lo pares
cía, me respondió que era español siendo mestizo"." Las reservas del arzobispo mexica
no, aparte de su propia mentalidad restnctiva en este aspecto, se explican porque el pn
mer Concilio provincial, presidido por él mismo, había prohibido seis años antes confe
rir las órdenes sagradas a los híbridos. De ahí también la necesidad del disimulo por parte
de los superiores regulares cuando por aquellas kalendas debían presentar a candidatos
de dicha condición biológica para recibir los órdenes mayores.

De lo que no cabe duda es de que la religión agustiniana se indigenizó en el amplio
sentido de la palabra con mucha rapidez en aquellas tierras. Cuando la orden admitió en
1629 la alternativa de los cargos mayores y menores entre peninsulares y criollos, en el
país azteca fue preCISO limitar la entrada de los criollos en el noviciado a fin de equilibrar
en lo posible el número de unos y otros religiosos."

Sin embargo, cuatro décadas más tarde de la última fecha mencionada, se cursaba una
real cédula al virrey de la Nueva España dando cuenta de los inconvenientes que resulta
ban de que los religiosos de San Agustín, por sus particulares intereses, se hayan deter
minado a no dar el hábito a ningún sujeto nacido en España, SInO únicamente a los cno
110s, y que los que reciben son mulatos y mestizos.

El VIrrey, marqués de Mancera realizó con la prudencia del caso las pertmentes dili
gencias con el fin de avenguar la verdad. Consultó con el vicario general de la orden
quien le afirmó que de muchos años a esta parte no había habido en aquellas tierras nm
gún sujeto peninsular que hubiese pretendido el hábito, y prometió procurar atraer a los
españoles que se mclinasen a la religión.

Por lo demás, el marqués refiere que no ha podido avenguar SI en la religión agusti
mana se admite o no a los mestizos y mulatos." La Imposibilidad de esta averiguación no
deja de producir CIerta extrañeza, pues a primera VIsta parece que se trataba de un dato
expenmental fácilmente comprobable. Pero seguramente no lo era al no poder quizás
reducirse la cuestión a SImples mezclas de sangre, SInO a unos determinados límites de
hibridación o acaso también porque el virrey, aun SIendo vicepatrono, no podía mmis
cuirse demasiado y olfatear dentro de los claustros.

En el Perú no existía semejante veto sinodal, pero se dejan desear unos datos POSIti
vos para poder afirmar indiscutiblemente que la orden agustiniana mantuvo una actitud
liberal y abierta en esta cuestión. La participación como testigo de algún miembro de la
orden en la probanza que los mestizos de aquel virremato realizaron con el fin de dero
gar la real cédula de 1578 que prohibía administrarles el orden sacro no pasa de ser un
indicio, Por otra parte, en el capítulo provincial que celebraron en Lima el 27 de Junio de
1579, veintiocho años después de su llegada al país, los defimdores agustinos redujeron

" Epistolario de la Nueva España (1505-1518), recopilacido por F. de] Paso y Troncoso 20.99.

)6. D. Basalanque, Historia de la Provincia de San Nicolás de Tolen/IIJO de Micnoacán. del orden de N. P.
S. Agustín 3. MéXiCO 1886, 10.

J7 Reales Cédula de 22/11/ 1667 Y29/01/1669: Konetzke, Colección 2.2, 55!.
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el número de conventos que tenían facultad de admitir novicios "con grandes penas que
no se recibiesen, sino haciendo exactas diligencias en probar la limpieza del linage, i la
bondad de las costumbres"."

No obstante, se tiene la impresión de que las pruebas de limpieza de linaje, SI es que
se efectuaban de hecho, eran interpretadas en un sentIdo poco riguroso. Así lo da a
entender la carta de un miembro de esta orden, fray Diego de Oré, que escribía desde
Urna en 1607 al Consejo de Indias diciendo que había en aquella ciudad "muchos frai
les naturales destos remos de más de cincuenta años, de mucha satisfacción a quienes se
encomiendan siempre semejantes ministerios porque entIenden a los indios y los predi
can en su lengua y enseñan pulicía y buena doctrina", Las característIcas atribuidas a
tales frailes naturales hace presumir que se trataría de mestizos, ya que la referencia a
los indios sería todavía demasiado prematura. Además, por el contexto de la carta en
otras frases, el citado religioso produce la impresión de distinguir a los cnollos de los
naturales."

Quizás los agustmos amencanos fueron demasiado lejos por este camino y llegaron a
recibir algunas personas no del todo deseables. El caso es que el capítulo general de la
orden celebrado en 1739 prohibió con todo rigor que en adelante fuesen admitidos al
hábito religioso aquellos que, procedentes de vil extracción, merecían el desprecio común
por sus inherentes y depravadas costumbres, como son los mulatos y mestizos, pues su
admisión producía el mayor baldón a la orden:

Cum compertum sit summun dedecus mfern nostrae religíoni SI ex ignobili vulgo
ad illam admíttantur, qut in saeculo SUlS mhonestís et depravatls moribus des
pectum communem merentur, cujusmodi sunt illi qui vulgo mulatos et mestizos
appellantur...stricte praeccipimus ut tales in posterum ad habítum religionis non
admittantur"40

Alguien podría acaso sentIrse inclinado a pensar que este ordenamiento pudo estar
motivado por la influencia de los frailes españoles, que solían mantener frecuentes ten
siones con los americanos. Pero semejante hipótesis resulta menos fidedigna que si se tra
tara de la orden de la Merced de más intenso color español mientras que la de San Agustín
era mucho menos española y más universal. Se hacía difícil por ello que un grupo nacio
nal se impusiera en un capítulo general con amplia representación de muchos países con
tra otro grupo nacional a no ser que blandiera razones suficientemente persuasivas.
Además, el mismo Papa Clemente XII sancionó con su autondad suprema esta decisión
capItular al prohibir por una bula del mismo año de 1739 que se recibiesen en la orden,
por lo menos en lo que se refiere a México, a mestizos y mulatos por ser "individuos
generalmente despreciados por la sociedad, indignos de ocupar puestos públicos y de
hallarse al frente de la dirección de las almas"."

'8 A. Calancha, Coránica moralizadora del orden de San Agustín en el Perú. Lib. III, cap. 35.

JO. Carta de 15/1011607: La Iglesia de España en el Perú 15, 580.

'0 C. Morelli, Fasti NOVI Orbis et Ordinationum Apostolicarum ad Indias pertinentium breviarium.
Venetiis 1776,564.

,1. Konetzke, "El mestizaje y su importancia en el desarrollo de la población hispano-arnencana durante
la época colonial" Rev. de Indias 7. Madrid 1946,233.
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Después de no pocas contradicciones de la cuna regla, originadas por la política de
limitar el número de instituciones religiosas que predicasen en las Indias, los jesuitas lle
garon a los dOmInIOS españoles de Aménca en 1568, estableciéndose en la Flonda y en
el Perú. El noviciado que abneron en LIma se vió ya desde el pnmer año habItado por
qumce aspirantes a la orden, entre los que se contaba el célebre BIas Valera, a quien
Garcilaso el Inca debe no pocas noticias tomadas de su historia manuscrita, y algún que
otro mestizo más como el hermano Gonzalo RUlZ, rnsigne apóstol de los indígenas. En
1571 fue admitido el padre Pedro de Añasco que merece el mismo calificativo de após
tol por su actuación entre los nativos de Tucumán en compañía del padre Alonso Barzana.
En 1574 ingresó el padre Bartolomé de Santiago, de Arequipa, cuya actividad evangeli
zadora entre los Indios de LIma y su regencia de la cátedra gratuita para todos de la len
gua aymará, así como su participación como traductor del catecismo conciliar conocemos
por la citada "probanza" de los mestizos del Perú. Su enfluencia y actividad para que los
hermanos de religión realizasen el aprendizaje de las lenguas Indígenas y la organización
y feliz conclusión de las primeras misiones organizadas para los indios son largamente
mencionados en las más antiguas relaciones de la provmcia. El mestlzo Martín Pizarra
puede también ser incluído en la nómina de los varones egregios del pnmer siglo de la
Compañía en el Perú."

Sin embargo, otros sujetos dieron mala cuenta de sí por su inconstancia y viciosas
costumbres, como lo demuestra, según el padre Mateas, el Libro del Noviciado de Lima,
donde aparece gran cantidad de despedidos de la Compañía. Por esta razón, se formó
entre los jesuitas un partido antiindigenista que veía las cosas de un modo distinto a otros
como se demuestra, por ejemplo, con los opuestos JUICIOS de valor sobre un mismo suje
to como BIas Valera según facción en que se militaba. A la postre en el Perú logró Impo
nerse el partido antiindigenista."

Un predecesor o precursor de este partido podría ser el padre LUIS López cuando en
1569 escribía al general de la Compañía:

Los mestizos de Indias y negros y españoles, es gente libríssima, temerana y Sin
Dios, al modo de los mulatos de España. Gente que para entrar Dios en ellos a
de concurnr con milagros; como lo será para hacerse algo en los naturales...
Los nacidos en esta tierra, que se llaman cnollos o mestizos, son tan inconstan
tes y floxos, regalonazosy umbrátiles,que por ninguna vía se sufre recibirlos, SI
no pasan de los veinte años. Y así, las órdenes no los osan rescibir, y nuestros
amigos no nos avisan de otra cosa, SI no nos queremos ver perdidos, cargando la
Compañía de gente inútil y de poco ser. Y de aquí entenderá V. P. que no con
viene confiar de la gente de acá, 111 descuidarse en proveer continuamente de
gente despaña que haga y rija la Compañía; pues los de acá no son para ello. Y
desto vamos la espenmentando y aun llorando, SI Dios no lo remedia."

42. L. Lopetegut, El padre José de Acosta y las I111SlOnes, especialmeneamericanas, del SIglo XVI. Madrid
1942, 113-4.

.o. Véase la nota de la p. 583 de F. Mateas en su edición de J. de Acosta, De procurando indorum salute.
Madrid 1952. En Nueva Granada existía el mismo contraste de pareceres: J. M. Pacheco, Los jesuitas en
Colombia 1 (1567-1654). Bogotá (s.a.) 172-3.

" Carta de 29/12/1569: Monumenta Peruana (=MP) I (1565-1575) tMonurnenta Historica Societatis
Jesu 75), ed. por A. Egaña. Roma 1954,327 Y332-3.
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Después de este aVISO, San Francisco de Borja prevenía al provincial Jerómmo Ruiz
de Portillo que procediese con mucha consideración y no alargase la mano en recibir a
los que se hubiesen cnado en aquellas partes, pues por las nuevas que se tenían en Roma
era menester mucho recato en ello, "aunque siempre es de sperar me offrecerán algunos
que tengan partes para el divino servicio en nuestra Compañía"."

No se cierra, pues, la posibilidad de admitir el ingreso de los criollos y mestizos, pero
dos años más tarde el secretano Palanca insiste ante el mismo provincial en la necesidad
de la prudencia en este terreno y exige ciertas condiciones para la admisión:

Torno a acordar a V.P.lo que nuestro Padre le escrivió, que tenga mucho la mano
en rescivir nascidos en esa tierra; y los que se han recibido se ayuden haziendo
su probación entera, a lo menos de dos años contínuos; o quando ubiere causa,
en vezes; y los que no se ayudan, no los tengan en la Compañía ..46

Así se llega hasta la Congregación provincial de 1576, bajo el provincialato del padre
Acosta, en el que, después de una experiencia de ocho años, prevaleció el criterio de una
mayor sevendad en admitir a los criollos y entreverados "por su natural inestabilidad y
costumbres poco seguras", Para su admisión se establecen las siguientes condiciones:
edad, 20 años en lugar de 14; pasar un año pidiendo el ingreso reiteradamente, el pro
vincial no está facultado a recibirlos sm el voto favorable del rector y de la mitad de los
consultores. Después, se particulariza sobre los mestizos que, SI bien son más humildes
que los criollos y más sumisos, también son más cortos de entendimiento, y conviene que
sean muy raros los que se reciban para sacerdotes, pues los españoles, y especialmente
los eclesiásticos y religiosos, tienen mucha aversión hacia ellos, aunque alguna vez la
pericia de la lengua podrá suplir el defecto de nacimiento."

No se trata, sin embargo, de una sevendad especial de los Jesuitas para con los cno
llos y ni siquiera para con los mestizos hispano-indios, pues estas normas de la
Congregación peruana se hicieron extesnsivas a todos los territorios Jesuíticos de misión.
El prepósito General Mercunano ordenaba en el año 1579 al provincial de Goa apretar la
mano en este sentido "como se ha ordenado en las provincias del Brasil y Perú, por la ins
tancia que sobre ello nos han hecho", pues creía entender que de muchos mestizos y otros
sujetos cnados en aquella tierra asiática, recibidos en la orden, habían quedado pOqUíSI
mos y aun esos casi con ninguna esperanza de que habían de ser útiles a la Compañía.
Por eso, el General Jesuita Juzgaba que, aparte de los que son del todo naturales de la tie
rra -los cuales en ningún modo debían ser admitidos por entonces, a no ser en el
Japón- no convenía tampoco recibir mestizos. Yen cuanto a los castizos (cuarterones)
o del todo europeos, pero nacidos o cnados allá, no debían ser recibidos, sino muy raros
y con las condiciones siguientes: tener 18 años cumplidos, perseverar dos años en pedir
y desear la Compañía, y que se tuviese particular miramiento en despedirlos antes de salir
del noviciado, si no daban en él la satisfacción deseada."

-s. Carta de 14/11/1570: MP 1, 389.

" Carta de 12/1211572: MP 1,497.

47. MP 2, 183. El prepósito general Mercunano aprobaba también la medida de no ordenar paSSIIIl, es decir,
con frecuencia, a los mestizos a no ser que estuviesen dolados de tal manera que compensasen con creces su
defecto natural: MP 2, 433.

.re. C. M. de Mela, The recruttment and formation ofthe native clergy 1Il India (J6th-I9t11 century). Lisboa
1955,166.
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En México, SInembargo no consta que se plantease explícitamente este problema. En
la instrucción que San Francisco de Borja dirigió en 1571 a los jesuitas de Nueva España,
llegados tres años antes, encarecía que el provincial, "aunque tenga facultad de admitir
gente a la Compañía, sea muy retenido y circunspecto en admItr la que naciese en aque
llas partes, aunque sea de christianos viejos; y mucho más SI fuese de gentiles o mesti
ZOS"49 Parece que el superior novohispano extremó la prudencia sobre estos últimos, pues
no hay constancia cierta de que admitiesen en la orden a ningún Indio, a pesar de que
algunos autores afirmen que lo hizo con un par de sujetos."

De otros supuestos indígenas de referencia, el más notable es el padre Antonio del
Rincón que ingresó en el noviciado mexicano en 1573. Decorme afirma que después de
él, la Compañía no admitió más indios en su seno." Sin embargo, cabe descubnr algunas
razones para creer que este jesuita no era indio, sino probablemente mestizo o quizás
cuarterón:

El antIguo historiador Alegre escribe que de los ocho estudiantes admitidos al nOVI
ciado el indicado año de 1573 se señalaba por su talento y calidad el padre Antonio del
Rincón, descendiente de los antiguos reyes de Tetzcoco." Sin embargo, Eguiara, unos
años anterior al cItado autor veracruzano, habla de que el referido jesuita obró a Impul
sos de su sangre española -hispano quem traxu sanguine-i-." Así, pues, Alegre no dice
que fuese indio puro, como lo han Interpretado Decorme y otros autores, SInO que des
cendía de los reyes de Tetzcoco o Texcoco, ni Eguiara afirma que fuese español puro, SInO
que parece manifestar con su frase la existencia de un estado conflictivo o tensión de san
gres en la que prevalecía la hispana.

La suposición del mestizaje de Antonio del Rincón tiene la virtud de congeniar a tan
ponderados autores diluyendo la aparente contradicción que parecía existir entre ambos.
Seguramente se trataba de un híbrido nacido Iegítimamente en el seno de una familia
establecida en la sociedad mexicana y por ello sin problemas legales que dejasen huella
documental.

A diferencia de las tIerras aztecas, en el Perú y Nueva Granada SigUIÓ en los años
sucesivos preocupando el problema de la admisión de los entreverados en las filas jesuí
ticas, Fue pleIto bastante largo que al fin movió a la Congregación provincial de Lima en
1582 a votar un postulado que cerraba a cal y canto las puertas de la Compañía a los mes
tIZOS. 54 El General no sólo se acomodó a este parecer, SInO que extendió las mismas nor
mas a las demás provincias religiosas de América,

"Hasta ahora no hemos dispensado en que se reciban mestizos en la Compañía, nIjUZ
gamos que conviene abrir esta puerta", escribía el Padre Aquaviva al provincial de Nueva
Granada en 1613. Pocos años después, en 1624, el padre Vitelleschi decía al supenor de
turno de la misma región que SI el hermano Mateo Palacios, coadjutor, residente en el

-to. Monumenta Mexicana i (1570-1580) (Mon. Hist. Soco Jesu 77), ed. por F. Zubillaga. Roma 1956,26-7.

'" Se suele citar a don Pedro y a don Pablo Caltzontzin, meto y hermano del último rey tarasco, pero el
primero no aparece en la genealogía de la familia y el segundo no debió de ser más que un acogido de la
Compañía en calidad de maestro: Olaechea, "El Indigemsmo" 67 y 120- i.

". G. Decorme, La obra de [(¡S Jesuitas nJeXlCWlOS durante la época colonial 1. MéXICO 1941,250-1.

52. F. J. Alegre, Historia de la Provincia de la Compañia de Jesús de Nueva Espaiia i. Roma 1956, 136-7.

" J. de Egurara y Eguren, Bibliotheca Mexicana SI ve eruditorum historia vtrorum...Méjico 1755, fol. 265.

" Acosta, De Procuranda, 583 (nota del editor).
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colegio de Panamá, tenía algo de indio, lo despidiera, "porque en este Impedimento no
podemos dispensar", Se conoce, además, el caso del donado Juan Reinoso, que había
ingresado en el noviciado en 1616 como hermano coadjutor. Le remordió la conciencia
por no haber declarado que su madre era india, y al hacerlo se le obligó a pasar a la cate
goría de donado, estado en que munó santamente años después."

Al parecer, el provincial de Quito interpretó con cierta laxitud las normas en cuestión,
y recibió por ello una severa amonestación que le dirigió el padre Tamburiní en 1709:

En admitir a la Compañía me dicen ha habido poca selección, y aun que se han
admitido también algunos oriundos de mestizos. Muy poco amor tiene a la reli
gión y menos sabe lo que debe hacer quren tal falta ha cometido; pues de las otras
provmcias de Indias para admitir algunos de éstos para coadjutor, se me pide y
debe pedirse la dispensación, que concedo con dificultad, y nunca la concederé
para que se admitan para sacerdotes.Encargo a V. R. que proceda con toda aten
ción en este punto, SI no quiere que yo tome resolución que no será de mucho
decoro de la provmcia, pues esta especie de gente rara vez olvida el modo de
obrar indecente a que la melina la bajeza de su calidad."

Esta declaración del General de la Compañía de Jesús parece suficientemente expre
siva como para conjeturar que no se introducirían en este aspecto muchas novedades en
las provincias amencanas en los años inmediatamente sucesivos hasta llegar al de 1767
en cuya fecha se cierra el pnmer cícloJesuítico indiano.

UNA REFLEXIÓN FINAL

La perspectIva histórica general sobre la actitud de las órdenes religiosas con respec
to a la admisión de los naturales y de los mestizos en particular pone de manifiesto que
el tema se debate y desarrolla dentro de las mismas instituciones regulares, sin apenas
interferecias, con superiores indistintamente españoles, americanos y de otras nacionali
dades.

Por estas razones, no es Justo excusarse de que el ingreso en los noviciados america
nos hubiese estado frecuentemente vedado a los naturales a causa de la OpOSICIón de pre
lados y virreyes, y en definitiva del Patrono regio, a la ordenación sacerdotal de los
indios. Así lo hace, por ejemplo, Decorme al pretender Justificar que, según él, el padre
Antonio del Rincón hubiese sido el ÚnICO sacerdote indígena admitido en las aguerridas
huestes de San Ignacio." Precisamente, quienes menos pueden excusarse de una intromi
sión regla en este sentido son acaso las instituciones religiosas para las que el Patronato
indiano tuvo especial cuidado en evitar ingerencias en su régimen interno y mantuvo una
actitud de respeto como lo atestigua el severo Felipe II en las postrimerías de su remado:

Estoy satisfecho de que el Consejo de Indias no se ha entrometido en cosa nin
guna que toque a las religiones 111 a su gobierno, SI no es mandando a los virre
yes, Audiencias y gobernadoresde aquellas provmcias que favorezcan la ejecu-

ss. Pacheco, Los jesuitas en Colombia 1. 168.

56. 1. Jouanen, Historia de la Compañia de Jesús en la antigua provincia de QUitO 2. QUIto 1943, 59.

57. Decorme, La obra 1, 250-i.
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ción y cumplimiento de las órdenes de los supenores dellas a su instancia y pedi
mento ...58

Para juzgar objetivamente los hechos sería seguramente más correcto situarse en su
tiempo y emiur juicios con cntenos paralelos, pues la situación no resultaba más airosa
en otras tierras de rmsrón como Chma e India, donde, además, no existían las vocaciones
nativas de origen europeo. No obstante, hagamos de esta cuestión una partIda que vaya
al debe con la segundad de que las órdenes religiosas atesoraron en su actuación en
América un crédito suficiente como para responder a algunos descubiertos, pues no en
vano llevaron una carga esencial en el alumbramiento de un continente cnstiano.

". Carta al embajador en Roma de 20/02/1595: Schaefer, El Conseja Real y Supremo 2, 237-8.



CRISIS, CONCIENCIA Y CONFESORES EN LA GUERRA DE TREINTA AÑOS.

Por Ronald Cueto

Lo que pudiera haber sucedido en el pasado no suele interesar a los historiadores pro
fesionales. La relación entre lo que pasó de verdad y lo que los protagomstas creían que
estaba ocurriendo resulta tan compleja en sí, que bien se entIenden las pocas ganas que
tienen los historiadores de usar el tiempo potencial del verbo. No obstante, algunas veces
hay que resistir la tentación de rechazar toda especulación sin más. En ciertas ocasiones
la especulación puede ennquecer o iluminar nuestro entendimiento del pasado. Algunos
historadores de nota creen que quizá ocurra así en el caso del papel dividido y divisivo
de las cortes católicas en la Guerra de Treinta Años.

Huelga decir que hace ya tiempo que los historiadores se han dado cuenta de la impor
tancia durante esta guerra de CIertos clérigos, que trabajaban con dedicación y ahinco
entre las bambalinas del gran teatro de la diplomacia europea. Walter Goetz, comentan
do al principio del siglo XX sobre una biografía decimonónica de un capuchino del SIglo
XVII, señaló que todos estos religiosos tenían el mismo objetivo - el tnunfo de la causa
católica.' No obstante, también es verdad que las cortes católicas estaban divididas, y
estas divisiones iban a afectar de modo adverso el desenlace final de la contIenda. La
polémica perdura. Desde luego, no se puede negar la influencia, a veces crucial de estos
diplomátIcos y polítIcos religiosos. Henn Hauser, por ejemplo, insiste en que su SantIdad
Gregorio XV: "mettait a la disposition des Wittelsbach l'un des plus puissants mstru
ments dont disposát alors la cour de Rome, la diplomatIe capucine" 2 En el caso de la hIS
tonografía anglosajona C. V. Wedgwood parte de la base emmentemente razonable de
que en realidad Francia y España son términos erróneos para las Casas de Borbón y
Austria.' Luego la célebre historiadora subraya la rivalidad entre los jesuitas y capuchi
nos, y continua conjeturando que SI hubiesen trabajado juntas estas dos órdenes habrían

Walter Goetz, "Pater Hyacmth", Historiscne Zeitschrift, 109 (1912), 101-128: 101, comentando al P.
Venanzio da Lago Santo, Apostoto e diplomutico: Il P. Giacinto del contl Nema da Casale Monferrato
Cappuccino (Milano, 1886).

a Henn Hauser, La préponderance espagnoie (1559-1660),2." ed. (París, 1940),288. No obstante, el P.
Arsemus Jacobs, O. F. M. Cap., Die Rheinischen Kapuziner 1611-1725 (Münster, 1933),89, cree que esta inter
pretación no vale para Renama. El docto histonador capuchino rechaza la tesis de MOl1z Ritter, Deutsche
Geschrchte 111/ Zeitalter del' Gegenreformation und des Dreissigjdhrtgen Krieges, 3 tomos (Stuttgart, 1895
1908): Il (1895), 473-474, Y luego msiste en que los confesores capuchinos renanos no eran políticos: "Die
Rheimschen Kapuziner waren keine Diplomaten", op. cit., 117.

, C. V. Wedgwood, The Thirty Years War (London, 1956), 15.



250 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

tenido entre sí todos los requisitos para unir la cristIandad católica en contra del hereje.
Empero, al pasar el tIempo esta rivalidad se iba a convertir en antagomsmo entre los
gobiernos católicos de Europa.' En este contexto resulta significativo para la historiado
ra británica que los Jesuitas eran más Influyentes en España y Austria y los capuchinos en
Francia. Así, desde este punto de vista, parece que sólo se trata de una cuestIón de senti
do común, pero lo que pasa en realidad es que las pegas, y haylas de peso, no son Inme
diatamente obvias. No obstante, como se verá, en el fondo esta lectura se basa sobre una
Interpretación anacrómca del catolicismo instItucional de aquel entonces.

En los años ochenta del siglo XX otros dos especialistas britámcos dedicaron espacio
y tiempo a la obra de otro historiador alemán Interesado en el problema del fracaso de la
causa austríaca.' En térrrunos sencillos, SI no simplistas, se puede decir que Eberhard
Straub defiende la teSIS de que Europa en particular y el mundo en general se habrían
beneficiado SI los Habsburgos españoles y austríacos se hubiesen umdo de modo eficaz.
Según esta interpretación, el fracaso de la pax austriaca como base de un nuevo orden
europeo se debe a la corte de Viena, sobre todo con relación a la cnsis de Mantua
Monferrato.'

