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ARTICULOS





EL ANTIMONARQUISMO DE LOS PROGRESISTAS (1864-65)
Antonio Cánooas del Castillo y la Ley de Prensa del 29 de junio de 1864

Por CELSO ALMUIÑA FERNÁNDEZ

1. LA MONARQuíA DE ISABEL II EN LA DÉCADA DE LOS 60

El retraimiento de los progresistas de la lucha política a partir de 1863 podemos considerarlo como el punto de arranque del fenómeno revolucionario, almenos desde un punto de vista exclusivamente político, que culminará un quinquenio más tarde en "La Gloriosa" con el destronamiento de un rey -Isabel II-,hecho sin precedentes en nuestra historia moderna.
Tanto los moderados como la Unión Liberal habían disfrutado del poder envarias ocasiones. Tras el desbancamiento de los unionistas en 1863. los progresistas abrigan la esperanza de llegar por fin al poder de una forma pacífica -sintener que recurrir a la fuerza como en 1854--; sin embargo, sus esperanzas seven frustradas y se inclinarán cada vez más decididamente por la vía revolucionaria.
Tras la dimisión del gobierno O'Donnell -22 de febrero de 1863- Isabel IIse niega a llamar a los progresistas al poder, lo que equivalía en la práctica a queel progresismo se colocase "al margen del régimen de Isabel Il" l. Las bases delrégimen monárquico quedaban seriamente erosionadas, toda vez que otra senede partidos, por razones diversas, no aceptaban tampoco a Isabel 112. A partirde este momento el objetivo básico de la oposición, cada vez más fuerte, ya noserá sólo destronar a Isabel Il -como pretendían los carlistas-, sino que incluso amplios sectores de opinión comienzan a mostrar un sentimiento claramenteantimonárquico -la monarquía pasa a incluirse entre los "obstáculos tradicionales" que Se consideran opuestas al progreso de la nación.
Desde el punto de vista de los Medios de Comunicación tenemos que hacerun breve retroceso en el tiempo para poder comprender lo que pasa en estos cruciales años de 1864-65. Tras la caída de los progresistas en 1856 los moderados

I José Luis COMELLAS: Cdnovas, Madrid, 1965, pág. 98.
2 "De los tres partidos que juegan sus posibilidades dentro de los estrechos caucespolíticos que el régimen define. sólo dos lograrán alcanzar el poder, en tanto los progresistas aparecen como permanente outsider dentro del sistema, posición en que lesacompaña un sector de opinión, los absolutistas de Isabel 11, monárquicos o neocatólicos,que no llegarán siquiera a constituirse en partido". Miguel ARroLA: Los Partidos Políticos, Madrid, 1974, pág. 266.
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vuelven al poder, acaudillados por Narváez. La novedad mayor de este gabinete
reside en encargarle el puesto clave de gobernación al neocatólico Nocedal.

Cándido Nocedal alumbra el 13 de julio de 1857 una ley 3 extremadamente
dura 4. Mezcla de censura previa y depósito la "Ley Nocedal" se convierte en
manos del Gobierno en un instrumento enormemente eficaz para controlar a la
prensa e impedir cualquier tipo de crítica al gobierno. Pese a la fuerte oposición
de los periódicos desde el primer momento de su promulgación y a las múltiples
promesas de los sucesivos gobiernos, lo cierto es que la "Ley Nocedal" está vi
gente durante más de cinco años. La Unión Liberal se encontró con un precioso
instrumento a su disposición -elaborado por los moderados-, que usará profu
samente durante el largo mandato de O'Donnell.

Tras la caída del unionista en 1863 uno de los objetivos básicos de la oposi
ción, al menos a nivel de declaración pública, es la supresión de la odiada
ley. Arrazola 5, como gesto de buena voluntad para atraerse a la prensa, ordena
retirar todas las denuncias pendientes contra los periódicos, salvo, cuando se tra
tase de injurias o calumnias. Recurso al que recurrirán prácticamente todos los
gobiernos a partir de este momento con el citado fin, pero casi siempre sin los
apetecidos resultados.

Hasta estos momentos la Reina goza de cierta popularidad, al menos entre
el pueblo -"la reina comprendía al populacho't-c-": pero a partir de ahora, de
bido a una compleja serie de razones -sus debilidades y vida íntima será en de
finitiva el pretexto, el catalizador de un malestar mucho más profundo-, Isa
bel II pierde el favor popular al menos de gran parte de los Medios de Comuni
cación -como pretendo demostrar- y lo que aún es peor para el régimen: el
mismo sistema monárquico será puesto en entredicho.

Se ha afirmado que la mayor contribución de los demácratas a la Revolución
del 68 fue el aislamiento moral a que sometieron a la monarquía por medio de
su "prensa clandestina" 7. Sin ser falsa esta afirmación, al menos deberíamos ma
tizarla en un doble sentido: en primer lugar, no sólo la prensa clandestina de
mócrata sino también algunos periódicos plenamente legales llevan a cabo, y en
trelíneas, una soterrada campaña de desprestigio de la monarquía. Labor de
zapa que juzgamos más eficaz -aunque no tan vistosa- que la realizada por
la prensa clandestina. La difusión de ésta es siempre mucho más restringida
por principio y llega generalmente a los ya convencidos, para que las virulentas
críticas de la prensa clandestina produzcan un verdadero impacto en la opinión
pública es necesaria esa labor previa de zapa. Pero en esta tarea previa no sólo
la va a llevar a cabo la prensa demócrata "autorizada", sino también y posi
blemente con un mayor impacto en los círculos detentadores del poder la pren
sa progresista. Tesis que espero demostrar más adelante. Los progresistas a
partir de este momento y a lo largo de 1864 y 1865 (período que consideramos
como el punto de arranque inmediato del fenómeno revolucionario) a través
de la prensa adicta llevan a cabo una campaña de opinión pública destinada

3 El encuadramiento histórico de toda esta legislación puede verse en Celso ALMUIÑA:
La Prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894). Valladolid, 1977, cap. "El
marco legal".

4 "Cándido Nocedal, el arquitecto de la peor ley de prensa de la España Constítu-
cional", R. CARR: España, 1808-1939, Barcelona, 1969, pág. 259.

s R. O. del 22 de enero de 1864, Ministro de la Gobernación, Antonio Benavídes,
6 R. CARR: Ob, cít., págs. 212-213.
7 Ibidem.
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a minar claramente a la institución monárquica y más en concreto a la per
sona de Isabel II en sí; pero en cualquier caso y en definitiva la institución
monárquica se resentirá claramente. El papel de la prensa demócrata ya lo
conocíamos, pero se había despreciado a la progresista en esta labor antimo
nárquica, posiblemente por juicios a posteriori, puesto que el Partido Progresista -encabezado por Prim- tras el triunfo de "La Gloriosa" defenderá el
sistema monárquico y en definitiva Prim será el que instale en España un
nuevo régimen monárquico (Amadeo I). Pero ¿hasta qué punto el Partido Progresista en conjunto era monárquico en 1869? Y si la respuesta es afirmativa¿cuándo se produjo el cambio?, puesto que en 1864-65 aparece ya bastante
alejado de la monarquía, al menos eso parece deducirse del análisis de suprensa.

A) El monarquismo de Cánovas del Castillo a través de la ley del 29 de junio
de 1864

En marzo de 1864 se le encarga al apático Alejandro Mon la formación deun nuevo gobierno y para el ministerio clave de gobernación llama al joven 8
Antonio Cánovas del Castillo 9. El gran empeño de este gobierno es por unaparte tender un puente al progresismo 10, para lo cual era preciso "abrir la
mano en cuestiones de imprenta" y "dignificar los procedimientos electorales" n. Aquí me vaya fijar únicamente en el primer aspecto.

Mantener en vigencia por más tiempo la ley Nocedal era prácticamente im
posible y máxime cuando se pretendía tender un puente a la oposición más
captable (progresismo), El 22 de junio de 1864 aparece la esperada nueva ley
que por una parte pretende atraerse a la prensa de oposición "pero al mismotiempo quiere el gobierno disponer de un instrumento legal eficaz para someter a los medios de comunicación a su control". Por tratarse de retoques,añadidos, etc., la ley resulta ciertamente poco clara e incluso puede que con
tradictoria en aspectos secundarios 12. Se había pretendido abrir un poco la
mano en sentido liberal con respecto a la ley Nocedal para atraerse a la prensa,pero el resultado es totalmente negativo. La reforma había sido alicorta y en
definitiva un fracaso.

Así lo comprendió el gobierno, cuando exactamente una semana más tarde,el 29 de junio, Cánovas del Castillo da a luz una nueva Ley de Imprenta queserá la famosa Ley Cánovas. La idea del legislador es la diversificación -en
definitiva división-: remitir a las diversas jurisdicciones la competencia paraentender en sus respectivas parcelas y dejar únicamente la Ley de Imprentapara aquellos casos que no estuviesen tipificados en los diversos códigos: penal,
militar, etc. Es así como se va a someter a la prensa a la jurisdicción militar

8 Estamos ante una nueva generación que comienza a tomar el relevo, aparte deCánovas, podemos incluir a Sagasta, Castelar, Orense, Pi y Margall, Rívero, Salmerón, etc" que llenarán toda la segunda mitad de la centuria. Muchos de los componentes de esta nueva generación pensarán en krausista.
9 J. 1. COMELLAS: Ob. cit., págs. 96-104.

10 "El progresismo no era precisamente una fiera peligrosa, pero corría el riesgo dellegar a serlo, precisamente porque le habían colocado un bozal". J. 1. COMELLAS: Ob,cit., pág. 101.
11 Ibídem.
12 Puede verse un poco más en detalle en P. GóMEZ APARICIO: Historia del periodismo español, Madrid, 1967, pág. 533, Y Celso ALMUIÑA: Ob. cít., pág. 279.
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en aquellos delitos cometidos por militares o por civiles contra las ordenanzas
militares. Innovación que hará tristemente famosa a esta ley.

Por lo que a nuestro tema toca, la ley del 29 de junio de 1864 contempla
que los delitos contra el rey y familia real no se sustanciarán como delitos
especiales de imprenta, aunque se cometan a través de este medio, y que sean
los jueces, con el Código Penal en la mano 13, los que se encarguen de las po
sibles transgresiones salvo en los casos no contemplados por dicho código. Al
respecto la nueva ley dispone:

"TITULO III
De los delitos comunes y sus penas

Art. 24. No son delitos especiales de imprenta, los que pueden cometerse
abusando del derecho consignado en el artículo 2.° de la Constitución, los
que se cometan:

1.0 Contra la Religión.
2.° Contra el Rey y la Real familia.
( ...)".
"Art, 27. Los escritos que ataquen, ofendan o depriman la sagrada per

sona del rey, su dignidad, sus derechos o sus prerrogativas, de algún modo
o bajo cualquiera forma que no estén previstos en el Código Penal, serán
castigados con la pena de prisión menor si el ataque, ofensa o intento de
deprimir fuere grave'; y si fuere leve, con la de prisión correccional.

Los escritos que ataquen, ofendan o depriman, en la misma forma no
prevista por las leyes comunes, la dignidad o derechos de todos o de al
gunos de los individuos de la Real familia, serán castigados con las penas
inferiores en un grado a las que señala el párrafo anterior."

13 TITULO III. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO y EL ORDEN PÚ
BLICO. Capítulo primero. Delitos de lesa majestad.

Art, 160. El reo de tentativa contra la vida o persona del rey o inmediato suce
sor a la corona incurrirá en la pena de muerte.

Art. 161. La conspiración para perpetrar el delito de que se trata en el artículo
anterior será castigada con la pena de cadena temporal.

Art, 162. La proposición para cometer el delito de que se trata en el artículo 160
se castigará con la pena de presidio mayor.

Art. 163. El que teniendo noticia de una conspiración contra la vida del rey o in
mediato sucesor a la corona, no la revelare en el término de veinte y cuatro horas a
la autoridad, será castigado con la prisión correccional.

No se comprenden en esta disposición los ascendientes, descendientes, cónyuges,
hermanos o afines en los mismos grados del conspirador.

Art, 164. El que injuriare al rey o inmediato sucesor a la corona en su presencia,
será castigado con la pena de cadena temporal.

Si los injuriase por escrito y con publicidad fuera de su presencia, incurrirá en las
penas de prisión mayor, y multa de ciento a mil duros.

Las injurias cometidas en cualquiera otra forma serán penadas con la prisión menor,
si fueren graves, y con la correccional si fueren leves.

Art. 165. Los delitos de que se trata en los anteriores artículos de este capítulo
cometidos contra el regente o regentes del reino, padre, madre o consorte del rey,
reina viuda o infantes de España, serán castigados con las penas inferiores en un grado
a las señaladas en ellos, a no ser que la merezcan mayor por otras disposiciones de
este código.

El homicidio consumado o frustrado de cualquiera de las personas mencionadas en
el párrafo anterior se castigará con la pena de muerte.

Art, 166. La invasión violenta en la morada del rey, reina, inmediato sucesor a la
corona, o regente del reino, será castigada con la pena de cadena temporal.

LIBRO TERCERO. DE LAS FALTAS. Título 1.
Art, 181. El que públicamente maldijere al rey, o con otras expresiones come

tiere desacato contra su sagrada persona.
Cfr. Código Penal de España, Barcelona, 1850, págs. 119-123 y 251.
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Está claro que por todos los medios -Código Penal hasta donde se puedaestirar y para complementarlo (restringirlo) la nueva Ley de Imprenta- Cáno
vas está dispuesto a dejar a la monarquía (reina y familia real) a resguardo de
cualquier crítica de las muchas que comienzan a circular, especialmente diri
gidas a la vida íntima de Isabel n y su esposo -Francisco-; así como a lareina madre, M," Cristina y sus múltiples y poco daros negocios. La preocupación, casi obsesión de Cánovas, por proteger a la monarquía parte de ahora
y no de 1875 como se pudiese creer.

Desde muy joven, pues, Antonio Cánovas del Castillo es un monárquico derazón, puesto que, pienso, no lo podía ser de corazón, ya que Isabel n no lo
podía soportar -pese a la "protección" legal que le brindó con dicha ley-oJosé Luis Comellas 14 escribe al respecto: "Detalle curioso: Isabel n se opuso
desde el primer momento al nombramiento del político malagueño, que por
lo visto, desde su paso por la cartera de Gobernación [1864], le había resultado personalmente antipático. Y con aquella campechanía de alcoba fue siempre el rasgo más sobresaliente de su carácter, protestó ante O'Donnell en cuan
to conoció la designación [1865-66, Ministro de Ultramar] de Cánovas: "Hombre, por Dios, quítalo y pon otro, pues no lo puedo resistir." Don Leopoldo,
siempre flemático y siempre lógico, consiguió convencer a Su Majestad: "Señora, es tan importante la figura de Cánovas hoy en la política, que al consti
tuir un Ministerio de tendencia liberal resulta más fácil prescindir de mí que
de él." Cánovas asumió así la cartera de Ultramar. Tampoco él guardaría lamenor simpatía personal hacia Isabel n. y menos hacia su conducta privada
y hacia las camarillas de Palacio."

La gestión Mon-Cánovas satisface a muy pocos, buena prueba de ello es lacampaña de prensa que tienen que soportar especialmente por la famosa invención de las jurisdicciones especiales 15 y por si quedaban dudas los progre
sistas rompen definitivamente con la legalidad. Prim, el 5 de agosto, se lanzapor los derroteros revolucionarios, aunque de momento su intento fracase.

Cuando Narváez se hace con el poder a mediados de septiembre de 1864el proceso revolucionario está ya en marcha y no es un secreto para nadie.
El espadón de los moderados, como en sus mejores tiempos (1848) está dispuesto a poner coto a la subversión; sin embargo, como es ya costumbre obli
gada, su primer acto de gobierno consiste en conceder una amplia amnistíay sobreseer las causas pendientes por los delitos de imprenta 16. La medida
persigue tender un puente hacia la parte más moderada del progresismo para
atraérslo de nuevo al juego político monárquico y, en definitiva, conseguir enlas elecciones un elevado apoyo parlamentario para su posterior política demano dura. Se trata, por tanto, de una concesión táctica del general, pero losprogresistas se niegan en rotundo 17 a participar en las elecciones de noviembre
del 64. El primer supuesto de la política narvaísta se viene por tanto abajo.

La campaña de prensa desencadenada por los progresistas es especialmente
grave. Es el único recurso que le queda al partido de hacer escuchar sus puntos

14 Ob, cit., pág. 105.
15 Véase P. GÓMEZ APARICIO: Ob, cít., págs. 535-36, "Los delitos contra la ordenanza militar".
16 R. D. 21 de septiembre de 1864.
17 Objetivo que no conseguía, puesto que los progresistas no participarán en las elecciones. Véase el manifiesto de este partido del 25 d octubre de 1864, en donde exponen las razones de su retraimiento.
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de vista toda vez que se ha negado a acudir al parlamento para no hacer el
juego a los moderados. Lo más grave para el sistema son las críticas directas
a Isabel II y a la institución monárquica en general. El Gobierno es consciente
de que lo que está en juego no es ya sólo el disfrute del poder por uno u otro
partido, sino algo más profundo: la supervivencia de la institución monárqui
ca. Fracasada la política de mano tendida el general vuelve a su connatural
mano dura, mucho más ante el cariz que toma la situación política general.

González Bravo, encargado del control interior -Ministro de la Goberna
ción-, olvidándose de sus juveniles intervenciones periodísticas se convierte
en el eficaz ejecutor de la línea dictatorial del presidente del gabinete en ma
teria de prensa.

Pasada la campaña electoral, durante la cual el gobierno ha dejado a la
prensa cierta libertad, como se ha dicho con el fin de atraerse a los progre
sistas, el 25 de noviembre de 1864 se publica una real orden para acabar con
el paréntesis de "criminales demasias", Se trata no ya sólo de defender a las
personas particulares y autoridades, sino de salvaguardar especialmente a la
monarquía:

"Las personas de los ministros importan poco en comparación de los
altos objetos a que me he referido: constitucionalmente son sus actos el
asunto forzoso de las públicas discusiones; los consejeros de S. M. los
defederán, cómo y cuándo interese al bien del Estado y a su propio decoro.
Lo que no puede dejarse indefenso es la monarquía; lo que no puede seguir
sirviendo de blanco a la cólera de las Facciones es la persona de la Reina,
a quien la constitución declara inviolable, es la Dinastía, de la cual la hizo
Dios Jefe (...)" 18.

Para poner coto a esos desmanes a que se refiere González Bravo entiende
que es suficiente con aplicar la legislación vigente -ley Cánovas-, la cual se
debe a los unionistas-e- ahora en la oposición- y no precisamente a los mo
derados en el poder. A partir de este momento entramos claramente en una
nueva etapa de gran dureza, después del breve paréntesis electoral durante el
cual el nombre de Isabel II y en general el sistema monárquico habían sido
puestos en entredicho de manera especial no ya sólo por las diversas familias
demócratas, sino también y con mucho mayor impacto por parte de los pro
gresistas. Además González Bravo frente a la oposición unionista con razón
se escudaba en que la ley vigente de prensa justamente no había sido elabo
rada ni por él ni por su partido. Invariablemente en el XIX todos los partidos
en la oposición reclaman unas leyes de prensa cada vez más liberales, pero una
vez en el poder se olvidan con pasmosa facilidad de las anteriores peticiones
y promesas en este terreno.

González Bravo es consciente del poder de la prensa, del "cuarto poder",
máxime en los momentos de sabor revolucionario como el que se comienza
a generalizar. En este sentido afirma el experiodista -"Ibrahim Clarete"- y
ahora brazo derecho de Narváez: "La cuestión de la imprenta es la más gran
de quizá y la más difícil entre las muchas y muy graves cuestiones a que da
origen la civilización moderna" 19. Las posturas e intenciones respectivas tanto
del gobierno como de la oposición (tanto legal 'como extraparlamentaria) que
dan perfectamente delimitadas, sólo hace falta esperar la ocasión apropiada

is Cfr. P. GÓMEZ APARICIO: Ob. cit., pág. 549.
19 Cfr. P. GÓMEZ APARICIO: Ob. cit., pág. 549.
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para saber si realmente la ley Cánovas es un instrumento eficaz de represión
o no.

En febrero de 1865 el gobierno se ve totalmente desbordado -en el fondolate la crítica situación hacendística- por el ya célebre artículo de EmilioCastelar titulado "El rasgo" y publicado en "La Democracia" el día 25 de dicho
mes. Las motivaciones y el contenido del ya histórico artículo son de sobra
conocidas como para valorar a insistir aquí de nuevo. La monarquía de Isabel IIdebido al "rasgo" de la reina (autorizar la venta de los bienes del Patrimonio
Nacional, de los cuales no era dueña, a cambio de embolsarse una cuarta partepara su patrimonio privado de dicha venta) puesto de manifiesto por el joven
catedrático de Historia, supone un rudo golpe para la institución monárquica.Castelar es destituido de su cátedra como represalia; pero desde un punto de
vista de los Medios de Comunicación, González Bravo se encuentra maniatadopara escarmentar al célebre polemista por su osadía de dejar claramente en
ridículo a la reina.

Ante esta situación González Bravo anuncia la elaboración de una nuevaley, que por supuesto se pretende sea aún mucho más dura que la de Cánovas.El simple anuncio concita una amplia coalición periodística en contra. De losveintiún periódicos madrileños que se coaligan, vamos a destacar sólo a algunos a los que luego nos referiremos: "Las Novedades", dirigido por Francisco
de Paula Montemar; el "Diario Español", por Dionisio López Roberts; "LaIberia", por Práxedes Mateo Sagasta; "La América", por Eduardo .Asquerino ;
"El Pueblo" por Eugenio García Ruiz; "La Política", por José Díaz; "LaDemocracia", por Emilio Castelar; "La Nación", por [ulián Santín de Quevedo;
"Gil BIas", por Luis Rivera; "La Patria", por Salvador López Guijarro; "LaSoberanía Nacional", por Angel Fernández de los Ríos y otros 20.

La coacción periodística supo aprovecharse de la revuelta estudiantil -que
protestaba por la destitución de Castelar- y que culmina en el trágico balancede la noche de San Daniel (lO-III-1865), para acabar con el poco crédito quele quedaba al gobierno de Narváez-González Bravo obligándole a dimitir el
21 de junio.

De nuevo los unionistas vuelven al poder presididos por última vez por
O'Donnell. La cartera clave de Gobernación no se le encomendará a Cánovas(pasa a Ultramar), sino al gran cerebro gris del partido, Posada Herrera. Laprimera medida del nuevo equipo, y con el fin expreso de calmar y atraerse
a la prensa, se concede la consabida amnistía general para los delitos cometidos por medio de la prensa 21. Además, ü'Donnell se apresura a prometerante las Cortes de forma solemne la confección de una nueva ley de imprenta
~la de Cánovas sigue aún vigente- de claro signo liberal; en la que se darácabida real al jurado 22 y se liberará a la prensa de la temida jurisdicción mi
litar 28. Dentro de esta política de apaciguamiento el gobierno rehabilita a los
catedráticos anteriormente destituidos y promete una ley electoral "amplia",para que nadie que no se quiera autoexcluir tenga que hacerlo. Pese a estapolítica de mano tendida, ü'Donnell no conseguirá atraerse al progresismo; pa-

¡j) Cfr. P. GóMEZ APARICIO: Ob. cit., pág. 563.
21 R. D. del 21 de junio de 1865.
22 R. D. del 21 de julio de 1865 aprobando el reglamento para poner en práctica eljurado previsto en la Ley Cánovas.
23 Ley del 14 de julio de 1865. Deroga la parte 2.a del artículo 52 de la ley dejunio de 1864.
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rece que la cabeza del partido estaba dispuesta a entrar en negociaciones, pero
la "masa progresista" impuso a sus representantes el no llegar a ningún pacto
ni abandonar el retraimiento 24.

Después de esta primera etapa de mano tendida, a partir de enero de 1866,
tras el nuevo intento de golpe de fuerza de Prim, y según se desprendía del
Manifiesto redactado por el líder progresista, el entendimiento entre ambas
partes resultaba ya prácticamente imposible. Ni los moderados ni ahora los
unionistas, pese a sus deseos, habían conseguido atraerse al progresismo al
juego político, el partido estaba ya claramente lanzado por la vía revolucionaria.

Los sucesos de enero de 1866 marca la ruptura definitiva de los progresistas
con el sistema. El progresismo se suma decididamente a los demócratas que
luchan desde mucho antes por un nuevo régimen para España. Punto a deba
tir sería la postura concreta del progresismo frente a la monarquía porque
una cosa es la oposición a Isabel II y otra a la institución monárquica. A pos
teriori dentro del partido triunfará el monarquismo como sabemos, pero más
bien parece una conveniencia impuesta por unas cuantas figuras de peso que
un sentimiento generalizado. La "masa" progresista en estos momento está
cada vez más radicalizada y en una simplificación excesiva es posible que
confundiese la persona con la institución. Mientras no se demuestre lo con
trario y como hipótesis de trabajo me inclino desde luego por el antimonar
quismo del progresismo. Sentimiento más que convencimiento y, desde luego,
sin una conciencia clara sobre el futuro sistema que le debiese sustituir. Es
precisamente en estos tres años -desde la caída de la Unión Liberal (1863)
hasta este momento- cuando se fragua este importante cambio político: por
primera vez desde siglos la mayor parte del pueblo español -al menos los
ciudadanos activos- se muestra claramente contrario al sistema monárquico.
Si republicanos los detectamos cuando menos dos décadas atrás 25, hasta este
momento no llegan a preocupar seriamente al "establishment" isabelino.

Los sucesos revolucionarios de enero del 66, acaudillados por Prim, tienen
el valor simbólico de romper la ficción política para establecer un antes y un
después. Hasta este momento se pensó o al menos se quiso creer que los di
sidentes eran los de siempre -la minoría demócrata-, a partir de este mo
mento las fuerzas isabelinas están en clara minoría. Es ya sólo cuestión de
esperar.

Il. EL ANTIMONARQUISMO DE LA PRENSA MADRILEÑA EN 1864-65

Conocido es el gran peso de la prensa madrileña, al menos desde un punto
de vista político, dentro del panorama periodístico español del momento. Es
tamos realmente ante una verdadera macrocefalia periodística. En definitiva
los débiles periódicos de partido diseminados por la geografía española no
hacen más que seguir las grandes directrices de sus hermanos mayores de la
corte, los cuales están en contacto directo con los grandes pontífices de los
respectivos partidos, cuando éstos no son al mismo tiempo los directores efec
tivos de dichos periódicos. Por esta razón estoy convencido que no estamos
ante un simple muestreo más o menos representativo, si no que afirmo que,

24 R. CARR: Ob. cit., pág. 290.
25 Antonio EIRAs: El Partido Demócrata Español (1849-1868), Madrid, 1961.
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pese a reducir el análisis a los periódicos de Madrid, prácticamente podemosasegurar que representan de alguna forma a toda la prensa política española
del momento tanto por el abrumador porcentaje que suponen como, y sobre
todo, por su peso específico. En este momento podemos estimar que mientras la prensa madrileña envía 77 ejemplares de cada cien que utilizan el co
rreo en toda España para su distribución, la de Barcelona expide s610 5 y ciudades de tercera categoría como Valladolid se quedan en un rnodestísimo 0,6por 100 2 6

• Estos simples datos estadísticos obtenidos a través del franqueo sonsuficientemente expresivos de la macrocefalia de la prensa madrileña y de sucapacidad de irradiación en la década de los 60. Si a esta realidad cuantitativasumamos lo dicho con respecto al peso específico de los periódicos de la capital
de la nación, creo que podemos aceptar la afirmación anteriormente hechasobre el papel qul juega la prensa política editada en Madrid en relación con
la del resto de la nación.

La tendencia generalizada hacia el republicanismo de los demócratas yaera conocida. A. Eiras Roel afirmaba en el prólogo de su interesante estudio
sobre el partido demócrata: "Un análisis detenido de la ideología de este partido, a lo largo de casi toda su evolución, permite la identificación de los términos demócrata y republicano" 21. Si esto es así veremos cómo en el período
que vamos a analizar (1864-65) la prensa del Partido Demócrata se ve supe
rada en su antimonarquismo en cantidad y en calidad por los periódicos de
filiación progresista. Esta es justamente la tesis que pretendemos, si no demos
trar aquí del todo, sí aportar sólidas pruebas en su favor. El gobierno O'Donnell ante las duras críticas que recibe en materia de libertad de prensa, tanto
por parte de la oposición extraparlamentaria como por parte de la oposiciónlegal -y de las que incluso se hace eco el Senado- elabora el 22 de febrero
de 1866 un "Estado demostrativo de las causas iniciadas en el Juzgado especial de imprenta por los delitos comprendidos en los números 1.0 y 2.° del ar
tículo 2 y 27 de la vigente ley, desde su promulgación (29-Vr-1864) hasta lafecha" y cuyo resumen es el siguiente 28 :

26 Celso ALMUIÑA: Ob. cit., pág. 1978.
21 Ob. eit., pág. 16.
2. A. H. N., Gobernación, Leg, 388.



Causas Nombre del periódico

1 Las Novedades

2 La Discusión
3 La América

4 Las Novedades
5 La Democracia

6 La Nación

7 La Discusión
8 La España
9 La Iberia

10 Las Novedades

11 El mismo
12 El Ancora
n La Iberia

14 La Democracia
15 La Política
16 El Diario Español

17 La Soberanía Nacional

18 La Democracia

c-l Id.

20 La Discuasión
21 La Iberia

22 Id.
23 La Nación

N." del mismo

4.773

2.631
14

4.780
180

76

2.642
5.518
3.114

4.786

4.804
198

3.221

281
335

3.854

7

295

312

2.795
3.273

3.286
251

Fecha de su publicación

20 de julio 1864

Id.
27 íd.

28 íd.
30 íd.

30 íd.

2 de agosto íd.
Id.
Id.

4 íd.

25 íd.
28 íd.
7 de diciembre

8 íd.
7 íd.

20 íd.

23 íd.

Id.

14 de enero 1865

1 de febrero 1865
7 íd.

22 íd.
24 íd.

Tramitación del procedimiento

Archivada por auto de 20 de julio, declarando no haber
lugar a proceder de oficio.

Id.
Sobreseída en 13 de agosto a instancia del editor res
ponsable y mandado archivar en secretaría.
Archivada por auto de sobreseimiento de la misma fecha.
Por auto del 1 de agosto se remitieron las actuaciones
al Juzgado de Buenavista.
Por auto de 30 de julio se declaró no haber lugar a pro
ceder de oficio.
Id., íd., por auto del 2 de agosto del mismo.
Id., íd., por auto de la misma fecha.
Por auto de 5 de agosto se remitieron las actuaciones
al juzgado del Hospicio.
Archivadas por auto del 4 del mismo mes, declarando no
haber lugar a proceder de oficio.
Sobreseída en 1.0 de septiembre.

Id.
Remitida al juzgado de Hospicio por auto del 8 de' di
ciembre.
En 9 del mismo mes se remitió al juzgado de Buenavista.
Sobreseída por auto del 28 de enero de 1865.
Por auto del 22 se remitieron las actuaciones al Juzga..
do de Hospicio.
Por auto del 27 fue sobreseída a instancia del editor res
ponsable.
En 27 del propio mes se remitieron las actuaciones al
Juzgado de Buenavista.
Por auto del 16 de' enero se remitieron las actuaciones al
Juzgado de Buenavista.
Remitidas al Juzgado de Primera Instancia del Hospicio.
En 12 de febrero se remitieron las actuaciones al Juz
gado de Hospicio.
Remitida en 28 del mismo mes al propio juzgado.
Sobreseída en 18 de marzo y archivadas las diligencias.
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Causas

24
25
26

27
28
29
30

31

32
33

34
35
36

37

38

39

40
41
42

43
44
45
46
47

Nombre del periódico

La Democracia
Gil BIas
La Discusión

La Democracia
El Pueblo
El Diario Español
Gil BIas

La Democracia

Id.
La Iberia

La Democracia
La Discusión
La Democracia

La Iberia

Id.

La Democracia

Id.
Id.

La Iberia

La Patria
La Discusión
La Democracia
La Iberia
La Democracia

N.o del mismo

348
348

2.827

362
1.396
3.935

18

381

398
3.362

422
2.821

406

3.365

3.366

426

430
432

3.376

135
2.908

441
.3.382

442

Fecha de su publicación

25 íd.
Id.

11 de marzo

15 íd.
Id.

28 íd.
1 abril

7 íd.

28 íd.
24 de mayo

27 íd.
27 de mayo

7 íd.

28 íd.

30 íd.

1 de junio

6 íd.
8 íd.

10 íd.

16 íd.
17 íd.
20 íd.
20 íd.
21 íd.

Tramitación del procedimiento

En 5 de marzo remitida al juzgado de Buenavista.
Id., to., por auto de 23 de marzo.
En 22 del mismo se remitieron al Juzgado de la Uni
versidad.
En 24 de' Id., se remitieron al juzgado de Buenavista,
En 6 de abril íd., íd.
En 5 de íd., íd. al de Hospicio.
En 2 de íd. fueron sobreseídas y archivadas estas dili
gencias.
Por auto de 11 del mismo se remitieron las actuaciones
al Juzgado de Buenavista,
Por íd. de 7 de mayo se pasaron al mismo Juzgado.
Por auto del 28 se remitieron las actuaciones al Juzga
do del Hospicio.
En 31 de íd. al Juzgado de Buenavista.
En 31 de íd. al de la Universidad.
En 22 se sobreseyó a ints. del Editor y en virtud del
Real Decreto de amnistía.
Por auto de 3 de junio se remitió al Juzgado del Hos
picio.
Unida con otra formada al periódico "La Regeneración".
por impresión del escrito abusivo se remitió al Juzgado
del Hospicio en 20 de junio.
En 16 del mismo mes se remitieron las actuaciones al
Juzgado de Buenavista.
En 17 de íd. al mismo Juzgado.
En 11 de Id., Id., íd.
En 22 de junio fue sobreseída en virtud del R. Decreto
de amnistía del 21.
Id., íd.
Id., íd. Y archivada.
Id., íd., íd.
Id., Id., íd.
En virtud del R. Decreto de amnistía se sobreseyó por
auto de 22 de junio.
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Causas Nombre del periódico N.O del mismo Fecha de su publicación
-----

48 La Regeneración 144 24 íd.

49 Id. 145 26 íd.
50 La Discusión 2.917 28 íd.

51 Id. 2.925 7 de julio
52 Las Novedades 5.070 Id·
53 La Iberia 3.404 14 íd.
54 La Regeneración 162 15 de julio
55 La Iberia 3.406 16 íd.
%: Id. 3.407 18 íd.
57 La Soberanía Nacional 209 22 íd.
58 Gil BIas 34 Id.
59 La Iberia 3.413 25 íd.
60 Id. 3.414 26 íd.
61 La Nación 381 30 íd.
62 La Esperanza 6.388 1 de agosto

63 La Democracia 478 2 íd.
64 La Iberia 3.422 3 íd.
65 Gil BIas 36 5 íd.

66 Las Novedades 5.097 8 íd.
67 La Discusión 2.952 8 íd.
68 Gil BIas 37 12 íd.
69 La Democracia 492 18 íd.
70 Id. 493 19 íd.
71 .La Soberanía Nacional 238 21 íd.
72 Gil BIas 40 2 de septiembre
73 La Regeneración 203 4 íd.
74 La Democracia 504 1 íd.
75 Id. 511 9 íd.
76 La Regeneración 207 9 íd.