Crucial o no esta crisis, no hay duda de que la reivindicación del duque de Nevers pre
ocupó sobre manera a la corte de Madnd. Tampoco hay duda de que desde la muerte del
duque Vincenzo Gonzaga el 26 de diciembre de 1627 la tensión y la angustIa iban cre
ciendo en Madrid hasta la declaración de guerra por Francia en 1635, después de la firma
de la controvertIda Paz de Praga con Sajoma. El 16 de julio de 1631, en medio de todo
este proceso angustioso, una gran Junta fue convocada en Madnd por Felipe IV, siguien
do los consejos del valido, don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares.' La Junta
tenía que deliberar sobre las relaciones entre la Monarquía Católica y la corte de Roma.
De nuevo en los años ochenta del SIglo XX un historiador demostró cuán nefastos eran
los Barberini para con la Augustísima Casa de Austria." La polítIca barbenmana en las
cortes católicas preocupó seriamente a la corte de Madrid. Parecía que los peores pro
nósticos de los mmistros españoles se habían Ido confirmando con la firma entre Francia
y Baviera del Pacto de Fontainebleau el3ü de mayo de 1631. Desde su base en Bruselas
el veterano diplomátIco español, Francisco de Moneada, marqués de Aytona, se había
apoderado de documentación reservadísirna y comprornetidísima del nuncio en Francia,
cardenal Giovanni Francesco Guidi di Bagno. Ya en un despacho del 6 de marzo de 1631
don Francisco había informado a sus Jefes en Madnd:

Ibid.,22.

, J. H. ElIiott, "A Quesnon of Reputation? Spanish Foreign Policy In tne Seventeenth Century", en
Journal (!f Modern History, 55 (1983), 475-483, Y R. A. Stradling," 'Los dos grandes luminares de la tierra'
España y Francia en la política de Olivares", en Vv. AA., La Españadel Conde Duque de Olivares (1987, Toro)
(Valladolid, 1990), 129-160: 158.

« Eberhard Straub, Fax et Imperium: Spaniens Kampf und setne Friedensordnung 1Il Europa zwiscnen
1617 und 1635 (Paderboru, 1980).

1 J. H. ElIiott, The Count-Duke of Olivares. The Statesman In an Age of Decline (New Haven-London,
1986) (en adelante Olivares), 429.

8. Quintín Aldea Vaquero, "Iglesia y Estado en la época barroca", en Ramón Menéndez Pidal (ed.),
Historia de España, XXV: La España de Felipe IV (Madrid, 1982), 525-633: 605-628.
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V. M. Yel Emperador tienen por enemigos a todos los príncipes y potentados de
Europa; poco segura la fe de gran parte de sus vasallos; los amigos, inútiles; yel
crédito de las armas, caído en todas partes."

Con trasfondo tan tenebroso las implicaciones de una conjura barberiniana en contra
de la Casa de Austna resultaban casi Impensables.

Aytona, embajador en Viena hasta 1629, tenía pocas ilusiones con respecto al tradi
cional pacto dinástico. Durante una altercación en el verano de 1628 el Iracundo emba
jador español le había acordado al confesor imperial jesuita, P. Wilhelm Lamormaini,
que los clérigos tenían la obligación de rezar y no meterse en política. 10 Para John Elliott,
no hay duda de que Aytona había intentado conseguir el apoyo del emperador Fernando
11, pero las nvalidades e intrigas de la corte vienesa probaron sus artes diplomáticas hasta
el límite. El marqués había informado a Olivares el 3 de juma de 1628, que el empera
dor estaba asediado por el confesor Lamormaini, quien se preciaba de ser arrugo del
duque de Nevers, y también por la emperatriz, enemiga temible." Según Elliott, la corte
de Madnd no supo apreciar en su justa medida la importancia de los intereses de estos
dos personajes tan influyentes. Doña Leonora Gonzaga tenía reconocido interés familiar
en el desenlace de la crisis mantuana. El P. Lamormaini abngaba tan grandes esperanzas
de la facción de los dévots de la corte francesa, que no quería arriesgar una ruptura entre
París y Viena." Desde luego, el P. Lamormaini se iba convirtiendo en uno de los prota
gomstas principales de la política católica austríaca de esta época. Desde su nombra
miento en 1624 el confesor imperial tenía acceso directo a su general, P. MUtIO
Vitelleschi, residente en la corte de Roma. También comumcaba con los dos confesores
reales jesuitas en la corte de París: P. Charles Séguiron confesor de Luis XIII, y P. Jean
Suffren confesor de la rema-madre Mane de Médicis. Desde este punto de vista no sor
prende nada que Aytona asegurase a Olivares de que en realidad los alemanes eran teó
logos de gran sutileza con referencia a asuntos españoles, pero de manga ancha cuando
se trataba de asuntos propios." Sea como fuera, los contactos explotados, a pnmera vista,
parecen cuestionar la credibilidad de la tesis tradicional de nvalidad y antagonismo
insalvables.

Naturalmente los historiadores capuchinos no tardaron en reiterar las alabanzas de
Hauser ya citadas. El P. Melchor de Pobladura señala que:

Giacinto da Casale (oo.) realizzo un'intelligente azione diplomatIca nelle cortí di
Vienna, Parigi, Madnd e nella dieta di RatIsbona, válidamente coadiuvato da¡
confratelli Zaccana Boverio (t 1638), Alessandro d'Alice Monferrato (Ales),
Diego da Quiroga (t 1649)e altri ancora. Continuatore di questo apostolato poli
neo fu il confratello Valenano Magní da Milano (t 1661), ambasciatore della

9. Ibid., 606.

10. Robert Bireley, S. J., Religion and Politics 1Il the Age of the Counterreformation Emperor Ferdinand,
Willian Lamormaint. S. loo and the Formation of Imperial Policy (Chapel Hil!, 1981), (en adelante
Lamormatni), 72.

11. Elliott, Olivares, 345.

12. Ibid.,343.

1) Ibid., 352.
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corte di Viennaa LUlgI XIII, inviatodal Papa alla dieta di Ratisbona e consiglie
re del re di PoloniaVladislao I1I. 14

Empero, tanta compresión inevitablemente no hace más que enturbiar, en vez de cla
rificar, el problema aquí estudiado. El papel llamativo del P. Joseph, confesor del carde
nal Richelieu, destaca justamente la preponderancia de la conexión capuchma en la corte
de París, a pesar de la presencia de los confesores reales jesuitas ya mencionados. Pero
el papel europeo de los capuchinos es mucho más complejo que todo esto. La gran esti
ma de esta orden en la corte de Viena fue fomentada por la actuación del futuro santo,
Lorenzo da Brindisi, quien animó con un crucifijo a las tropas imperiales contra los tur
cos en el campo de batalla en Hungría en 1601.15 Además, los capuchinos desempeñaron
un papel principal en la restauración del catolicismo en los electorados eclesiásticos de
los príncipes arzobispos de Colonia, Maguncia y Tréveris. Aun así, si se analiza la carre
ra de fray Diego de Quiroga desde el punto de vista de Madrid, entonces surgen más rece
los senos sobre la validez de una lectura simplista del papel de los confesores reales en
las cortes católicas de aquel entonces, Como se acaba de ver, fray Melchor de Pobladura
implica que fray Diego inició su carrera internacional formando parte del equipo de otro
capuchino clave de la época. Al tomar el hábito capuchino el conde Federigo Natta se
transformó en fray Giacinto da Casale. A su vez la carrera de este fraile aristócrata ejem
plifica de modo irrebatible la complejidad de la actuación política de la orden capuchina
-complejidad a su vez complicada por la relación de la orden con los LudoVISI y con los
Barbenm y, por lo tanto, con la cuna romana.

Desde luego está fuera de discusión que los capuchinos no figuraban senamente en la
política de la corte de Madnd a principios del SIglo XVII. El convento de Madrid había
SIdo fundado por el mismo fray DIego en 1609, pero sólo después de mucha oposición.
Por lo tanto el nombramiento de este fraile en 1628 por el Consejo de Estado como con
fesor y consejero de la infanta María, futura rema de Hungría, a la fuerza parece singu
lar. Tal nombramiento honró a este noble que había peleado en Flandes antes de profe
sar." Sin embargo, desde el punto de vista político, lo que plantea problemas es precisa
mente su vinculación con fray Giacinto da Casale. Este capuchino de Monferrato había
impresionado al papa Pablo V hasta tal punto que le nombró misonero a Alemama en
1606-1607, SeIS años más tarde fray Giacinto acompañó al cardenal legado Carla
Madruzzo a la Dieta de Ratisbona. En 1621, a las órdenes del papa Gregario XV, el P.
Casale actuaba de agente pontificio en el Impeno, Francia y España. El diplomático
capuchino quería eliminar a toda costa el apoyo francés a los protestantes, y sobre todo
deseaba conseguir el Palatinado para la Casa de Wittelsbach de Baviera. De nuevo en
1625 el P. Casale estaba trabajando para que la corte de París se inclinara a favor del
duque de Baviera y de la Liga Católica por medio de la conexión capuchina. A pesar de

u. Dirionario degli lstttuti di Perfenone, 2 (Roma, 1975), cols. 203-251: 225. El mismo autor reproduce
el mismo resumen en francés en Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, XIII (París, 1977),
cols. 931-958: 944.

". Dommgo de Jesús María, carmelita descalzo, iba a emular a su predecesor capuchmo en la batalla de
la Montaña Blanca. Fray Domingo también iba a actuar de agente imperial en 1629. Por fin murió en el pala
cio imperial en Viena en 1630, véase Silverio de Santa Teresa, O.C.D., Historia del Carmen Descalzo en
España. Portugal y América, 15 vols. (Burgos, 1935-1952), VlII, 80-114: 107-108.

16. Diccionario de Historia Eclesiástica de España. 4 vols. (Madrid, 1972-1975): III (1973), 2039.
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toda esta dedicación y diligencia la accesión del cardenal Maffeo Barberini al solio pon
tificio en 1623, seguida por la elevación al colegio cardenalicio de su hermano capuchi
no, Antonio, el 7 de octubre de 1624, ponía en peligro la carrera diplomática de fray
Giacinto. En efecto, el recién nombrado cardenal de San Onofrio iba a tratar de obligar a
su hermano de hábito a que abandonara la política. Fray Giacinto fue expulsado de la
corte de Roma, retirándose pnmero a Frascati antes de ir a Nápoles. Sin embargo, una
vez clarificada la situación de esta víctima de intriga con el papa Urbano VIII, de nuevo
fue fray Giacinto escogido para negociar con la Dieta imperial en 1626. Por desgracia
suya, nunca llegó a Alemama. El diplomático capuchino murió el 17 de enero de 1627 al
pasar por Casale. La Casa de Wittelsbach había perdido un abogado de consideración,
Precisamente fue en esta causa bávara que fray Giacinto, ammado por Gregono XV y los
Ludovisi, había escogido en 1621 como relatores suyos a fray Valenano Magm en
Francia, a fray Basile de Bruxelles en Flandes, y a fray Diego de Quiroga en España."
Más tarde fray Giacinto había mandado al P. Quiroga a las cortes de Munich y Viena. Al
parecer, el capuchino español tuvo éxito en la corte bávara. Fray Giacinto aseguró al

duque Maximiliano:

Es hombre de gran talentoy la mejor cabezaconocida;es español de nación, pero
un verdadero Israelitade corazón; habla el francés y sabe todos los secretosde la
corte donde es estirnadísimo de los principalesministenos: no digo más sino que
V. A. puede creerle y confiar como a mí mismo."

Por supuesto, dada la postura bavarófoba de Olivares en aquel entonces, la selección
de este fraile para acompañar a la infanta María requiere análisis más detallado. Al mismo
rey Felipe IV algunos consejeros de Estado le habían sugerido:

no convenía que fray Diego de Quiroga, por ser religioso capuchino, fuese por
confesor de la rema de Hungría, entre otras consideraciones por excusar la oca
sión de recelo, siendo su Orden tan dependiente y afecta al Duque de Bavíera."

Además, los austríacos favorecían el nombramiento de un jesuita.

17. Buenaventura de Carrocera, O.P.M. Cap., "El Padre Diego de Quiroga, diplomático y confesor de reyes
(1574-1649)", en Estudios franciscanos, 50 (Barcelona, 1949),71-100: 72 y 79; Dictionnaire de spiritualité,
VII (París, 1969), cols. 1208-1209, además de Lextcon capuccinum (Roma, 1951), cols. 777-778. Justo es reco
nocer que las referencias al P. Basilio sin más dan lugar a cierto confusionismo, del cual no se libra del todo el
que escribe. Hay el P. Basilio (de Bruselas) mencionado por el P. Carrocera, el P. Basilio mencionado, como se
verá, por von Pastor, y el P. Basilio (d' Alfe) mencionado por el P. Bireley. Sobre este último el P. Hildebrand,
O.P.M. Cap., "Basile d' Alfe. Note sur deux ou trois capucms de ce nom", en Collectanea Franciscana, I
(Assisi, 1931),81-83, distmgue entre el lego Basile d'Aire (Antoine Sully), ayudante del P. Nugent, el P. Basile
d' AIre (Etienne Godin), ayudante del P. Giacinto, y otro P. Basile d' Aire cuyos nombres y apellidos se Ignoran,
y que estaba acuvo en Bohemia como compañero del P. Valerano Magm. El rmsmo P. Hildebrand, arto cit., 83,
comenta: "Je ne serais nullement étonné, si les deux religieux, cités en dernier lieu, étaient bel et bien le méme
personnage" Para complicar el asunto aun más, según Collectanea Franciscana, XVIII (Roma, 1948), 286
301: 301, el P. Basilio da Vicenza, provmcial de Austna y Bohemia en 1618, también formaba parte del secre
tanado del P. Giacinto.

18. Carrocera, art. cit., 78.

19. Ibid., 81.
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La boda de la infanta con el rey de Hungría se iba a celebrar en Viena el 20 de febre
ro de 1631. Al comenzar las negociaciones en 1628 el embajador impenal en Madrid,
Franz Chnstoph von Khevenhiller, informó a Su Majestad Católica que el Señor mismo
había elegido a los jesuitas para la conversión de Alemania, Disfrutaban de una reputa
ción altísima, y el emperador, la emperatriz, el rey de Hungría y los archiduques todos
confesaban con jesuitas. Según el embajador Imperial, la presencia en la corte de Viena
de la nueva reina de Hungría sm confesor jesuita causaría sorpresa, si no escándalo."

Empero, Fernando II calculó mal. Poco flexible era la corte de Madnd, y tal vez
menos la misma infanta, al tratarse de cuestiones de conciencia. Pocos años antes, en
1623, doña María había barajado la pretensión del, para ella, herético príncipe de Gales.
Carlos Estuardo, aspirando a la mano de la infanta, había llegado de repente a Madrid con
un reducido séquito encabezado por el duque de Buckingham. Fray Diego de Quiroga se
había opuesto al matrimonio inglés. Su hemano de hábito, fray Zaccana Boverio da
Saluzzo, que había acompañado en misión de paz a Madrid al nuncio extraordinano, car
denal Francesco Barberim, publicó su Orthodoxa consultatio de Ratione verae fidei et
religionis amplectendae con la esperanza de convertir al heredero británico al catolicis
mo." A pesar de todo la mano de la infanta estaba destinada para su pnmo en Viena. Esta
boda sí que fue aprobada por el P. Quiroga. Aun cuando el emperador mandó a Madnd
al P. Ambrosio Peñalosa, su propio candidado para el confesonano de la infanta, doña
María insistió en retener al P. Quiroga. El distinguido teólogo JeSUIta de la universidad de
Viena y tutor español del rey de Hungría tenía que conformarse con su nombramiento
como predicador de la rema de Hungría."

Fray Diego recibió sus instrucciones de Olivares a finales de diciembre de 1629. El
valido le aseguró de:

la confianza y estimación con que su Magestad le hIZO merced del [puesto de
confesor], y de la que me consta tiene de la persona de Vuestra Paternidad
Reverendísimaa, y [todo reforzado] con la estrecheza y amistad tan cordial que
ay entre Vuestra Paternidad Reverendfsima y entre mí (...).13

El P. Quiroga tenía que tener pesente siempre que un buen entendimiento entre
Madrid y Viena era el sine qua non de toda la política extenor de la Monarquía Católica:

Supuesto que la doctnna assentada y comente entre todos quantos bien sienten
de las matenas de Estado, assí affectos como no affectos, se rreduze a tener por
Inseparables los Intereses del Rey, nuestro Señor, con los del Emperador, y por
constante que el daño de la una, y cualquiera declinación suya, es pnncipio Inme
diata de la Ruyna de la otra (...).14

20. Bireley,Lamormaini, 161.

21. Dictionnaire de théotogie catholique, 2 (Pans, 1923), cols. 1119-1120: 1120.

21. BireJey, Lamormaini, 16i.

". British Library, Add, Ms. 24909, 136v.

" Ibid., 136v-137r.
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El valido, además de reconocer la existencia de "no affectos", se daba perfecta cuen

ta de la posibilidad de un desastre total, e insistió en:

que aunque aplicara a las Resoluciones del Rey, nuestro Señor, lo que se hubie
ra de executar, sería muy possible que esto fuesse la rruyna de ambas Casas, SI
en España hubiese malos consejeros, y si Dios por pecados de todos quisrere cas
tigar a los desta nazión y Reynos, y assí es menester yr a la sustancia, y en ella
todo quanto con grandes y prolija especulación he podido discurrir es que secre
tamente se haga entre el Emperador y nosotros una LIga Igualmente offensiba y
defensiba de todos los Reynos, assí en Mar como en Tierra (...).25

La confianza mutua entre Madrid y Viena tenía que ser la base de esta política. Por

esta razón:

El modo de negociar por amenazas es menester desterrale para entre los amigos,
pues tiene aun indignidad para con los mayores Enemigos."

Según Olivares, el problema principal era la LIga Católica, cuya razón de ser parecía

ser el provecho particular de la Casa de Wittelsbach:

La LIga Católica verdaderamente justamente se dessea y ha de dessear, y procu
rar traer y agregar a esta LIga de nuestra parte, y no se puede negar que nos sería
convenientíssimo. Pero combiene que adbirtarnos todos que es necessario poner
la en forma combmiente, porque como se maneja ay, y se ha manejado de unos
pocos años a esta parte, verdaderamente es un cuerpo en el Impeno sumamente
noscivo y perjudicial a la autondad Impenal, y como un freno o ayo del
Emperador, con la maña y arte que el Duque de Babíera le govierna, teniendo el
Exército en su poder y la voluntad de los Electores eclesiástlcos en el puño."

Si el cambio resultara Imposible, la política alternativa propuesta por el valido era de

veras radical:

Si pretenden escluyr y moderar la autoridad del Emperador y conservar sólo
aquello que posee el Duque de Babíera, combiene que lo sepamos todos, y que
el Emperador forme otro cuerpo de LIga contra esta LIga. Si ellos no se quísie
ren poner en rrazón, que es lo que se ha de procurar en primer lugar con summo
affecto, será forzar a que se procure traer a esta LIga con el Emperador al Rey de
Inglaterra, al Duque de Saxonia, al Marqués de Brandenburgh y nosotros (...).28

La respuesta a los escrupulosos católicos, capuchinos o no, se le proveía al P. Quiroga:

Y si dixere la LIga Católica que ligarse con Inglaterra, Saxonia y Brandenburgh
es favorescer la heregía contra nuestra Religión, se puede dezir que el mayor
poder será del Emperador y nuestro, y que será la Cabeza el Emperador o el Rey

os. Ibid., 137v.

26 Ibid., 138r.

17 Ibid., I38r-v.

28 Ibid., 138v.



256 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

de Hungría, y que quizá algún Elector Eclesiástico se arrimará a nosotros y se
apartará de la otra, y que con esto no padezerá la Religión en todo nr en parte
(...).29

El objetIvo de esta misión diplomática se podía resumir en pocas palabras: "en effec

to, mi Padre Quiroga, es menester saver qué es esta LIga Cathólica, y qué ha de ser (... )"30

Con el problema principal siendo el duque de Baviera, Olivares explicó con cuidado sus

propIas preocupaciones:

Pero lo cierto y assentado es que no podemos rresistir más tanta carga de
Enemigos sin ayuda sustancial y effectlva de los Amigos, y al cavo de cinco Años
que mantenemos una guerra por el Duque de Babiera y por sus mtereses sola
mente. Es menester que el Duque no se haga sordo (como lo ha hecho), y que con
unas quexitas de SI son más o menos desordenados en los parajes y alojamientos
los Exércitos de! Emperador y del Rey, y con rremitírnos a los otros Electores nos
dexe perder visiblemente los estados y la rreputación, y qurere que e! Año que
viene sea lo mismo, porque ya no es possible dilatar más el suffrimiento ni las
fuerzas, haviendo el Rey acudido al Duque de Babiera y a sus intereses, en cier
ta manera más que al Emperador, y no sé si digo con más hidalguía."

Como saben bien los admiradores de John Elliott, aquí Olivares estaba tocando uno de

los valores claves de su política exterior," Así el valido aseguró al P. Quiroga literalmente:

También supplico a Vuestra Patemídad Reverendísima procure mucho fundar
esta amistad indisoluble en lo personal del Rey con el Emperador y Rey de
Hungría, tanto porque esto es la verdad y lo que ha SIempre, como porque es más
rreputación del Rey, que es la cosa que más desseo en e! mundo veerla en el esta
do que se le deve (...).33

Para ayudar al agente capuchino el valido sugirió que debiera colaborar con los emba

jadores españoles, y sobre todo con otro experto que estaba al servicio de la Monarquía

Católica:

será bien que Vuestra Paternidad Reverendísima dé Luz a los Embajadores de
todo lo que se le venta a la mano, que pueda ser de conveniencia a estos inten
tos, y lo mrsmo con Jaques Bruneo, de quien Vuestra Paternidad Reverendísima
puede estar cierto que hallará en él un vaso muy capaz de negocios de Estado y
con gentil inteligencia y esperiencia."

19. Ibid., 139r.

)0 Ibid., 139r.

)1. Ibid., 139v. La diferencia con la Imagen pública de la LIga Católica promocionada un par de años antes
no podía ser más llamativa, Entonces la Liga Católica fue VIsta como el medio por el cual "la magestad divina
facilitara y premiara esta Santa empressa, que ha de servir solo para gloria y exaltacron de su santo nombre",
Relación de la Liga que el Emperador de Alemania. y los Prtncipes, Potentados. y Repúblicas Catolicas han
institydo contra los Rebeldes. y demas nemigos de nuestra Santa Fe Catolica (Sevilla, 1626), sin pagmacion,

n. Elliott, arto CIt., nassim.

33. British Library, Add. Ms. 24909, 140v.

).1 Ibid., 140v.
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De hecho Jacques Bruneau ya tenía cmcuenta y tantos años e iba llegando al final de
una carrera distinguida. Significativamente este fiel servidor había trabajado durante siete
años para el tío de Olivares, don Baltasar de Zúñiga, en Bruselas y en Viena. Luego había
estado a las órdenes del archiduque Alberto, cuya esposa, la infanta Isabel Clara Eugema,
le había premiado en 1627 con la presidencia de la Chambre des Comptes de Lille. Su
biógrafo belga señala que era Bruneau "qui toujours allait traIter avec le duc de Baviere
et les electeurs ecclésiastiques (...)" 35

El hecho de que el conde-duque terminara estas instrucciones de mano propIa y subra
yara su confidencialidad, a la vez recalca la impresión del lector actual de estar enterán
dose del pensamiento íntimo del valido sobre la defensa de la Augustísima Casa, que es
a la vez la defensa de la religión católica en una época de tensión. Como escribió el
mismo don Gaspar: "Este papel supplico a Vuestra Patermdad Reverendísima no 10 bea
más que Vuestra Paternidad Reverendísima porque es familiar"." Por supuesto, la insis
tencia de Madnd sobre el nombramiento del P. Quiroga llamó la atención de los mmis
tros y de los cortesanos en Viena, además de otros POlítICOS del mundo católico. Hasta el
cardenal secretario de Estado acariciaba la Idea de enviar al capuchino a Madrid en
misión de paz." Un historiador jesuita confirma que pronto después de su llegada a Viena
se convirtió en rival seno de Lamormaini. El capuchino llegó a ser más importante que
los embajadores oficiales, sobre todo durante las negociaciones con Wallenstein."

Elliott, al Igual que Bireley, opina que Olivares esperaba neutralizar la influencia del
confesor imperial jesuita por medio del P. Quiroga. Pace Evans, el compromiso de la
línea estmana de la Augustísima Casa para con la Compañía de Jesús era un hecho sig
nificativo -una de las características de la corte de Viena en el siglo XVIL 39 La devo
ción del emperador Fernando 11 a los hijos de san Ignacio de Loyola no se podía Ignorar
precisamente a causa de la influencia perdurable del confesor imperial. El luxemburgués
había sucedido al belga Martin Becan a comienzos de 1624. Wilhelm Lamormaíni iba a
seguir en el confesonano Imperial hasta la muerte del emperador el 15 de febrero de
1637. Empero, el P. Lamormaini no estaba solo. Otro jesuita luxemburgués, Heinrich
Philippi, era confesor del rey de Hungría- gracias a la influencia de su paisano, según
Stieve." Además, otro hermano de hábito, Lukas Fanini, era confesor de la temible empe
ratriz. Aun así, no se acababa con la influencia de los jesuitas en el Imperio. Para apre
ciar con qué clase de oposición quería enfrentarse Olivares, hay que tener en cuenta que
durante el período clave aquí analizado los jesuitas ocupaban los confesonanos de la
mayoría de los principales príncipes católicos en el Imperio: el P. Adam Contzen con el
duque Maximiliano de Baviera; el P. Georg Schrottel con Ferdinand van Wittelsbach,

ss. Biographie Nationale (...) de Belgique, III (Bruxelles, 1872), co1s. 110-113: 113.

)6 British Library, Add. Ms. 24909, 141v.

)J. Auguste Leman, Ricnelieu et Olivaré. Leurs négotiations secretes de 1636 a1642 pour le rétablisse
ment de la paix (Lille, 1938), 15.

38 Bireley, Lamormatni, 161.

JO. R. J. W. Evans, The Making of the Habsburg Monarchy 1550-1700 (Oxford, 1979),60.

" Biograplue Nationate (...) de Belgique, XVII (Bruxelles, 1903), cols. 338-345: 343.
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elector arzobispo de Colonia; el P. Reinhard Ziegler con Georg Fnednch van
Greiffenklau, elector arzobispo de Maguncia, y después de 1629 con su sucesor, Anselm
Kasimir van Wambold. Por cierto, entre los electores eclesiásticos sólo el arzobispo de
Tréveris no confesaba con Jesuita. Philipp Christoph van Sotern, ya corno obispo de
Espira, según Forster, había temdo confesor jesuita, y había recurndo a ellos en 1615 para
llevar a cabo la restauración del catolicismo, cuando fundó una misión en Bruchsal. El
año siguiente también había acudido a los capuchinos. Al parecer, después de ser elegi
do arzobispo de Tréveris en 1623, este elector iba a distanciarse de la Compañía e iba a
convertIrse en gran devoto de los capuchinos. Fray Anton Mana Schyrleus de RheIta
ocupó su confesonario después de su encarcelamiento por los Habsburgos en 1635, a
causa, según los imperiales, de haber quendo dejar paso libre a los franceses en Renama.
En este caso no es fortuito que el accidentado príncipe elector iba a legar su cuerpo a la
catedral de Tréveris, su corazón a la catedral de Espira, y sus entrañas a la Iglesia capu
china de Ehrenbreitstein." Desde el punto de vista de la corte de Madnd todo este mun
dillo de relaciones e mtereses religiosos había que tenerlo en cuenta, sobre todo después
de la caída del P. Séguiron en 1625, cuando, con el apoyo del cardenal Richelieu y del P.
Joseph, el P. Suffren iba a ser el confesor no sólo de la rema-madre, sino también del rey.
Aun después de la huida de Mane de Médicis, los jesuitas seguían ocupando el confeso
nano real en París. Hasta 1635 le tocó al P. Maillan, quien fue sucedido por el viejo y
achacoso P. Gordon, quien dimitió en 1637 y dio paso a su hermano de hábito, P. Caussin.

Bien saben los histonadores Jesuitas y capuchinos que la postura y política del P.
Lamormaini ya habían sido atacadas por otro capuchmo aristócrata aun antes de la llega
da del P. Quiroga a Viena. Además, corno se ha visto, fray Valeriana Magni da Milano
también había formado parte del equipo de fray Giacinto da Casale. Más tarde el empe
rador le iba a mandar a Pignerolo para tratar con el cardenal Richelieu y con su hermano

" Allgemeine Deutsche Blographie, XXVI (Leipzig, 1888), 50-69: 68. Marc R. Forster, The Counter
Reformation In the Villages. Religion and Reform in the Bisnopric ofSpeyer; 1560-1720 (Ithaca-London, 1992),
73, dice SIn citar fuente que van Sotem tuvo confesor jesuita. Tal nombramiento no figura en Bernhard Duhr,
S. J., Geschichte del' Jesuiten in den Ldndern deutscher Zunge, 3 tomos (Preiburg In Brersgau, 1907-1921), Il.
2 (1913), 205-299. Jacobs, op. CIt., 88, al tratar de la tradición trevirense de confesores capucrnnos en el Siglo
XVII y XVIII, menciona a van Sütern pero, al contrano de SUS sucesores, no especifica los nombres de sus con
fesores. Estoy en deuda con profesor Manfred Merkes de la universidad de Bonn, por haberme conseguido
información sobre el P. Anton Mana aus Reit, en latín Antomus Mana Schyrleus de Rheita, nombrado confe
sor electoral después del encarcelamiento del príncipe arzobispo. Véase A1fons Thewes, "Pater Anton Mana
Schyrleus de Rheita, Eine Episode aus seiner politischen Laufbahn", en Zeitschrift fiir die Geschichte der
Saargegend, 31 (1983), 11-18, además de "Zur Auswanderung-bewegung der Tiroler im 17. und 18.
Jahrhundert" ibid., 29 (1981), 88-92, del mismo autor. Jacobs, op. cit., 89, opina que el P. Anton Mana es la
excepción que confirma la regla de la poca importancia política de los confesores capuchinos en Renania.
Parece que poquísimo relieve político tuvieron los demás confesores del arzobispo van Sotern. Las pesquisas
del profesor Merkes en los archivos de Karlsruhe, Koblenz y Trévens, por desgracia, no han producido fruto
alguno. Hermann Weber, Frankretch, Kurtrier; der Rhein und das Reich 1623-1635 (Bonn, 1969), 103, señala
que el deán Johann Wilhelrn van Metzenhausen, el canciller Dr. Jonann van Anethau y el senador Dr Jakob
Zandt acompañaron a su arzobispo a Ratisbona en Juma de 1630, pero el nombre del confesor electoral en aquel
entonces crítico brilla por su ausencia. Para Gustave Fagmez, Le Pete Joseptt et Richelieu (1577-1638),2 vals.
(París, 1894): II' 153, el que desempeñaba en Tréveris un papel análogo al del P. Joseph en París era el ObISpO
de anillo, P. Senheim, dominico. Johann Theodor van Senheim (1601-1662), en religión P. Otto, actuó de agen
te de Trévens en las cortes de Bruselas, París y Colonia. Sorprendentemente, los impenaíes dejaron a este fran
cófilo regir el arzobispado como vicano general después de la prisión de su amo. Van Sotern había conseguido
el Obispado 1I1partibus de Azotus para su Joven confidente en agosto de 1633, véase Patnnum Gauchat, O.P.M.
Conv., Hierarchia Catholica ( ..). IV (Monasterii, 1935), 106. Para un resumen biográfico de este dorrunico
influyente, véase Weber, op. cit., 72.
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de hábito, P. Joseph." No obstante, en 1627 el problema de la restauración del catolicis
mo en el reino de Bohemia iba a causar profundas diferencias entre el confesor imperial
y el confesor capuchino del cardenal Ernst Adalbert van Harrach, arzobispo de Praga.
Resulta interesante observar que el 22 de enero de 1628 el P. Magni informó a
Propaganda Fide en Roma, que el P. Lamormaini siempre suponía que los intereses de la
Casa de Austria y de la Compañía eran idénticos;" y esto resulta interesante porque a su
vez el confesor jesuita del duque de Baviera iba a quejarse al P. Vítelleschi en Roma, que
algunos hermanos estaban demasiado vinculados y comprometidos con la causa austría
ca." Según Bireley, el P. Contzen iba a escribir estas Ideas en un folleto que se haría noto
no en Alemania, Para el confesor del duque de Baviera, los españoles y CIertosministros
imperiales explotaban el Impeno para fines propios. Los Habsburgos eran ingratos; sal
vados por Maximiliano, ahora querían quitarle su ejército."

Dadas todas estas diferencias de matiz entre las órdenes católicas, sm duda alguna un
estudio detallado de la carrera política del belicoso P. Magni clarificaría una situación
poco clara." Desde luego, el capuchino milanés tenía a la corte de Munich bien informa
da de sus recelos sobre Wal1enstem. También podría ser significativo que la corte de
Bruselas mandase a otro capuchino, fray Philippe de Bruxel1es, a Munich para apoyar la
formación de la coalición anti-holandesa, defendida con tanta insistencia en las mstruc
ciones secretas del P. Quiroga."

No obstante, la verdad es que aquí se toca el problema no sólo de la rivalidad entre
las órdenes, sino también de la rivalidad dentro de las órdenes, como se ha visto en el
caso del P. Giacinto da Casale. En esto no había diferencia alguna entre los Jesuitas y los
capuchinos. En Viena el P. Lamormainí no podía fiarse de la lealtad de sus hermanos de
hábIto. Con frecuencia fue delatado a sus superiores en Roma por su arrogancia y brus
quedad. En esta época tan crucial de la Guerra de Treinta Años, la orden católica cele
brada por su observancia de la virtud de la obediencia estaba dividida sm remedio. Con
referencia a la correspondencia entre el P. Lamormaine y el P. Suffren se ha notado, que
este intercambio reveló profundas diferencias políticas además de divisiones sobre el
papel de los jesuitas." De nuevo, en 1630, en Ratisbona, más de tremta VIsitantes se hos-

.c Dicttonnaire de théologie catholique, 9.ii (París, 1927), col. 1554.

43. Bireley, Lamortnairu, 35.

H Ibíd., 121.

45. Ibid., 121.

". Dictionnaire de théotogie catholique, 9.ii, cols. 1553-1563, se preocupa sobre todo por las diferencias
entre el P. Magru y los jesuitas. Los tustonadores escolapios demuestran interés por el P. Magm, a causa de su
apoyo de la orden de San José de Calasanz en el Impeno en contra de los Jesuitas, véase Sevenno Giner Guern,
Sch. P., San José de Catasanz: maestro y fundador (Madrid, 1992), 1080-1082, donde se citan las investiga
clones del P. G. Sántha, Sen. P. Al parecer, no existe ninguna monografía detallada del papel político del P.
Magrn.

" Henri Pirenne, Histoire de Belgique, 7 vols. (Bruxelles, 1909-1932): IV (1911), 252. Para las instruc
ciones del P. Philippe del 25 de diciembre de 1629 y su mforme del 2 de enero de 1630, véase British Library,
Add. Ms. 14003, 188-194, y para otras COpIaS Add. Ms. 14004,841-847. Para la misión de 1631 a Tréveris, la
corte de Bruseles no escogió a ningún religioso sino al arcediano de Cambrai, Francois Carondelet, quien más
tarde fue detenido por traición, véase Biographie Nationale (...) de Belgique, III (Bruxelles, 1872),351.

48. Bireley, Lamormauu, 37.
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pedaron en el colegio jesuita durante el mes de julio. Desde luego, formaron un grupo
bien distinguido. Estaban presentes el confesor del emperador, el de la emperatnz, el del
rey de Hungría, el del elector de Baviera, el del elector de Maguncia. Aun cuando los PP.
Lamormaini, Contzen, Ziegler y Schrottel se reunieron en pnvado en Amberg, no llega
ron a mngún acuerdo. Resulta imposible discrepar con Bireley cuando insiste en que la
Idea de una línea jesuita común hubiera sorprendido al P. Vitelleschi." De hecho había
fricción entre los confesores jesuitas, del mismo modo que había fricción entre la Casa
de Austria y los electores. Más tarde, en la junta de teólogos celebrada en Viena desde el
5 hasta el 16 de febrero de 1635, aunque ocho de los veinticinco religiosos congregados
eran jesuitas, no todos apoyaron al P. Lamormami, cabeza de la oposición a la firma de
paz con la Sajonia luterana. El luxemburgués sólo disfrutó del apoyo de cuatro de sus her
manos de hábito al enfrentarse con la oposición dirigida por los capuchinos fray DIego
de Quiroga, fray Valeriana Magm y fray Basile d' AIre, quienes hicieron caso omISO a la
corte de Roma con una sangre fría que mortificó vivamente a los nunciós Gnmaldi y
Baglione.50

De la misma manera, desde el punto de VIsta de la política eclesiástica de la corte de
Viena en sentido más amplio, hay que subrayar que el P. Lamormaini no era el único clé
rigo que podía comunicar directamente con el emperador. El influyente cisterciense hIS
panófilo Anton Wolfradt, quien se hIZO benedictino al ser nombrado abad de
Kremsmünster, fue escogido por Fernando II para ser el pnmer príncipe-obispo de Viena
después de una carrera polítIco-diplomática de distinción. Los tres cardenales impenales,
Franz van Dietrichstein, obispo de Olomouc, el jesuita Peter Pázmány, arzobispo de
Esztergom, y Ernst Adalbert van Harrach, arzobispo de Praga, SIempre tenían acceso
directo al emperador. Al mismo tiempo el cardenal Harrach tenía como agentes suyos en
Viena a íos capuchinos fray Valeriana Magni y, durante su ausencia en Paloma, a fray
Basile d' Aire." ASÍ, como SIempre durante esta época, se encuentran vestigios en Viena del
equipo de fray Giacinto da Casale. Esta conexión capuchina fue seguida con atención por
los Barbenm en Roma a través de los nuncios apostólicos y otros agentes, tales como fray
Alessandro d' Ales, capuchino al serVICIO del cardenal secretano de Estado." Al P. Ales,
también vinculado con Casale, le estaba encomendado la promoción de las negociaciones
entre Viena y París. Por lo tanto tampoco era el P. Quiroga el único agente capuchino tra
bajando en la corte de Viena. Lo único singular de su caso era que estaba totalmente com
prometIdo con la corte de Madnd. A los PP. Valenano y Basile la cuna romana los vio tan
vinculados con el cardenal arzobispo de Praga que fueron tachados de austríacos.53

Empero, en el fondo, cuando se analiza el papel del confesor real en Madrid, entonces se
empieza a vislumbrar la insalvable fragilidad de la tesis tradicional aquí cuestionada,

ao. Robert Bireley, S. J., Maximilian von Bayern, Adam Contzen, S. J.. und die Gegenreformatum III

Deutschland 1624·1635 (Gottingen, 1975),226: "Man kann überhaupt kaum von emer Posmon del' Jesutten
sprechen. Der Pater Vitelleschi ware sehr überrascht gewesen, harte man ihm gesagt, dass er emer monolitis
chen Organisation prasidiere, deren politische LIme er rmt emem Ukas aus Rom besnmmen konne"

50. Ludwig von Pastor, History of the Popes, 40 vols. (London, 1923-1953): XXVIII (1938), 346 Y 348;
también Lamormaini, 186.

" Bireley, Lamormauu, 216.

" 1bid., 211. Para este fray Alessandro como compañero del P. Giacinto en París en 1624, véase Bnnsh
Library, Add. Ms. 14004, fol. 823.

j) Ibid., 186.
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Al principio, el hecho engañoso de que el mismo Olivares tuviera confesor jesuita
pudiera prestar crerta credibilidad a una lectura simplista de los datos disponibles.
Ciertamente el jesuita Hernando de Salazar gozaba de la estima y afecto del valido desde
los comienzos del remado de Felipe IV. El mismo conde-duque aseguró en persona al car
denal Francesco Barberini en 1623, que este jesuita era el clérigo a quien más apreciaba,
y era el cléngo con quien más estaba en deuda. Le tenía, sencillamente, por persona de
categoría smgular en VIrtud y en letras." Del mismo modo que Fernando II escuchaba en
Viena con SImpatía a los proyectos del P. Lamormaini para la fundación de colegios jesui
tas, también Felipe IV y Olivares mformaron desde Madnd al general jesuita en diciem
bre de 1623 de su mtención de fundar el Colegio Impenal, proyecto fomentado con tanta
asiduidad por los PP. Hernando de Salazar, Juan Bautista Poza y Jerónimo de Florencia."
Además, cuando el P. Salazar renunció al puesto de confesor del valido, fue sucedido por
otro hermano de hábito, P. Francisco Aguado. Empero, a pesar de estos hechos mnega
bles sería temerano mantener, como lo hace Marañón, que la Compañía de Jesús domi
naba la corte de Madrid." No se pueden equiparar sm más a Felipe IV y el conde-duque
de Olivares con Fernando II y el príncipe Johann Ulnch van Eggenber; tampoco se puede
hacer caso omISO a toda diferencia entre el confesor real español y el confesor Imperial
austríaco. El P. Lamormaini era confesor del ministro principal además del emperador.
Más notable todavía, no hay que olvidar que el mismo Olivares proclamó en una consul
ta en el Conseja de Estado el 25 de septiembre de 1631 su lealtad a la orden dominica
ante todas, por llevar la sangre de su fundador en sus propias venas." También en este
contexto resulta SIgnificativo que Dommgo era uno de los nombres de pila del rey."
Además, según sus propIOS hermanos de hábito, la manera de ser del P. Aguado justifi
caba su apellido. Para ellos, al parecer, este confesor jesuita no era más que "agua y más
agua y para nada bueno" 59

Al Igual que el P. Lamormaini, el P.Aguado provenía de familia muy humilde. Nacido
en Torrejón de Ardoz el 11 de octubre de 1572, FranCISCO había profesado en abril en
1589, Después de ocupar los rectorados de Huete, Alcalá de Henares y Madrid, había sido
nombrado provincial de Toledo por espacio de tres años en 1627 -puesto que iba a vol
ver a tener desde 1640 hasta 1643.60 Estos hechos tienen relevancia aquí porque ayudan
a explicar la reticencia polítIca de este confesor de Olivares, quien también tuvo proble-

54. Elliott, Olivares, 141.

55. José Simón Díaz, Historia det Colegio Imperial de Madrid, 2 vals. (Madrid, 1952-1959).

" Gregono Marañón, El Conde-Duque de Olivares (La pasión de mandar), 2.' ed. (Madrid, 1945), 180,
sigue a Mir: "es notano que en el remado de Felipe IV tuvieron los Padres de la Compañía influencia suprema
en la corte de España y en los negocios de Estado", y luego (pp. 181-182) dice que el P. Salazar escogió al con
fesor real: "un humilde fraile dormruco, el Padre AntOnIO, hechura del jesuita"!'

" Elliott, Olivares, 188.

se R. A. Stradling, Philin IVand the Government ojSpain 1621-1665 (Cambridge, 1988),5, explica el sig
nificado de los nombres de pila del rey.

sv Memorial Histárico Español, 50 vals. (Madrid, 1851-1963): XIII (1861),168.

60 AntOnIO Astram, S. J., Historia de la Compañia de Jesús en la Asistencia de España, 7 vals. (Madrid,
1902-1925): V (1916), 52.
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mas dentro de la orden con hermanos próceres." Para Elliott, el jesuita quería evitar a
toda costa un papel destacado en la vida cortesana.f Su indulgente biógrafo y también
discípulo espiritual, P. Alonso de Andrade, recalca ex profeso el hecho de que:

no se hallo que en doze años que le confeso le hablase [a Olivares] alguna pala
bra, m le pidiess intercession para con él, porque estauan todos persuadidos que
no lo aura de hazer; solo en vna ocasIOn hIZO empeñocon el Conde,Juzgando que
tema obligacion a ello por ser justicia, y seruicio de nuestro Señor; y fue quando
el Reuerendo Padre Fray Juan Mennero fue electo por General de la Orden de
San Francisco (...).63

El P. Aguado era corresponsal del general durante la crisis de 1631, precisamente
cuando la corte de Madrid señaló sin ambages que estaba dispuesta a enfrentarse con la
curia jesuita además de la curia romana.

Los triunfos de Gustavo Adolfo de Suecia fueron vistos en Madrid como una amena
za directa no sólo a la Casa de Austria, sino a toda la cristiandad católica. Con este tras
fondo de catástrofe inminente la mera posibilidad de intrigas jesuitas con la conmvencia
de los Barberim no se podía tolerar. El P. Luis de la Palma -provmcIal de Toledo desde
1615 hasta 1618, y de nuevo desde 1624 hasta 1627-, en carta reservada al P. General
Vitelleschi, advirtió que la unidad y la autonomía de la Compañía estaban en el aire." La
tensión iba aumentando en noviembre cuando Olivares se reunió en Madrid con siete
jerarcas jesuitas. El valido acusó a los PP. Lamormaini y Vitelleschi de duplicidad y de
estar intrigando en contra de la Monarquía Católica a favor de Francia y la Santa Sede.
La Corona amenazó a la Compañía con nombrar a un COmISarIO general con responsabi
lidad exclusiva por todos los jesuitas de la Monarquía. Además, se proponía la prohibi
ción de tener confesor jesuita a todo ministro español. En cartas de enero, febrero y mayo
de 1632 al P. Aguado el P. General se defendió la mejor que pudo." El P. Vitelleschi tam
bién informó al P. Lamormaini de las sospechas de la corte de Madrid, pero, inevitable
mente, las protestas de lealtad del súbdito luxembugués sonaron bastante hueras en
Madrid. La documentación robada del nuncio de París confirmaba que algo olía muy mal
en las cortes de París y Roma.

Por fortuna, un distinguido historiador ha analizado detallada y detenidamente las
consecuencias de estas revelaciones. Según el P. Quintín Aldea:

El ongen de las deliberaciones y de la formación de la Junta arrancan precisa
mente de la resolución tomada por el rey, a propuesta del conde-duque, en el

61. El P. Aguado tuvo senos problemas con el P. Pedro González de Mendoza, hijo de los marqueses de
Laguardia y nieto de los duques del Infantado, B. N., Ms. 4015, fol. 99r.

6' ElIiott, Olivares, 560.

6', Alonso de Andrade, S. J., Vida del Venerable Padre Francisco de Aguado. provincial de la Compañia
de Jesús (Madrid, 1658),272.

M. Bireley, Lamormaini, 179.

" Ibid., 179.

66 Aldea Vaquero, art. ctt., 619.
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Consejo de Estado de 31 de marzo de 1631, con motivo de la conjura interna
cional contra España (...).66

El confesor real dominico, fray Antomo de Sotomayor, fue nombrado presidente de
la junta compuesta de consejeros de Estado y teólogos, que tenía que deliberar sobre las
medidas que la Corona había que tomar. Por autorizado que fuera, mngún consejero con
lazos particulares con la Santa Sede y los Babenm podía participar, Según el alarmado
nuncio, Cesare Monti, los dos confidentes de Olivares, José González y P. Salazar, lleva
ban la voz cantante. Tenían a su disposición a cinco teólogos, dos dominicos y tres agus
tinos." Cuando se limitó la junta a cuatro miembros, el dominico Sotomayor y el jesuita
Salazar seguían figurando. Cuando se decidió mandar una misión a la corte de Roma, el
dominico Domingo Pimentel, futuro obispo de Córdoba, fue nombrado embajador con el
consejero de Estado, Juan Chumacero Carrillo. No hace falta señalar que esta presencia
dominica tan llamativa distingue la política eclesiástica de la corte de Madnd de todas las
demás cortes católicas de la Europa de aquel entonces. Desde este enfoque, reveladora
resulta la carrera de otro confesor real dominico, el sonano fray Iñigo Bnzuela. Después
de la muerte de su pemtente, S. A. 1. archiduque Alberto de Austria, en Bruselas en 1621,
fray Iñigo de nuevo en Madnd fue nombrado obispo-electo de Segovia y presidente del
Consejo de Flandes, puesto que ocupó hasta su muerte en noviembre de 1629, Temendo
en cuenta todos estos factores, fácilmente se aprecia que la dicotomía capuchino-jesuita
resulta insostenible. La preponderancia dominica en la corte de Madrid cobró tanta
importancia que se tenía presente tanto dentro como fuera de la Monarquía. Este hecho
condicionó, por ejemplo, la selección del general dominico, P. Ridolfi, como mediador
entre las cortes de Madnd y París. Esta propuesta tuvo el apoyo del P. Joseph en 1631,
del cardenal Francesco Barbenm en 1634 y del virrey de Nápoles en 1635. Por CIerto, el
P. Ridolfi iba a perseverar con sus gestiones en pro de la paz hasta 1640, y no tuvo éXItO,
a pesar de los buenos oficios del dominico parisino, P. Carré, a causa de los recelos tan
arraigados del cardenal Richelieu."

El P. Bireley, sm duda alguna a consecuencia de sus investigaciones sobre dos confe
sores jesuitas centro-europeos -Contzen en la corte de Mumch y Lamormaini en la corte
de Viena-, mantiene que el puesto de confesor de gobernante católico era puesto corte
sano y no gubernativo. La úmca obligación clara era escuchar la confesión del príncipe."
No era así en la corte de Madrid, donde, a lo largo del SIglo XVII, el confesor real era
invariablemente hijo de Santo Domingo, El franciscano José Maldonado, escribiendo en
1649, distingue entre el papel del confesor real y el del padre espiitual normal y comen
te: "( ...) el Padre Espiritual puede serlo para este partIcular [de escuchar la confesión], sin
ser Confessor (...)"70 Su Majestad Católica podía confesar, y a veces confesaba, con otros
sacerdotes además del confesor, quien, en efecto, era ministro de la Corona. El confesor

67 Ibid., 621.

68. Para Brizuela, véase Henri Lonchay y Joseph Cuvelier, Correspondance de la Cour d'Espagne sur les

affaues des Pays-Bas au XVIle siécle (Bruxelles, 1923), 302, donde no se mencionan las dificultades marianas
de este domínico con el cabildo de la catedral de Segovia. Para Ridolfi, véase Leman, op. cit., 2-18.

69. Bireley, Lamormaini, 12.

JO. José Maldonado, O.P.M., El mas escondido retiro del alma en que se descubre la preciosa Vida de los
muertos, y su glOrIOSO Sepulchro (Zaragoza, 1649),4.
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real era ex officio consejero de la Suprema de la Inquisición y miembro de la poderosa
Cámara de Castilla. De hecho influía en el nombramiento de pingües prelaturas y pre
bendas en toda la Monarquía, en Europa, en América y en Asia. Como se acaba de ver,
el confesor real era figura clave de todas las juntas teológicas nombradas para aconsejar
sobre los problemas éticos y morales, que iban surgiendo en el curso normal de la vida
política española. Dado tanto poder, no sorprende nada, a pesar de lo que alega el P.
Alonso-Getino, que el confesonario real español afectara la moralidad de sus ocupantes."
Lo que sí sorprende durante la época aquí analizada es la durabilidad del arzobispo de
Damasco in partibus en el confesonario real español.

Antonio de Sotomayor, gallego de nacmuento, tomó el hábito dominico en el colegio
de San Esteban en la universidad de Salamanca. Después de haber estudiado también en
otro prestigioso colegio dominico, San Gregono en la universidad de Valladolid, el P.
Sotomayor ganó una cátedra de teología en la universidad de SantIago de Compostela.
Después de nueve años de prior de Santiago, ocho de regente de San Gregono y seis de
prior de San Esteban, fray Antonio fue elegido provincial de Castilla por unanimidad en
1615. El año srguiente fue nombrado confesor de los hijos del rey Felipe III. A la acce
sión de Felipe IV en 1621 el P. Sotomayor siguó en el confesonario, puesto que iba a tener
hasta 1643. 72 A través de la correspondencia entre el confesor y el penitente," se mam
fiesta el profundo y perdurable afecto del rey hacia este anciano y diestro criado suyo,
quien llegó a ser consejero de Estado y comisano general de cruzada en 1622, y luego
inquisidor gneral en 1632. Jaime Contreras ha demostrado de modo magistral cómo este
arzobispo de Damasco iba a construir una potente base de poder, sobre todo en Galicia."

No obstante, aun el arzobispo Sotomayor tenía que VIgilar con ojos de lince a sus her
manos de hábito, sobre todo los del colegio de Santo Tomás en la universidad de Alcalá
de Henares, tales como fray Juan de Santo Tomás, quien al fin le iba a suceder en el con
fesonario real en 1643. 75

Los dominicos iban a seguir en el confesonano real de la corte de Madrid hasta la
accesión del pnmer Borbón, Felipe V. Entonces, en 1700, los hijos de San Ignacio de
Loyola iban a reemplazar a los hijos de Santo Domingo de Guzmán. De todas maneras,
otras órdenes religiosas mantenían muy buenas relaciones con la dinastía reinante, en par
ticular, los jerónimos, los alcantarinos, los recoletos agustinos y los trinitarios, sobre todo
a través de sus santos varones y monjas y beatas, cuya fama les convirtIó en auténtIcas
figuras nacionales, La carrera de la monja de Agreda no es SIngular, m tampoco la de la
Infanta sor Margarita de la Cruz. Elliott señala acertadamente, que con monarcas tan
escrupulosos como Felipe IV y LUIS XIII los clérigos iban a disfrutar de Influencia, y,
claro está, no era fácil ru silenciarlos ru ignorarlos."