77 La Iberia 3.455 13 íd.

Tramitación del procedimiento

Por autos de 20 de julio sobreseída y archivada a inst,>
del Editor.
Por íd. de 4 de' íd., íd., íd.
Por íd de 4 de íd se remitieron las actuaciones al Juz
gado de la Universidad.
Por íd de 13 del mismo mes, íd., íd.
P01 íd de íd al Juzgado del Centro.
Por íd del 20 de íd., al íd., del Hospicio.
Por íd de íd. al de Buenavista.
Por íd de íd al del Hospicio.
Por íd de Id., íd.
Por íd de 29 íd., íd.
Por íd de 29 íd., íd de Buenavista.
Por íd de 31 al del Hospicio.
Por íd de 31 de agosto al de íd.
Por íd. de 7 de íd. al del Centro.
Id. de íd., íd. sobreseda a instancia del Editor respon
sable.
Por íd., íd. se remitió al Juzgado de Buenavista.
En 10 íd. de íd., íd. al del Hospicio.
En 19 íd. se sobreseyó a instancia del Editor responsa
ble (Archivada).
En 14 íd. se remitió al Juzgado del Hospicio.
En 15 de agosto- se remitió al Juzgado de la Universidad.
En 19 íd., íd. al de Buenavista,
En 26 íd., íd., íd.
En 21 íd., íd .., íd .
En 7 de septiembre íd. al del Hospicio.
En Id., Id., íd. al de Buenavista.
En 13 íd., íd., íd.
En 15 íd., íd.•
En 13 íd., íd.
Sobreseído a instancia del Editor por auto de 29 de sep
tiembre.
Id. de 22 de íd.
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Causas

78

79
80
81

82

83

84

85
86

87
88

89
90

91

92
9.3

94
95
96
97
98

99
100

Nombre del periódico

La Regeneración

La Regeneración
La Democracia
Gil BIas

Las Novedades

El Pensamiento Español

El León Español

El Pueblo
La Democracia

Gil BIas
El Pueblo

Id.
Las Novedades

La Regeneración

El Pueblo
La Discusión

Id.
La Salud Pública
La Regeneración
El Español
La Iberia

La Regeneración
La Democracia

N.O del mismo

210

211
516
42

5.132

1.758

215

1.560
535

45
1.573

1.574
5.164

246

1.580
.3.020

3.021
66

250
22

3.496

251
557

Fecha de su publicación

13 íd.

14 de septiembre
15 íd.
16 íd.

17 íd.

21 íd.

21 íd.

2 de octubre
9 íd.

7 íd.
17 íd.

18 íd.
25 íd.

25 íd.

28 íd.
29 íd.

29 íd.
29 íd.
30 íd.
31 íd.
31 de octubre

31 íd.
5 de noviembre

Tramitación del procedimiento

En 15 de septiembre se remitió al Juzgado de Buena
vista.
En 17 de septiembre se remitió al Juzgado de Buenavista.
Por auto de 19 de íd., íd.
Sobreseído a instancia del Editor responsable por aunto
de 23 de septiembre.
Por auto de 2{) de septiembre se remitió al Juzgado del
Centro.
Sobreseído a instancia del Editor por auto de 1 de oc
tubre.
Por auto de 23 de septiembre se remitió al Juzgado del
Centro.
Sobreseído a inst,> del Editor por auto de 6 de octubre.
Por auto de 8 de octubre se remitió al Juzgado de Buena
vista.
Por íd., íd., íd.
Sobreseída a instancia del Editor por auto de 23 de oc
tubre.
Id. por íd del 29.
Por auto de 27 de octubre se remitió al Juzgado del
Centro.
Sobreseída a instancia del Editor responsable por auto de
3 de noviembre.
Id. por íd. del 12 del mismo.
En 29 de octubre se remitió al Juzgado de la Univer
sidad.
En 30 de íd., íd.
En 30 de Id., íd.
En 1 de noviembre íd. al de Buenavista.

Id.
Sobreseído a instancia del Editor por auto de 6 de no
viembre.
ra, íd., íd.
Por auto de 4 de noviembre se remitió al Juzgado de
Buenavísta.
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Causas

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

Nombre del periódico

La Regeneración
Las Noticias
La Bolsa
La Democracia
La España
La Salud Pública
La Discusión
El Pensamiento Español

El Pueblo
La Salud Pública
La Regeneración
La Democracia
Las Novedades
La Regeneración
El Pueblo
La Discusión

La Iberia
Las Novedades
La Democracia
La Discusión
La Democracia

La Regeneración
La Discusión
La Democracia
La Discusión

N.O del mismo

:''55
5711
431
560

5.229
72

3.027
1.797

1.605
89

274
581

1.196
276

1.617
3.056

3.531
5.205

59'1
3.066

600

296
1.070

603
3.074

Fecha de su publicación

6 íd.
6 íd.
7 íd.
7 íd.
7 íd.
7 íd.
7 íd.
7 íd.

25 íd.
26 íd.
30 íd.
1 de diciembre
2 íd.
2 íd.

11 íd.
12 íd.

13 íd.
13 íd.
14 íd.
23 íd.
24 de diciembre

27 íd.
27 íd.
27 íd.
3 de enero de 1866

Tramitación del procedimiento

Por íd. de 2 íd., íd.
Por íd. de 8 íd., íd.
Por íd., íd. al de Congreso.
Por íd., íd. al de Buenavista,
Por íd., íd. al de Congreso.
Por íd., íd. al del Hospital.
Por íd., íd. al de la Universidad.
Sobreseído a instancia del Editor pOI' auto de 10 de di
ciembre.
Sobreseído a instancia del Editor en 12 del mismo.
En 26 de noviembre se remitió al Juzgado del Hospital.
En 3 de diciembre íd..al de Buenavista,
En íd., íd., íd.
En íd., íd. al del Centro.
Sobreseído a instancia del Editor en 7 de diciembre.
§obreseído a instancia del Editor en 16 íd.
POl' auto de 12 de diciembre se remitió al Juzgado de la
Universidad.
Por íd. de 16 íd. al del Hospicio.
Por íd. de 14 íd. al del Centro.
Por íd. de 16 íd. al de Buenavista.
Por íd. de 24 íd. al de la Universidad.
Por auto de 30 de diciembre, se remitió al Juzgado de
Buenavista.
Sobreseída a instancia del Editor en 8 de enero de 1866.
Por auto de 30 de diciembre al Juzgado de la Universidad.
Por íd., íd. al de Buenavista.
Por auto de 16 de enero de 1866 se remitió al Juzgado de
la Universidad.
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Total de causas incoadas por delitos comunes de imprenta comprendidos en los números 1.0 y 2.° del artículo 24 y en el 27 de la
Ley vigente desde su promulgación .,. ". .,. .." .,. ..'. ... ... ... ... .,,', ........" ... ... "" ...' .. "

Han sido sobreseídas por el Juzgado de imprenta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Ley.".
Terminadas por no haber lugar a proceder de oficio " .
Pendientes de sustanciación en los Tribuntos ordinarios .. ,

TOTAL,

En virtud del Real Decreto de amnistía para los delitos de imprenta promulgados en 21 de junio de 1865 fueron sobreseídas todas
las causas anteriores a esta fecha.

Durante la existencia del actual Ministerio se' han incoado por los delitos antes expresados. ..','......................,,' ..
Se han sobreseído a instancia de los Editores responsables y según los artículos 56 y 57 de la Ley
Pendiente de sustanciación en los Tribunales ordinarios ".... ,"'.'.."',....."....." .. ,,......

TOTAL

Desde el 21 de junio de 1865 no se han hecho denuncias más que por delitos comprendidos en los casos 1.0 y 2.° del artículo 24
y en el 27 de la Ley vigente de imprenta.

Madrid, 22 de febrero de 1866.
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En primer lugar observamos cómo desde el 20 de julio de 1864, en que
"Las Novedadas" publica el primer artículo que se considera delictivo (aunque
luego no haya "lugar a proceder de oficio", aun en pleno gobierno Mon-Cá
novas) hasta el 22 de febrero del 66 -en diecinueve meses- se inician nada
menos que 125 causas por este motivo -aunque las denuncias, como luego
veremos, se elevan a 172-, lo que nos da promedio 6 causas iniciadas y 9 de
nuncias por mes, lo que es lo mismo que un morterazo periodístico -denun
ciable por tanto- contra la institución monárquica cada 3,5 días. No estamos
ante un hecho esporádico ni mucho menos, sino ante una auténtica campaña
de opinión pública de signo claramente antimonárquico.

Hasta el 16 de septiembre de 1864, fecha de caída del gobierno Mon-Cá
novas, observamos que se inician 12 causas. Si tenemos en cuenta que la pri
mera no se produce hasta el 20 de julio, nos encontramos con un promedio
de 6 por mes siendo el periódico más denunciado el progresista "Las Noveda
des" con 4 denuncias.

El gobierno Narváez-González Bravo se extiende desde esa fecha al 21 de
junio de 1865, un año escaso (exactamente nueve meses) período durante el
cual encontramos 34 procesos (ver cuadro entre los números 12/46). La media
es un poco inferior a 4 por meses, o sea, inferior al anterior gobierno autor
de la ley; pese a ser aquél liberal (unionista) y el actual moderado, 10 que en
principio parece un cierto contrasentido. La explicación que se me ocurre es
únicamente de tipo personal: Cánovas del Castillo y su obsesión por evitar la
menor crítica al sistema monárquico persigue en este sentido a la prensa al
máximo. Por meses no sencontramos con la siguiente media: septiembre, O;
octubre, O; noviembre, O; diciembre, 6; enero, 1; febrero, 6; marzo 4;
abril, 3; mayo, 6 y junio (pese a ser sólo casi medio mes), 8. Total, 34. De
acuerdo con esa política de atracción y cara a las elecciones el gobierno se
mostró efectivamente tolerante y por eso no encontramos ni una sola denuncia
durante ese primer trimestre. Pasadas las elecciones y fracasado el intento de
atraerse a 10 sprogresistas, habíamos visto cómo el 25 de noviembre González
Bravo dicta una orden para acabar con el paréntesis de "criminales demasias".
Automáticamente en diciembre nos encontramos ya con 6 denuncias. Había
mos dicho, por otra parte, como en febrero el gobierno se ve totalmente des
bordado por la publicación de "El rasgo" de Castelar (ver en el cuadro el nú
mero 24, causas número 348), cuyos coletazos pasan al mes siguiente. Durante
el mes de mayo (6) y junio (8) asistimos al momento culminante del gobierno
Narváez-González Bravo contra la coalición periodística. Con 13 el diario de
Castellar "La Democracia" es la gran víctima del gobierno moderado; seguida
del portavoz más cualificado del progresismo: "La Iberia" (7), el periódico de
Calvo Asensio -recientemente fallecido-, ahora dirigido (por el que sería
el eterno rival de Cánovas), Práxedes Mateo Sagasta,

El tercer gobierno a considerar es el unionista de O'Donnell -Posada He
rrera (Cánovas en Ultramar)-. y sólo desde su toma de posesión, el 21 de junio
de 1865 al 22 de febrero del 66, fecha del informe que comentamos, o sea, re
firiendonos sólo a los ocho primeros meses del gobierno. En estos ocho meses
encontramos 78 casos en los cuales los tribunales ya han "iniciado causa",
pero en realidad tenemos que sumar además 47 denuncias pendientes, como
luego veremos. Por meses nos encontramos con esta medida: junio (del 22/30),
4; julio, 11; agosto, 10; septiembre, 13; octubre, 15; noviembre, 12; diciem
bre, 13. En enero sólo 1, pero en realidad entre este mes y hasta mediados de



EL ANTIMONARQUISMO DE LOS PROGRESISTAS 21

febrero (fecha aproximada de elaboración del informe) nos encontramos con
47 denuncias más, 10 que eleva la cifra considerablemente, aunque a estos47 casos "denunciados" no se les incoe luego proceso a todos por no haberlugar. Sin contar estas últimas denuncias tenemos que el gobierno unionistaNarváez->- Posada Herrera (Cánovas del Castillo) ha hecho que el Juzgado Especial de Imprenta examine 79 casos (amén de las denuncias pendientes). La
medida es la más elevada -aun sin contar las denuncias pendientes- de lostres gobiernos examinados: casi 10 por mes.

Pese a las promesas de O'Donnell y a sobreseer todas las causas pendientes del gobierno anterior al tomar posesión del gobierno, 10 cierto es que en
los pocos días que quedan de junio ya encontramos 4 casos, para sobrepasaren todos los meses la media de 10. Ahí están los meses de septiembre, octubre(sobre todo), noviembre y diciembre. Sin meternos en enero y febrero que aun
agravan más el conjunto. Esto nos lleva a la conclusión que este gobierno, ypese a que estamos en la etapa que llamamos de mano tendida -el golpe dePrim se produce en enero-i-, se muestra más puntilloso que los anteriores en
esta parcela concreta de las denuncias por antimonarquismo, Claro que paraque la valoración fuese del todo correcta había que examinar deténidamentela otra parte: las veces que la prensa ataca a la monarquía. Por eso más quehablar de runa mayor o menor dureza del gobierno posiblemente lo que haya
que concluir es el aumento constante de ataques por parte de la prensa a lainstitución monárquica. En este sentido no parecen existir dudas porque enconjunto, y pese a que puede parecer una contradicción, la libertad de prensa, y mientras no se demuestre 10 contrario, es mayor bajo este gobierno
O'Donnell que no bajo el de Narváez-González Bravo. La explicación está
posiblemente en que precisamente por esa mayor libertad relativa de este gobierno, que cierto sector de la prensa aprovecha para dar salida a su antimo
narquismo creciente, tropiece, por otra parte, y sólo en esta parcela concretacon un mayor puntillosísmo del gobierno (sea a instigación del monárquico
Cánovas o del mismo Posada Herrera responsable del ramo) Como se puedever las posibles explicaciones en este punto pueden ser varias, pero 10- que siparece cierto es: primero, los progresivos ataques por parte de la prensa (almenos cierto sector de la prensa), a la monarquía y el propósito firme delgobierno de impedirlo. En esta etapa el liderazgo corresponde a "La Democracia", 13, demócrata (Castelar); "La Regeneración", 11. carlista; "La Discusión", 10, demócrata; "La Iberia", 7, progresista, y "Las Novedades", 5, pro
gresista.

Si de este análisis parcial, pasamos a una visión de conjunto vemos que delas 125 "causas incoadas por delitos comunes de imprenta comprendidos enlos números 1.0 y 2.° del artículo 24 y en el 27", se han sobreseido 37 a instancia de los Editores. 4 se archivaron por no haber materia suficiente para proceder de oficio y el resto. 84, están pendientes en los tribunales ordinarios.Nos encontramos con que las dos terceras partes de las causas incoadas ter
minan ante los tribunales ordinarios.

Como es sabido el gobierno O'Donnell el 21 de junio de 1865 amnistía losdelitos de imprenta, a partir, pues, de esta fecha se parte de cero. Pues bien,este ministerio incoa 78 causas, de los cuales 20 son sobreseídas a instancia
de los Editores y el resto, 58, han pasado a los tribunales ordinarios, lo que
viene a representar también aproximadamente las dos terceras partes. En estesentido apenas hay diferencia.
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Donde si parece haber diferencia es en cuanto a los delitos perseguidos.
Decíamos que en líneas generales y en materia de prensa el gobierno O'Donnell
era más liberal que el anterior de Narváez; sin embargo, a la hora de la ver
dad, proporcionalmente el número de denuncias era mayor en el de O'Donnell.
La explicación la tenemos aquí: el gobierno O'Donnell desde el 21 de junio
"no ha hecho denuncias más que por delitos comprendidos en los casos 1.0 y 2.°
del artículo 24 y en el 27 de la Ley vigente de imprenta". Parece claro, pues,
que el gobierno O'Donnell-Posada Herrerá-Cánovas se muestra abierto en ge
neral, pero totalmente intransigente respecto a dichos artículos, que como
sabemos están pensados para poner a cubierta de críticas (aparte de la religión
católica), fundamentalmente a Isabel 11, y en general, al sistema monárquico
Si un gobierno más liberal se ve forzado a un mayor número de denuncias que
otro más restrictivo, sólo se puede explicar por un aumento progresivo de los
ataques a dicha institución monárquica; aparte del posible puntillosismo de
este gobierno con respecto a ese tema concreto.

Estado demostrativo de las denuncias de periódicos hecho en Madrid por los de
litos comprendods en los números 1.0 y 2.° del artículo 24 y en el 27 de la vigente Ley
de Imprenta desde su promulgación hasta la fecha.

Nombre del

Archivadas Falladas en
. . por no haber Sobreseídas a Pendientes del 1.' znstancía

periádicolugar a pr,!ce- znstanc;,a del jurado y en con.
der de, ot'Cto editor sulta
o ammst,adas

Terminadas
en ambas ins
tancias o so
breseimientos

Total

Las Novedades . .
La Discusión .••
La América .••••
La Democracia • • •
La Nación ....••
La España ......
La Ibérica ..•...
El Ancora •
La Potítica . . • . •
El Diario Español .
La Soberanía Nac.
Gil BIas ......•
El Pueblo ....•.
La Patria .•....
La Regeneración . •
La Esperanza . • . •
El Pensamiento Esp.
El León Español . •
El Español •..•••
Las Noticias
La Salud Pública ••
La Bolsa .
La Libertad . . • • .