Aun el examen más somero de los confesores capuchinos, jesuitas y dominicos duran
te esta época crítica confirma que m la iglesia católica m las órdenes religiosas eran ins-

71. LUIS Gonzaga Alonso-Getmo, O. P., D0I111nlCOS españoles confesoresde reyes (Madrid, 1917).

rs. Jaime Contreras, El Santo Oficio de la lnquisicián en Galicia 1560-1700 (Madrid, 1982),208-211.

J). José Espinosa Rodríguez, Fray Antonio de Sotomayor y su correspondencia con Felipe IV (Vigo, 1944).

" Contreras, op, cit., 211-231.

75 Ronald Cuelo, QUImeras y sueños: Los profetas de la corte de Felipe IVI (Valladolid, 1994),83-84.

Jó J. H. Elliolt, Richelieu and Olivares (Cambridge, 1984),58.
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tituciones monolíticas. Las órdenes estaban divididas entre sí y dentro de sí. Tampoco se
pueden aplicar ultenores criterios ultramontanos o integnstas a los defensores de la causa
católica del siglo XVII. El pluralismo era hecho innegable de la vida política europea e
influyó en la formulación de la política Imperante, precisamente porque las creencias
religiosas y los objetivos militares estaban inextricablemente entrelazados. La justicia y
la justificación no eran monopolios de la corte de Madrid, pero sí se tomaban muy en
serio. No podía ser de otra manera, cuando hasta el súbdito normal y corriente de Su
Majestad Católica tenía que demostrar ante la justicia real, que era de verdad "temeroso
de Dios y de su conciencia"."

Con este trasfondo Stradling insiste con razón, en que hasta el comienzo de la guerra
franco-española de 1635 las mtngas entre París y Roma aumentaron el sentido de traición
y de justificación casi fanática, con que el gobierno de Felipe IV emprendió su política
fatídica." Precisamente por esta razón el sucesor del arzobispo Sotomayor en el confeso
nario real iba a analizar todos los aspectos de la política del gobierno de Madrid. Fray Juan
de Santo Tomás quería Identificar y localizar todos esos fallos que pudieran haber provo
cado lo que se veía en aquel entonces como la Ira del Todopoderoso para con la
Monarquía Católica." A fin de cuentas el hecho de que en el siglo XVII la política se con
cebía en térmmos religiosos Justifica el análisis detemdo del papel de los confesores rea
les e imperiales, porque de esta manera se puede empezar a apreciar en toda su compleji
dad laberfntica la tortuosa política católica de este período crucíal de la historia moderna.

77. Esta era la frase empleada en los interrogatorios nevados a cabo por la Justicia real en esta época.

78. Stradling, op. crt., 144.

19. Cuete, op. cit., 136-140, citando G. Desdevises du Dézert, "El modo de discurrir acerca de los pecca
dos de Reyes", en Mélanges Litteraires publiées ¿¡ l'occasion du centenaire de la Faculté des Lettres de
Clermont-Ferrand (París, 1910).





DE LA TABARKA TUNECINA A LA TABARCA ESPAÑOLA (1535-1883)
Una reflexión entre la histona y la cartografía

Por Juan Bta. Vilar
Universidad de Murcia

PLANTEAMIENTO

La Isla de Tabarka, SItuada en las inmediaciones de la costa magrebí, de la que la sepa
ra un angosto canal, frente al arranque de la actual frontera tunicio-argelina, por su estra
tégico emplazamiento y por las condiciones que reúne (con Yerba es la úmca Isla digna
de tal nombre en el dilatado litoral tunecino), ha sido secularmente una de las llaves en
el área de comunícación de ambos Mediterráneos occidental y oriental, La presencia de
España en Tabarka se hIZO por tanto inevitable, haciéndose efectiva entre los años 1535
y 1741, etapa que coincide aproximadamente con la hegemonía de España en el
Mediterráneo central.

RASGOS FÍSICOS Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Esta isla tunecina se sitúa frente a la desembocadura del Uad el Kebir y la ciudad lito
ral de Tabarka (Túnez), en la raya nusma limítrofe con Argelia. Tiene 750 metros de lon
gitud, 500 de anchura y 16 hectáreas de superficie. Su altura máxima, coronada por el
castillo, es de 92 metros, y sus contornos elevados y rocosos. La isla cae en suave talud
en dirección a tierra firme, siendo una roca casi pelada, cuyo débil manto vegetal y la
escasez de lluvias sólo posibilitan raquíticos pastos. Su interés esencial radica en ser un
excelente punto de apoyo para la defensa de la costa inmediata, y plataforma de una flo
reciente pesquería de atunes, sardinas y sobre todo coral, que se remonta a las épocas
púmca y romana, según lo acreditan restos arqueológicos y testimomos escntos.

Un canal de apenas 500 metros separan la isla del continente, cuyo abrupto litoral
forma parte de los maCIZOS montañosos que incomunican el mar y las llanuras mtenores
de Beja y Jenduba. Tabarka domina por tanto la desembocadura del río inmediato y
comarca de su 'entorno, Siendo además salida natural al mar de la Krumiria o dilatada
región de los Krumires, de las maderas de sus bosques y de sus producciones naturales.
También de las comarcas inmediatas como el alto valle de Medjerda.

La Tabarka actual se corresponde con la antigua Thabraca, establecimiento púmco,
Importante coloma romana más tarde y sede episcopal en los siglos I1I-V (d. C.), hasta su
destrucción por los vándalos. La arqueología, la epigrafía, notables senes numismáticas y
cuanuosas referencias documentales y literarias acreditan su brillante pasado. Su parcial
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resurgimiento durante la fase bizantina fue seguido de nueva decadencia a partir del SIglo
VII, perjudicada por las turbulencias que acompañaron a la conquista Islámica -la mme
diata Krumina, foco de resistencia cnstiana y bereber-, de forma que el en otro tiempo
floreciente emporio mercantil nunca pudo ver restaurado por entero su pasado esplendor.

Restablecido en parte su antiguo comercio, que de nuevo volvió a incidir sobre Italia,
las islas, Marsella, la Península ibénca y un amplio sector del norte de Afnca, sufnó sm
embargo frecuentes quebrantos al dejarse sentir sobre el mismo las contiendas dinásticas
y tribales que agitaron al Islam norteafncano entre los SiglosVIII y XIII, la pérdida defi
mtrva de Al-Andalus -reducida al pequeño remo de Granada en esa última centuna-,
y la presencia en el área de un poder marítimo cnstiano (genoveses, catalanes, franceses,
sicilianos) imperialista y agresor.

TABARKA BAJO SOBERANÍA DE ESPAÑA. LA PLAZA Y FACTORÍA SON ARRENDADAS A LOS

LOMELLINI GENOVESES

Abandonada Tabarka por largo tiempo, en el SIglo XVI recuperó parte de su antiguo
protagonismo como pesquería de coral y plataforma mercantil frente a las costas de la
Gran Kabilia y sobre todo como centro corsario.

Tabarka, considerada española desde la década inicial del SIgloXVI, fue anexionada
por España con ocasión de la expedición de Carlos V a Túnez en 1535. Aunque el empe
rador hizo construir un pequeño fuerte a modo de torre de vigilancia, sin embargo por el
momento la Isla no fue ocupada de forma estable, dado que la inmediata Bona (Annaba
actual), tomada por la flota imperial confiada a Gian Andrea Dona, fue una de las plazas
cedidas a España por Mawlay al-Hassan, el soberano hafsí restaurado en su trono por el
emperador. En Bona quedaría una guarmción de 600 españoles y vanas galeras manda
das por el alcaide Alvar Gómez de Orozco "el Zagal", Sería sostemda con 8.000 ducados
anuales con cargo a las rentas locales, en tanto otros 8.000 serían tributados por la ciudad
al rey de Túnez.'

Cinco años más tarde, habiendo sido capturado Dragut por las naves genovesas al ser
VICIO de España, mandadas por Giannettino Dona, el corsano cedió Tabarka a la señoría
de Génova a cambio de su libertad, con derecho a fortificarla, poblarla, establecer una
pesquería de coral y comerciar con los puertos inmediatos ubicados en la cornisa conti
nental situada entre Túnez y el territorio cabil.'

1. Sobre la campaña tunecina de 1535 y su incidencia sobre Tabarka véase J.B. VILAR, Mapas, planos y
fortificaciones hispánicos de Túnez (s. XV/-XIX)/Cartes, ptans et fortifications nispaniquesde la Tunisie(SV/e
X1Xe, siécles), Prólogo de M. de Epaíza, Madrid. ICMA. 1991, ps. 106-131 (Introducción, cap. III: "La expe
dición de Carlos V a Túnez") y 456-487 (Catálogosde los mapasy planos,cap. XVI: "Tabarka y Yeba"), donde
se remite, a su vez, a extensa y actualizada bibliografía.

a Ch. MONCHICOURT, "Episodes de la carriére tunisienne de Dragut", Ct., XIX, n" 73-74. Las fuentes
de la época contienen interesantes referencias a Tabarka en el Siglo XVI. Así en crónicas coetáneas como la de
Fr. Prudencio de SANDOVAL -s-Historiade la vida y necnos del emperador Carlos V.. Edición y estudio pre
liminar de C. Seco Serrano. Madrid. 1955, 3 vols.- o la de FranCISCo LOPEZ DE GOMARA -i-Cránica de los
Barbarroja. Madrid, 1853-, o el extenso espistolario carolino editado y anotado por M. Fernández Alvarez 
Corpus documental de Carlos V Salamanca. 1973ss-. Es preceptIva la consulta de la obra clásicade F.BRAU
DEL -El mediterráneoy el mundo mediterráneoen la época de Felipe II. Trad. de M. Monteforte, W. Roces y
V.Simón. Madrid, 1976-; y de contribuciones más recientes tales como las de A. DAOULATLI -Tunissous les
Hafsides. Tunis. 1976-; A.T. AL-MADANI- Harb thalátha mi'a sana baina Al-Yazá'ir wa-Isbániyá (1492
1792). Argel. 1968 -o E. SOLA- Un Mediterráneo de piratas, corsarios, renegados y cautivos. Madrid 1988-
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Como quiera que la soberanía de la isla era española desde tiempos de la expedición
carolina, una compañía genovesa encabezada por los hermanos Agostinos, Fracesco y
Nicola Lomellini, señores de Pegli, a la que se asociaron los Grimaldi y otros capitalis
tas, gestionaron cerca de España la apertura de un establecimiento pesquero-mercantil en
aquel punto. En 1574 fue suscnto un acuerdo con el embajador español en Génova por
Francesco Lomellini y Francesco Gnmaldi, en virtud del cual éstos, en el nombre de la
SOCIedad que representaban, se comprometían a fortificar, defender y poblar el lugar, y
abnr un establecimiento para la pesca del coral en los mares inmediatos a Tabarka, de que
recibieron concesión exclusiva.

A su vez se comprometían a operar bajo pabellón de España, cuya soberanía recono
cían, y a tributar anualmente al monarca español el quinto de los beneficios obtenido.
Este, a su vez, aceptaba costear una parte de los gastos de fortificación y artillamíento de
la Isla, así como del mantemrruento de la guarnición. El acuerdo definitivo, sometIdo a
renovaciones penódicas, no quedó enteramente cerrado hasta diez años más tarde, en que
fue ratificado por Felipe 11. Los genoveses no solamente realizaron desde Tabarka la
pesca del coral, sino también un comercio muy actIvo con Túnez, Argel y puertos inter
medios, a base de extraer cereales, ganado, caballos, pieles, cueros, cera, maderas, escla
vos y otros artículos e Introducir en el Mágreb manufacturas diversas, VInOS, aceites,
coloniales de reexportación y plata amonedada española. El coral representaba SInembar
go la principal riqueza local. Su pesca venía produciendo al rey de Túnez 80.000 duca
dos anuales, renta multiplicada al ser transfenda la isla a España. Solamente en 1584 fue
vendido en LIsboa coral tabarquino por valor de 100.000 ducados.

Lomellinos y Gnmaldos fortificaron y artillaron admirablemente el islote, contando
para ello con ayuda financiera y tecnológica hispana, hasta convertIrlo en "fortísimo cas
tillo", según refiere el cronista Alonso de Santa Cruz.' La potenciación del enclave VInO
determinada por la evacuación de Bona por los españoles, después de volar su magnífica
ciudadela para prevenir que no cayera otra vez en poder de los turcos, dado que su man
tenimiento resultaba muy oneroso, SIendo mínima su utilidad una vez fortificada Tabarka.

En la carta n." 3 del atlas de Juan Riezo u Oliva," fechado en Nápoles en 1580, en que
son señaladas las principales plazas litorales del reino tunecino, Tabarka, con su gallar
dete con la cruz de los Lomellinos, aparece como ÚniCO enclave cnstIano en el Mágreb
central, entre Bedjaia (Bugía para los españoles) y Trípoli. Cervantes la menciona a
comienzos del SIglo XVII como "portezuelo o casa que en aquellas riberas [las de Túnez],
tIenen los genoveses que se ejercitan en la pesca del coral" 5 Y casi por las mismas fechas
-1610- el capitán Alonso de Contreras la describe en su Derrotero" como lugar fuerte,
ocupado por los genoveses, con CInCO castillos, agua potable, y puerto seguro para cua
tro o CInCO galeras.

Alonso de SANTA CRUZ, Cránicadel emperador Carlos V. compuesta por (...), su Cosmógrafo mayor,
y publicada por acuerdo de la Real Academia de la Historia ... Madrid. 1920, 1. IV, p. 69.

,. BNm, ms. 1.271.

, Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, Obras completas. Edición, mtroducción y notas de A. Valbuena
Pral. 13' ed. Madrid. 1964, p. 1.210 [la parte del Quijote, "Historia del cautivo"].

6. Alonso de CONTRERAS, Derrotero del Mediterráneo. Apéndice a "Vida del capitán Alonso de
Contreras" BAE,t. XC ("AutobIOgrafías de soldados del SIgloXVII"). Edición y estudio preliminar de J. M.'
de Cossío. Madrid. 1956, ps. 225.
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En efecto, una fortaleza con capacidad para 400 hombres y una cadena de fuertes y
torres pasaron a proteger a Tabarka, repoblada con genoveses, en su mayoría del lugar de
Pegli, pero también de otros puntos de Liguria y, en menor medida, con colonos de dife
rentes terntonos italianos, Toscana y Cerdeña en partIcular. El cargo de gobernador
quedó vinculado a Gnmaldos y Lomellinos, y finalmente a los individuos de esta últIma
familia, que terminaron haciéndose con el control de los intereses genoveses en la isla.

Una relación de 15827 nos describe Tabarka dominada por una gran fortaleza cons
truida a base de "bastiones de cal y piedras cocidas", con otros vanos fuertes y torres,
guarnición de 70 soldados y una población entre estable y flotante formada por pescado
res, artesanos y negociantes. La pesquería marchaba bien y se hacía algún comercio con
la región limítrofe, nca en cereales y rebaños. Pese a la negatIva incidencia del corso
musulmán sobre el establecimiento pesquero, así como otros contratIempos tales como la
muerte de una parte de la guarnición en 1562 por causa de un rayo, que devastó además
la torre principal del castillo, Tabarka fue un muy rentable negocio para los Lomellim y
sus asociados, quienes en 1584, como queda refendo, solamente en Lisboa y en una
misma operación vendieron coral por valor de 100.000 ducados. Tal panorama variará
negatIvamente en la sigurente centuna bajo los efectos del creciente agotamiento de los
corales más próximos a la Isla, del descenso del precio del artículo al irrumpir en el mer
cado la producción de los establecimientos franceses, y por la morosidad o incumpli
rruento por parte de España de sus obligaciones militares y económicas para con la isla.

EL ENCLAVE ESPAÑOL EN EL SIGLO XVII

Con la pérdida por España en 1574 de sus últimas posrciones en el antiguo remo hafsí
de Túnez -La Goleta, Nova Arx y Chikli-, ocupado ahora en su totalidad por los tur
cos, perdió interés para la Corte española la permanencia en el diminuto enclave de
Tabarka. Tanto más por cuanto esa presencia conllevaba estimables desembolsos, apenas
compensados por parcas ventajas.

Iniciado el siglo XVII, Tabarka había dejado de ser el próspero emporio de tIempos
pasados. El empobrecimiento de los cnaderos coralinos inmediatos, la peligrosidad de la
navegación en aquellas aguas y la competencia de pesquerías francesas próximas, en par
tIcular las asentadas en el Bastión de Francia ---:Junto a La Calle- y otras menores entre
los cabos Rosa y Negro, obligaron a los Lomellini a reconvertIr su negocio, diversificán
dolo. La pesquería de Tabarka se transformará ahora en un establecimiento con funcio
nes prioritariamente mercantiles. Como producto alternatIvo del coral se recurría a los
vinos italianos introducidos en el Mágreb a cambio de cereales, cueros, cera, ganado vivo
y otras mercaderías. Este comercio sería arruinado a su vez por la competencia gala
-sustitución de VInOS italianos por franceses-, de forma que la rentabilidad del estable
cimiento se tornó crecientemente deficitaria.

A estas dificultades vimeron a sumarse la situación de guera casi continua de España
-tItular de la soberanía del enclave- con Francia en el curso del seiscientos. Los gol
pes de mano franceses contra Tabarka, con o sin la colaboración de argelinos y tuneci
nos, no fueron excepcionales, siendo la más conocida de estas acciones la Intentada en

7. Sobre el establecimiento hispano-ligur de Tabarka en el siglo XVI existe nutrida documentación en
AGS, Estado, legs. 1373, 1377, 1378, 1385, 1386, 1388-1391, 1393-1396, 1398, 1400, 1401. 1404, 1407, 1414,
1416-1419, 1423 Y 1488, entre otros. También en las secciones G.A., G.M. YHacienda del mismo archivo,
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mayo de 1633 por el corso Giudicelli, naturalizado francés con el nombre de Sansón
Napollon, que estuvo a punto de verse coronada por el éxito. Tampoco lograrían este
objetivo los deyes de Argel y Túnez, pero estas y otras dificultades, y en particular la irre
gularidad por parte de España en cumplir obligaciones financieras y militares, Impuso
una revisión en profundidad del status de la factoría.

Tal posibilidad comenzó a vislumbrarse en el expresado año de 1633, pues si bien el
21 de enero fue renovado en Génova el ya secular asiento con los genoveses para la
tenencia y explotación de Tabarka, suscribiendo tal acuerdo el embajador español don
Francisco de Melo, de un lado, y de otro los magníficos Gian Francesco, Gian Baptista y
Jacome Lomellim, acuerdo e Informe del embajador, remitidos por éste con carta fecha
da en Génova en 20 de abril de 1633, así como un plano de la isla, publicado por mí
recientemente," fueron objeto de detemdo examen en Madrid por el Consejo de Estado,
influenciado a su vez por la noticia de la ya refenda Intentona francesa contra la Isla en
mayo del mismo año.

No obstante los escasos rendimientos económicos para España del establecimiento
mercantil y pesquero tabarquino, bastante por debajo de los gastos ocasionados por su
guarda y defensa, en su consulta elevada al rey -Madrid 9 junio 16339

- , el Consejo de
Estado se Inclinó por la permanencia en la plaza, mostrándose en ello acorde con el pare
cer de Melo, transmitido en su Informe, al ponderar el Interés de Tabarka en razón de su
situación Intermedia entre Túnez y Argel, "...y dize -refenrían los consejeros en su con
sulta con referencia al Informe del embajador-la mucha disposición que tiene para dar
avisos de Berbería y conquista de Africa, y yntentos grandes que se pueden hacer [por
ser] puerto capaz de nauíos y galeras, que se guarda con un fuerte castillo y algunas for
tificaciones en cerquíto".

Por tanto, los acuerdos suscntos por Melo fueron confirmados una vez más. En cuan
to a la pretensión de de los banqueros genoveses de introducir vanaciones sustantivas en
el asiento marco, VIgente desde tiempos de Carlos V, en el sentido de sustituir la sobera
nía española sobre la Isla por la suya propia, nada se hIZO por el momento en tal sentido.
Pero continuó consintiéndose el fáctico dominio genovés sobre la isla, conveniente para
su conservación, realidad bien conocida en Madrid y a la que Melo se refiere en su Infor
me con total mtidez: " ... los Lomellinos, caualleros gmoueses que heran aficionados a
esta Corona [de España], fueron tratando de la pesca del coral (negocio Importante),
gouierno Ycomercio de la isla, assí por quenta de la Rl. Hazienda en administracion disi
mulada como por assientos, ha cerca de 100 años, y se hizíeron los dueños della, que la
reputan por sulla propia".

No obstante lo dicho, en sucesivos acuerdos fueron Introducidos cambios de impor
tancia en los asientos concertados con los Lomellim-Filippo, Renzo y otros-, en par
ticular la retirada de la pequeña guarnición española, sustituida por otra genovesa. De
esta forma, al tiempo que se pretendía soslayar los ataques franceses contra un objetivo
hispano, la agobiada España lograba desembarazarse de un compromiso castrense repu
tado de innecesario. Pero subsistió el contencioso económico, dado que Tabarka contmuó
bajo soberanía española con las consiguientes obligaciones financieras por parte de la
Monarquía hispaníca para el mantenimiento y defensa del enclave.

8. VILAR, Mapas... de Túnez, op. cit., ps. 448-451 C'Diseñode la Isla de Tabarka (¿ 1633?)" _n.o 361 del
repertorio-e-

9. AGS, Estado, lego 3832, n." 266: Consulta del Consejo de Estado sobre Tabarka, Madrid 9 Juma 1633.
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Durante los remados de Felipe IV y Carlos 11 tendrán lugar complejas negociaciones
cada vez que se proceda a la renovación del asiento, por el deseo de los Lomellim de
hacerse con la soberanía de la Isla, pues su extraordinario enriquecimiento y el mere
mento de su influencia en Génova -Gian Baptista Lomellini era dux en 1646- así lo
posibilitaba. La supresión por los argelinos del Bastión de Francia y otros establecirmen
tos coraleros en las inmediaciones de Tabarka tuvo efectos positivos sobre la factoría
genovesa, que se VIO libre de molestos competidores, pero también negativos al estre
charse el cerco magrebí sobre la plaza. 10

Las actIvidades de los Lomellini contrarias a los intereses españoles, incluso en la
propia Tabarka -por ejemplo el subarnendo de la pesca del coral a franceses contra lo
estipulado en los asientos con España-, hizo que en 1697 llegase a considerarse seria
mente en Madrid la conveniencia de dar por concluídos los acuerdos con los genoveses
y proceder a la ocupación directa de la isla. Nada hubiera sido mejor recibido por los
asentistas, pues Tabarka había dejado de ser el floreciente negocio de otros tIempos. Pero
SIempre que España les hubiese liquidado los atrasos, cifrados por ellos en suma tan
astronómica, que necesanamente tenía que ser rechazada por los gobernantes españoles.
Continuaron por tanto las cosas como estaban, dado que los genoveses no deseaban dejar
la Isla sin resarcirse previamente de sus desembolsos, ni se atrevían a desmantelar la fac
toría y abandonarla unilateralmente para no enojar al monarca español."

TRANSFERIDA TABARKA AL REINO DE CERDEÑA EN 1714, SUBSISTE IMPLÍCITAMENTE LA

SOBERANÍA ESPAÑOLA SOBRE LA ISLA

La aldea de pescadores a que se refiere Alonso de Contreras a comienzos del SIglo
XVII, dotada de ensenada con capacidad para tres o cuatro galeras, contando con agua
potable y defendida por un castillo y cuatro fortines y torres, cien años más tarde había
dado paso a una villa de 2.000 habItantes, bren fortificada y con un puerto seguro. La
situación de la plaza continuaba SIendo la de años precedentes: nominal soberanía espa
ñola y efectiva presencia genovesa.

10. Sobre la presencia hispano-Italiana en Tabarka en el Siglo XVII existe cuantiosa documentación en el
AGS, Estado, legs. 1432, 1433, 1435, 1436, 1932,3591,3595, 3606, 3608, 3610, 3611, 3617, 3619, 3627,
3630, 3631, 3636, 3641, 3642, 3643, 3645, 3832 Y 5622, entre otros. También en las secciones de G.M. y
Hacienda del mismo archivo.

11. Sobre Tabarka en el siglo XVII existe extensa bibliografía española, pero sobre todo Italiana, francesa
y tenecma, en la que cabe espigar, entre otros títulos: F. PODESTA, L'ista di Tabarca e la pescherie di corallo
del mare circostante. Génova (s.a.); J. PIGNON, Génes et Tabarca au XV/le. siécte. Tums. 1980; O. PASTINE,
Liguri pescaton di caralla. Génova. 1930; G. TESCIONE, ltaliani alla pesca del caralla ed egemonte mariti

me net Mediterraneo. Napoli. 1968; D. BRAHIMI, "Térnoignages sur I'ile de Tabarque, XVIIIe. siecle"
RoMm, 7, l er sem. (1980), ps. 15-33. El contexto general del Siglo, pero con específicas referencias a Tabarka,
lo tenemos en monografías tales como: J. SALVÁ, La Orden de Malta y las acciones navales españolas con
tra turcos y berberiscos en los siglos XV/ y XVII. Madrid. 1944; 1. BAUER LANDAUER, Papeles de mi

Archivo. Los turcos en el Mediterráneo. (Relaciones]. Madrid (s.a.), 2 vols.; C. RODR1GUEZ-JULIA SAINT
CYR, Felipe Ill y el rey de Cuco. MADRID. 1954; P. GRANDCHAMP, la France en Tunisie au XV//e siecte.
Tunis, 1920-1930; D. BRAHIMI, Opinions et regards des européens sur le Mágreb aux XV//eme et XV///eme
siecles. Alger. 1978; E. PLANTET, Correspondance des Beys de Tunis et des Consuls de France avec la Cour
de France (/579-1833). París. 1893-1894,3 vols., y del mismo autor: Correspondace des Deys d'Alger avec la
Courde France (/579-/833). Turus. 1981 (reimpresión).
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De Génova y sus dependencias era onundo el 60 por Cientode la población, un 25 por
Cien de Cerdeña y el resto de otros puntos de Italia. Subsistían los litigios de dinero entre
los Lomellini y España, intentando aquellos en vano que ésta se hiciera cargo de la isla,
previa resolución de los contenciosos pendientes. Pero la pérdida por España de Cerdeña
en 1714 -Tratado de Utrech-, de la que en Cierta medida Tabarka había dependido
hasta el momento, y la vinculación un tiempo después de aquella a Piamonte dentro del
nuevo remo de Piamonte-Cerdeña, bajo la Casa de Saboya, hizo que Madnd se desen
tendiera de sus compromisos y obligaciones en la pequeña isla magrebí, dándolos por
transfendos al nuevo estado sardo. De ahí su negativa rotunda en 1718 de acceder a la
retrocesión de la Isla a España, como pretendían los Lomellini, que pese a todo conti
nuaron considerándose bajo soberanía española en tanto no se hallara una salida satis
factoría para los asuntos pendientes.

Los genoveses tabarquinos renovaron sus asientos con el Estado sardo-piamontés,
según modelo de los concertados antes con España, el último de los cuales lo había Sido
en 1693. Pero al propio tiempo los Lomellini no tardaron en formular prentensiones con
cretas sobre la propiedad de Tabarka, alegando que de España tuvieron siempre, no sólo
la exclusiva sobre la pesca del coral, sino el "perpetuo asiento" de "oO. la isla y fortaleza
de Tabarca"

Un informe remitido desde Génova en 3 de mayo de 1718 por el duque de San Felipe
al consejero real don Miguel Fernández Durán, al tiempo que daba a conocer en Madnd
la pretensión de los tabarquinos de restablecer la plena soberanía del rey de España sobre
su isla, dado que continuaban considerándose súbditos del monarca español, iluminaba
vanos aspectos de la singular vinculación de Tabarka a la Monarquía hispana por espa
CiO de doscientos años y del especial estatuto que los Lomellini habían disfrutado en la
isla durante ese tiempo. Unos privilegios que al parecer les eran cuestionados ahora tras
la transferencia del territono al reino de Cerdeña.

"Esta isla -anota el duque de San Felipe'<e- tiene una fortaleza casi inexpugnable,
mm bien adornada de cañones, y [es] un fuerte antemural de aquella costa de Africa, de
Argel, Túnez, Bizerta, Bona y otros lugares marítimos, con los quales tiene paz en quan
to al comercio, permitiendo la pesca de los corales, y comprando vmos, pues aunque no
los tiene la isla, los hazen traher los Lomelinos para negocio, y desse se han leuantado
aquí [en Génova] tres o quatro casas riquísimas". Añade que en los buenos años del siglo
XVI la fortaleza, con guarnición de 500 hombres, y con gobernador y oficiales designa
dos desde España, cumplía una destacada función en el dispositivo español del norte de
Africa, cubnéndose los gastos en considerable medida con los derechos reservados al rey
sobre la floreciente pesquería de coral inmediata a la plaza.

San Felipe continúa refinendo que en el siglo XVII la Corona tenía transfenda a los
asentistas Lomellini no sólo la exclusiva de la pesca y comercio sino una parte considera
ble de su competencias, incluida la defensa del enclave, pero reteniendo España la sobe
ranía, y"... dando los reyes cinco o seis mil pesos [anuales para gastos de la plaza], y nom
brando los ofiziales [de la misma]", Como quiera que por la grave penuna financiera sufri
da por España, en los últimos tiempos de Carlos 11 quedó al descubiero la satisfacción de
vanas de esas anualidades, desde 1693 los asentistas genoveses dejaron de entregar el
quinto reservado al monarca español sobre el producto del coral. Si bien más tarde el

c. Ver extenso dOSSIer sobre Tabarka y España, mcidente sobre el asunto de referencia, en AGS, Estado,
leg. 3832: Génova. 1659-1758. Expedientes sobre la Isla de Tabarca.



274 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

embajador hispano en Génova, duque de Moles, llegó a un acuerdo con los Lomellim que
posibilitara la actualización de débItos por ambas partes, "... y se obligó S. M. a pagar cada
año quatro mil escudos de oro Italianos, que son siete mil y qumientos pesos" con la con
traprestación de 1.578 escudos en concepto de qumto real sobre la pesca, con lo cual la
suma anual a abonar por España quedaba reducida a 2.422 escudos, la anómala situación
introducida por la Guerra de Sucesión española, prolongada entre 1700 y 1714, Impidió a
la Real Hacienda cumplir con puntualidad sus compromisos, acuciada por otras urgencias.

En ese tiempo asentistas e isleños vivieron de hecho independientes, reducidos a
sobrevivir de sus propios recursos, amén de que en los vigentes acuerdos suscritos con el
embajador Moles " ... cedía el Rey el gouierno de aquella Isla y el uso della, su puerto,
gabelas y todo negocio, sin limitazión de tiempo, a los Lomelinos, con facultad de que
ellos lo fuesen, nombrasen el gobernador y demás oficiales, con condizión empero de que
tuviesen esta isla a disposición del Rey, pagasen el presidio, la defendiesen de los moros,
y de qualquier otro enemigo de S. M., quedando en su Rl. arbitrio, boluer a tomar la
dicha isla quando quisiese, pagando a los Lomelinos lo que alcanzase"

La transferencia de la Isla a Cerdeña, separada a su vez de España y, como queda
dicho, fundida en un solo remo con Piamonte de acuerdo con las cláusulas ajustadas en
Utrech en 1714, no pusieron fin a las obligaciones españoles en Tabarka, o al menos así
lo creyeron los tabarkinos y los asentIstas genoveses, descontentos de la administración
sarda, y que por ello pretendían la retrocesión de Tabarca a la Monarquía española. Los
Isleños, para proteger mejor su autonomía y libertades; en tanto los Lomellini y sus aso
ciados, para resarcírse de sus pérdidas y reembolsarse las sumas anticipas al fisco espa
ñol en concepto de gastos de defensa.

"Cierto es -concluye San Felipe en su informe, resumen a su vez de un memorial
remitido a Madnd por los Lomellini por conducto del expresado embajador- que [los
asentistas] se han hecho neos en este negocio, y que ahora ya no les tiene quenta [per
manecer en Tabarka], ya porque la pesca de los corales no es tan utilosa, porque se pesca
en los mares de Sicilia y de Cerdeña da maior cantIdad, ya porque el negocio de los vinos
ha dado gran reuaja, porque los franceses los lleuan ahora a la costa de Afnca mexores y
más baratos. Y assí instan los dichos Lomelinos que el Rey se buelua a tomar la Isla y
pague lo que se les deue, que es cantidad mui considerable, y yo no la se a punto fixo,
porque esto depende de quentas, y dan por motiuo que no pagándolos no pueden mante
ner el presidio, en lo que no hay duda, porque me consta que pierden mucho"

El que este testImomo se feche en 1718, cuatro años después de la transferencia de la
Isla a Cerdeña, parece Indicar que, al menos en un principio, el gobierno sardo mostró
escaso interés por su nueva posesión norteafricana, de hecho abandonada a su suerte, de
ahí el empeño de los Lomellini y sus asociados -Gnmaldi, Spínola, Corradi y otros
señores de Tabarka, en reintegrarse a la Monarquía hispánica. Con esta fórmula preten
dían obtener el necesario apoyo para la defensa del enclave y, al propio tiempo, resolver
de manera satisfactoria para ellos sus reclamaciones económicas partIculares contra
España. Pero en la Corte española, aunque permanecía VIVO el Interés por la suerte de la
plaza y de sus habitantes (como luego se verá), fueron rechazadas de plano las preten
siones genovesas.

RETROCESIÓN DE TABARKA A LA REGENCIA TURCA DE TÚNEZ

Entre tanto, la situación de Tabarka se hacía de día en día más difícil. Tanto por el
desinterés de los genoveses en afrontar por sí mismos y sin otra ayuda la defensa y rnan-
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terurmento de la fortaleza, como por la perenne hostilidad contra la plaza de las Regencias
turcas de Túnez y Argel, los países veCInOS, en situación de guerra casi permanente con
Génova, dueña fáctica del enclave, y por la decadencia económica de la factoría, al haber
sido capturado una parte considerable del negocio tabarquino del coral por el "Bastion de
France" -actual La Calle-, establecimiento francés en la costa inmediata, y por nuevas
pesquerías surgidas en los mares de Cerdeña, Sicilia y Próximo Oriente.

El enclave francés rival se remontaba a 1533, en que al amparo de la aproximación
franco-turca, una compañía establecida en Marsella por Tomaso Lenche, corso naturali
zado en Francia, alcanzó un firmán del sultán otomano concediéndole la exclusiva de la
explotación del coral en los 200 kilómetros de litoral magrebí comprendido entre los
cabos Metifou y Negro. En la SOCiedad entraron grandes mercaderes marselleses, conta
ban con factorías en Argel, La Calle y Bona, y hacia 1560 ochenta patronos concertados
con la empresa y protegidos por una fragata fletada y artillada por la SOCiedad, extraían
80.000 libras de coral, exportado a Marsella y a los principales puertos italianos.

La factoría de La Calle carecía sin embargo de plataforma firme, por quedar a mer
ced de la fluctuantes relaciones franco-otomanas, y en particular del talante del dey arge
lino de turno. Se comprende que los franceses anhelaran el dominio de Tabarka, estable
crrmento mucho más seguro. Aunque en 1633 fracasó, como queda dicho, un intento fran
cés de ocupar la plaza por sorpresa, la concurrencia gala era cada vez mayor.

Iniciado el Siglo XVIII el establecimiento genovés se mantenía, más que de la extrac
ción del coral, del Intenso tráfico clandestmo realizado con la costa magrebí frontenza,
incluido el de esclavos. También por ser centro de las actividades de los religiosos tnm
tarios y mercedanos, así como de otros frailes redentonstas y agentes seculares comisio
nados para el canje o la liberación de los cautivos cnstianos existentes en Argel, Túnez,
Trípoli y sus respectivas dependencias.

Para entonces la inviabilidad del enclave era a todas luces manifesta, toda vez que el
gobierno sardo no prestaba a los Lomellim y sus asociados un apoyo eficaz, al tiempo que
fracasaban uno tras otro vanos subarriendos de la pesquería y se colapsaba el comercio por
el bloqueo argelo-tunecino. En 1736 Jacome Lomellini puso en conocimiento del gobier
no español una propuesta de Carla Enmanuele III de Cerdeña para recibir en sus estados
a 300 tabarquinos con los cuales deseaba repoblar la pequeña isla de San Pietro. Así se
hIZO, y en febrero del 38 marchó un primer grupo de 86 personas, que en compañía de otro
llegado de Liguria, quedó asentado en la nueva localidad, llamada en adelante Carloforte."

Entre tanto la situación en Tabarka se tornaba Insostenible. La población, sin medios
suficientes de subsistencia, inició un éxodo lento pero imparable, que en 1740 había redu
cido sus efectivos a 1400 mdividuos, incluidos los 125 hombres de la guarnición. Esta
había temdo que replegarse sobre el castillo principal, castillo de San Giorgio, o de
Grose, ante la Imposibilidad de defender con eficacia un perímetro más amplio. Contaba
apenas con 17 piezas de artillería, de las cuales solamente dos de hierro, La fortaleza
albergaba entonces en su mtenor estancias para la guarnición, seis almacenes, polvorín y
armería, dos cisternas, dos molinos y dos capillas regentadas por religiosos agustinos.

En efecto, en 1740 la situación de Tabarka era insostenible, Cerdeña, nommal titular
de la soberanía del terntono, no mostraba el menor interés por la supervivencia del encla
ve, antes al contrario, como queda referido potenciaba su despoblación y abandono. La

1). T.ALIMONDA [ad alter], Studio monografico sulla cita di Carloforte. Caglian. 1969 (se recogen con
clusiones de trabajos precedentes de E. Luxoro, R. Almaglia, R. de TUCCI, R. Ciasca y M. VineIli, entre otros,
revisadas a la vista de sus propias mvestrgaciones).
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transferencia de la pequeña Isla, perdida en los peligrosos mares de Berbería, al remo de
las Dos Sicilias o a alguna otra potencia europea, se hacía Imprescindible para garantizar
su supervivencia, dado que los genoveses no podían mantenerse allí por sus solos medios
y España desestImaba atender los insistentes llamamientos de los tabarkinos para que rea
sumiera sus antIguos compromisos, dado que ahora carecía de otros intereses en el sector.

Habiéndose sabido que los Lomellini proyectaban entregar el enclave a Francia, con
las oportunas contrapartidas económicas," el bey de Túnez, Ali Bacha, les tomó la delan
tera, de forma que una expedición confiada a su hijo Yunus logró sorprender la Isla, de la
que se apoderó en 18 de junio de 1741. El castillo, los fuertes, las torres y el caserío fue
ron desmantelados. Parte de esos matenales se utilizarían después en la construcción de
un fuerte y batería frente a la isla, en tanto los demás restos de la Tabarka cristiana se arro
pron al canal que la separa del contmente con intención de cegarlo y comunicar la Isla
con tierra firme, pero las comentes marinas terminarían arrastrando los escombros hacia
el litoral inmediato, obstruyendo sus ensenadas y la desembocadura de Uald el Kebir,

Los pnvilegios de pesca pasaron a los franceses, y en alguna ocasión a otros europeos.
En 1756 el monarca francés Luis XV intentó infructuosamente que Túnez cediese
Tabarca a su país al objeto de restablecer la factoría de coral y utilizarla como centro
comercial francés en el Mágreb oriental." Tambiénfracasó otro mtento posterior de com
pra (1766) por parte del remo sardo-piamontés, afanoso ahora de hacerse con una cabe
za de puente en la costa magrebí de cara a su expansión futura. Por último, en su deseo
de restablecer la factoría en beneficio de Túnez, el bey llegó a considerar la posibilidad
del regreso de los Lomellini, pero en condiciones que éstos hallaron inaceptables. Los
CIerto es que Tabarka regresó a la soberanía tunecina, de la que no volvería a separase
más. Esto acontecía 206 años después de que Carlos V arrancase tan estratégica y dispu
tada pOSICIón, Junto con otras contrapartidas por su apoyo contra los turcos, a la agoni
zante dinastía hafsí, representante de un estado en ruinas.

CAUTIVERIO DE LOS TABARQUINOS y SU RESCATE POR ESPAÑA: DE LA TABARKA TUNECI

NA A LA NUEVA TABARCA ESPAÑOLA

Unas 800 personas, la población tabarquina en bloque, fue deportada a Túnez, donde
arrastró triste cautiverio. Habiendo fracasado unas gestiones para obtener su liberación en
1750, seis años después los tabarquinos fueron transferidos en su casi totalidad a Argel,
también como esclavos, en el curso de una de las frecuentes cnSIS bélicas entre ambas
Regencias magrebíes.

Cuantas operaciones de rescate fueron intentadas resultaron tan labonosas como poco
fructíferas. El rey de Cerdeña, diferentes papas y Carlos VII de Nápoles -éste deste
1759 rey de España como Carlos I1I- hicieron algunas gestiones en favor de los cauti
vos, logrando la liberación de un corto número de ellos." El rey Carlos, SIéndolo todavía

14. Véase PLANTET, Correspondance des Beys de Tunis.... op. cit.

" A. RIJIO, "Cronaca Tabarchina dal 1756", Rt, 31-32 (1937).

\6 Precedentes de estos rescates pueden verse en A. GARCIA NAVARRO, Redenciones de cautivos en
Afnca (1723-1725). Edición, prólogo y notas de M. Vázquez Pájaro, O. de la M. Madrid. 1946, o en diferentes
ccntribuciones de J. Pignon y B. Bennassar. Estos autores remiten a amplia bibliografía, en parte recogida y
glosada, así como difefrentes fuentes manuscritas sobre el tema, en VILAR, Mapas. planos y [ortificaciones
hispanicos de Túnez ..., op. cit. La figura del cautivo italiano en el Mágreb sietecennsta, y del europeo en gene-
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en Nápoles, utilizó como agente personal suyo cerca de las autoridades magrebíes en
relación con este asunto al mercedano fray Juan de la Virgen. Más tarde, ocupando ya el
trono español, encomendó la misión redentorista de los tabarquinos al sacerdote Juan
Bautista Riverola, antIguo párroco de Tabarka, que al término de numerosos viajes a
Túnez y Argel, y contando con el incondicional apoyo polítIco y financiero del monarca
español, que en cierta forma se consideraba responsable de la suerte de unos antIguos
vasallos de la Monarquía hispánica, logró reumr a la mayor parte de los supervivientes
en la capital argelina, de donde salieron para España en número de unos 600, en sendas
expediciones fechadas en 8 de diciembre de 1768 y 19 de marzo del siguiente año. Los
demás habían obtemdo la libertad con antenondad, incluidos sendos grupos que, adapta
dos a la VIdamagrebí como comerciantes, pescadores y artesanos, optaron por permane
cer con sus familias en Túnez y Argel.

Los rescatados por Carlos III fueron enviados a Cartagena, desde donde pasaron a
Alicante en mayo del siguiente año. Aquí se les acomodó en el colegio de la Compañía,
vacío desde la expulsión de los jesuitas en febrero del 67. En Alicante permanecerían
durante un año. Siendo en su mayoría pescadores, se pensó instalarles en algún pueble
cito de la costa próxima. Finalmente fue acordado crear para ellos un establecimiento en
la Isla Plana de San Pablo, visible desde la ciudad y rebautIzada con tal motivo como
Nueva Tabarca y llamada ahora Tabarca, como su homónima tunecina. Poblamiento
Importante en la antigüedad, aldea de pescadores más tarde y mdo de piratas y corsanos
en todo momento, hasta el siglo XVIII la Corona no ejerció allí un control efectivo y con
tinuado. La Nueva Tabarca no podría por menos de recordar la patria perdida a los inmi
grados: su proximidad a tierra firme, la pequeñez del terntono, la similitud de clima y
paisaje y las posibilidades pesqueras de los mares circundantes.

Entre los pobladores, 279 en total, figuraba Juan Leom, "governador que fue de la
antIgua Tabarca, [que] nació en la misma en 5 de febrero de 1696", Leom llegó acompa
ñado de su muger Ursula Luchoro, y sus hijos Angela, Brígida y Pascual, nacidos todos
en la Tabarka norteafricana, Lo mismo cabía decir del antIguo subgobernador Joseph
Sales, llegado con su esposa Paula Mendrise, y las hermanas de ésta, Blanca, Francisca
y Juana, las cuatro mujeres nacidas en Génova.'?

Vanos tabarquinos habían visto su pnmera luz en Túnez y Argel durante la cautivi
dad. Así, de los seis hijos de la VIUda Magdalena Saly, tres 10fueron en la capital tunecí-

ral, tuvo su contrapartida en la del cautivo musulmán en la Europa del SVIII, y especialmente en Italia. Véanse
monografías tales como la de M. BELHAMISSI, Les captifs algérines et l'Europe crétienne (1518-1830).
AIger. 1988. Y en particular las numerosas y excelentes aportaciones de S. BONO, entre otras: "Il regno de la
'Due Sicilie e il Maghreb (1734-1799)", Lv, 24, núm. Il-III (1877), ps. 27-35; "Catture di Musulmani sulle coste
italiane (XVI-XIX sec.)", Af. XXXV, 2 (1971), ps. 281-286; "Schiavi musuímani sulle galere e net bagni
d'Italia dal XVI al XVIII seco lo", La gentt del Mediterraneo. Napoli. 1981; "Achant d'esclaves turcs pour les
galeres pontificales (XVIe-XVIIIe) RoMm, 39 (1985), ps. 79-92.

17. Véase V.MARTlNEZ MORELLÁ, Matrícula de los tabarquinos rescatados de Argel en 1769 y asen
tados en la Isla de San Pablo de Alicante en 1770. Alicante. 1970. De interés, a su vez: F. FIGUERAS PACHE
CO, La Isla de San Pablo o Nueva Tabarca y sus pobladores. BgM, Arm. "Figueras Pacheco", D-29 (ms. fecha
do en 1924); A. M'. RAMOS VARA, Origen de pueblo tabarquino, asentamiento en la Isla de San Pablo y Vida
del mismo en la Nueva Tabarca Madrid. 1975 (Tesis inédita. Universidad Complutense de Madrid); J.
VALLARTA OROZCO, Tabarca y sus habitantes. Alicante. 1965; A. RAMOS FOLQUÉS, La Isla de Tabarca.
Alicante. 1970; J. L. GONZALEZ AZPIDE, Los Tabarquinos. Estudio etnolágico de una comunidad en vías de
desaparicián. Alicante. 1981; J.B. VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna, t. IV, vol
1 de "Historia de la ciudad y obispado de Orihuela" Murcia. 1981 (cap. v, n." 5: Repoblación genovesa de
Nueva Tabarca).
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na y otras tres en Argel. Entre los apellidos más frecuentes, aparte los ya mencionados,
cabe citar, entre otros, los de Achena, Colomba, Buzo, Pitaluga, Capriata, Russo,
Belando, Luchara, Sele, Noli, Pelerana, Marcenara, Burguero, Carrosimo, Olivero,
Balaca, Parodi, Cretadoro, Chipolino, Vila, Rivera, Perfumo -o Prefumo- y Grosso,
por lo común de origen genovés, napolitano, siciliano o sardo, pero también los había
corsos como los Ferrand, Jacopino, Montecatmi o Milelire -orIundos casi SIempre de
Bastia y Bonifacio-i-, o de otras procedencias, como los Sarti, con antecedentes en
Liorna.

Previamente se les había construido un pueblo con iglesia, y convenientemente forti
ficado, trabajos estos que, así como el acondicionamiento de un pequeño puerto pesque
ro, fueron dirigidos por el ingeniero Fernando Méndez baja la supervisión del conde de
Baillencourt, gobernador de Alicante, que actuó en todo momento de acuerdo con las ins
trucciones recibidas del ministro Aranda.

La topografía de Nueva Tabarca nos es ben conocida por descripciones coetáneas
como la del cronista Rafael Viravens," y por la cuantiosa cartografía sobre el lugar con
servada entre los fondos madrileños del Archivo HistÓrICO Militar y el Servicio
Geográfico del Ejército" principalmente. Se trataba de una pequeña localidad de rectas
calles tiradas a cordel y casitas de formas regulares, cuyo centro era la plaza de Armas,
donde se situaba la iglesia y la residencia del gobernador. El pueblo aparece rodeado de
fuerte muralla, con cuatro puertas que llevaban los nombres de San Miguel, de Tierra o
Alicante, San Rafael y Trancada o de San Gabriel, al N., S., E. YO. respectivamente. La
cortina estaba jalonada a tramos por los baluartes de Príncipe, Concepción, Princesa,
Trancada y San Pablo, además del Revellín del Real Infante y el Gran Fuerte del Rey. La
Iglesia, la casa de gobierno y el polvorín se salían, a su vez, del modelo común seguido
en la construcción de los restantes edificios.

Colocada la localidad y su Iglesia bajo la advocación de la Inmaculada Concepción,
como es sabido una de las devociones predilectas de Carlos III, el culto quedó a cargo del
religioso agustmo Juan Bta. Riverola, que ya había tenido a su cargo la dirección espm
tual de los tabarquinos durante su cautiverio en Argel. Riverola fue sustituido más tarde
por religiosos capuchinos del convento de Alicante. Como lugar de culto existió inicial
mente un pequeño oratono bendecido en 28 de abril de 1769 y luego un erermtono abier
to al culto en 7 de diciembre del siguiente año, el mismo día en que era puesta la prime
ra piedra del templo parroquial, cuyas obras, en parte de cantería, fueron ultimadas un
tiempo después."

La elección de la Isla Plana de San Pablo para emplazamiento de la colonia de tabar
quinos resultó desafortunada. La Nueva Tabarca no pasaba de ser un islote rocoso e inhós
pito, a despecho de los trabajos de acondicionamiento realizados. El agua recogida en los
aljibes resultaba insuficiente para las necesidades de las 68 familias instaladas, aparte
otros 32 individuos que VIvían solos, de forma que era necesario llevarla desde Alicante.

18 R. VIRAVENS PASTOR, Cránica de la Muy Ilustre y Siempre Fiel Ciudad de Alicante. Alicante. 1876.

19. Véase referencias precisas en VIRAVENS, Cránica ... op. cit., yen VILAR, Mapas... op. en,

zr Véase C. PARDO, Sermón de la Concepción Inmaculada de María Santistma, elegida por titular y
Patrona de Nueva Tabarca, CIUdad que está edificando en la Isla Plana de San Pablo, para habitación de los
tabarquinos redimidos, predicado el día 8 de diciembre de 1769 por un ReligIOSO Carmelita Calzado de la pro
vincia de vatcncia. Murcia. 1770.
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Aunque el islote fue fortificado y sus habitantes eximidos de toda prestación castrense y
fiscal, no pudieron desenvolverse con normalidad m faenar lejos de la costa por el mero
deo de corsarios argelinos. El flamante establecimiento no tardaría en decaer."

Cuando en abril de 1782 el ilustrado cléngo valenciano FranCISCO Pérez Bayer," de
paso por Alicante, visitó la Isla de Tabarca, esta ofreció a su VIstael más completo aspec
to de desolación. Más de la mitad de los colonos habían abandonado la Isla por carecer
en ella de los medios necesanos para su subsistencia, La pesca en el entorno, recurso
único de vida para los Isleños, era empresa harto peligrosa por los motivos apuntados.
Las subsistencias y aún el agua eran llevados de Alicante, de forma que m siquiera el pan
era cocido en Tabarca. Los ingresos de los isleños resultaban mínmos, y no pocos se
veían obligados a vivir de la caridad pública. y aún cuando el pueblo de rectas calles y
edificios de buen aspecto exterior, causaban favorable impresión inicial, pronto se reve
laba a la VIsta del visitante como población semifantasmal, a 10 que contribuía tanto la
ausencia de una parte considerable del vecindario como el alarmante deterioro de la edi
ficación por causa de la acción de la humedad ambiental sobre la blanda piedra caliza uti
lizada en la construcción, de forma que los edificios estaban semiderruidos y cubiertos de
un polvillo blanco que lo invadía todo.