23 periódicos . . . .

3
7

2
2
1
2

1

1

1

20

1

2
1
1

1
2
6

7
1
2

24

3
3

8

20
4

3
2
2

1
3

1

50

4
5

6
1
1
2

2

3

1

1
2
1

29

1
2

20

11
1

3

2
3
1
2

49

11
17
1

36
3
2

40
6
1
6
3
9
9
3

15
1
2
1
1
1
2
2
1

172

A instancias del Senado, el gobierno de O'Donnell puede remitirle, con fe
cha 24 de febrero de 1866, el cuadro adjunto, con objeto de demostrar públi
camente las consecuencias prácticas que había tenido la aplicación de la ley
del 29 de junio de 1864 y en general demostrar la actitud de la prensa con
respecto a la monarquía, con expresión de los periódicos transgresores y el nú
mero de veces denunciados.
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Ordenados por el número de veces denunciados y encuadrado cada periódico de una forma genérica dentro de los grandes bloques políticos -para locual hemos seguido a Pedro Gómez Aparicio-, tenemos el siguiente resultado:

Grupos Periódico Partido N» de denuncias

1.0 La Iberia [Progresista] 40
2." La Democracia [Demócrata] 363.° La Discusión [Demócrata] 17
4.° La Regeneración [Carlista] 15
5." Las Novedades [Progresista] 116.° Gil BIas [Demócrata] 9

El Pueblo [Demócrata] 97." El Ancora [Carlista] 6
El Diario Español [Unión Liberal] 68." La Nación [Progresista] 3
La Soberanía Nacional [Progresista] 3
La Patria [¿ Progresista7] 39.° La España [Moderado] 2El Pensamiento Español [Carlista] 2La Salud Pública [¿ ?] 210.0 La América [Progresista] 1
La Política [Unión Liberal] 1
La Esperanza [Carlista] 1
El León Español [Moderadol 1
El Español [¿ 7] 1
Las Noticias [¿ 7] 1
La Bolsa [¿ 7] 1
La Libertad [Moderado] 1

Lo primero que salta a la vista es el destacado puesto que ocupa el másprestigioso periódico del progresismo, de alguna forma su gran portavoz, "La
Iberia", 40, en esta campaña antimonárquica. "La Democracia", 36, de Caste1ar,le sigue muy cerca. "La Discusión", 17, y "La Regeneración", 15, a mayor dis
tancia, y "Las Novedades", 11, ocuya ya un puesto intermedio. Está claro que
"La Regeneración" carlista lo que ataca no es el principio monárquico en símismo, sino a la monarquía liberal, que encama Isabel n. Más o menos conocíamos la acometividad de "La Democracia" y de "La Discusión", pero 10 que
no sospechábamos es el liderazgo de "La Iberia", el periódico que fundara
Calvo Asensio y que ahora dirige Práxedes Mateo Sagasta. Este hombre quea partir de finales de la década de los 70 será uno de los dos grandes pilares
de la monarquía.

En conjunto, y siempre desde la perspectiva cuantitativa que vengo enfocando en este análisis, nos encontramos con los siguientes datos referidos alos partidos al margen de sistema:

Periódicos

Progresistas ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ...
Demócratas .,. . ..
Carlistas ... ... ... ... . .'. ... .., ... ... ... ... ... ...

N.O de veces
denunciados

61
61
24

146
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Vemos, pues, que cuantitativamente los progresistas ocupan un lugar se
mejante a los demócratas. Por su parte, la derecha carlista también contribuye
de forma notable al desprestigio de la monarquía liberal isabelina. Sin embargo,
la izquierda ~democratas y progresistas- con 122 denuncias supone un ríes
go enormemente mayor. El peligro principal para la monarquía procede, pues,
de la izquierda.

El resto de las denuncias hasta las 172 tenemos que atribuir las a grupúscu
los diversos. Muchos de los cuales a buen seguro militan dentro de la demo
cracia más extremosa.

CONCLUSIONES

Desde un punto de vista meramente cuantitativista parece que podemos
establecer de momento, mientras un estudio más detallado (estudio del con
tenido) de los artículos denunciados no demuestre otra cosa, las siguientes
conclusiones:

1.0 El monarquismo de Cánovas está sólidamente consolidado ya desde
estos años, pese a la falta de entendimiento y pocas simpatías entre Isabel II
y él.

La ley de prensa del 29 de junio de 1864, elaborada por Cánovas, es un cla
ro producto, en este sentido, de dicho monarquismo y cuyo objetivo final es
poner a cubierto a la institución monárquica de los crecientes ataques de un
sector de la prensa que engrosa sus filas y su agresividad progresivamente.

2.° Tanto los moderados (Narváez-González Bravo) como los unionistas
liberales (O'Donnell-Posada Herrera-Cánovas), se muestran instransigentes en
este punto y la ley Cánovas es un buen instrumento legal refrenar las cada
vez más numerosas críticas al sistema monárquico.

3.° Si los ataques al sistema proceden de la derecha (carlismo) y de la
izquierda, lo cierto es que las fuerzas de izquierda son más numerosas y se
muestran más combativas por estos años y en este terreno concreto.

4.° Si los demócratas (republicanos), atacan con fuerza a la monarquía, el
progresismo no se queda atrás en este aspecto, pero además el papel del Par
tido Progresista en el campo de la opinión pública lo debemos resaltar con
venientemente en este sentido y en comparación con los Demócratas por la
calidad, alcance y prestigio de su prensa. Que "La Iberia", el gran portavoz del
progresismo, encabece esta lucha es todo un símbolo de la postura mayorita
ria del progresismo con respecto a la monarquía por estos años.

5.° Parece daro pues, desde este punto de vista, que Isabel II con la mar
ginación expresa de los progresistas en 1863 (pese a los esfuerzos posteriores),
contribuyó inconscientemente de una forma decisiva a nivel de opinión pública
a su desprestigio y en defenitiva a su destronamiento.

CELSO ALMUIÑA FERNÁNDEZ.
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APENDICE

LEY DE IMPRENTA

25

Fecha: 29 de junio de 1864
Ministro de la Gobernación:
Antonio Cánovas del Castillo

Doña Isabel Il, por la gracia de Dios, y la Constitución de la Monarquía española,Reina de las Españas. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: queen virtud de lo dispuesto en el arto 10 de la ley promulgada por Real decreto de 22 delactual reformando la de 13 de julio de 1857 sobre el ejercicio de la libertad de imprenta, y haciendo uso de la autorización que por el citado artículo se concede a mi Gobierno, he venido en resolver, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,que se imprima y publique la siguiente:

LEY DE IMPRENTA I

TíTULO PRIMERO

De los impresos en general

Artículo 1.0 Todo impreso, de cualquier clase o tamaño que sea que se publiqueen el Reino, deberá tener, para no ser considerado como clandestino, los requisitossiguientes:

1.° Proceder de un establecimiento tipográfico aprobado por la Autoridad,2.° Expresar el nombre y apellido del impresor, el título legal de la imprenta,y el pueblo y año en que se haga la impresión.
Art. 2.° Serán responsables de la publicación de los impresos de que trata estetítulo:

1.0 El que los escriba como autor o traductor.
2.° El editor cuando falte el anterior requisito. Puede ser editor el que se halleautorizado para contratar con arreglo a las leyes.
3.° El impresor cuando no estuviese suscrita la publicación por autor, traductor o editor conocido.

No hay autor, traductor o editor conocido cuando no aparezcan los que lo fueren,o cuando el que aparezca como tal se fugue, o sea incapaz o insolvente.En los impresos clandestinos es siempre cómplice el impresor.

j Publicada en la Gaceta de Madrid, 15 de Julio de 1864, págs. 1·2.
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Art. 3.° No se procederá a la venta o repartición de ningún impreso sin que pre
viamente se haya entregado un ejemplar de él al Gobernador o Subgobernador y otro
al Fiscal de imprenta, ambos firmados por el responsable. Donde no resida el Gober
nador o el Subgobernador, se entregará el ejemplar correspondiente a la Autoridad
local.

Art. 4.° Las Autoridades provinciales o locales suspenderán por sí, o a petición del
Fiscal de imprenta, la venta y distribución de todo impreso en que se ataque la Religión
Católica, Apostólica, Romana, o en que se deprima la dignidad de la persona del Rey
y de su Real Familia, o se excite a destruir la Monarquía y la Constitución del Estado,
o se ponga en grave peligro la tranquilidad pública; de aquellos que tiendan a relajar
la disciplina del ejército, o de los que ofendan la moral y las buenas costumbres. Igual
mente procederán con toda publicación en que se cometa injuria o calumnia contra cual
quier persona, siempre que el interesado 10 pida con motivo justo en concepto de la
Autoridad.

Se exceptúan de esta disposición los impresos de que trata el artículo 23 de esta ley.
Art. 5.° El responsable de un impreso comprendido en el arto 4.° optará, dentro de

las cuarenta y ocho horas después de la suspensión, entre el embargo del escrito o la
denuncia. En el primer caso se inutilizarán los impresos depositados, o se consultará
al Gobierno sobre el destino que ha de dárseles; en el segundo se someterá el impreso
a la calificación del Tribunal competente en el más breve plazo posible.

Si el responsable no contestase, se entenderá que prefiere la inutilización de los
ejemplares.

Art, 6.° No se publicará escrito alguno sobre dogma de nuestra Santa Religión,
sobre Sagrada Escritura o moral cristiana sin la aprobación del Diocesano.

Art. 7.° El Gobierno está autorizado para prohibir la introducción en territorio
español de cualquier escrito que se imprima o publique en país extranjero.

Art, 8.° El Ministro de la Gobernación dictará las reglas que juzgue convenientes
sobre la policía relativa al anuncio, venta y distribución de los impresos.

TíTULO II

De los periódicos

Art. 9.° Entiéndese por periódico para los efectos de esta Ley, toda publicación que
salga a luz en períodos, ya determinados, ya inciertos, ya con el mismo título, ya con
diverso, con tal que no exceda de diez pliegos de impresión del tamaño del papel
sellado.

Art. 10. Todo periódico deberá tener un editor, que será responsable de cuanto
en él se publique, aunque 10 suscriba otro, 10 mismo ante los Tribunales ordinarios
que ante el Jurado. La firma del editor se estampará siempre al pie de cada número.

Nadie puede ser a la vez editor de más de un periódico.
Art. 11. Si el periódico es meramente literario, científico o industrial, el editor no

necesitará más requisito que el exigido en el párrafo segundo del arto 2.°.
Art, 12. Si el periódico es político o religioso, el editor necesitará además:

1.0 Haber cumplido veinticinco años de edad.
2.° Tener un año cumplido de vecindad con casa abierta en el pueblo donde se

publique el periódico.
3.° Estar en el ejercicio de los derechos civiles.
4.° No estar inhabilitado o suspenso en el de los derechos políticos que le co

rrespondan.
5.° Pagar 2.000 rs. de contribución directa si el periódico se publica en Madrid

y 1.000 si se publica en cualquier otra parte.
6.° Acreditar haber pagado estas contribuciones en las épocas correspondientes

y con tres años de anticipación.

Art. 13. Los documentos para hacer constar los anteriores requisitos se presentarán
al Gobernador de la provincia, el cual en el término de quince días, después de oído
el Consejo de la misma y de tomar los informes que tenga por convenientes respecto
del interesado, le admitirá o no como editor. En este último caso el interesado podrá
acudir al Gobierno por el Ministerio de la Gobernación.

El Gobernador de la provincia podrá en cualquier momento cerciorarse de que el
editor continúa con las calidades requeridas en el artículo anterior.
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Art, 14. El editor de todo periódico político deberá tener constantemente deposi
tada la cantidad de 5.000 duros en Madrid, y de 3.000 en las demás capitales de pro
vincia.

Todo el depósito quedará sujeto a las responsabilidades pecuniarias que se impon
gan al periódico o a su editor responsable, y la mitad del mismo depósito a las que
por cualquier otro concepto se decreten por Autoridad competente contra dicho editor.

Los editores responsables podrán continuar siéndolo, aunque contra ellos se dicte
auto de prisión por escritos publicados en el periódico de que respondan, hasta que
recaiga sentencia firme condenatoria.

Art, 15. El depósito se hará en la Caja general de Depósitos si la publicación se
hiciere en Madrid, o en sus sucursales en las provincias si aquélla se efectuase en éstas,
verificándose en dinero o efectos de la Deuda consolidada al precio de cotización.

Cuando el depósito se haga en efectos de la Deuda, se comprobará cada seis me
ses, y en caso necesario se reformará, aumentándolo o disminuyéndolo, con objeto de
que se mantenga exacta la correspondencia de su valor con el de los efectos en cir
culación.

Art, 16. El recibo que acredite el depósito se conservará en el Gobierno de la pro
vincia, dándose por el Gobernador un resguardo al interesado.

Art, 17. El depósito se devolverá al deponente transcurridos doce días desde la
cesación del periódico si no hubiese denuncias pendientes, o terminadas éstas si las
hubiese.

Art, 18. Todo periódico político o religioso tendrá un director, cuyo nombre y el
de los redactores se pondrá en conocimiento de la Autoridad al principiar la publicación.

Asimismo se le notificará previamente toda variación que se haga.
Art. 19. Todo artículo se imprimirá en el periódico con la firma de su autor.
Art. 20. Además de la firma impresa que exige el artículo 10, el editor deberá fir

mar de su puño y letra todos los números del periódico que se entreguen al Fiscal de
imprenta.

Art. 21. No se principiará a repartir o vender ningún número del periódico hasta
dos horas después de haberse entregado el ejemplar de que habla el artículo anterior.

Art. 22. La persona ofendida o de quien se anunciaren hechos falsos en un perió
dico, o cualquiera otra autorizada para ello, tiene derecho a que se inserte en el mismo
la contestación que remita negando, rectificando o explicando los hechos.

Por esta inserción no pagará cosa alguna, con tal de que no exceda el cuádruplo
del artículo contestado, o de 60 líneas de igual letra si aquél tuviese menos de 15.

En el caso de ausencia o muerte del ofendido, tendrán el mismo derecho sus pa
dres, hijos, hermanos y herederos.

Esta contestación no podrá rechazarse por los directores de los periódicos, y deberá
insertarse en uno de los tres primeros números que se publiquen después de la entre
ga. El que la suscriba, y no el editor, será en este caso responsable del contenido.

Art. 23. Las disposiciones del arto 4.0 de esta ley no son aplicables a los periódicos
políticos.

TíTULO III

De los delitos comunes de imprenta y sus penas

Art. 24. No son delitos especiales de imprenta, de los que pueden cometerse abu-
sando del derecho consignado en el arto 2.0 de la Constitución, los que se cometen:

1.0 Contra la Religión.
2.0 Contra el Rey y la Real familia.
3.0 Contra la honra privada de los Soberanos extranjeros, o la de los Represen

tantes que tengan acreditados en la Corte de España.
4.0 Los de injuria y calumnia referentes a actos de la vida privada de los par

culares o funcionarios públicos.
Se considera como acto de injuria:
El dar a luz sin el asentimiento del interesado hechos relativos a la vida

privada, aunque se disíracen con metáforas y alegorías.
El publicar sin el mismo consentimiento correspondencia, cartas o con

versaciones que hayan mediado entre particulares.
Los delitos de injuria y calumnia no podrán perseguirse, sino a instancia

de la parte ofendida.
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5.° Los de calumnia contra corporaciones o funcionarios públicos, relativos al
ejercicio de su autoridad o de sus funciones oficiales. Estos podrán perse
guirse de oficio.

Sólo se considerará calumnia para los efectos del párrafo anterior la impu
tación directa y concreta de un hecho que según las leyes constituya delito
de aquellos que pueden perseguirse de oficio.

No se comete delito de injuria publicando, examinando o censurando los
actos oficiales de las Autoridades o funcionarios públicos.

6.° Los que se cometen en impresos que no sean periódicos de los que define
el título 11 de esta ley, y los que constituyen complicidad en delitos de otra
naturaleza.

Art. 25. Los delitos de que trata el artículo precedente quedan sujetos a las penas
señaladas en el Código Penal, si estuviesen comprendidos en el mismo.

Art. 26. Los delitos de la misma especie que, no estando comprendidos en el Có
digo Penal, se cometan atacando o ridiculizando la Religión Católica Apostólica Roma
na o su culto, u ofendiendo el Sagrado carácter de sus Ministros, serán castigados con
la pena de arresto mayor.

Si se cometieran excitando a la abolición o cambio de la misma religión, o que se
permita el culto de cualquier otra, la pena será de prisión correccional.

En uno y otro caso se impondrá la multa de 100 a 500 duros.
Art. 27. Los escritos que ataquen, ofendan o depriman la sagrada persona del Rey,

su dignidad, sus derechos o sus prerrogativas, de algún modo o de cualquier forma que
no estén previstos en el Código Penal, serán castigados con prisión menor, si el ataque,
ofensa o intento de deprimir fuese grave; y si fuese leve, con la de prisión correccional.

Los escritos que ataquen, ofendan o depriman, en la misma forma no prevista por
las leyes comunes, la dignidad o derecho de todos o de alguno de los individuos de la
Real familia, serán castigados con las penas inferiores en un grado a las que señala
el párrafo anterior.

Art. 28. Los delitos comprendidos en este título se perseguirán ante los Tribunales
y por los trámites ordinarios.

TiTULO IV

De los delitos especiales de imprenta y sus penas

Art, 29. Se comete delito especial de imprenta:

1.0 En los escritos que atacan la forma de Gobierno establecido.
2.° En los que tienden a coartar el libre ejercicio de las facultades constitucio

nales del Gobierno y de los Cuerpos Colegisladores.
3.° En los que publican máximas o doctrinas encaminadas a turbar la tranquili

dad pública.
4.° En los que incitan a la desobediencia de las leyes y de las Autoridades, o

con amenazas y dicterios tratan de coartar la libertad de estas últimas.
5.° En los que tienden a relajar la fidelidad o disciplina de la fuerza armada

de algún modo que no esté previsto en las leyes militares.

Art. 30. Se cometen también:

1.0 En todo escrito que hace la apología de acciones calificadas de criminales
por las leyes.

2.° En el que excita de cualquier manera a cometerlas.
3.° En el que trata de hacer ilusorias las penas con que las leyes las castigan,

anunciando o promoviendo suscripciones para satisfacer las multas, costas
o resarcimientos impuestos por sentencia judicial.

4.° En el que propaga doctrinas contra la organización de la familia o contra
el derecho de propiedad, excitando de cualquier manera en ese sentido.

5.° En el que con amenazas o dicterios trata de coartar la libertad de los Jue
ces y funcionarios públicos encargados de perseguir y castigar los delitos.

6.° En el que ataca, ofende o ridiculiza a clases de la sociedad o a corporacio
nes reconocidas por las leyes.
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Art, 31. Comete delito de imprenta el que publica escritos que ofendan la decenciay buenas costumbres.
Art, 32. Lo comete asimismo:

1.0 El que supone malas intenciones en los actos oficiales.
2.° El que sin autorización previa publica conversaciones o correspondencia conpersonas y cuerpos que ejerzan cargos, empleo o funciones públicas.

Art, 33. Los delitos a que se refieren los arts, 29 y 30 serán castigados con lamulta de 10.000 a 50.000 rs.
Art. 34. Los delitos de que trata el arto 31 serán castigados con la multa de 5.000a 25.000 rs.
Art, 35. Los delitos comprendidos en el arto 32 serán castigados con la multa de4.000 a 20.000 rs.
Art, 36. Con las mismas penas serán castigados los delitos de que trata este título,aunque se cometan en impresos que no sean periódicos, y hayan de perseguirse antelos Tribunales y por los trámites ordinarios según lo prevenido en el arto 28 de esta ley.

TÍTuLO V

Del Juez especial y del Jurado de imprenta
Art. 37. Habrá en Madrid un Juez de imprenta, de igual clase y categoría que losde primera instancia de la Corte, y será reemplazado en los casos de enfermedad, ausencia o vacante por el decano de los mismos.
Art. 38. En las provincias serán Jueces de imprenta los ordinarios de primera instancia, y donde hubiese más de uno el más antiguo.
Art. 39. Habrá además un cuerpo de Jurados que no pasará de mil individuos enMadrid, de quinientos en las capitales de primera clase, y de doscientos en las demás.Art. 40. Serán Jurados en Madrid los quíníentos mayores contribuyentes por contribución territorial; los doscientos mayores contribuyentes por la de subsidio industrialy de comercio; los que paguen una cuota igual a la última territorial y de subsidiocomprendidas en los casos anteriores; los diez individuos más antiguos de cada unade las cinco Reales Academias, y los cincuenta Abogados más antiguos entre los quepaguen mayores cuotas en el Colegio.
Serán Jurados en las capitales de primera clase los trescientos mayores contribuyentes por contribución territorial; los ciento mayores por la de subsidio, y los que paguen una cuota igual a la última comprendida en los casos anteriores, y los treintaAbogados más antiguos del Colegio.
Serán Jurados en las demás capitales de provincia y demás ciudades de España loscien mayores contribuyentes por contribución territorial; los cuarenta por la de subsidio industrial y de comercio, y los Abogados más antiguos hasta completar el númerode veinte.

Se requiere además para formar parte del cuerpo de Jurados tener veinte y cincoaños cumplidos y vecindad en el distrito municipal.
No podrán ser Jurados en ningún caso los empleados públicos.
Art, 41. En el día, hora y local previamente señalados por el Juez de imprentaprocederá este funcionario, acompañado de dos Concejales elegidos por el Ayuntamiento y del Escribano de la causa, al sorteo de los Jueces de hecho que en cada casohan de constituir el Jurado de imprenta, para lo cual extraerá sesenta papeletas de laurna en que tenga lugar el sorteo. Terminado éste podrá recusar en el acto y sin necesidad de alegar causa alguna veinte individuos el denunciado, y otros tantos el Fiscalo quien le represente en debida forma.
Art, 42. El Jurado de imprenta se compondrá de doce Jueces de hecho, que seránlos Jurados que tendrán números más bajos, presididos por el Juez de imprenta. SeránJueces suplentes los ocho que sigan en número a los doce primeros, y así éstos comolos anteriores deberán estar presentes en el local en que haya de reunirse el Juradoantes de la hora señalada para la vista.
Art, 43. Los Jueces de imprenta podrán imponer multas desde 500 a 2.000 rs, alos Jurados que dejen de asistir o no asistan a la hora señalada sin justa causa.Art, 44. Un reglamento determinará las reglas con sujección a las cuales han deformarse y rectificarse las listas de Jurados y todas las demás que hayan de obser-
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varse en el sorteo de los Jueces de hecho y la constitución definitiva del Tribunal.
Lo mismo sobre la formación de este reglamento que sobre las alteraciones que la ex
periencia aconseje hacer en él en lo sucesivo, el Gobierno oirá al Consejo de Estado
en pleno.

Art. 45. Los incidentes sobre competencia u otros de sustanciación que se susci
ten en la aplicación de esta ley, se propondrán por las partes ante los Jueces respecti
vos en la forma ordinaria, y se decidirán con arreglo a las leyes comunes.

TiTULO VI

Del Fiscal de imprenta

Art. 46. En Madrid habrá un Fiscal de imprenta nombrado por el Ministerio de
la Gobernación. El nombramiento deberá recaer en un Letrado.

Art, 47. El Fiscal de imprenta gozará del mismo sueldo y categoría que los Ma
gistrados de Audiencia de fuera de la Corte, sin perjuicio de los derechos adquiridos
por los que a la publicación de esta ley hayan desempeñado o desempeñen dicho cargo.

Art, 48. En las capitales de provincia y demás ciudades de España, será Fiscal de
imprenta el Promotor fiscal del Juzgado, y donde hubiese más de uno, el que designe
el Gobierno. Como Fiscal de imprenta, el Promotor dependerá del Ministerio de la Go
bernación, se entenderá con el Gobernador o Subgobernador, donde los hubiese, o con
la Autoridad local, y ejercerá en su caso las funciones que por esta ley se asignan al
Fiscal especial del ramo.

Art. 49. El Gobierno, en las capitales de provincia donde fuese necesario, podrá
nombrar un Fiscal especial de imprenta.

Art. 50. El Fiscal de imprenta es parte legítima para ejercitar todas las acciones
por delitos especiales de imprenta.

Art. 51. Las funciones gubernativas del Fiscal de imprenta se determinarán por el
Gobierno, según las circunstancias locales y las necesidades del servicio.

TiTULO VII

Del enjuiciamiento

Art, 52. No hay fuero alguno privilegiado en las causas por delitos de imprenta;
pero los militares que delincan por medio de éste quedan sujetos a la Ordenanza del
Ejército. Asimismo serán juzgados por los Tribunales que establece la Ordenanza, pero
con sujección a la penalidad establecida en esta ley, los escritos que tiendan a relajar
la fidelidad o disciplina de la fuerza armada de algún modo que no esté previsto en
las leyes militares.

Art, 53. La acción para perseguir ante los Tribunales, lo mismo los delitos comu
nes que los especiales de imprenta, prescribe para los impresos que no pasen de diez
pliegos del tamaño del papel sellado por el término de treinta días, y de noventa para
los que pasen.

Art, 54. La reimpresión de un escrito abusivo sujeta al responsable de ella a la
propia causa que se siguiese contra el delincuente primordial; pero debiendo hacerse
en ésta tantas calificaciones y declaraciones como sean los procesados.

Art, 55. Cuando el Fiscal de imprenta encuentre al examinar los periódicos algún
artículo o frase en que se haya cometido, a su juicio, cualquiera de los delitos especia
les de imprenta previstos y penados en esta ley, procederá a extender su denuncia, y la
entregará al Juez de imprenta.

Si encontrase algún artículo o frase en que juzgue haberse cometido algunos de los
delitos de que tratan los números 1.0, 2.°, 3.° y 5.° del arto 24 de esta ley, dará aviso
sin demora al Juez de imprenta, remitiéndole el ejemplar de que trata el arto 3.° de
la misma ley con el artículo o frase que hayan llamado su atención subrayados. El Juez
acusará al Fiscal el recibo del periódico, y procederá o no de oficio según estime.

Art, 56. Si estimase el Juez que ha lugar a proceder de oficio antes o después de
recibir el aviso del Fiscal de que habla el artículo anterior, dictará inmediatamente la
providencia oportuna, pasando a la imprenta a ejecutaren persona el secuestro de los
ejemplares, sin perjuicio de tomar cuantas medidas crea útiles para la aprehensión de
los que se estuvieran repartiendo o ya se hubiesen repartido, y de proveer todo lo de
más a que haya lugar en derecho.
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Puede también decretarse el secuestro a instancia de parte cuando ésta haya presentado querella por injuria o calumnia, y lo solicite ante el Juez o Tribunal competente, según lo establecido en esta ley, afianzando la cantidad que aquél designe lasresultas del secuestro.
En ningún caso, sin embargo, podrá tener lugar el secuestro sin que el periódicohaya tenido principio de publicidad por medio de su expendición.
Art, 57. Si constase que al tiempo de verificarse el secuestro no se habían repartido más de tres ejemplares del periódico, o no se había puesto en venta ni dejado enningún local o establecimiento público, podrá sobreseer en la causa el Juez de imprenta a instancia del editor responsable.
Practicando el secuestro y las primeras diligencias de instrucción, si el delito no esde los comprendidos en el título IV pasará el Juez de imprenta los autos al de primerainstancia a quien corresponda o al Tribunal competente en los casos a que se refiereel arto 52 de esta ley.
Art, 58. Los Jueces de imprenta que procediesen con manifiesta injusticia al acordar el procedimiento de oficio y el secuestro consiguiente, y los que por malicia o negligencia dejasen de proceder, incurrirán en responsabilidad y en las penas de que tratael arto 272 del Código Penal.
Art, 59. Cuando se trate de delitos cometidos en Impresos que no sean periódicosy no comprendidos por lo tanto en el título IV, se procederá por el Juez o Tribunalcompetente a averiguar la persona responsable con arreglo al arto 2.° de esta ley.Art, 60. Para la averiguación de que trata el artículo anterior, se requerirá alimpresor para que ponga de manifiesto el original manuscrito que ha de servirle deresguardo, y declare quiénes son su autor o traductor, y su editor.
La persona responsable del impreso reconocerá su firma o confirmará el hecho queconstituya su responsabilidad, procediéndose en caso contrario con arreglo a las leyescomunes.
Art, 61. La denuncia de todo periódico, con arreglo a lo dispuesto en el párrafopnmero del arto 55 de esta ley, contendrá las circunstancias siguientes:

1.0 La clase, nombre y distintivo especial del periódico denunciado.2.° La naturaleza del delito, citando el artículo, párrafo o frases del periódicoque la constituyen, y el artículo de la ley en que se halle comprendido.3.° La pena a que le considere acreedor con arreglo a la ley, citando igualmente el artículo de la misma aplicable al caso.
La denuncia se admitirá en el término de veinte y cuatro horas y unavez admitida procederá el Juez de imprenta al secuestro del periódico y apracticar las diligencias del sumario.

Art. 62. Constituido el Jurado en la forma establecida en los arts. 41 y 42 de estaley para fallar sobre la denuncia, se procederá a la vista del proceso, que será siemprepública, a menos que aquél decida, a petición de alguna de las partes, que se verifiquea puerta cerrada, por convenir así a la moral y a la decencia.
Art, 63. En la vista se procederá del modo siguiente: el Escribano hará relaciónde las actuaciones, leyendo a la letra la denuncia, el escrito denunciado, los artículosde esta ley que fijan la calidad de la denuncia, y todo aquello que las partes exijan quese refiere a la letra. Acabada la relación y el examen y recusación de los testigos ensu caso, el Juez Presidente y cualquiera de los Jurados, o bien las partes o sus defensores, podrán hacer por conducto del Presidente las preguntas que juzguen oportunas.Acto seguido hablará el Fiscal o la persona que haga sus veces y contestará el denunciado o su defensor, sea o no Letrado, permitiéndole a cada uno hacer después lasaclaraciones o rectificaciones de hechos que juzguen necesarias. El Presidente resumirálos debates cuando lo considere oportuno, y pondrá fin al acto pronunciando la palabra Visto, y mandando despejar.
Art, 64. El Jurado enseguida, o a lo más en el día inmediato, si así lo acordaseo lo dispusiese el Presidente, pronunciará su fallo con arreglo a esta ley de culpableo no culpable, declarando en el primer caso la pena que deba imponerse al acusado.Art. 65. Bastará la mayoría absoluta de votos para producir sentencia.El Juez Presidente votará sólo en caso de empate.
Art, 66. El Fallo se extenderá por el Juez Presidente, se firmará por todos, y seautorizará por el Escribano que hubiese asistido al juicio. Este funcionario será el mismo que haya actuado en la denuncia, y en caso de Imposibilidad el que al efecto nombre el Presidente.
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Art, 67. Inmediatamente quedará disuelto el Jurado, y el Juez Presidente se encaro
gará de ejecutar la sentencia.

Art. 68. Para la impresión y publicación de las causas seguidas contra delitos de
los comprendidos en esta ley, se necesitará licencia del Juez especial de imprenta o del
ordinario, según los casos. Siempre que se impriman y publiquen los escritos de defen
sa e informes, se publicarán también unidas a ellos las acusaciones fiscales.

Los documentos que constan en autos se expedirán a la letra, por el Escribano a
quien corresponda, en virtud de mandamiento compulsorio, y a costa del interesado;
los que no consten, o hayan sido tomados por notas taquigráficas en el acto de la vista,
se someterán a aprobación judicial.

Art, 69. Contra las sentencias del Jurado no se dará apelación ni otro recurso que
el de nulidad por infracción de ley en la sustanciación del proceso o en la imposición
de la pena.

Art. 70. Este recurso se ha de interponer ante el Juez Presidente en el término
de cinco días, y para el Tribunal Supremo de Justicia, acreditando haber depositado
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales la cantidad de 6.000 rs.; y si fuese
menor la multa impuesta, otro tanto de ella.

Art. 71. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Juez remitirá los autos al
Tribunal Supremo con citación y emplazamiento de las partes.

Art. 72. El Tribunal mandará comunicar los autos para instrucción por el término
de tres días al defensor del recurrente y al Fiscal.

Art, 73. Verificada la vista, se fallará con auto motivado sobre la procedencia o no
procedencia del recurso.

Art, 74. En los autos que pasen por recurso de casación al Tribunal Supremo de
Justicia, entenderá la sección a que corresponda de la Sala primera del mismo.

Art. 75. Cuando se declare la casación por violación de las formas, se devolverán
los autos al Juez de imprenta para que subsane los defectos y se procederá a nueva
vista por el Jurado ante el cual se verificó la primera.

Art, 76. Cuando la Sección correspondiente de la Sala primera declare la casación
por violación de la ley en la aplicación de la pena, pasará los autos, para que decida
en el fondo, a la Sala segunda del mismo Tribunal, concurriendo de la primera los
Ministros precisos hasta completar el número de nueve que no hayan entendido en la
causa.

Art. 77. Ninguna de las Salas en sus casos respectivos decidirá los recursos que
a ella pasen sin oír previamente al Fiscal.

Art. 78. La declaración que desestime la casación pedida por el denunciado lleva
consigo la imposición de costas y la pérdida del depósito hecho para intentar el recurso.

Art. 79. Las multas y las costas del proceso se tomarán del depósito.
A este efecto el Gobernador oficiará al Director de la Caja de Depósitos, o a sus

comisionados si fuese en provincias; percibirá el importe de la multa, anotándolo en el
recibo y poniéndolo acto seguido en conocimiento del editor.

Art. 80. Si a los tres días de cobrada la multa no se hubiese completado el depó
sito, se Sll.spen~erá el periódico hasta que se verifique.

Se suspen~erá también cuando el editor fuese condenado por sentencia firme hasta
que se habilite otro nuevo.

Arr, 8l. Siempre que un periódico sea inutilizado o multado, se inutilizarán los
ejemplares que a ello hubieran dado motivo.

Se devolverán al editor los ejemplares del periódico que hubiese sido absuelto por
el Jurado.

Art. 82. En todo 10 que no esté previsto por esta ley respecto del procedimiento,
se observará 10 prevenido para los juicios ordinarios.

TíTULO VIII

De las litografías, grabados y carteles

Art, 83. 'Ningún dibujo, grabado, litografía, estampa, medalla o emblema, de cual
quier clase o especie que sea, podrá publicarse, venderse ni exponerse al público sin la
previa autorización del Gobernador de la provincia.

Lo mismo sucederá respecto a las viñetas que hayan de estampar en el cuerpo de
un periódico o de otro impreso cualquiera.
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Art. 84. Ningún cartel manuscrito, impreso, litografiado o bajo cualquier otra formaque fuere, podrá fijarse en los parajes públicos sin previo permiso del Gobernador dela provincia, del Subgobernador o de la Autoridad Local donde no residan aquéllos.Art, 85. Los escritos, grabados o litografías quedan sujetos a las disposiciones establecidas por esta ley para los impresos.