Cinco años más tarde, en 1787, con ocasión del censo realizado por orden del conde
de Flondablanca, la situación no había mejorado. Permanecían en su hogares algo más
de la tercera parte de los colonos, 110 personas, de las cuales 42 menores de dieciséis
años. En cuanto a los adultos, 39 casados, 17 solteros y 12 viudos. La localidad contaba
con cura, sacnstán y un minúsculo destacamento de 11 hombres. Los demás vivían de la
pesca y de la salazón del pescado. Se servían de aparejos y técnicas traídas del norte de
Afnca pero de raigambre itálica, aparejos y técmcas tradicionales hoy perdidos, pero que
subsisten en zonas próximas a la Tabarka tunecina como se puso de manifiesto en con
cienzudos estudios sobre el tema realizados en la década de 1930 por Albert Gatean," iné

ditos por largo tiempo hasta su publicación en 1966.
A finales del siglo XVIII eran pocos los tabarquinos que permanecían en su nuevo

asentamiento insular. Casi todos habían pasado a tlerra firme para instalarse en Alicante
y poblaciones circunvecinas como Santa Pala, Torrevieja y Villajoyosa. Otros marcharon
a Liguria, Cerdeña y otras regiones italianas de donde eran onundos. Algunos, en fin,
Impulsados por la añoranza, y por el conocimiento del país y de la lengua, regresaron a
Africa para vivir como pescadores, negociantes e intérpretes al servicio de los consula
dos y casas comerciales europeas. Quenes regresaron a Argel y Túnez entraron en con
tacto con un grupo de isleños que habían prefendo permanecer allí al ser liberados. Las
últimas referencias a la diáspora tabarquina en el Mágreb, o a sus descendientes, alcan
zan los tlempos de la colonización francesa, en que se les pierde la pista al diluirse entre

n Sobre la emigración tabarquma y la Nueva Tabarca existen abundantes fuentes, en su mayoría inéditas,
en el AGS, Estado; AHN, Estado, y AMAE, secciones de Estado y Santa Sede. Tampoco faltan referencias en
la sección de ms. de la BNm, y en diferentes archivos y bibliotecas locales, tales como el AMa de Alicante, el
AHc de Cartagena y la BUv de Valencia, En esta últíma -ms. 967- el mteresante Diario / del Viaje desde
vatencia a Andalucía tiecho por / Don Francisco PEREZ BAYER en este año de 1782 ... Los escrivia su Autor
en los Lugares nusmos para me/mona y su privado uso. 250 fs.[Es COpia del original perdido.]

~~. PEREZ BAYER, Diario..., fs. 26v-274.

" A. GATEAU, Atlas et glosatre nautiques tunisiens. Edite e nus á jours par H. Charles. Beyrouth. 1966.



284 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

los inmigrados europeos." La Tabarca española quedó pronto práctIcamente despoblada
hasta su reciente resurrección bajo los efectos del "boom" turístIco de las tres últimas
décadas.

En cuanto a la Tabarka tunecina en el siglo XIX, y con anterioridad a la ocupación
francesa de 1881, poseemos la excelente descripción del piloto catalán Joan Doy 1

Carbonell en su Derrotero" publicado en 1849:
"A corta distancia y al E. del cabo [de Tabarka], se encuentra una isla escarpada, desi

gual y de mediana altura, con un castillo casi en su centro y algunas ruinas encima de
vanos de sus cabos o puntas. Esta isla se llama Tabarca y está en latitud 36° 56' Ylongi
tud 15° 2' 15", Tiene un tercio de milla de extensión de E. a O. y 1/2 milla de N. aS.
rematando en punta. Toda ella está rodeada de rocas que se extienden hacia afuera; su
costa O. es paralela a la del contmente y su punta S. está como quien dice unida a la costa,
por una cadena de arrecifes. Es de presumir que en otro tIempo tuviese comunicación o
estuviese unida a la tierra firme. Una fortaleza y vanas baterías que aún se observan en
el contmente enfrente de ella, SIrvieron sin duda a la conquista o rendición de esta isla,
que fue habitada por los genoveses en tiempo de las antiguas compañías de Afnca. En el
dia pertenece al bey de Túnez", y concluye con una referencia a la peligrosidad de las
ensenadas y fondeaderos tabarkinos: " Cuando se VIene de fuera, parece que esta isla está
unida a la tierra firme de la que está muy inmediata, y también parece se puede fondear
entre ella y la costa; debiendo quedar al abrigo de todos los vientos escepto de los del N.
N.O.-N. y N.-N.E. que embocan de lleno deben levantar una mar funosa. A más de los
peligros que presentan las puntas de la Isla y cabo Tabarca, es sumamente temible el
hallarse ensenadas en un canal tan estrecho cuyo fondo es una barra de rocas. De consi
guiente aconsejaremos no hacer uso Jamás de semejante fondeadero, que en cualquier
caso solo pudiera ser util a pequeñas embarcaciones"

En las décadas iniciales del s. XIX la Tabarka tunecina era una floreciente pesquería
de coral en manos de sicilianos y napolitanos -en menor medida genoveses y sardos
con asiento en el litoral continental inmediato a la Isla. Hacia 1811 faenaban allí 156
buques, cuyas dotaciones, en conjunto, alcanzaban los 1.500 hombres. El negocio deca
yó después, desviado hacia caladeros mas productIvos. La isla continuó despoblada,
susbsistiendo en ella -datos de 1860-, como recuerdo de un pasado histórico no dema
siado lejano, rumas del castillo en su extremidad N. y algunas casas y almacenes de la
abandonada población genovesa, Junto al embarcadero.

Al término de la Regencia huseiní e iniciada la ocupación francesa, Tabarka ofrecía
el siguiente aspecto, según el Derrotero" publicado en 1883 por la española Dirección de
Hidrografía: "Es pedregosa y esteril; se encuentra una milla más allá del cabo Tabarca y
como a 2 cables de la costa, a la que casi está umda por una lengua de arena: tiene 0,5
millas de largo de N. a S. y se eleva 92 m. En la extremidad N. se ven las ruinas de un
castillo, casas y almacenes construidos por los genoveses, que eran los poseedores de la
isla hasta 1757 -SIC-, Hay una bahía en cada lado de la Isla; la del O. es la más abri
gada, pero solo es buena para buques pequeños; la del E., con playa de arena, es la mayor

24. J. B. VILAR, Emigracián española a Argelia (1830-1900). Madrid. CSIC. 1975; VILAR, Los españo
les en la Argelia francesa (1830-1914). Madrid-Murcia. CSIC-Umversidad 1989.

" Barcelona. 1849, p. 262.

ce Derrotero del Mediterráneo. Dirección de Hidrografía. Madrid. 1883, p. 622.
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porque la playa se dinge al S. En ella pueden abngarse de los VIentos del O. los buques
grandes que fondeen en 13 a 16 m. de agua, arena dura a cosa de 0,5 millas de la playa y
de la isla. La mar se deja sentir en el fondeadero con los vientos del N. O., pero aunque
desagradable no es peligrosa durante la buena estación: en invierno no conviene quedar
se allí más que el tiempo absolutamente indispensable. A cierta distancia desde el mar la
Isla se confunde con la costa, reconociéndosele sin embargo por las ruinas del fuerte que
la corona"

Como en tiempos pasados, el canal entre la isla y el continente continuaba siendo uti
lizado como refugio contra temporales por pequeños buques pesqueros, y aunque la isla
no volvería a ser habitada, en sus inmediaciones, en la costa continental, ha surgido en el
último siglo otra Tabarka, potenciada por su situación geográfica como cabecera rnaríti
ma de una extensa comarca interior, por su posición fronteriza con Argelia y, en nuestro
tiempo, y por las excepcionales condiciones que reune como centro turístico de primera
magnitud.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Af , Ajrica (Roma).
AGS ' ArchIVO General de Simancas.
AHc ArChIVO Histórico de la Armada (Cartagena).
AHN : Archivo Histórico Nacional (Madrid).
AMa , ArChIVO Municipal de Alicante.
AMAE _Archivo del Ministerio de Asuntos Extenores (Madnd).
BgM : Biblioteca "Gabriel Miró" de Alicante.
BNm ' Biblioteca Nacional de Madnd.
BUv , Biblioteca de la Universidad de Valencia.
Ct , Les Cahiers de la Tunisie (Tunis),
G.A. ' Guerra Antigua.
G.M. : Guerra Moderna.
Lv : Levante (Roma).
RomM : Revue de l'Occident Musulman et de la Mediterranée (Aix-en-Provence).
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APENDICE DOCUMENTAL

1. Inviabilidad de Tabarka como establecimiento europeo tras la retirada de España
(1718). ;

"Mm Sor. mío:
La casa de los Lomelinos, que tIene en perpetuo asiento la isla y fortaleza de Tabarca,

me ha dado ese memonal, que por la grauedad del negocio no deuía venir dirigido a mi,
y assí he respondido en voz, que acudan a S. M., a cuias R. j manos pasaría el memonal
original, para la resolución mas conveniente a su R' seruizio y aSI, en vista de él, S. M.
se sima dezir q", he de responderles, bien qe no dudo que algun apoderado de ellos, lo
represente inmediatamente a S. M., y tendrán allí la respuesta, pero como estoi informa
do de este negozio mui exactamente, porque todos los papeles están en el archiuo de este
Ministerio, diré lo que entIendo deesto, para que no le falte a S. M. notIzia alguna.

Esta Isla tiene una fortaleza casi Inexpugnable, mui bien adornada de cañones, y [es]
un fuerte antemural de aquella costa de Africa, de Argel, Bizerta, Bona y otros lugares
marítImos, con los quales tiene paz en quanto al comercio, permitiendo la pesca de los
corales, y comprando VInOS, pues aunque no los tiene la Isla, los hazen traher los
Lomelinos para negocro, y desse se han leuantado aquí [en Génova] tres o quatro casas
riquísimas.

Quando los Reyes Catholicos, o descansados de otras guerras o con ideas de con
quista, tenían gran cuidado contra el Afnca, era esta Isla mm estimada, porque puesta no
mui lejos de Cerdeña azia la parte de leuante, y distanto mm pocas millas de la tierra
firme de Africa, daua la mano con otras fortalezas que tenía la España, y contenía mucho
[a] los africanos. Desde D", Fernando el Catholico hasta el Rey Dn Phelippe Segundo,
ponía La España su presidio de 500 hombres, nombraua su gobernador y ofiziales mili
tares, y tomando el quinto de la pesca de los corales que permitía en sus cercanías, se
resarcía en parte de las espensas, porque entonces la pesca del coral era mas copiosa, y
esse género mas estimado en la Europa, y aun lo pasaban al Asia, donde todauía no hauí
an descubierto essa pesca, que ahora ya la tienen en dos o tres parajes.

Decaído el valor de los corales, quenendo nuestros Reyes su presidio con el ahorro
posible, hizieron assiento con los Lomelinos, y permitiendo solo a ellos toda la pesca del
coral, y todo el negocio de Tabarca, mantenían la guarnición dando los Reyes CInCO o seis
mil pesos, y nombrando los ofiziales. Tuuieron varios pagamentos hasta que en el año
1693 se formaron las quentas, y quedó tasada la parte del coral para el Rey, pero no se les
dió satisfacción. No puedo dezir a punto fixo de quanto eran acreedores los Lomelinos,
pero sé que Siendo mm amigos deellos el que era entonces aquí ymbiado, Duque [de]
Moles, se hizo con el Rey un nueuo contrato, y se obligó S. M. a pagar cada año quatro
mil escudos de oro italianos, que son siete mil y quinientos pesos, con poca diferencia,
reseruándose el Rey la quinta parte de la pesca del coral, que fue por ajuste avalorada
cada un año en 1.578 escudos de oro, mas cedía el Rey el gouirno de aquella isla y el uso
della, su puerto, gabelas y todo negozio, sin limitación de tiempo, a los Lomelinos, con
facultad de que ellos lo fuesen, nombrasen el gobernador y demás ofiziales, con condi
zión empero que tuviesen esta isla a disposición del Rey, pagasen el presidio, la defen-

r. AGS, Estado, leg. 3832.
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diesen de los moros, y de qualquier otro enemigo de S.M., quedando en su R'. arbitrio,
boluer a tomar la dicha isla quando quisiese, pagando a los Lomelinos lo que alcanzase.

Cierto es que se han hecho ricos con este negocio, y que ahora no les tiene quenta
[permanecer en Tabarka], ya porque la pesca de los corales no es tan utilosa, porque se
pesca en los mares de Sicilia y de Cerdeña maior cantIdad, ya porque el negocio de los
VInOS ha dado gran reuaja, porque los franceses los lleuan ahora a la costa de Afnca
mexores y mas baratos. Y así instan los dichos Lomelinos que el Rey se buelua a tomar
la Isla y pague lo que se les deue que es cantidad mm considerable, y yo no la se a punto
fixo, porque esto depende de quentas, y dan por motiuo que no pagándolos no pueden
mantener el presidio, en lo que no hay duda, porque me consta que pierden mucho.

[Siguen consideraciones diversas de menor interés.]
A vista de estas noticias, resouerá S. M. lo mas conuemente a su R.' seruicio.
Quedo a la obediencia de V. S. como deuo. Dios guarde a V. S. m'. a'. como deseo.

Génova y mayo 3 de 1718. DUQUE DE SAN PHELIPE.
Sr. Dn. Miguel Fernández Duran".

n. Desolador panorama de la Nueva Tabarca a finales del siglo XVIlJ.2

"Este dia [lunes 29 abril 1782] al salir el sol, me embarqué para la Isla Planasia o
Nueva Tabarca, que dista de Santa Pala como una legua y media de travesía. Vinieron
conmigo los señores arcediano y canónigo. Teníamos contrario el viento, y así tardamos
en llegar dos horas largas. Allí oímos missa y commos mm en breve aquella nueva pobla
ción, y toda la isla, reducida hoi á solas viente familias tabarquinas de más de ochenta
que fueron las de sus pnmeros pobladores o colonos. Causónos á todos gran compasión
el estado de aquellas miserables gentes, faltas enteramente de agua, leña y de todo lo
necesano para la vida humana. Sin pan, SIn VInO Y SIn medio para adquirirlo]s]; y aún
teniéndolo, SIn arbitrio para comprarlo[s], si no VIene el barco de Alicante que diana
mente los provee, y en ocasiones suele faltar o retardarse por los vientos contranos, lo
que SI sucede se ven en grandes apuros, porque no hai repuesto.

Su vestido es correspondiente [a lo dicho] y [también] el aspecto de las casas y sus
muebles. Porque aunque estas son mm razonables y cómodas, y todas uniformes al modo
de las de Barzeloneta, y las calles rectas tIradas a cordel, y mm alegres, como las más
están deshabitadas y [f. 271'] son de la piedra que llaman franca, de suyo caduca y delez
nable, se van de cada dia desmejorando, y ultImamente vendrán á desplomarse del todo,
y en rm juicio no pasarán muchos años [para que esto suceda] ... Baste dezir que el escu
do de las Reales armas que está a la entrada del pueblo, la portada de la yglesia, las gra
das por donde se sube a ella, y las torres, están mui corroidas y gastadas del salitre que
arrojan de sí las piedras, ó que embían los efluvios de mar. Hasta las mesas de los alta
res, con estar cubiertas de madera, arrojan sobre los manteles que tienen sobrepuestos la
espumilla blanca o borra que forma el salitre, y la yglesia está toda penetrada de éste con
tagio. Y es una lástIma porque es mm linda, y tiene un quadro mm bueno de Velázquez
(Antonio), que representa a Su Juan de Mata y Su Félix de Valoís".

a BUv, ms. 967: Francisco PEREZ BAYER, Diario I del viaje desde vatencia aAndalucía hecho por I
Don (...) en es/e año de 1782... Lo escnuia el Autor en los Lugares mismospara me/mona y su privado uso.fs.
26v-271:
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Por Gregario de Andrés
A mi amigo Manuel Martín, que tan bien conoce

y tanto le gusta Robledo de Chavela

LA CONQUISTA DE TOLEDO POR LOS CRISTIANOS y SUS CONSECUENCIAS

La conquista de Toledo por el rey castellano Alfonso VI en el año 1085 trajo también
como secuela la repoblación de los terntonos situados entre los ríos Duero al norte y el
Tajo al sur, los cuales en gran parte estaban despoblados y yermos. Fue una de las pri
meras tareas que se impuso el monarca repoblar la tierra que llamaban extremadura que
estaba ocupada por una cordillera que se extendía en una longitud de 400 km. y había
separado durante tres siglos a los dos pueblos, los musulmanes que ocupaban la parte sur
que llamaban España y la del norte se denominaba Castilla, la zona intermedia se había
despoblado a causa de la guerra entre los dos bandos, así como por las razras, saqueos y
quema de las cosechas.

Hubo ciudades que no llegaron a la despoblación sino que en pleno florecimiento se
entregaron al vencedor al caer Toledo, capital de este reino, tales como Talavera,
Guadalajara, Alcalá, Madnd, etc., algunos lugares estaban florecientes desde la época
romana. El medio de que se valieron los reyes para la repoblación fue, ya la donación
como prerruo a los servicios que habían prestado en las guerras o por servicios civiles.
Así lo corrobora Claudio Sánchez-Albornoz, cuando escribe: "La costumbre era entre los
colomzadores que dieron sus nombres a las villas por ellos ocupadas en presuras. Hay
muchísimos antropónimos que manifiestan lo habitual de tal práctica" o Así vemos en
muchos nombres de pueblos de Segovia y Avila lo comente de esta costumbre medieval.

Tocante a la repoblación de estas tierras el Rey Alfonso VI manifiesta que encontró
las tierras por él conquistadas yermas y solo habitadas por osos, jabalies y otras fieras y
las fortificó. Constituyeron los nuevos habitantes a Segovia en nueva diócesis, siendo su
primer obispo Pedro de Angen.

REPOBLACIÓN DE SEGOVIA y DE SU ALFOZ

Una de las ciudades romanas que estaban yermas y desiertas al caer Toledo en 1086
fue Segovia, la cual fue repoblada en 1088 por gentes vemdas del norte, en especial de la
zona de la Rioja. Las tierras segovianas fueron repartidas entre colomzadores, especial
mente militares, premiando sus hazañas en la reconquista. Pero desgraciadamente no se
conserva el libro de las reparticiones en el que se describía individualmente estas dona
ciones reales.

Segovia a causa de su célebre acueducto recuperó su nombre primitivo ya que a los
tres siglos de aislamiento lo desconocían los colonizadores, tal fue "Secobia". Los térmi-
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nos jurisdiccionales de esta ciudad, una vez poblada, se extendieron por el sur hasta las
tierras de Madnd y Toledo por donaciones reales. Los pnmeros repobladores asentados
en la ciudad del Eresma se organizaron y para mejor gobierno y aprovechamiento rural
crearon la renombrada institución La Comunidad y tierra de Segovia. Lamentablemente
no se conoce la fecha de su fundación pero debió ser muy antigua, y tenía por objeto el
aprovechamiento de las tierras incultas, concedidas por los reyes a los segovianos, que
habitaban en la capital y a ambos lados de la Cordillera Central.

La pnmera generación de repobladores dieron sus nombres antroponímicos a las
poblaciones que fundaron, ya que eran para ellos tierras desconocidas. Así obraron tam
bién nuestros colonizadores en América desconocidas, Los repobladores de la segunda
generación usaron ya términos no patronímícos, que designan objetos, cosas, accidentes
geográficos, etc., suelen ir precedidos del artículo, que a veces lo pierden, como El
Robredo, Las Fresnedillas, El Esconal, etc.

Los extensos territorios que administraba La Comunidad y Tierra de Segovia se divi
dieron en 10 sexmos con 132 pueblos y con varios millares de vecinos. El sexmo que a
nosotros interesa es el denominado de Casarrubios, lugar importante en aquella época,
que incluía 16 lugares, uno de ellos era Robledo de Chavela. La institución de La
Comunidad y Tierra de Segovia se extinguió por Real Orden en el año de 1837.

REPOBLACIÓN DE ROBLEDO, LA FAMILIA DE LOS VELA y SU SEÑORÍO

No sabemos cuándo el territorio yermo de Robledo de Chavela fue repartido, pobla
do y habitado por colonizadores venidos del norte, merecedores de ello por sus proezas
en la guerra o por sus leales serVICIOS a la monarquía. El poblador de Robledo levantó en
un altozano, en el centro del valle, un robusto torreón, que hoy forma el ábside o cabe
cera de la iglesia gótica de este lugar.

Es muy probable que su nombre de Robledo proceda de haber un robledal Junto al
lugar donde levantaron más tarde la iglesia. El roble es un árbol raro en el valle donde se
asienta Robledo. La segunda denominación, Chavela, es un antropónimo de la primitiva
familia a la que tocó la posesión de este lugar, con el proPÓSItO de poblarla y hacerla habi
table, ocupada hasta entonces por bosques de pinos, encinas, enebros y Jara.

El segundo sobrenombre. Chavela se compone de dos parte, Chaz denvada del latín
casa, significa posesión, en poder de los Vela. Se encuentra esta forma en apellidos de
Navarra, La Rioja, País Vasco, etc. denotando posesión. Es frecuente en la Edad Media.
Ved ejemplos de Chaz: Chamberí, Chamartín, Chapinería, Chagarcía, etc. Ejemplo lla
mativo lo tenemos en el caso de la familia de los Vela que asesinaron al infante don
García en León en el año 1029. ¿Podrían tal vez descender los Vela de Robledo de los
Vela de León?

La repoblación de los terrenos donde hoy se asienta Robledo fue hecha probable
mente en el siglo XIII, remando los reyes Alfonso X y Sancho IV. Creándose un señorío
bajo la junsdicción de la familia Chavela. Más tarde se instituyó el Estado de Robledo de
Chavela con sus villas, aldeas y anejos, sin dejar de formar parte del sexmo de
Casarrubios y de la Comunidad y Tierra de Segovia.

El señorío y estado de Robledo de Chavela estaba formado por esta villa, Santa María
de la Alameda con sus aldeas y aneJos, Navalespino, Robledondo, La Hoya, El
Alaminejo, la mitad de La Lastra, San Benito, La Cereda, y las villas de Zarzalejo,
Peralejo, Fresnedillas, la mitad de los Degollados, las Herrerías de arriba y de abajo (hoy
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la Herrería del Esconal), La Aceña, La Paradilla, la mitad del Espinar y la otra mitad de
Navalagamella, La Rozuela y Navahonda. Todos estos pueblos y lugares del sexmo de
Casarrubios han pasado en el siglo XIX a la Jurisdicción de Madnd.

LAS MONTERÍAS MEDIEVALES EN LOS MONTES DE ROBLEDO

Una de las más ncas fuentes literanas que nos describe la toporurrua del alfoz de
Robledo de Chavela se encuentra en el libro de la Montería de Alfonso XI, rey de Castilla
y León, el cual recorrió los montes que circundan a este lugar en búsqueda del oso y el
Jabalí. Esta obra real fue compuesta en la primera mitad del siglo XIV, hacia el año 1340.
Citamos los topónimos que han sido localizados como el poblado de Navahonda, hoy
ermita, Fuente Anguiella, la casa o venta de la Povedilla, el lugar de Fuente Lámparas,
hoy una dehesa, Navalquejigo (Fresnedillas), la Cabeza de la Ferrería y el Berrocal de El
Almenara.

Estos parajes alimentan abundantes osos y jabalíes, según atestigua el montero real y
lo asegura el propio rey "que nunca mayores dos osos VI ayuntados en uno",

Dentro del término de Robledo se encuentra la ermita de Navahonda, antiguo pobla
do medieval, situado en el lugar que llaman Pajar de Navahonda. En época antigua se
trasladó la ermita con el poblado a un altozano a unos dos kilómetros del lugar primití
vo. Pudo haber sido la causa la peste negra que asoló a estos territonos, ya que a unos íos
despobló o los dejó tan mermados que los supervivientes se establecieron en lugares altos
y bien soleados, lo cual debió de suceder en el poblado de Navahonda.

En esta ermita se reunían en tiempos pasados la Comunidad y Tierra de Segovia, en
su sexmo de Casarrubios del Monte, para tratar los temas propios de este sexmo y de sus
alijares.

Es de notar que el topómmo Robledo de Chavela no se cita en estas monterías reales,
no porque estuviera despoblado y sin habitantes SInO porque el montero del rey trató sola
mente de las montañas que ciñen a Robledo.

Sin duda que el Rey reposaría de sus correrías en la villa de Robledo en donde los
veCInOS Informarían a los monteros reales acerca de las guandas en donde se ocultaban
tanto el oso como el Jabalí, para el día siguiente lanzarse a las batidas de sus madrigue
ras "faciendo los monteros como buenos",

Pronto adquirió importancia Robledo de Chavela ya que fue declarada villa no sabe
mos cuando, pues se ha perdido la carta de villazgo.

ALGUNOS ACONTECIMIENTOS EN ROBLEDO EN EL SIGLO XV

Durante el SIglo XV se encuentran diversos documentos que uenen relación con
Robledo de Chavela y se contienen en el Registro General del Sello que se conserva en
el ArchIVO de Simancas. En este libro se registraban cartas y provisiones con la garantía
del sello real. Veamos algunos que citan a Robledo o a sus habitantes: "Comisión al doc
tor Alonso Díaz de Montalvo para que decida en la demanda de Alonso Jiménez de
Chavela". Es Importante observar que en este lugar tiene ya el título de villa (año 1486).

Emplazamiento a petición de los vecinos de las adeganas, sierra y Jara de Robledo de
Chavela, contra su consejo por razón del pnvilegio que prohíbe meter VInO hasta que no
se acabe el de este lugar, según cierta ordenanza confirmada por el rey Enrique IV (año
1485).
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"A los alguaciles del lugar de Pelayos que entreguen a Alonso de Aguilar, alcalde de
Segovia, un preso l1amado mosén Lozano judío y vecmo del lugar de Robledo de Chabela
a fin de llevarle a este lugar y ejecutar en él la justicia, por causa de haber raptado a una
cnada de doña María mUjer de Fernando de Portugal (año 1488). Emplazamiento contra
el concejo de Robledo de Chavela a petición de Cnstóbal para que respeten su hidalguía
(año 1491)!. "Amparo a Pedro Jiménez del Espinar vecmo de Robledo de Chavela en
unas posesiones que tiene en Colmenar del Arroyo (año 1491)",

La paz que remaba en los sexmos segovianos fue perturbada por un amargo contra
tiempo que afectó en parte al sexmo de Casarrubios y más a Robledo de Chavela, con
srstente en una concesión que hicieron los Reyes Católicos el 9 de Junio de 1480, estan
do en Toledo, por virtud de la cual la Rema Católica traspasó arbitrariamente 1.200 vasa
110s segovianos a sus leales servidores Andrés Cabrera y a su mujer Beatriz Bobadilla y
además con el título de Marqueses de Moya. Esta concesión originó en Segovía muchos
pleitos y alborotos durante largo tiempo. Hubo reuniones de sexmos así en el lugar de los
Degol1ados que pertenecía a Robledo, en el cual se otorgó poder al escribano de Robledo
de Chavela Juan Martínez para oponerse al Marqués de Moya "que había tomado mas
propiedad de la conveniente" La reina Isabel la Católica al fin de sus días se arrepintió
de la donación de los 1.200 vasallos a los citados marqueses y mandó que se hiciese efec
tiva en el remo de Granada, decreto que no se l1evó a cabo. Se traspasaron 20 villas de
los sexmos de Valdemoro y Casarrubios del Monte.