TiTULO IX

De las faltas y la intervención de la Autoridad gubernativa
Art. 86. La reimpresión de un artículo o impreso denunciado no habiendo recaídosentencia absolutoria será castigada con la multa de 1.000 a 4.000 rs. sin perjuicio delo que se prescribe en el arto 54 de esta ley.Art, 87. La reimpresión de un artículo condenado sujeta al responsable de ella,sin nuevo juicio ni calificación, a la multa que por aquél se hubiese impuesto.Art, 88. La ocultación maliciosa de artículos condenados será castigada con unamulta de 1.000 a 4.000 rs.
Art. 89. El impresor que no pusiese su nombre y apellido, residencia y año enalgún impreso, será multado por cada vez con 200 a 1.000 rs.Art, 90. La empresa de todo periódico político o religioso que comenzase a publicarse sin editor debidamente autorizado, o que siguiese publicándose después de dictarse contra su editor sentencia firme condenatoria, o teniendo incompleto el depósito,será castigada con la multa de 500 a 2.000 rs., sin perjuicio de las penas a que pudiesehaber lugar por delitos de otras clases.Art, 91. El Impresor que irnprrmiese un periódico sin editor, o sin poner al pieel nombre y apellido de éste, incurrirá en la multa de 200 a 1.000 rs, En igual multaincurrirá el editor del periódico en el que se publique un artículo sin firma.Art, 92. El editor de un periódico que deje de cumplir con cualquiera de las prevenciones establecidas en los arts, 20, 21 y 22 sufrirá una multa de 1.000 a 4.000 rs,según la gravedad del caso.

Art. 93. El ediror o impresor que infrinja el arto 3.° será castigado con una multade 500 a 2.000 rs,
Art. 94. El que imprima y publique los discursos que se pronuncian en la vistade las causas sobre imprenta en otra forma que en la prevenida en el arto 68 de estaley, sufrirá la multa de 1.000 a 4.000 rs., sin perjuicio de las acciones a que hubieselugar y del secuestro.
Art. 95. Se prohibe abrir suscripciones públicas para pagar las multas impuestaspor el Jurado. El que lo hiciere será multado por el Gobernador de la cantidad de1.000 rs., sin perjuicio de las demás acciones que procedan.Art. 96. Los que contravengan a 10 dispuesto en el arto 83 pagarán una multa de500 a 2.000 rs. y la pérdida de los objetos que causasen esta determinación.Art. 97. La fijación de todo cartel sin el permiso competente se castigará con lamulta de 200 a 1.000 rs., sin perjuicio de las acciones a que hubiese lugar según loscasos.
Art. 98. Las obras comprendidas en el arto 6.° se embargarán o detendrán, y losresponsables sufrirán además una multa de 1.000 a 4.000 rs., sin perjuicio de las demáspenas a que hubiese lugar por el contenido de las mismas obras o escritos.El interesado podrá acudir al Ministro de la Gobernación, el cual decidirá despuésde oír el Consejo de Estado.
Art. 99. Las multas de que hablan los artículos anteriores de este título serán impuestas por el Gobernador o Subgobernador, y donde éstos no residan, por la Autoridad local.
Art. 100. El Gobernador o el Subgobernador, o donde no residan, la Autoridadlocal, podrán imponer multas que no excedan de 1.000 rs.:

1.0 Cuando se falte a la decencia y a las buenas costumbres.2.° Cuando se publiquen hechos relativos a la vida privada que, sm ser injuriosos, produzcan o puedan producir algún contratiempo o disgusto en la familia a que la noticia se refiera.
3.° Cuando se publique, ya explícita, ya embozadamente, la noticia de estarseconcertando o de haberse verificado un duelo.

3
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TÍTULO X

Disposiciones generales

Art, 101. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los escritos oficiales
de las Autoridades constituidas, los cuales estarán sujetos a las que tratan de la respon
sabilidad de los empleados públicos.

Tampoco lo serán a la publicación de la Gaceta de Madrid, ni a la de cualesquiera
otros documentos oficiales que el Gobierno o las Autoridades hiciesen.

Art. 102. En el caso de que el responsable de una multa sea insolvente, sufrirá
la prisión por el tiempo que corresponda, según lo establecido en el Código Penal.

Art, 103. Las composiciones dramáticas, impresas o manuscritas, no podrán repre
sentarse en los teatros sin permiso de la Autoridad. Del mismo requisito necesitarán
para su circulación las novelas.

Art. 104. Quedan derogadas todas las dispisiciones anteriores a esta ley, relativas
al ejercicio de la libertad de imprenta.

Artículo transitorio

Mientras se organiza el Jurado, se conservará para los delitos especiales de impren
ta el Tribunal de Jueces de primera instancia. Fuera de las funciones que le corres
ponden como Juez-Presidente, el Juez de imprenta ejercerá desde luego todas las demás
que se le confieren por la presente ley.

Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autorida

des así civiles como militares o eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Palacio, a 29 de junio de 1864.=YO LA REINA.=EI Ministro de la Gobernación,
Antonio Cánovas del Castillo.



LOS SUCESOS DE PALENCIA EN ABRIL DE 1766

Por CARLOS E. CORONA
Departamento de Historia Moderna

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza

Zaragoza

El 23 de abril de 1766 hubo en Palencia bulla, bullicio, algarada, tumulto,asonado o motín. En la documentación existente se emplean todos estos
nombres indistintamente. Podemos conocer el desarrollo de 10s sucesos por lasinformaciones enviadas al Consejo de Castilla por el Intendente-Corregidor y
otras autoridades y por los Autos del proceso. Antes del día citado y sincontar con el motín matritense se habían producido algaradas o motines en
16 localidades y habían aparecido pasquines con amenazas de tumulto en 29lugares más, como mínimo. En algunas ciudades importantes, como Sevilla,Jaén y Salamanca, el tumulto se había detenido o impedido con medidas que
detuvieron las amenazas expresadas en los pasquines. Los estudios realizadoshasta la fecha sobre esta materia para la comprensión del fenómeno se proponen el análisis de cada caso particular y la posible relación entre todosellos por la significación que pudieran tener en la política general de loscomienzos del reinado de Carlos III l.

i CARLOS E. CORONA, "El motín de Zaragoza del 6 de abril de 1766", en Reo, Zaragoza,de la Excma. Diputación Provincial, vol. XIV, 1961; éste' fue el primero de los trabajoscon el que' se promovió la investigación sobre los motines que siguieron al llamado deEsquilache o de las capas y de los sombreros. La documentación examinada posteriormente ofrecerá, en una publicación futura, nuevas perspectivas sobre el tumulto conocidoen Zaragoza como "el motín del pan". Otros trabajos publicados o en trance de publicación relativos todos al tema son: "El poder real y los motines de 1766, en Homenaieal Dr. Camellas, Fac. de Letras de Zaragoza, 1969, págs. 259-277; "Los premios de Carlos UI a los broqueleros de' Zaragoza por su actuación en los sucesos de abril de 1766",en Misceláneas al Dr. Eacarra; Zaragoza, Fac. de Letras, 1968, págs, 155-173; "Sobreel Conde de Aranda y sobre la expulsión de los jesuitas", en Homenaje al Dr. Reglá,Valencia, 1975, t. Il, págs. 79-106; "Sobre el tránsito del absolutismo al liberalismo enEspaña", en Cuadernos de Investigación, Colegio Universitario de Logroño, 1975; "LosCuerpos de Zaragoza, según el Marqués de Avilés, Intendente de Zaragoza en 1766",Comunicación presentada al X Congreso de Historia de la Corona de Aragán, Zaragoza,25 al 29 de septiembre de 1976; "La Técnica de la subversión popular en 1766", Comunicación presentada al Simposio de la Cátedra Peiioo, Oviedo, 4 al 8 de octubre de 1976;"Los sucesos de Sevilla en abril de 1766" y "Los sucesos de [aen en abril de 1766"Comunicaciones presentadas al 1 Congreso de Historia de Andalucía, 14 al 19 de diciembre de 1976.
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El motivo proclamado y ostensible de los motines era pedir la baja del
precio del pan y de otros alimentos, incluyendo las bebidas (vino, aguardiente
o sidra, según los lugares), sin embargo, tanto lo que se dice en algunos pas
quines, como por lo que refleja la conducta de algunas autoridades locales y

de los populares tumultuados, el objetivo de la agitación popular parece tener
mayor alcance que el abaratamiento de las subsistencias. El vuelo político del
fenómeno puede manifestar algún matiz significativo en las ciudades-cabeza
de jurisdicción donde tenía su asiento el Intendente, nueva figura de la admi
nistración borbónica, que era también el Corregidor de la ciudad. Los amo
tinados se dirigen contra las autoridades locales, aunque no en todas las
ciudades los sucesos sean idénticos, las decisiones del Consejo de Castilla,
tomadas en consecuencia, fueron de carácter general e inspiradas por las ex
periencias recibidas 2. En ciudades como, Barcelona, Valencia, Salamanca,
Sevilla y Jaén, no hubo tumulto porque fue detenido, aunque se crearon las
situaciones propicias para que lo hubiese. En la algarada de Palencia veremos
qué es lo que puede anotarse desde la iniciación de los sucesos hasta su con
clusión, aunque debe advertirse que las observaciones sobre lo ocurrido deben
quedar retenidas hasta conocer las que resulten del examen de otros motines
contemporáneos.

La primera anotación que es preciso hacer es que la ciudad estaba tran
quila con anterioridad al 23 de abril, aunque el Intendente estaba atento "para
que no sucediese la turbación que se decía de otras ciudades". Coincide con
los informes enviados desde otros puntos que, en los primeros días de abril
hacen referencias al motín de Madrid. La fijación de pasquines que reclama
ban, amenazaban y emplazaban para un día determinado no se dio en Palen
cia, aunque el Intendente informó, después del motín, que "habíanse oído
noches pasadas como ensayo de conmoción en el paisanaje de este Pueblo" 3.

En la relación individual de la conmoción redactada posteriormente se dice
que el día 19 de abril el Intendente-Corregidor don José Firmat, recibió una
confidencia de un Padre jesuita del Colegio de la Compañía que había en Pa
lencia: "que en confesión se le había declarado haberse oído algunas conversa
ciones en la Parroquia de San Lázaro, que es la más extendida y ocupa la ma
yor parte el gremio de Fabricantes de Lana, aludentes a alguna conmoción de
sugetos que apetecían los Abastos Baratos" 4. El Intendente no dio esta infor
mación en su oficio al Conde de Aranda del día 25, pero, si aludió el Coronel
Comandante de las tropas en Palencia, marqués del Valle Hermoso, a la "pre-

2 Vid. ut supra "Técnica de la subversión... " y "Los Cuerpos de Zaragoza... ". Me he
propuesto el estudio separado de los sucesos en distintos lugares, como primera fase' del
método analítico para su más completa y mejor comprensión, pues se dan circunstancias
variables en los precios, cosechas, caciquismo familiar, etc., etc ... , a lo largo y a lo
ancho del territorio peninsular. La separación de los cargos de Intendente y de Corregidor,
estudiada en "los Cuerpos de Zaragoza... " es una de las consecuencias, pero no es menos
significativa la creación de los Síndicos Personeros y Diputados del Común que provocó
resistencias en algunas ciudades y las disposiciones sobre los bienes Propios de los Ayun
tamientos y, desde luego, la expulsión de la Compañía de Jesús y después la presión sobre
el Vaticano para su extinción; estos son aspectos relevantes de efectos inmediatos, pero
se pueden añadir otros, como la supresión de los Colegios Mayores Universitarios.

3 «Relación individual de la Conmoción que hubo en Palencia el día 23 de abril de
1766", Arch. Hist, Nac, Consejos, lego 17.801, VII, fol. 5, y lego 425/7 Expediente hecho ... ,
fo!. 12.

4 Parece ordenada por el Intendente y redactada con posteriorida dal día 28 de abril;
está sin firma y parece una copia, nota 3.
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vención hecha por el celo de algún Religioso al Intendente", cuando el día 24
dio cuenta al Secretario de Guerra, don Juan Gregario de Muniain, de su conducta durante los sucesos del día anterior 5. El celo del religioso podría pensarse
que era la fórmula que sustituía al emplazamiento para fecha determinada del
tumulto si no se abarataban los precios del pan, que es la advertencia que se
hacía en los pasquines premonitorios de los motines. Pensarlo así es aventurado; no obstante, el desarrollo de la algarada inclina a considerarlo como posi
bilidad alineada después de la muy natural y justa preocupación del Padre jesuita por la paz ciudadana.

Las cosechas deficitarias fue un problema general en Europa durante el siglo
XVIII, que por lo que respecta a España ha sido objeto de estudio por el doctor
Anés 6. El Consejo de Castilla se veía apremiado por las peticiones de los pue
blos ante la escasez de granos. El Consejo del 30 de octubre de 1765 elevabaal Rey la petición de que se les permitiera valerse de los fondos de los Pósitos
para proveerse de trigo. Carlos III contestó que el Consejo no le decía que tuviese "las verdaderas noticias que necesita para asegurarme si habrá trigo suficiente en el Reino hasta la cosecha siguiente, cuando en su consulta del 29de agosto me aseguró que no faltaría, lo que es muy reparable"; el lenguaje del
Reyes duro para el Consejo y muestra su preocupación por todos sus vasallos.No ahorra censuras porque el Consejo no toma las medidas convenientes. ElConsejo tomó algunas medidas, pero, la respuesta de Carlos III al informe que
recibió del Consejo del 3 de diciembre del mismo año fue rotunda: "Quedoenterado de lo que con su celo discurre el Consejo y de que si yo no hubiera
tomado con anticipación las providencias correspondientes para hacer venirtrigo ultramarino, a costa de perder grandes sumas, me hallaría con el dolor
de ver parecer a muchos de mis amados vasallos". Efectivamente, Esquilache
compró trigo en Sicilia y Tanucci, el ministro napolitano decía a Carlos IIIel día 18 de abril, cuando en España hervían las asonadas, que en Madrid noresultaría a menos de 40 carlines la faneda (unos 64 reales) 7. En Palencia, el
Ayuntamiento, con el Intendente Firmat, como Corregidor al frente, habíatomado medidas para abastecerse de granos y los había adquirido mediante
un empréstito de 250.000 reales que le habían hecho el Cabildo de la Catedral
y algunos particulares. El pan se vendía aquilatando su coste y las costas anueve cuartos y medio la pieza de dos libras y media 8.

El aviso del Padre jesuita decidió al Intendente a adelantarse y tomar al
gunas medidas. Convocó enseguida a los quince Nominadores, tres por cadaParroquia que se elegían en las cinco parroquias de la Ciudad (S. [ulián, Santa
María, S. Esteban, Sto. Tomé y Sta. Ana) que tenían la facultad "de votar yhacer por si Procurador Síndico General de su Común". Quería saber si tenían noticia de algún rumor y les previno para que le infirmasen rápidamente.Al día siguiente, día 20, se reunió con el Coronel Comandante del Regimiento
de Caballería del Rey y de las partidas de Reclutas que se hallaban en la

5 El Corregidor a Aranda, Palencia, 25 de abril de 1766; el conde de Vallehermoso aD. Juan Gregorio Muniain, Palencia, 24 de abril, AHN. Cons, leg, 425/7, Expedientehecho, fols 8v y 12-12, respectivamente.
6 G. ANES, Las crisis agrarias, Ed. Taurus, 1970.
7 AHN, Cons., lego 5.984, nüms. 97 y 115. AGS (Arch. General de Simancsa), Estado,t. 273, fo1. 235v.
8 AHN., Cons., lego 425/7, Expediente hecho, fo1. 3, lego 17.801, VII, núm. 5, RelaciónIndividual.
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ciudad de guarnición. Le pidió ayuda si se desataba tumulto, pero, el marqués
de Valle Hermoso "respondió que no podía practicarlo sin orden del Capitán
General, y aun dándole la correspondiente, dudaría en exponerla, mediante el
ejemplar de Zaragoza, que no quiso aquel General aventurarla en el motín que
hubo, hasta después que vio que sus naturales salieron a extinguirle". Podría
ofrecerle tener un retén de 40 ó 50 soldados, pero, hallaba el inconveniente de
que los soldados se "lo comunicarían a los Paisanos y pudiera causarles su
alteración". El día 21, "desesperanzado el Intedente de este Regular Recurso"
resolvió llamar a los Diputados, veedores y sobreveedores del Gremio de la
Lana 9, sobre el que había hecho su confidencia el Padre jesuita. Este Gremio
tenía sus fábricas y viviendas en el barrio llamado La Puebla, en el sureste
de la dudad, en torno a las iglesias de Sán Lázaro y Santa Clara. Palencia te
nía una industria cuyos antecedentes se remontaban a la Edad Media. Se fa
bricaban lienzos ordinarios, cordones y cintas de lino y cáñamo; estameñas,
bayetas y mantas de lana que se vendían por toda la Península. Con otras
pequeñas industrias de curtidos, loza fina y hierro, la provincia palentina ocu
paba a una población industrial de 5.048 operarios, al concluir el siglo, según
el censo de 1799, entre los que predominaban los de la industria de la lana en
número aproximado de 3.000 1°.

El Intendente informó a los Diputados y personas calificadas del Gremio
que el alboroto se maquinaba en el barrio de La Puebla y por ello les pedía
ayuda y vigilancia. Ninguno sabía, ni había oído nada sobre ello, pero le ofre
cieron su ayuda y hasta el remedio que pudieran arbitrar por su parte.

El paso siguiente de don José Firmatfue convocar en su casa, el día 22,
a los miembros del Ayuntamiento que él presidía. La solución acordada fue
adelantarse al motín y rebajar el precio ~"por haberse adelantado las voces
con algunos amagos"- de algunos abastecimientos, el pan, la carne y el vino.

El pan blanco se vendería a ocho cuartos y medio en vez de a nueve y me
dio. La libra de vaca a ocho cuartos en vez de a nueve. El vino se abarató al
día siguiente en dos cuartos y medio el azumbre y se redujo el precio a quince
cuartos. La reducción de los precios se hacía a costa de la real Hacienda y
debía ser aprobada por el Consejo de Castilla. La quiebra confiaban repararla
los regidores "por los medios conducentes a su reintegro, lo que se hizo no
torio al público por diferentes bandos y pregones en el mismo día", "con total
alegría de la Plebe" 11. Llama la atención que en Palencia, provincia produc
tora de trigos, cuyos excedentes se vendían en las provincias norteñas 12, el
pan, aun tratándose del blanco, tuviera precios tan elevados. Un despacho del
Intendente al Conde de Aranda, Presidente del Consejo de Castilla, fechado
en el mismo día 22, descubre que en Palencia no existía el Gremio de Pana
deros. Su escasez "tenía expuesto su Común a la falta de pan necesario para
su abasto y que de valerme de los forasteros -decía el Intendente- carecía de
su puntual asistencia y estaba sujeta a la alteración continua de su precio"
Gracias a su diligencia había conseguido que se estableciesen doce panaderos,
pero pedían que se hiciesen hornos a su satisfacción, cuyo coste de 4.398 rea-

9 AHN, Cons., 17.801, VII, núm. 5.
10 "Censo de la riqueza territorial de España en el año 1799, según orden superior",

págs. 59-62, Madrid, Fab. Nac. de Moneda y Timbre, 1960.
11 Palencia, a 23 de abril de 1766, Acta del Escribano José de las Bárcenas, AHN,

Cons., lego 425(7, fol. 4, Expediente hecho en el Consejo; Relación Individual, vid. nota 9.
12 Vid "Censo ... ", nota 10, pág. 61.
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les, con cargo a los Propios y Arbitrios de la ciudad, debía ser aprobado por
el Consejo. El Consejo decidió el día 29, de acuerdo con el fiscal Rodríguez
Campomanes, su conformidad con la constitución del Gremio en la provincia,
lo que se ajustaba a lo dispuesto en la Provisión dada el 30 de octubre de
1765, con tal de que no tuviera carácter de exclusivo con perjuicio de los que
tuvieran esta industria en los pueblos del contorno. El Intendente, con el Ayun
tamiento y los cuatro diputados del Común debían proponer las Ordenanzas
para que el Consejo las viese y aprobase. "Por lo tocante a los demás abastos
~decía el fiscal- es materia de policía en las apelaciones a la Chancillería
[de Valladolid] y sólo se le puede prevenir que proceda en este asunto junto
con el Ayuntamiento y los citados Diputados del Común, que éste nombre por
barrios o cuarteles, tomando las providencias que se consideren, pues asis
tiendo dichos diputados y el Síndico del Común, no podrá éste tener queja
fundada de las providencias que se tomen, siendo muy conveniente oír al pú
blico sobre estas providencias por ser el más interesado" 13.

El informe del fiscal don Pedro Rodríguez Campomanes tiene dos facetas
muy netamente señaladas en la política del despotismo ilustrado. Por una
parte, la que tendía a la libre competencia en el aspecto económico, que daría
como consecuencia la destrucción del régimen gremial; por otra, la partici
pación popular directa en las cuestiones de política local, que afectaba direc
tamente al pueblo, mediante sus representantes. Ello daría lugar inmediata
mente a la Pragmática del 5 de mayo de 1766 con la creación de los Síndicos
Personeros y los Diputados del Común en todos los Cabildos Municipales con
facultad de intervención en todas las cuestiones de abastecimientos y precios.
Este aspecto de la política, que creo puede llamarse popularista, de Carlos III
se revela en estos momentos a consecuencia de las agitaciones y asonadas pro
movidas por la oposición política al despotismo ilustrado. Esta es materia que
merece ser estudiada aparte.

Los interrogatorios correspondientes a los procesos que siguieron al motín
de Palencia revelan que en la noche del día 22 de abril se runieron los como
prometidos o conjurados para emprender las violencias. Unos veinte o treinta
estaban dispuestos a asaltar las casas de dos de los Maestros y Diputados del
Gremio de la Lana, Antonio Bravo y Gregorio Izquierdo. Era ya entrada la
noche; "les sacarían de sus camas, les tirarían por las ventanas y cuanto te
nían" y les incendiarían las casas. Cabe pensar que no estaban muy decididos
porque la falta de uno de los conjurados, Gregorio Medina, les hizo desistir
entonces del propósito 14.

EL MOTíN

Para la reconstrucción de los sucesos ocurridos en Palencia el 23 de abril
de 1766 disponemos del acta levantada ese mismo día por el escribano del

13 AHN, Cons .Jeg, 17.801, VII, 1.
u "Memorial ajustado de la Causa de Oficio de la Real Justicia formada por el Sr. B.

Manuel García Alesson, del Consejo de' S.M., su Oidor en la Real Chancillería de la
Ciudad de Valladolid y Comisionado en esta Capital de Palencia por los Srs. del Real y
y Supremo de Castilla sobre la averiguación y descubrimiento de los Fomentadores del
Alboroto y Motin que hubo en esta Ciudad el día 23 de abril de este año de 1766, con
motivo de la Baja de Bastímentos" AHN, Cons., lego 425/7, Declaración de José Pastor,
fols. 4 y 7v; de Bermüdez Ordoñez, 7v, y de Manuel González, 19-10v,
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Ayuntamiento José de las Bárcenas, que fue enviada por el Intendente el día
25, con oficio al conde de Aranda; del informe del coronel del Regimiento de
Caballería, Marqués de Vallehermoso, el día 24, al Secretario del Despacho de
Guerra don Juan Gregario Muniain; del informe del Presidente de la Chanci
llería de Valladolid, marqués de las Vegas al Presidente del Consejo, fechada
el 26 15; de la Relación Individual, de la conmoción, probablemente hecha por
el propio Intedente, don José Firmat 16, del informe de don Antonio Sánchez,
de Medina del Campo, a sus superiores la Administración General de la
Renta de Correos 17; las declaraciones del Alguacil Mayor de Palencia, Pedro
Sáiz Valderrama, y de los dos escribanos del Ayuntamiento, los interrogato
rios y careos del proceso contra los inculpados y el informe abreviado del
Oidor de la Chancillería de Valladolid, Comisionado para la investigación sobre
el tumulto, don Manuel García Alesson 18.

La algarada comenzó a las nueve de la mañana. Un grupo de los del Gremio
de la Lana fueron a casa del Alguacil Mayor, Pedro Sáiz Valderrama y le lle
varon con ellos para que prendiese a dos Maestros y Diputados del Gremio,
Antonio Bravo y Mateo Grande. Llevaron también con el Alguacil a los dos
escribanos del Ayuntamiento José de las Bárcenas y Francisco Ortega Fraile.
Les acusaban de que habían ofendido a los del Gremio diciendo que "eran
unos borrachos holgazanes que todo lo que ganaban lo echaban en vino". El
grupo fue creciendo y el movimiento también. Con gritería y amenazas fueron
llevados ante la casa del Intendente. Eran las diez de la mañana y el Inten
dente bajó al patio de su vivienda y allí le pidieron que les metiese en la
cárcel y que pidiese perdón públicamente a todos los del Gremio Antonio
Bravo, que parecía el principal acusado, "lo que ejecutó por tres veces el
enunciado Bravo y clamaron se le multase y pusiese en la Cárcel pública de
esta ciudad, lo que así ejecutó el que declara (el Alguacil Mayor) con orden
de dicho Intendente".

Entretanto, otros grupos igualmente airados apresaron también a otros
Maestros Fabricantes de la Lana: Diego Guindo, Gregario Izquierdo, Bernardo
Ordóñez, Francisco Rodríguez, que fueron sacados de sus casas, llevados por
la fuerza por las calles y metidos igualmente en la cárcel. Además de éstos,
otro grupo se dirigió a la casa de un clérigo, don Gabriel Calvo, que en años
anteriores había comprado granos para abastecer a Madrid y "era el instru
mento de que el pan estuviese caro", pues había "arrasado los campos". Calvo
tuvo, sin duda, noticia de lo que se tramaba y se había ido a la Corte. Asal
taron la casa, le buscaron por todas las habitaciones y no hallándole apre
saron a sus criados Manuel Saldaña y José el Cojo y les llevaron igualmente
a la cárcel, como responsables también de las acusaciones que hacían a su
patrón don Gabriel.

Cuando llevaban al maestro Bernardo Ordóñez a la cárcel, tuvo que hacer
lo mismo que los otros apresados, "pues pidió la turba de gente, que cada uno
de por sí de los que traían presos se desdijese en la puerta de la Cárcel, lo
que ejecutaron por tres veces pidiendo perdón y desdecirse de todo cuanto
hubiesen dicho, si tenían culpa de haberles ofendido a la gente que compone

1ü AHUN, Cons. lego 425/1, Expediente hecho en el Consejo, fols. 4-7, 8-8v, 12-13, 1-2.
16 AHN Cons., lego 17.801, VII, 5.
17 AGS, Gracia y Justicia, lego 1.00'9, núm. 575.
18 AHN. Cons., lego 425/7, Memorial Ajustado, fols. 1-2, 6-7v, 12, 19-2?v, 83-90.



LOS SUCESOS DE PALENCIA EN ABRIL DE 1766 41

el referido Gremio y, con especialidad, clamaron y reclamaron se pusiese en
el sitio de los Cuatro Cantones, al poste donde está puesta la Argolla, que esel sitio más público de esta ciudad y, en el sitio referido, sin ponerle en la Ar
golla, la persona de Bernardo Ordóñez se desdijo y pidió perdón por tres veces,diciéndole que era hombre que había hecho concurso, injuriándole con palabras ofensivas, y concluida esta acción querían que pusiese en dicha cárcel
a los Capitulares del Ayuntamiento". El Intendente dio mandato de prisión
de los Fabricantes aprehendidos por los tumultuados, con el fin, decía después, de tenerles protegidos, pero no llegó a tanto con respecto a los regidoresdel municipio. Sobre este caso intervinieron para sosegar a los hombres, mujeres y muchachos que vociferaban, el Coronel, marqués de Vallehermoso, su
Teniente Coronel, don José Valbuena, y el Capitán, don Francisco Manso, quedesde que había comenzado el ruido habían estado mezclados con las gentes
en todos sus pasos, movimientos y reuniones, que luego se dirán. "Todos unidos, con muchas persuasiones -declaró el Alguacil Mayor-, cargos y pala
bras amorosas, pudieron lograr que no entrasen en la cárcel dichos regidoresy sosegar las gentes del tumulto."

Firrnat, con esta ayuda convenció a los presuntamente injuriados que atendería sus demandas, pero debían presentarle una memoria de sus quejas paraproceder en consecuencia contra los acusados, "ofreciendo providenciar cuanto
fuese beneficioso al Común y Pobres". A la una de la tarde el ambiente eratranquilizador. Encomendó a los veedores y diputados de la lana que se juntasen para reunir sus quejas y procurasen pacificarles.

El Intendente recibió el siguiente Memorial:

"Señor: El Común y vecinos de esta Ciudad, 'con la mas debida atenciónante V.S. exponen que todos los abastos se hallan sumamente subidos y,por consiguiente, los Pobres ajenos de remedio, en cuya inteligencia proponeny suplican lo siguiente:
Lo primero que Antonio Bravo, Mateo Grande, Diego Guindo, GregarioIzquierdo, Bernardo Ordoñez que han sido y son del Gremio de La Pueblade esta Ciudad, hayan de' dar satisfacción a éste en Junta General, en razónde quienes (sic) individuos han vivido y viven con toda honradez, aplicadosa su diario trabajo, así en días de labor, como feriados y por la noche, paramantener sus repectivas familias, pues en contradicción con esto han publicado y expresado que los individuos son unos borrachos, holgazanes quegastan todo en vino y que por lo mismo se' les impongan las multas correspondientes a semejantes excesos, bajo el supuesto de que han fiado y fíande que son personas acaudaladas, lo que han adquirido con el sudor de lospobres procediendo contra estos con semejante ingratitud; que para laexacción de' las multas se les mancomune; que su importe se aplique' al caudal del Pósito, para que se logre este beneficio en el pan; y que a dichoBernardo Ordoñez se le prive de asistir a las Juntas del Gremio y demásactos, por haber sido y ser genio litigioso; y en prueba de ello, llegó elcaso de' formar concurso; y también que' se les aperciba que en adelanteno habían de hablar palabra tácita, ni expresa, contra ninguno de los individuos, por pobre' que sea; que se les haya de mantener en la Cárcel Públicahasta que se verifique la ejecución de lo expresado.
"«Que también se tome la providencia que corresponda en justicia segúnlo que se averigüe de los procedimientos de Manuel Saldaña y José el Cojo,en el modo y la forma que hayan hecho las compras de trigo de bastantesaños a esta parte y que esto sea trascendental a las demás personas quehayan intervenido, pensando en los medios de justificación breves y sumariosy dando cuenta, por vía de representación, a la superioridad en cuya inteligencia espera el público que en punto de abastos se facilite cuanto sea
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beneficioso al común y pobre y así por las providencias tomadas, como por
las que se sigan a favor de aquellos, dando a V.S. las mejores gradas, supli
cando se sirva admitirlo bajo su protección y amparo, remitiendo y perdo
nando al movimiento que ha tenido la gente de Palencia, pues no ha sido
con mas ánimo que el solicitar todo, remedio y los individuos la corres
pondiente satisfacción y en ello merced, ofreciendo como ofrecen que, de
cretado que sea este Memorial y publicado con su providencia, retirarse
inmediatamente a sus casas.-Sr. Corregidor Intendente de Palencia»."

Hada la una y media de la tarde podría creerse que había concluido el
conflicto. Se había publicado por pregones el Memorial y el mandato de pri
sión contra los patronos del Gremio de la Lana. Desde el día 22 se había acor
dado alguna rebaja del pan blanco, de la carne, del vino y hasta del pescado
"mojado que se ordenó vender a ocho cuartos en vez de a nueve la libra. Pue
den hacerse, sin embargo, algunas observaciones. La lectura del Memorial re
vela que el autor del escrito --copiado por el escribano De las Bárcenas y en
viado al Presidente del Consejo- no corresponde a la minerva popular por su
estilo y formas de expresión. Los protagonistas del alboroto, que fueron des
pués procesados por la denuncia del Alguacil Mayor y de los escribanos, pre
sentes en todos los actos ocurridos aquella mañana, tenía apodos como el Pa
juelero, Calzorras, Vaquillas, Cabrito, "Ojarasca", el Tuerto de la Puebla, o
eran un estameñero, un zapatero, un sombrerero que difícilmente puede creerse
que fuesen capaces de redactar el Memorial presentado al Intendente.

El Memorial, aunque se centra en el caso de honor de los de la Puebla con
tra los patronos, comienza con la cuestión de los abastos y termina con 10
mismo a costa del mayordomo y el criado del Presbítero don Gabriel Calvo,
porque, después de lograda la humillación y encierro de los maestros indus
triales, "salió una voz diciendo : "vamos por don Gabriel Calvo, clérigo Presbí
tero y por su mayordomo que nos han arrasado" y a continuación siguió la idea
de apresar y hasta de ahorcar a algunos de los Regidores del Ayuntamiento.
Hasta entonces no había surgido el problema de los abastecimientos que re
sultó enlazado con el anterior.

Realmente estaban enlazadas, según los testimonios recogidos: El primer
ruido y la consiguiente agrupación popular fue para reparar el honor de los obre
ros de la lana. El punto de partida se encuentra en la reunión convocada por
Firmat cuando tuvo noticia de 10 que se rumoreaba en la Puebla con amenaza
de motín. El Coronel, marqués de Vallehermoso en su escrito a Muniain del
24 de abril decía que "se inquietó con particularidad la plebe del populoso ba
rrio de la Puebla contra algunos individuos ricos de ella, noticiosos de que ha
bían informado siniestramente al intendente de lo adelantado de la Fábrica de
Cobertores, de la felicidad de los empleados de ella y que si se les hacía baja
en los víveres no habría quien los sujetase al trabajo". Una de las encausadas,
María Martínez, alias la Rica, confesó que "oyó desde su cuarto (sin distinguir
persona), que Antonio Bravo, delante del señor Intendente había dicho que to
dos los de la Puebla eran unos borrachos holgazanes y que todo lo echaban en
vino y que no querían trabajar. Otro encartado, Manuel González, dijo de los
que llevaron presos que "les metieron en la cárcel por decirse por todas las
gentes, que habiéndoles llamado el señor Corregidor para tomar informes de la
Puebla expresaron y respondieron que eran unos borrachos todos los de la
Pueblo", El Alguacil Mayor, Pedro Sáiz Valderrama, informó a su vez de los
que gritaban contra Bravo cuando le llevaban por las calles porque "había dicho
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cómo eran unos borrachos mal trabajadores", que habían sido informados que
lo había dicho ... asimismo en la Junta que se celebró en casa de dicho señor
Intendente, que como tal diputado dicho Bravo, de la Parroquia de San Lázaro,asistió con todos los demás diputados de las demás Parroquias". Otro de los
complicados, Gregorio Medina, aporta algún dato más: "habiéndose divulgado
en el barrio de la Puebla que algunos de los principales maestros de ella, estandocon el Caballero Corregidor habían injuriado a los oficiales y aprendicesde dicho arte, diciendo eran unos borrachos, holgazanes y que todo cuanto ga
naban lo echaban en vino y gente viciosa, y dicho Gregorio con otros estuvo
con Santiago Molledo, diputado, para que como tal estuviera con dicho Corregidor y le desimpresionase de semejante proposición, mirando que los Pobresy que dicha gente de la Puebla era aplicada al trabajo y nada viciosa y dicho
diputdo respondió lo haría, y con efecto pasó a estar con dicho Corregidor;no sabe lo que allí paso".