RELACIONES DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL CON ROBLEDO DE CHAVELA

Entramos ahora en el siglo XVI, la época más nca en información sobre Robledo, ya
que cerca de alfoz se construye el monasterio del Escorial por Felipe Il, obra que dio
mucha VIda a Robledo ya que aportó su contribución a la edificación de esta magna obra.
No cabe duda que muchos operarios ya nativos de Robledo o residentes en este lugar
aportaron sus energías para llegar a ver terminada la gran obra del Rey Prudente.

Así hay una orden para que los de Robledo de Chavela traigan la cal de la Calera que
está junto a las canteras de mármol de las Navas para las obras del encañado de la sierra
(año 1585); pago a la persona que allegó veguil1a de freno y sauce de las dehesas de
Robledo para los Jardines de la Fresneda (año 1593); pago a FranCISCO Gómez, cantero
de Robledo, de dos ducados (año 1562), se obliga a Simón Cerezo y a Francisco
Gutiérrez vecinos de Robledo, moradores en Peralejo, canteros, a cortar y desbastar pie
zas de piedra grandes y pequeñas (año 1582).

Veamos ahora algunos acontecimientos ocumdos durante la edificación del monaste
na: En noviembre de 1577 apareció un cometa en la parte de poniente sobre la SIerra de
S. Benito Junto a Robledo de Chavela, el cual cometa desprendía una bel1a cabel1era muy
larga. La víspera de la fiesta de la Magdalena hubo una terrible tormenta por la noche y
derribó el chapitel de la torre de la botIca. Según cuenta fray Juan de S. Jerónimo. "pasó
después a Robledo de Chavela, cayó tanta piedra que les quitó el vmo, que fue otro rayo
y segunda quema" (año 1577). Se amojonaron los términos de La Fresneda y La Herrería
Juntamente con otros prados, actuando como escribano Alonso Sánchez vecino de
Robledo "el que se fue a las Indias".

El famoso bufón de Felipe Il, Miguel de Antona poseía un herrén en Robledo de
Chavela y otro en El Esconal; tenía además Miguel de Antona una VIvienda en El
Escorial, que la hIZO huerta y la compró Felipe Il para hecer una casa para su alojarnien-
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to y caballenzas, y más tarde fue hospital. Además tenía Antona dos prados cercados en
Robledo de Chavela. Hay un breve del Papa Gregorio XIII que desmiembra los frutos
eclesiásticos de la sacristía de Robledo y otras iglesias (año 1578). Entrega de una sene
de reliquias que fueron trasladadas desde la Fresneda al monasterio estando presentes los
alcaldes de Robledo de Chavela y Fresnedillas. En el viaje de Felipe II desde Lisboa a El
Esconal, pasó por Badajoz, Guadalupe, Talavera, GUIsando y El Quejigal, en donde le
aguardaba el prior P. Lucas de Alaejos; luego se acercó a la ermita de Navahonda al pare
cer, y el mismo día llegó a Robledo de Chavela el 24 de marzo de 1583, en donde dur
mió y al día siguiente por la mañana a las once arribó al monasterio el día 25 y a través
de la Sierra de Malagón.

VENTA DEL ESTADO DE ROBLEDO A LA FAMILIA ITALIANA DE LOS STRATA

Entramos ahora en el siglo XVII en el cual se suceden Importantes acontecimientos
para la villa de Robledo. Es el más importante, la venta del estado y país de Chavela al
joven, de unos 20 años, José Strata, de ongen italiano, hijo del genovés Carlos Strata y
de su mujer Agustina Spínola y Eraso, natural de Madrid, venta que se realizó el l de abril
de 1640 y en la cual se incluían todas las aldeas y anejos de Robledo.

Tales fueron Santa María de la Alameda (parroquia), Las Herrerías de Arriba y de
Abajo (El Escorial), Navalespino, La Aceña, La Cereda, Robledondo, La Hoya, El
Alammejo, La Paradilla y la mitad de La Lastra, la otra mitad de Peralejo (parroquia), la
mitad de los Degollados y la otra mitad es de Navalagamella, La Rozuela y Navahonda
con Fresnedilla (parroquia).

Se incluye en la compra la dehesa de Navalquejigo (Fresnedilla), (parroquia). Se
hipoteca la dehesa de Fuentelámparas, que es del concejo de Robledo, contiene abun
dante monte de roble y tiene una legua cuadrada de término.

La venta se hIZO ante el escribano Antonio de Pedraza, miembro de una familia
Importante en Robledo, realizándola por parte de este lugar un descendiente de los am
ba citados Marqueses de Moya, que tan desagradable recuerdo dejaron en Segovia,
Fernando de Cabrera de Córdoba, vecmo de Robledo y alcalde ordinano de la villa en
VIrtuddel poder que le otorgó el citado lugar y sus anejos para esta venta.

José Strata instituyó un patronazgo en la capilla mayor bajo el titular de la Asunción
de la Virgen en Robledo y con la obligación de reparar Siempre los detenoros de la capi
lla citada. La capellanía había de tener siete sacerdotes con el título de capellanes.
Empezará a regir esta fundación el Lde enero de 1645.

Ordenó que el día de la fiesta de la Virgen de Navahonda se haga una procesión cada
año hasta el lugar de la ermita de Navahonda situada al pie del risco del Almenara, en
cuya ermita se celebrarán los oficios religiosos. Tendrán también derecho los patronos de
ser enterrados en la bóveda y nichos que están debajo del altar mayor de la parroquia de
Robledo.

ALGUNOS ACONTECIMIENTOS NOTABLES EN ROBLEDO EN EL SIGLO XVII

Vamos continuando en señalar los acontecimientos más Importantes del SIglo XVII
tocantes a Robledo, tales son, el enterramiento en la Iglesia mayor de la Asunción de
Tomás Paz, pagador de las obras de la fábnca del Esconal, quien manda que su cuerpo
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descanse en dicha iglesia en "sepultura propia en el coro, al altar de la Virgen de la
Asunción". En el año 1612 LUIs de Toledo se obliga con D. Fernando Cabrera de
Córdoba, señor de Robledo, para que le autorice poder representar comedias con su com
pañia en el día de la Virgen de Agosto.

El 17 de julio de 1649 el Rey Felipe IV da el título de Marqués de Robledo de Chavela
a José Strata y Spínola, señor de este lugar, y caballero de la Orden de Santiago. En 1663
se origina un pleito de la ciudad de Segovia con la villa de Robledo sobre jurisdicción,
señorío y vasallaje.

En 1652 muere en El Esconal el monje jerónimo fray Juan de S. Agustín, el cual había
hecho un dosel y cortinas para un Cristo que regaló a la iglesia de Robledo. En 1671 se
declara un pavoroso incendio en el monasteno del Esconal y acudieron para sofocarle los
veCInOS del tan citado lugar con el Marqués de Robledo y 400 hombres, Incluso los
"Pedraza que son los que pueden en aquel lugar".

El 19 de octubre de 1674 muere en Madrid LUIS de Baeza y Mendoza, Marqués de
Robledo de Chavela. Su cuerpo fue llevado a enterrar a la cnpta de la iglesia del dicho
lugar con gran solemnidad. Su antepasado D. Gonzalo fue tesorero de Carlos V.

En 1670 se casa Agustina Strata, viuda de Luis de Baeza, y en tercera nupcias con
Andrés Cópola, duque de Canzano, título, concedido por el Rey Felipe V en 1709, por
haber levantado 1000 lanzas a su favor en la Guerra de Sucesión. El título de Marqués de
Robledo pasó de los Strata a Eugenio de Mena, más tarde a la familia Barreda, Pedro,
Iturralde y hoy (año 1976) la tiene el Marqués de Benemejís de Sistallo.

Un incidente CUrIOSO sucedió en Robledo en el año 1668 entre el alcalde de este lugar
y el alcalde mayor de la villa del Escorial, ya que yendo éste a Robledo para prender a
Leonardo Alonso, cazador furtivo, a denunciarle, por cazar en los bosques reales por lo
cual tomó preso al dicho Leonardo. Habiéndose comprometido de llevarle detenido al
Escorial no lo cumplió, debido a que el Marqués de Robledo tomó empeño en librar a sus
vasallos de la pena en que incurrió por cazar en el bosque real y defender la suya supe
noridad sobre el alcalde regio.

DIEZ PINTURAS DE MATEO SERRANO EN EL RETABLO HISPANO-FLAMENCO

DE LA IGLESIA DE ROBLEDO DE CHAVELA (MADRID)

El retablo de la iglesia de Robledo de Chavela que preside el altar mayor es una Joya
del arte pictórico, en cuyo goticismo coinciden tanto el estilo gótico de la parroqura como
el del valioso retablo. Constaba de 17 tablas de lienzos, sobre los cuales los pintores han
expresado asuntos bíblicos del Nuevo Testamento, en especial, tocantes a la Virgen
María, titular de la iglesia.

El pnmer autor de arte que divulga la existencia de este precioso retablo fue Antonio
Palomino de Castro en 1723 cuando nos informa en su Museo Pictórico, que esta obra se
atribuye a Antonio del Rincón, pintor de cámara de la rema Isabel la Católica y así escn
be: "Son de su mano (Rincón) las pinturas del retablo antiguo de la iglesia parroquial de
Robledo de Chavela'"

, Palomino de Castro y Velasco, Antonio: El Museo Pictárico y Escala Optica. III (Madrid 1724), p. 235.
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Desde entonces la fama e Importancia de este conjunto artístico ha Ido difundiéndose
por tratarse de una obra del siglo XV, de estilo flamenco, producto de un español, aunque
hoy se desecha la atribución a Rincón y se da por desconocido el pincel que produjo tan
excelente conjunto artístico, atribuyéndolo a un experto pintor innominado, al cual lla
man, "El Maestro de Robledo de Chavela'".

Es preciso hacer constar que el retablo ha llegado a nosotros en un estado Iastimoso
de conservación, pero gracias a la labor del Instituto Central de Restauración que tomó a
su cargo la limpieza de los repintes, se recobraron los fondos dorados y muchas figuras
fueron pintadas de nuevo. Al fin, bien restaurado, hoy podemos contemplar este retablo
a nuestro gusto y satisfacción, placer que no tuvieron los crítlcos de arte que fueron a
Robledo antes del año 1970 3

Fue Elías Tormo quien en un extenso estudio mega que fuera el pintor Antomo del
Rincón el autor de los cuadros de este retablo y propone pintores del SIglo XVI y princi
pios del SIglo XVII mmersos ya en el fecundo Renacimiento español (ved E. Tormo, El
retablo de Robledo de Chavela y Antonio del Rincón (Boletín de la Sociedad Castellana
de Escursiones, 1903, pp. 477-492)4

Sobre el segundo pintor Mateo Serrano tenemos escasas noticias. EXIste una escntu
ra de obligación entre él y un Juan Ramón sobre la paga que Serrano da de unos lienzos
que le compró (19 de Julio de 1618. Ibidem. Protocolo n." 3776, ff. 262-263).

Exponemos a continuación la CItada carta de concierto y obligación entre los dos Plll
tores Santiago Morán y Matero Serrano, éste vecino de Robledo de Chavela, y tal vez su
pueblo natal, por la cual Serrano se obliga a pintar diez cuadros de historias diferentes,
los seis de la Pasión de nueve pIeS de largo y ocho de ancho, y cuatro historias de las fies
tas de la Virgen, nuestra Señora. de ocho pies y medio de largo y siete de ancho poco más
o menos.

A continuación Santiago se obliga a pagar a Serrano veintisiete ducados por cada cua
dro, y ya le ha pagado ochocientos reales, al contado. Además Mateo Serrano pone plazo
de entrega, un año, partiendo de la fecha de esta escntura y que serán acabados en toda
perfección.

Según el contemdo de este contrato estos diez cuadros fueron pintados para la iglesia
parroquial de la villa de Robledo, además por un vecino probablemente nacido en este
lugar. El tema de estos lienzos se encuentra en las pmturas del retablo y son historias dife
rentes, no repetidas. Las cuatro historias de la Virgen son: Su Nacimiento, Purificación,
Anunciación y Visitación, Consecuentemente se encuentran en el retablo las seis histo
nas de la Pasión situadas en la tercera y séptima calle paralelas del retablo, en donde se
ven ángeles con instrumentos de la Pasión: clavos, columna, escalera, Santa Faz,
Verónica. etc. todo lo cual coincide sin duda con las SeIS historias de la Pasión que pintó
Mateo Serrano por encargo de su colega Santiago Morán para el retablo príncipal de la

parroquia de Robledo.

a Díaz Padrón, Matías, El retablo de Robledo de Chaveta ("Informes y Trabajos del Instituto Central de
Conservación y Restauración", n." 11. Madrid, 1970", p, 35.

, Entre los VIsitantes que fueron, después de Antomo Ponz, a ver el retablo de Robledo cave destacar la
visita de N. Sentenach en un caluroso día de verano, en que quedó sorprendido, "el retablo, nos dice, en sus par
tes pnncípales subsiste, grande, riquísimo en detalles, en forma de los llamados de batea" (Boletín de la

SOCiedadEspañola de Excursiones. "Excursión a Robledo de Chavela", año XI n," 129, p. 219),
, Elías Tormo es el historiador de arte que más ha profundizado en la descripción de este retablo, al cual

fue personalmente a visitar en Robledo y pudo contemplar" a su placer, con luz excelente, en día claro, con
excelentes gemelos el retablo de Robledo de Chavela" (Boletín de la SOCiedad castellana de excursiones, 1,

1903, p. 480),
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Es probable que Morán recibió el encargo de llevar a cabo esta empresa por parte del
señor de la villa de Robledo Fernando Cabrera de Córdoba, pero habiendo un pintor,
Serrano, avecindado en Robledo Morán le traspasó el encargo a su arrugo, según mi pare
cer.

Pero, según mr opinión, hubo al menos tres pintores de distintas épocas, el primero
hispano-flamenco del siglo XV, el segundo de finales del siglo XVI y principio de la cen
tura siguiente, el tercer pintor (o pintores) cuya labor se desarrolla entre los siglos XVII
y XVIII Yfue el que repintó y retocó las tablas del retablo, dejándolo en un estado lamen
table, al tapar los fondos dorados y poniendo en su lugar vaporosos celajes que oscure
cen las tablas primitivas.

Hemos topado con un interesante documento sobre el retablo de Robledo, cuyo estu
dio es el tema pnncipal de esta monografía y cuyo comentario puede resolver algunas de
las cuestiones que plantea el dicho retablo y vamos a exponer a continuación,

Tal documento se conserva en el Archivo de Protocolos de Madnd con el título abre
viado siguiente: "Escritura de concierto hecha entre Mateo Serrano, pintor, residente en
Madnd y Santiago Moran, pintor de Su Majestad. 12 de diciembre de 1613 años'", Morán
pintó a Felipe IV de joven y a la reina Marganta. Se conocen 20 cuadros suyos.

Se trata de un convento entre estos dos pintores, poco conocidos, sobre todo, Mateo
Serrano, ya que Santiago Morán era pintor del rey Felipe III. Veamos antes el historial de
ambos, empezando por Morán, vecino de Madrid", nacido probablemente en Palencia,
citado por el Conde de la Viñaza' y por Bénézit" Fue excelente retrausta, de la escuela de
Juan Pantoja, muy arrugo de Vicencio Carducho, pintó al ilustre capitán Sancho Dávila",
como al coronel Pedro de la Puente". Se solía decir de él", que es el mejor pintor que hay
en la corte".

Morán estaba casado con Catalina de Cisneros. Hay una carta de poder de ambos a su
hermano Alonso de Cisneros para cobrar en Palencia lo que se le debe por arrendamien
to de unas casas de la calle de la Piedad. (Madrid 1 de marzo de 1611. ArchIVO de
Protocolos de Madnd n." 2578). Se conoce también una obligación de Morán de pagar el
precro de unas madejas de oro hilado (27 de mayo de 1617. Ibidem, Protocolo 1345). Por
muerte del pintor Juan de Muniátegui que trabajaba en el retablo del convento de las
Descalzas Reales de Valladolid su arrugo Vicencio Carducho le traspasó el encargo de tra
bajar en el cItado retablo en 16121l Morán munó en el año 1626. Tuvo un hijo, Santiago

, Legajo 4.100, f. 555r-v. Cita este documento Antonio Matilla, en Anales del Instituto de Estudios
Madtileiios, 32 (1992), p. 158.

6 Sobre la Viday obras de Morán el estudio más completo se halla en Diego Angulo Iñiguez yA. E. Pérez
Sánchez, Escuela Madrileña del pnmer tercio del Siglo XVIl, Madrid (1969), págs. 68-73. Los autores de esta
obra reproducen el título del contrato Incompleto, por el cual Morán se obliga con Serrano para hacer éste diez
cuadros 12 de diciembre de 1913. Los autores Citados vuelven más adelante a refenrse a este contrato y añaden
esta apostilla "No queda claro si los ha de pmtar Serrano o Morán" Deben haber utilizado una copla confusa
cuando bien claro está en el original del escribano madrileño (Ved Boletín del Seminario de estudios de arte y
arqueología de Valladolid año 1966, p. 432).

7 El Conde de la Viñaza, Adiciones al Diccionario Histárico de los más ilustres profesores, III, pp. 108-
109. Ved también J. A. Ceán Bermúdez, Diccionario Histórico, etc. III (1800), pp. 191, 192.

8 E. Bénézit, Dictionaire crtttque et documentaire de petntres, etc. VII, París (1976), p. 519.
9 José López Navío, "La gran colección pinturas del Marqués de Leganés, Madrid, 1962, p. 323 n." 1308.
10 Ibidem, p. 323 n." 1307.
11 En el año 1612 su amigo Vicencio Carducho le traspasó el encargo de trabajar en el retablo del con

vento de las Descalzas Reales de Valladolid (ved Juan José Junquera, "Las Descalzas Reales de Valladolid," en
"Archivo español de Arte" 46, 1974, pp. 159-179.
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Morán el Joven, también pintor, con el que se le confunde a veces; el cual fue pintor de
historias y paisajes.

Creo también que se pintaron los diez cuadros, para ampliar el retablo y darle mayor
extensión con cinco pinturas más por cada lado, añadidas a las seis que tenía el retablo
pnmítívo, incluidas el Calvario y la Asunción de la Virgen. Tocante a la fecha en la cual
se llevó a cabo esta obra, creemos que fue en el año 1614, según el documento que hemos
comentado. Es también probable que los cuadros se pintaron en el citado lugar de
Robledo, en donde residía Serrano. Más tarde en los siglos XVII y XVIII se añadieron
nuevas pmturas al retablo a causa de nuevas devociones de devotos tales como S. Lucas
escribiendo, el arcángel S. Miguel, el santo ángel custodio, otro S. Lucas pintando, la
misa de S. Gregario, etc.

Concluimos este artículo haciendo resaltar la importancia que tiene el documento que
publicamos para resolver varias incógnitas como son las dos manos que se detectan en el
retablo de Robledo de Chavela, una de alrededor del SIglo XV con Imágenes de estilo fla
menco, y otro pmtor de principios del siglo XVII de estilo renacentista,

Admitida esta distinción desaparece el emgma de los dos estilos en la misma época,
es decir en el siglo XV, cuando al retablo le fueron añadidas diez tablas hacia el año 1614
para darle mayor amplitud, según rru opinión. Problema que no llegaron a descifrar los
críticos de arte que visitaron Robledo, aunque Elías Tormo certificó la existencia de algu
nas tablas del SIglo XVII mezcladas con otras del SIglo Xv, Quedan pendientes otros pro
blemas como la patna del pintor, lugar y año de la ejecución de la obra artística.

Cerramos este estudio con las palabras del especialista de arte hispano-flamenco
Matías Díaz Padrón: "El reciente tratamiento (aplicado al retablo de Robledo) ha contn
buido a restituir un nuevo pintor (Mateo Serrano) para la Historia del Arte. También a
esclarecer algunos de los problemas suscitados. Falta precisar el sitio del pintor de
Robledo en el intrincado mundo de la pintura castellana del siglo XV, llena aún de lagu
nas y problemas?"

ESCRITURA DE CONCIERTO HECHA ENTRE MATEO SERRANO, PINTOR RESIDENTE EN MADRID

y SANTIAGO MORÁN, PINTOR DE SU MAJESTAD

Sepan cuantos esta carta de obligación concierto vieren como nos Mateo Serrano, pin
tor, vecino del lugar de Robledo de Chavela, estante al presente en esta villa de Madrid,
corte de su Majestad y yo Santiago Morán, pintor de su Majestad, vecino de esta villa de
Madnd, decirnos que nosotros estamos convenidos y concertados en que yo el dicho
Mateo Serrano haya de hacer, como por la presente me obligo, diez cuadros de historias
diferentes, los seis de la Pasión de nueve pies de largo y ocho de ancho, y los cuatro de
historias de las fiestas de nuestra Serñora, de ocho pies y medio de largo y siete de ancho
poco más o menos.

Por los cuales el dicho Santiago Morán me ha de dar y pagar a veinte y siete ducados
por cada cuadro, y a cuenta de los cuales el dicho Santiago Morán me ha dado y pagado
ochocientos reales y en reales de contado, de los cuales me doy del susodicho por bien
contento y entregado a nu voluntad, por haberlos recibido y pasado del su poder al mio

realmente y con efecto.

12 Díaz Padrón, op. Cit. p. 38.
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y por no parecer la entrega de presente, renuncio las dos leyes y excepción del
Derecho, entrega, prueba y paga y las demás leyes que en este caso están como en ellas
están y en cada una de ellas se contiene. Los cuales dichos diez cuadros en la forma dicha
me obligo y pongo plazo de le dar y entregar acabados y en todo perfección para de la
fecha de esta carta en un año cumplido primero siguiente, llanamente y sin pleito alguno,
sopena que se para el dicho tiempo no se los hubiere entregado, pueda el dicho Santiago
Morán, estando yo fuera de esta corte y enviar de ella una persona con quinientos mara
vedís de salario, han de compeler por todo rigor de Derecho y VIaexecunva a que cum
pla lo contenido en esta escritura. Los cuales dichos quinientos maravedís de salario le
pagaré en cada un día de los que en lo susodicho se ocupare con mIS Idas, estada y vuel
ta a esta corte hasta haber cumplido enteramente con todo lo de suso refendo y por los
dichos salarios consiento ser ejecutado como por el principal de esta escntura...

En la villa de Madrid a doce días del mes de diciembre de mil e seiscientos e trece
años. Siendo presentes por testigos Alonso de Elvira y Juan Serrano, veCInOS de
Valdemorillo que juraron en forma de Derecho conocer al dicho Mateo Serrano y ser el
contenido en esta escntura y que se llama del mismo nombre que en ella se declara y así
mismo fue testigo Juan de Elvira vecino del dicho lugar, estantes en esta corte. Firmaron
el dicho Mateo Serrano y el dicho Santiago Morán a quien doy fe que conozco.

Santiago Morán, Mateo Serrano. Paso ante mi Antonio Cid de Vega
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EL QUEJIGAL

El Quejigal fue un poblado medieval de nombre Santa María del Quejigal al que cita
media docena de veces Alfonso XI en su libro de la Montería. Además había unos pala
cios, que servían sin duda como refugio y albergue a los reyes en sus frecuentes correrí
as cinegéicas por estas montañas tan abundantes en caza mayor, en especial el oso y el
Jabalí. En tiempo de de Felipe 11 este lugar estaba despoblado y reducido a una dehesa
con su pequeña iglesia y su pila bautismal.

El Quejigal era limítrofe con Robledo de Chavela, separados por el río Cofio; como
era natural con muchas relaciones, ya que del Quejigal se trasportaron muchas carreteras
de grandes pinos para la edificación del monasteno del Escorial a través de Robledo,
como también muchos habitantes de Robledo trabajaron en la construcción de este
magno edificio. Por esta razón incluimos al Quejigal como un capítulo más de la historia
de Robledo de Chavela, del cual distaba 15 km. de Robledo.

Fue Felipe 11 quien ordenó comprar la dehesa del Quejigal para trasformarla en una
granja productora de vmo y aceite y árboles frutales. Eran dueños de la finca la familia
Gil de Villalba, señores del pueblo vecmo del mismo nombre, aunque alguno de esta
familia se resistió a desprenderse de ella, pero al tratarse del Rey accedieron, comprán
dola el monarca por 30.000 ducados en el año 1564.

Al año siguiente 1565 el Rey redondeó la granja comprando otra de nombre
Navaluenga (Santa Leonor hoy) un tanto más pequeña que la antenor, siendo su vende
dor Vázques de Rengifo. En noviembre de 1577 se empezó a hacer la plantía de vides,
plantándose muchos sarmientos, y los olivos se plantaron alrededor del viñedo por el Jar
dinero de la granja de la Fresneda Pedro de Velázquez, como Juan Muñar hizo las tapias
de piedra seca con sus cobijas hacia 1587.

Felipe 11 mandó en el año 1580 a su arquitecto probablemente Juan de Herrera hacer
planos para levantar una casa de campo con una capilla con bodegas, lagares, horno de
ladrillo y tejas para serVICIO del monasterio escunalense; además de una venta para uso
de transeuntes en donde había habido otra más antigua. Para la construcción de la citada
casa de campo se mandó cortar 400 pmos en el Tiemblo. Numerosos fueron los artífices
que trabajaron en la construcción del Quejigal, tales como canteros, albañiles, carpmte
ros, etc. utilizaron poca piedra y mucho ladrillo, cal y canto. Así se contrata al albañil
Dommgo García para hacer la obra de las bóvedas y casas del Quejigal (año 1584).

La tasación de la obra de carpmtería fue hecha por Juan de la Laguna desde el cuar
to de los cuatro lagares hasta cubnr la puerta de la escalera de la bodega del cuarto de
Levante de las casas del Quejigar. En 1602 era administrador de la hacienda del Quijigar
el P. fray Juan de Olmedo. En el año 1608 hay una carta cuenta del P. fray Juan de
Logroño a la comunidad del monasteno sobre su administración de la granja del
Quejigal. En 1609 hay una notificación del escribano de Robledo de Chavela al contador
Pedro de Quesada para que pague a Tomás de Paz 400 ducados y alegación del contador
de no poder hacerlo por tener el arca de tres llaves tan sólo una.

Según dice el P. José de Siguenza la casa que se edificó era grande y hermosa. Tiene
una parte al mediodía y oriente, lleva pilones y unos aposentos que cuando van allí las
personas reales tienen en donde aposentarse y estar bien acomodados". A pesar de lo que
dice el P. Siguenza de que esta granja producía "lo comIdo por lo servido" hay que reco
nocer que en cuanto a aceite y vmo la comunidad del Esconal estuvo bien surtida de estos
productos, especialmente el de la VId durante los cuatro siglos que fue administrada por
sus dueños los monjes jerónimo hasta que fue declarada por el Gobierno Nacional en el
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año 1858 bienes nacionales y fue adquirida por la familia Sainz de Heredia. Más tarde,
1928, pasó a manos de la Duquesa de Parcent que se la regaló a su hija María de la Piedad
como regalo de boda, la cual se había casado con el Príncipe Max van Hohelohe
Langenburg, la cual noble familia restauraron y decoraron el histórico edificio del
Quejigal. Lamentablemente años más tarde, 1956, un Incendio destruyó la casa en parte.
Sin estar restaurada la familia Hohenlohe entregó la granja a la famosa sociedad londi
nense Sothebyos para ser puesta en almoneda, como así se efectuó en el año 1979_

DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA HECHA POR EL INSIGNE PINTOR ANTONIO PONZ

DE LA VILLA DE ROBLEDO DE CHAVELA POR EL AÑO 1765

Ahora veo que me distraido mucho de mi propósito en esta carta el cual referir a ud.
lo que he visto en este pequeño viaje sin entrar en otros discursos. Perdone ud. y dé gra
cias a Dios que no me he dajada llevar más adelante de mi imaginación, que sin poder
lo remediar se ceba en estas materias.

Salí pues del Escorial y tomando el camino bajo, por sus casas que llaman Los
Pajares, por no pasar el inmediato puerto de S. Benito, cubierto enteramente de nieve,
llegué, después de dos leguas de viaje a la villa de Robledo de Chavela con deseo de ver
el retablo de su parroquia, adornado de pinturas, cuyo autor se cree haber sido Antonio
del Rincón.

Efectivamente me alegré mucho de verlo y son diez y siete las que en él están colo
cadas. Es de tanta importancia hablar de estas cosas, que SI Palomino no hubiera hecho
mención de tal altar, acaso ya se hubiera arrinconado por ve astorio y puesto en su lugar
alguno de talla según la moda. Por fin las cosas que se escriben, por un camino u otro
llegan a los poseedores de las obras y una vez conocidas se guardan con más CUidado.

Las pinturas de este altar representan asuntos de la vida de nuestra Señora y
Jesucristo. Están bastante ennegrecidas y cubiertas de polvo. La Asunción de la Virgen,
que es el cuadro principal, se ve mejor por estar algo limpio. Y le aseguro a ud. que es
figura muy bella, como los ángeles que allí están, todo de buen carácter, inteligencia de
pliegues y expresiones; y lo mismo me parecieron los demás asuntos.

A los lados hay también pinturas de las mismas historias sagradas. Yen lo más bajo
se ven S. Miguel y el Ángel Custodio. En el banco del altar y entre los cuadros grandes
hay otros más pequeños, pero algunos se conoce que se han retocado y aún transforma
do por quien no lo entendía. No vi otra cosa particular en la iglesia cuya arquitectura es
de construcción gótica. Muy Importante es que se conserve esta memoria de la pintura y
de un artífice que fue de los primeros en ilustrar a su patria en esta línea.

Robledo es un lugar mediano, con algunos encinares y buenos pastos al rededor de
él, situado entre cerros en una vega por la cual continué mi camino ya la media legua
atravesé un buen pedazo de pinar hasta un arroyo llamado de Villaescusa que tuve que
vadear seis o siete veces. Pasé después por puente de madera el riachuelo Cofia, desde
donde empieza la posesión del Quejigar, cuyo ámbito es de más de cuatro leguas, según
me dijeron; y contiene dentro de sí, pinares, enctnares, robles, olivos, viñas y alguna
cosecha de centeno por el cuidado que ahora pone la comunidad del Escorial, a quien
pertenece, y de donde se hace la cuenta que sacará gradísima utilidad.

Suponga ud. que no hace mucho que era menester enviar la racián a los que la CUI
daban para poderse mantener. Tanto puede el abrir una vez los ojos y buscar nuestras
conveniencias, en donde Dios quiere que la busquemos, trabajando la tierra que nos dio
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para vivir: El Quejigar podrá dar mucho continuando las labores que se han tomado con

grande empeño de mejorar los pinares, de limpiar y aumentar los encinares, que creo ser

lo principal y más provechoso. Se pudiera hacer también en su recinto gran cosecha de

miel por la copia de romerales que tiene; y dejando aparte la buena proporción de la tte

rra para el vino y aceite, lo es igualmente para otros frutos según su buen temple y ven

tajosa situacián.

Sin embargo de que aún faltan algunas de estas cosas, muy bien podía hoy servir de

estímulo lo que allí se hace a muchas personas que son dueños de los montes y territo

rios ClrCUnVeClnOS, cubiertos los más de ellos de inútiles espesuras, los cuales de poco

más sirven que de apacentar en algunos claros corta porción de ganado vacuno, cabras,

etc. Pero dejemos esta cantinela que sería menester hacerla continuamente.

En medio de esta posesión hay una casa de campo grandemente construida cuando

se hizo El Escorial, con espacioso patio y postes puestos al rededor. La bodega es famo

sa por su grandeza, bella construcción por la copia y generoso vino que antiguamente

encerraba. Hoyes menor esta cosecha; pero no la calidad, pues su fragancia y fuerza es

notable. También hay fábrica de aceite. En las piezas de esta casa se ven proción de Pin

turas, y entre ellas muchas copias de las del Escorial. Hay una original de Miguel Coxein

en el oratorio, y un crucifijo en el altar, copia de otro de Miguel Angel, no mal ejecuta

da.
(Viage de España, pp. 257-261)
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Ana ZABALZA SEGUIN, Aldeas y campesinos en la Navarra Prepirenaica (1550-1850),

Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994.

El libro que comentamos recoge en lo sustancial la tesis de Ana Zabalza, dirigida por el profe

sor Vázquez de Prada y defendida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de

Navarra.
El trabajo tiene como objeto analizar la evolución del espacio prepírenaíco navarro desde los

albores de la Modernidad hasta 1817. Uno de los méntos del trabajo, como se señala en la mtro

ducción de Alfredo Floristán Imízcoz, es que viene a sumarse al grupo de monografías y trabajos

que, desde hace algo más de una década, aspiran a cubnr el vacío histonográfico de la Navarra

moderna, prácticamente desconocido en muchas de sus facetas, pese a la nqueza y abundancia de

las fuentes. En cuanto a éstas, el núcleo del trabajo se estructura sobre el uso de abundante docu

mentacíón notarial. Para lo relativo a la evolución demográfica, se han manejado los apeos gene

rales de población realizados en Navarra durante la Edad Moderna (1553, 1646, 1677, 1726, 1786,

1796 Y 1797) Yun muestreo de libros parroquiales.

Como punto de partida, se sabía que el área estudiada había conocido un pujante desarrollo en

la Edad Media, pero desde los inicios mismos de la Modernidad se perciben síntomas inequívocos

de decadencia, que con el tiempo no harán smo acentuarse. Las excavaciones arqueológicas reali

zadas en la comarca han puesto de manifiesto el abandono total de vanas poblaciones -"deso1a

dos"- a lo largo de la Baja Edad Media, fenómeno relacionado, sin duda, con los sucesivos avan

ces de la Reconquista hacia tierras mendionales más prósperas. Tal proceso ha llevado, ya en nues

tro SIglo, a la apanción de un auténtico vacío demográfico.

Tal destino contrasta con el que parecía incoarse en épocas pasadas. La comarca estudiada, la

Cuenca de Lumbier-Aoiz, es una de las Cuencas prepirenaícas que, de Este a Oeste, jalonan el espa

Cio comprendido entre la cadena montañosa y el valle del Ebro. Se trata de un espacio de 712 km

cuadrados, con unos 8.000 habitantes repartidos en 115 localidades. Unida a la otra cuenca nava

rra, la que circunda a Pamplona, y con continuidad en Aragón, constituía a un tiempo lugar de paso

transversal casi obligado, y punto de encuentro entre los agncultores de la llanura, los ganaderos

de los rebordes montañosos y los artesanos de las pequeñas ciudades en sus frecuentes fenas y mer

cados.
Sin embargo, este futuro prometedor se frustra tempranamente. La autora trata de explicar las

causas de esta evolución, deteniéndose en particular en el tejido social característico de sus pobla

dores, en el que puede encontrarse la respuesta, sin descuidar la necesaria referencia a los condi

cionarmentos fíSICOS.

La tesis se estructura en tres partes. En la pnmera, "Espacio ruraal y poblamiento. Su organi

zación y evolución", se presenta a los dos grandes protagonistas, el grupo humano y el espacio por

él ocupado, a través de sus múltiples interrelacions, Una tierra pobre, castigada por las inclemen

eras del tiempo, superpob1ada en relación a sus recursos; un poblamiento caracterizado por la pre

sencia de numerosas aldeas y cuatro villas-mercado, incapaces de atraer hacia sí el potencial huma

no expulsado del campo.

Gracias a las Valoraciones de bienes realizadas en Navarra en 1607 -declaraCIón nominal de

bienes inmuebles y ganados-, y a las más incompletas de 1817, es posible reconstruir en lo fun

damental el paisaje de la Cuenca. Esta información, excelente pero puntual, se ha enriquecido con

la aportación de abundante documentación notanal, y en particular con las "ordenanzas" locales,
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frecuentemente simples acuerdos entre los vecmos acerca del uso y aprovechamiento de los bienes
comunales.

Conocemos así la gran proporción de "saltus" respecto al "ager'?'; la baja densidad de pobla
ción, sobre todo en los valles más montañosos y orientales, limítrofes con Aragón; la íntensidad dela autarquía, evidenciada por el cultivo de la Vid en condiciones marcadamente adversas; el peso
de la ganadería, sobre todo ovma, y de la secular trashumancia, fenómeno mseparable de la Vida
prepirenaica, entrecruzada de cañadas y ramales. La autora se detiene en lo relativo a la "creacióndel paisaje", concretamente al tratar el tema de las contmuas roturaciones, más bien rozas tempo
rales por fuego, características de una agncultura pnrruuva. No cabe engañarse respecto a sus motivaciones: están más ligadas al endeudamiento censal que al crecimiento demográfico.

Toda esta serie de hechos van marcando la tónica de los siglos estudiados. Y, junto a ellos, el
estancamiento, mcluso el retroceso demográfico, sobre todo a partir de finales del XVII. Se observa además una paralización de la Vidaurbana, nunca vigorosa. Todo nos habla de decadencia.

La segunda parte, "Una sociedad rural en el Antiguo Régimen", constituye el núcleo de la tesis.A partir sobre todo de documentación notarial, Ana Zabalza trata de presentar una visión de la organización interna de estas comunidades rurales. Las aldeas, compuestas cada una por no más de 2025 familias, se agrupan en "valles", resto de una organización más prímitiva, regidos por una junta
que se renueva anualmente, compuesta por uno o dos vecinos de cada lugar. Es mteresante resaltar
que, frente a los grandes valles pirenaicos navarros -Salazar, Roncal, Aézcoa-, los que aquí se
estudian carecen de bienes comunales a todo el valle: cada lugar tiene su propio "común", lo que
resta a la junta la principal de sus atribuciones, Esto contribuyó a que el desgaste de estas instituciones fuese en la Cuenca de Lumbier mucho más precoz.

El eje que vertebra estas comunidades es el derecho de vecindad, que proporciona la plena per
tenencia a la comunidad. No se trata de un derecho personal, pues los sujetos de la comunidad noson los individuos, sino las "casas" -es decir, el conjunto de bienes, matenales e ínmatenales, per
tenecientes a un grupo familiar a lo largo del tiempo. El derecho de vecmdad lo da la propiedad deuna casa de condición vecmal, que se transmite de una generación a otra mediante la elección de
un heredero único. El resto de los hermanos debe abandonar la casa nativa al contraer matnmorno,
o bien permanecer solteros, trabajando para ella. Con un sistema de reproducción social de esta
naturaleza se ha podido afirmar que no es el hombre quien organiza el espacio, smo el espacio elque organiza a los hombres.

La población expulsada de su lugar nativo, o bien encontraba acomodo en otra, casándose con
su heredero o heredera -SI su dote se lo permitía-, o bien se instalaba por su cuenta en su "casanueva", por tanto sin derecho de vecindad, lo que Impedía su independencia. En efecto, la vecmdad está dotada de un contenido económico Importante, que, además de dar acceso a los órganosde gobierno local, permite el aprovechamiento de los bienes comunales, sin los que la subsistenciadel carnpesinado tradicional era poco menos que Imposible. Esto supone la existencia de un con
tmgente de población relativamente numeroso que, en cada generación, debe buscar su propio esta
tus, perdido el que tuvo por nacirmento.

Sin embargo, lo característico de la comarca estudiada es que, a lo largo de estos Siglos, se
muestra incapaz de absorber a estos hombres y mujeres: ya hemos indicado cómo sus propias "CIUdades" no ejercen esta función, La progresiva debilidad del mundo urbano condenará a todos ellos
a salir de la comarca, mcluso del Remo, en busca de un asentamiento estable. Por otra parte, la
situación del "vecino", del heredero, no siempre era envidiable: debía pagar la dote de sus hermanos con los rendimientos de su patnmonio, pocas veces abundantes, y, mientras tanto, mantenerlos
a ellos y a sus padres; todo esto en una tierra poco productiva, cada vez más aislada de los circuitos de circulación de la nqueza. Vemos entrar el Siglo XX sin que se haya producido un cambio en
esta dinámica. Va a ser en esta centuna, y debido a la evolución histórica, económica y SOCIal exter
na, cuando esta inercia se verá interrumpida: la atracción del mundo urbano absorberá a la población no asimilada por el Sistema, y, paradójicamente, la situación del heredero, sujeto a unas con
diciones de vida más duras, pasará a ser periférica respecto a sus hermanos, trabajadores de la CIUdad. El fin de este proceso es el que señalábamos al pnncipio. Queda abierta la pregunta de por quéeste numeroso contrngente de "segundones" -por su propia situación más emprendedores, menos
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conservadores que los herederos- no generaron una actividad económica destacada en ninguna

ciudad navarra, como sucedió en otras regiones,

Finalmente, en la tercera parte del trabajo, Ana Zabalza trata de analizar los factores Internos y

externos que pudieron incidir en las permanencias y transformaciones que se advierten en esta

comunidad.
En definitiva, se trata de un estudio que, como se señala en la presentación, se interesa "más

por los problemas de estructura y cambio social que por los de crecimiento demográfico y econó

mICO". Un trabajo que supone un punto de partida para la comprensión de la diversidad regional

española, en particular en lo referente al tejido SOCIal.

Rafael Torras Sánchez
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Antón M. Pazos (ed.) - José Andrés-Gallego - Carlos A. Moreira Azevedo - Alfredo Canavero
- Jean Marie Mayeur - Heinz Hürten - Shendan Gilley, La historia religiosa en Europa. Siglos XIX
X, Ediciones de Historia, Madnd 1995, X + 132 pp.

He aquí un pequeño pero imprescindible libro para todo aquel que desee aproximarse o poner
se al día en el ámbito de los estudios de histona religiosa contemporánea, realizados en Europa en
los últimos quince años.

El volumen, preparado por el prof. Antón M. Pazos, recoge las Actas del Coloquio sobre
"Historia religiosa en Europa. Siglos XIX y XX" que el Patronato Europeo de Historia organizó
en Roncesvalles en octubre de 1993. Era deseo de los organizadores reunir un grupo de especialis
tas europeos para "elaborar un estado de la cuestión sobre la investigación en historia religiosa en
los distintos países y al nuso tiempo -aunque este aspecto no se recoge en las Actas- discutir las
posibilidades actuales de elaborar una histona religiosa de Europa que abarcase los dos últimos
siglos" (p. VII). Con las Actas se pretende presentar en España y en los países de lengua castella
na el desarrollo de la histona religiosa contemporánea en Europa en los últimos años, un campo de
investigación que, en algunos naciones como Francia, supera ya en número de trabajos publicados
a los de historia social o historia económica.

Para ello, se reunieron en Roncesvalles expertos de España (José Andrés-Gallego, del Consejo
Supenor de Investigaciones Científicas), Portugal (Carlos A. Moreira Azevedo, de la Universidad
Católica de Oporto), Italia (Alfredo Canavero, de la Universita degli Studi de Milán), Francia
(Jean-Marie Mayeur, de la Sorbona de París), Alemama (Heinz Hürten, de la Universidad de
Eichstátt) e Islas Britámcas (Shendan Gilley, de la Universidad de Durharn, ReInO Unido), Los
ponentes procuraron ceñirse en sus intervenciones a la producción histonográfica desde 1980 hasta
nuestros días: un esfuerzo de síntesis que hace de cada ponencia una excelente introducción a las
diversas onentaciones, problemas, centros de trabajo, investigaciones en curso y aproxrmaciones
metodológicas en acción dentro de cada país, y una magnífica bibliografía selecta, de Indudable
Interés para cuantos trabajan o están Interesados en la historia contemporánea y en Europa.

El cuadro que emerge del conjunto de las Actas presenta un panorama extraordinanamente
diversificado. Francia, Alemania e Italia son SIn duda las naciones en las que la historia religiosa
alcanza cotas de mayor desarrollo. En Francia son los historiadores civiles los que destacan en la
investigación, lo mismo que en Alemania, aunque aquí, a diferencia de Francia, con características
marcadamente confesionales, En Italia, se refleja el reparto cultural de los mundos católico y laICO.
Portugal y España, entre los países contemplados en el coloquio, son los ÚlllCOS en los que la his
tona religrosa aún no se ha Implantado plenamente en el ámbito uruversitano; y aun entre quienes
la cultivan menos son todavía los que lo hacen con una metodología renovadora.

Por lo que respecta a España, el trabajo del prof. Andrés-Gallego constituye, al mismo tiempo
que una síntesis de lo realizado en nuestro país, un programa y una reflexión metodológica para la
elaboración de una historia religiosa de la España contemporánea. Un aspecto resalta que quizá jus
tifica el sorprendente desinterés hacia la historiografía religiosa en las universidades y centros deinvestigación españoles: el problema del pudor de los españoles ante lo religioso, cuyo ongen es,
posiblemente, "el de la derrota y la decadencia del SIglo XVII y la consecuente difusión del mito
de la intolerancia hispana... Consecuencia: ausenciade InstItUCIOneS de historia de la Iglesia, de hIS
tona religiosa; escasez de especialistas seglares y laICOS; predominio de los historiadores de condición y -lo que al cabo importa- mentalidad eclesiástica, tan respetable, es CIerto, como Inclina-
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da a un tipo de problemas y no a otros; falta de realismo -con esto- a la hora de enjuiciar acon

tecmuentos en los que los historiadores laicos no se les ocurnría parar siquiera mientes" (p. la).

La documentada contribución del prof. Azevedo presenta un estupendo compendio de los

pasos, decididos y sugerentes, que la aún escasa hístoríograffa religiosa portuguesa ("estamos aún

en los prolegómenos de las grandes iniciativas y la bibliografía disponible es manifiestamente msu

ficíente", p. 13) ha realizado en algo más de una década. Interesantes son las observaciones epIs

temológicas, válidas para cualquiera que se ocupe de historia religiosa, que el profesor de Oporto

ofrece en p. 14.

El prof. Canavero destaca la amplitud que el térmmo "historia religiosa" lleva consigo, ya que

en ella "se suele incluir no sólo todo lo que tiene que ver con la dimensión religiosa del hombre,

sino también todo aquello que el hombre hace movido por una particular VISIón «religiosa» de la

vida" (p. 47). La noción ha sido en Italia objeto de vivas discusiones desde los ImClOS de los años

sesenta, de las que Canavero ofrece una breve y válida síntesis en su trabaja. Otro aspecto resalta

do por Canavero es el fin, en la década de los ochenta, de la larga polémica -particularmente viva

en los años sesenta y setenta- sobre el estatuto teológico (o no) de la historia de la Iglesia, "Sin

duda, el hecho de debatir la cuestión ha llevado a los defensores de ambas tesis a tener que anali

zar las razones de la otra parte, con efectos beneficiosos para todos. De un lado, se abandonaron

las posturas más extremas, que hacían coincidir la historia de la Iglesia con la historia de la salva

ción e invitaban a buscar en el pasado la confirmación de que la Iglesia había cumplido fielmente

con su misión salvífica. Del otro, se reconoció que en el estudio de la historia de la Iglesia ocupa

un lugar fundamental el análisis de la teología y de la autoconciencia que las instituciones ecle

siásticas han temdo en los distintos momentos históncos" (pp. 51-52). La síntesis que el prof.

Canavero ofrece de las tendencias actuales de la nistoriograffa religiosa Italiana muestra la nqueza

de temas, perspectivas y onentaciones metodológícas de los trabajos realizados o en curso en aquel

país, no osbstante una significativa disminución, en los años más recientes, "de obras orgánicas,

que hayan SIdo motivadas por auténtica curiosidad científica y elaboradas tras un adecuado perío

do de investigación" (p. 54). La historia religiosa en Italia es, como observa Canavero, "una reali

dad amplia y compleja. Es significattvo destacar que los que se ocupan de tales estudios no proce

den exclusivamente de los grupos de especialistas de la historia de la Iglesia o de la historia de la

Iglesia o de la historia del cristianismo, smo que son normalmente profesores de historia moderna,

contemporánea, económicao de las doctnnas políticas... La crisis de las Ideologías que caracteriza

los últimos años del siglo XX permite, a su vez, elimmar con mayor facilidad dificultades y pre

JUICIOS que hasta ayer parecían msalvables" (p. 72).

Como es sabido, y así lo señala Jean-Mane Mayeur en su contribución, la historia religiosa ha

adquindo en Francia desde hace decenios un lugar privilegiado y una notable originalidad. "La

evolución hacia una historia socio-religiosa es una de las señas de Identidad de la escuela histórica

francesa desde hace medio siglo" (p. 79). Son numerosas las mstituciones que fomentan y sostie

nen investigacíones de gran envergadura en este terreno. Entre las características de la historiogra

fía francesa reciente, Mayeur destaca la tendencia a evitar la visión confesional y a procurar en

cambio los estudios comparativos: tal es el enfoque de la iniciativa más monumental actualmente

en curso en el ámbito de la historiografía religiosa, la publicación de la Historia du Cristianisme:

des origines anous jours, en trece volúmenes. El prof. Mayeur insiste además en la necesidad de

prestar la debida atención a la historia de la teología -bIen ínsertada en la realidad histórica, y no

una simple descripción de las doctrinas teológicas, como habitualmente se ha hecho-, de la espi

ritualidad, de la catequesis, de la predicacióno de la práctica sacramental, Indispensables para com

prender a fondo las realidades religiosas, Y concluye: "la historiografía religiosa francesa ha explo

rado desde hace decenios y con éxito los caminos de la historia socio-religiosa. No debería, sin

embargo, descuidar los estudios tradicionales, aunque renovando los métodos y recurriendo a los

logros conseguidos por la historia social y la historia de las mentalidades. Ganaría también, sm

duda, SI se abriese más allá de las realidades francesas hasta disfrutar de la nqueza que aportan los

estudios comparativos" (pp. 81-82).

Alemama conserva una consistente tradición en la línea de la que podríamos llamar historio

grafía "clásica" Según explica el prof. Hürten, la historia de la Iglesia es una disciplina arraigada
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en las facultades teológicas de las universidades, que normalmente son instituciones estatales. Por
otra parte, se advierte en ella una profunda línea de separación según las confesiones cristianas que
determma la orientación de los estudios. Al mismo tiempo, la histona de la Iglesia va estrechamente
unida a la historia de la nación. Todo ello explica, según Hürten, que en Alemania "no se haya con
solidado la «rnstona religiosa» como parte integral de la CIenCIa histórica" (p. 85), sino más bien
vinculada a otra disciplina académica, la etnología religiosa. En el ámbito de la reflexión episte
mológica tuvo una gran importancia (no sólo para Alemania) el simposio internacional organizado
en Roma por la Sociedad Gorres en 1981, cuyas actas fueron publicadas por la RonuscheQuartatschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengescluchte en 1985, Yque generalmente
suele considerarse como el punto final del debate sobre el carácter teológico de la historia de la
Iglesia, al que se refería también Canavero. En la práctica, ninguna de estas diSCUSIOnes ha mer
mado la solidez histórico-metodológica de la producción científica alemana. Como conclusión,
Hürten advierte que, para el investigador alemán de histona religiosa, "se alza el gran desafío de ir
a la par de las transformaciones metodológicas (o, mejor dicho, de nuestras posibilidades de cono
cimiento) que se da en la historia no teológica, para poder seguir SIendo un interlocutor válido enel discurso científico, Sólo de este modo podrá escapar al riesgo de que una sociedad cada vez más
secularizada vaya perdiendo la conciencia de haber SIdo configurada por el cnstianismo y laIglesia" (p. 95).

Shendan Gilley, por su parte, se ocupa del estado de la historia religiosa en una realidad SOCIO
política plural, como es la de las Islas Británicas: dos estados soberanos (Remo Unido e Irlanda) ycuatro naciones diferentes, también (y quizá sobre todo) desde el punto de VIsta religioso. La plu
ralidad confesional presente en ellas caractenza particularmente el tipo de trabajos de historia religiosa desarrollados.

En conjunto, y aun cuando se nota la ausencia de algunos espacios de notable interés que vayanmás allá de la Europa OCCIdental, las seis intervenciones ofrecen una amplia visión de conjunto
sobre lo más Importante de cuanto en Europa se está realizando en historia religiosa de los SIglosXIX YXX. Una constatación salta a la VIsta: la casi total ausencia de interconexión entre los estu
diosos de los diversos países en proyectos de estudios que desborden los estrictos Iín.ites naciona
les, de cara a la elaboración de una rnstona religiosa contemporánea de Europa, lo cual fue tema,
como ya he recordado, de las discusiones del coloquio de Roncesvalles. Con el fin de fomentarlo
ha nacido el Patronato Europeo de Historia que convocó el coloquio, promotor también de las
"Ediciones de Historia" que inaugura el presente volumen. No cabe más que desearles los más fruc
tíferos resultados en el caminar que ahora comienzan.

José Escudero
Pro! de Historia de la Iglesia

Ponto Ateneo delta S. Croce (Roma)
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