El Presidente de la Chancillería de Valladolid, marqués de Vegas, envió el
26 de abril una queja al Presidente del Consejo sobre la conducta irregular del
Intendente, con respecto a su dependencia de la Chancillería en orden a la Jus
ticia, y añadió lo que había averiguado por conducto del Guarda Mayor delTabaco en Palencia "que hallándose el Intendente con orden superior para averiguar y saber en qué consistía la decadencia y pobreza de aquel Pueblo, llamó
para ello a los Diputados del Gremio de Lanero, quienes manifestaron era lacausa la poca aplicación que tenían sus individuos al trabajo, y que lo que ga
naban en él lo gastaban en vino".

Puede suponerse, con toda probabilidad, que en la citada reunión en casa
del Intendente para prevenir el tumulto que amenazaba, debió estudiarse y comentarse la conveniencia de bajar el precio de los abastecimientos y que en laconversación alguno de los Diputados del Gremio se opuso y profirió las palabras que luego se hicieron de dominio público. No puede saberse quién pudo
ser, pues los tumultuados hicieron pasar por la misma humillación a todos los
maestros fabricantes acusados de la misma falta: "porque les habían desonorado". No es posible saber quién de los asistentes a la reunión comentó fuera
de ella cómo se desarrolló, las actitudes encontradas y las palabras que se di
jeron. El Intendente tuvo desde el primer momento una disposición favorablea la baja de los precios, pues los alborotados no mostraron animosidad contrael Intendente, a diferencia de lo que ocurrió en otras capitales de España. Ladeclaración del escribano municipal, José de las Bárcenas, ante el Oidor vallisoletano don Manuel García Alesson, un mes después, relativa a la reunión,
niega que "en tal ocasión dichos diputa-dos y concurrentes dijesen que los dedicho gremio eran borrachos y holgazanes", lo que se explica fácilmente. En lo
mismo coincide Pedro Sáiz Valderrama, el Alguacil Mayor. De las Bárcenasañade, sin embargo, su parecer: "fue todo una pura insinuación, conocido arti
ficio y surgimiento lo que pretextaron las gentes para la prisión de AntonioBravo y consorte, sin poder decir con conocimiento cuál fue la verdadera causamotivo para el alboroto y demás que ocurrió en el día 23 de dicho mes de abril".

La mañana 'concluyó tranquila y hasta asegurada porque el Coronel, que consus Oficiales había presenciado todo y había intervenido con ellos para sosegar
o moderar a los tumultuosos, dispuso una guardia con un sargento y cuatro
soldados en las puertas de la cárcel para proteger a los encerrados y también
en sus domicilios y en los de algunos regidores más amenazados.
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SEGUNDA FASE DEL TUMULTO

A las tres de la tarde el problema se renovó y se recrudeció. Los de la Lana
estaban reunidos en el palacio del santuario de la Parroquia de San Lázaro y el
Intendente fue avisado para que acudiese y que todo se aquietase. Fue inmedia
tamente acompañado del Administrador de las Rentas Reales, don José de la
Bárcena; del Contador principal, don Juan Correa y Quiñones; de un Abo
gado "de su satisfacción, don Martín Gómez de Urra; de los escribanos del
Ayuntamiento, José de las Bárcenas y Francisco Ortega, un canónigo confi
dente, cuyo nombre no he logrado averiguar, y el Procurador Síndico General,
don Lucas Solórzano. Acudieron también, tal y como pudo observarse en todos
los sucesos de la mañana, el Coronel, marqués de Vallehermoso con los oficia
les de su Regimiento de Caballería. El asunto ahora el de la rebaja del precio
del pan y de otros artículos alimenticios. Habían gran número de maestros, ofi
ciales, aprendices de la Puebla, con gentes de otros gremios. El Intendente trató
de aquietarlos, puesto que según el precio a que habían sido adquiridos los
granos del Pósito, no podía hacer las bajas "sin hacerlo presente al Rey y al
Consejo; harían de su parte cuanto pudiese para su alivio, con palabras blan
das y amorosas -decían el Alguacil Pedro Sáiz en su declaración al Oidor
a que acompañó dicho Coronel, así en los lances antecedentes como en los
sucesivos" y que si algo tenían que "pedir o proponer lo hiciesen por medio de
Memorial, nombrando cuatro personas de juicio, que Su Señoría no deseaba
otra cosa que favorecerles y a todo el Común que lo haría en cuanto tuviese
facultad y en lo que no representarían al Rey, que haciéndolo con quietud,
dicho señor les auxiliaría". Coinciden en ello tanto el Alguacil Mayor como el
escribano Ortega 19.

El Intendente don José Firmat abandonó la reunión de los de la Puebla,
donde las actitudes eran encontradas, aunque parecía predominar la tendencia
al sosiego, aceptando las sugerencias sobre redactar un pliego razonado de so
licitudes. El Intendente salió de la reunión porque recibió el aviso de que se
había organizado otra en el Patio de las Comedias donde, por su parte, se ha
bían juntado los mancebos del campo, trabajadores y jornaleros del campo que
llamaban la "mancebería". Estos, con otros de la Puebla y de los otros gremios.
Las calles estaban también llenas de gentes, hombres, mujeres y muchachos que
clamaban y vociferaban pidiendo la baja del pan y de otros comestibles. El In
tendente consideró necesario acudir al Patio de Comedias para dialogar sobre
la cuestión, pues le exigían la publicación de un "papel de bajas" que habían
forzado a escribir al Procurador Síndico. Los argumentos de Firmat fueron inú
tiles. Los tumultuados amenazaban con quemar las casas de algunos regidores.
A uno de ellos, don Antonio Díez Paniagua, le había sacado de su casa con
violencias y amenazas, pero fue defendido por la intervención del Coronel 20.

En otras ciudades, los pasquines o cartas anónimas acusan a las autoridades
locales y a los regidores de ladrones o logreros; en Palencia se grita contra
los regidores que "son unos lamerones, que todo lo han comido" 21.

19 Vid. nota anterior, fols. 11-12, declaración del Alguacil Mayor y fols, 15-16, decla
ración del escr. Ortega del 21 y 22 de mayo.

20 Auto del escribano J. de las Bárcenas del 24-IV-66, AHN. Const., 425/7, fols, 6v-7
y Declaración del escribano Ortega, fol. 15v-16. .

21 Ut supra, Declaración de Ortega, fols. 15r, del 21 de mayo.
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La algarabía en el Patio de Comedias debía ser considerable. Ni el Intendente, ni quienes le acompañaban, ni siquiera el Coronel con sus Oficiales, po
dían convencer a los congregados "en la gritería de pedir la baja de todos loscomestibles y la del Pan, a seis cuartos" 22; a los abastos se añadieron otras
cuestiones que se recogieron finalmente en un papel que se leyó y precisabalas reclamaciones:

- que el pan común se vendiese a seis cuartos la hogaza;
- que se abaratase el pescado mojado a seis cuartos y que no fuese per-mitido que lo pesasen los vendedores;
- que los pastos fueran libres para que las carnes fueran más baratas;
- que se bajase el precio de las legumbres y de las menudencias de lastiendas, a cinco cuartos;
- que se bajase el aceite a catorce cuartos;
- que el precio del jabón fuese a catorce cuartos;
- que las cargas de leña se pagasen según la antigua costumbre, de acuerdocon los papeles que estaban en el Archivo de San Francisco, "que es dar a los

pobres que bajan el haz a costilla, dar, los grandes, medio pan y cuatro cuartosy los pequeños la mitad";
- pidieron, además, que se repartiera el trigo del Pósito. El Intendente respondió que para satisfacerlos nombrasen dos personas de juicio con quienes ha

blaría de estas peticiones y les ofreció soluciones que fuesen justas para el ali
vio del Común y de los pobres. El Intendente se retiró sin resolver nada, peroen la calle se encontró con el tumulto en el que participaban otros hombres,muchas mujeres, muchachos y muchachas de "varios gremios gritando, vocean
do y clamando sobre que se bajase el precio del pan a seis cuartos, el pescadoy otras especies a cuya vista el grande movimiento de gentes, irse acercando lanoche, mandó su señoría se publicase la baja de un cuarto en libra de pescado,
que el plan blanco se vendiese a ocho cuartos, lo de segunda suerte a seis cuartos y ofreció S. S. providenciar sobre las demás súplicas". Nuevamente fue presionado y, en el pregón que se dio, el pan blanco se vendería a siete cuartosen vez de a ocho. El Procurador General, acompañado de un escribano pasaríapor las tiendas donde se vendían legumbres y otras especies y solicitaría de los
vendedores que "se bajasen los precios de ellas a lo que pudiese ser, en beneficio del Común y Pobres, habiendo concurrido en los sucesos de la tarde, también el dicho señor Coronel y Oficiales del Regimiento de Caballería del Rey" 23.

Esta decisión "de acuerdo con el propio Comandante" acabó con el tumulto,algarada, asonada o bullicio de las gentes de Palencia. Al día siguiente se esta
blecieron "rondas de gente honrada... y gente de distinción" reunidos en la Parroquia de San Miguel. No hubo novedad alguna ni ruido a partir de la noche
del día 23. Todo quedó tranquilo 24. La paz pública quedó restablecida. Cabe,
no obstante, recoger la declaración que el Diputado del Gremio y Fábrica dela Puebla, Santiago Molledo, hizo certificar por el escribano municipal José delas Bárcenas al día siguiente 24 de abril que dijo "que por aquél no se pedíacosa alguna, pues aunque se habían puesto diferentes capítulos en un papel,

22 Relación Individual, núm. 5 de AHN, Cons., lego 17.801, VII; AHN, Cons., lego425/7, Decl. de Ortega, fol. 16, y Acta de J. de Bárcenas, fols. 4-7.
23 AHN. Cons., Ieg. 425/7, Acta de J. de las Bárcenas del 24-lV-66, fol. 6-7, Expte,hecho por el Consejo ; declaración del escribo Ortega, Autos del Oidor, fol. 16.
21 Relación Individual, AHN, Cons., lego 17.801, VII.
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que ayer se había manifestado, había sido en fuerza de haber concurrido en las
Juntas mucho número de personas de las del alboroto y porque no ocasionasen
otro mayor" 25.

Santiga Molledo se adelantó a los demás, pues siguió un Memorial de ve
cinos y trabajadores dirigido al Intendente que expresó a Firmat su satisfac
ción y agradecimiento por su política para mantener el abastecimiento de gra
nos a la dudad y su petición de que anulase las rebajas hechas mediante la
coacción de los amotinados 26; siguió otro Memorial de Vecinos pidiendo que
se libertase a los maestros del Gremio de la Lana que habían sido metidos en
la cárcel por los amotinados 27. Firmat, por Auto del 28 de abril, aceptó las
manifestaciones de arrepentimiento y restableció los precios" que se pusieron
el día 22 por el Ayuntamiento" y después al primitivo, sin que lo acaecido haya
sido con armas, ni desgracia alguna" 28.

El motín de Palencia no concluye con el restablecimiento de la situación
anterior al 19 de abril. Falta considerar la situación del Intendente, los procesos
y las consecuencias que pudieran estimarse.

EL CONSEJO DE CASTILLA, EL INTENDENTE y EL OIDOR DE VALLADOLID

Los documentos sobre el tumulto los recibió el Consejo y el 29 se acordó
pasarlos a informe del fiscal que lo redactó y firmó el 4 de mayo. Rodríguez
Campomanes, instruido ya por lo ocurrido en tantas ciudades y pueblos, du
rante todo el mes de abril, y por lo que sabía del motín matritense, clarificaba
las cuestiones con prudente reserva:

"El tumulto parece fue promovido por los individuos del Gremio de la
Lana, motivando aparentes quejas de dos o tres individuos suyos, por
cierto informe reservado de que no pudieron tener noticias, si no es por los
que hayan inflamado los ánimos con este concepto, de suyo incapaz de
irritar los ánimos a no mediar algún fin encubierto, La baja de los abastos
es cantinela común, como el fiscal lo observa en los demás pueblos del
Reino y mientras no les conste ser inválidas estas pretensiones de, asonada,
es de recelar que las gentes mal intencionadas hallen modo de poner en
conmoción el Común arbitrariamente, pidiendo de la Real Resolución el
modo de atajarle de raíz, según lo consultado por el Consejo en 26 del
pasado, cuya resolución no ha bajado al Consejo."

Se refería el fiscal al Auto Acordado que se dio con fecha 5 de mayo que
anuló todas las bajas de precios logradas de las Autoridades provinciales y lo
cales mediante los motines, con excepción de las concedidas personalmente por
el Rey al pueblo de Madrid. El tumulto de Palencia lo mismo que en otros
lugares, no era disimulable y reclamaba "arreglar las cosas con orden y con
decoro de la Soberanía". Recomendaba alabar la conducta del Presidente de
la Chancillería que había dado cuenta de lo ocurrido, aunque las autoridades
de Palencia no le habían dado parte, sino que lo habían hecho directamente al
Consejo; por esta omisión se les debía prevenir para lo sucesivo. Se debía, sin
embargo, escribir honoríficamente al Corregidor y al Ayuntamiento palentinos,

2" Acta de J. de las Bárcenas, vid. núm. 23, fol. 7.
26 Id. nota anterior, fols, 17-19v.
27 Id. fols, 19v-21.
2" Id. fol. 21 y fol. 25. Relación Individual, fol. 5. AHN Cons., lego 17.801, VII.



LOS SUCESOS DE PALENCIA EN ABRIL DE 1766 47

por su celo y su buen servicio al Rey y al bien de la Patria. Para la averigua
ción e identificación de los autores, motores e instigadores de la asonada recomendaba el envío de un Oidor de la Chancillería de Valladolid, con las facul
tades de Corregidor interino, "sin que esto cause el menor detrimento al acreditado celo del propietario", es decir de Firmat. El Oidor Comisionado deberíallevar unas instrucciones análogas a las que se había dado para la averiguación
de los sucesos de Elche y de Lorca. Efectivamente a Elche fue un Oidor deValencia y a Lorca otro de Granada. Rodríguez Campomanes había modificadodel 29 de abril al 4 de mayo su primera idea que se encargase al IntendenteCorregidor la pesquisa reservada e información de los antecedentes y que estableciese rondas de acuerdo con las autoridades para mantener el orden 29.

El Consejo acordó, como otras veces en estos casos, "como lo dice el fiscal"y el día 7 de mayo se firmó el nombramiento real, para investigar los sucesos
de Palencia, a favor de don Manuel García Alesson, Oidor de la Chancilleríade Valladolid, que figura en una relación reservada como "thomista, sin con
cepto de Letrado, aunque práctico. Sin nota en sus costumbres y hombre detesón que se roza con adhesión a propia satisfacción" 30. En el mismo día secomunicó el nombramiento al Intendente Corregidor y al Ayuntamiento dePalencia y se redactaron las Instrucciones para el Comisionado 31. Las instruc
ciones redactadas por mano del fiscal tenían catorce puntos; tendría que daralguna explicación a Firmat, que debía entregarle la jurisdicción como Corregidor, pues si como Intendente había tenido que condescender rebajando los
precios, el Comisionado llevaba la orden de anularlas y no era prudente dejardesairado a Firmat a los ojos de los conciudadanos, ni conveniente "exponer
su persona en lo sucesivo a que le traten de áspero e inconsecuente", pero en
todo era preciso evitar las competencias y embarazos entre el Comisionado y elIntendente; organizar rondas de vigilancia, investigar todo lo relativo al motín,
el estado de los abastos, Pósito, impuestos municipales, obras pías, limpiar devagos y mendigos la ciudad, preparar las elecciones para Diputados del Comúny del Síndico Personero y crearse un ambiente favorable entre los vecinos, per
sonas honradas, y las autoridades militares, para tener la ayuda de la tropa, enlas rondas nocturnas, y eclesiástica. Con relación a la autoridad eclesiástica,la norma 9 decía: "Como siempre en estas conmociones populares hay quieninfluye a la plebe, si hubiese alguna persona privilegiada, se entenderá con el
Revdo. Obispo para que éste la asegure y le instruya el proceso con noticia delComisionado". Los conflictos entre las jurisdicciones real y eclesiástica eranconstantes y la clave de toda la política regalista del siglo XVIII. Los sucesos
de Guipúzcoa dieron base a un conflicto muy agudo y sonado por la irrupciónde fuerzas armadas en Loyola y por la prisión de los acogidos a sagrado. El
motín de Guipúzcoa había comenzado en día 15 anterior.

García Alesson recibió la orden del Rey y el día 10 anunció al Secretariodel Consejo Ignacio de Igareda que saldría hacia Palencia el día II de mayo.De camino fue alcanzado en la Venta de Trigueros por un correo del Intendente Firmat que le llevaba un despacho en el que le decía que no hacía ninguna falta que siguiese su viaje hasta Palencia, porque todo estaba tranquilo y

29 AHN Cons., 425/7, Expediente, falso llv y 15.
30 AHN, Cons., 425/7, Expediente, fols, 1-4, 12; AGS, G. J., lego 590, Estado Actualde la Chancillería de Valladolid.
91 AHN, Cons., lego 425(7, Expediente hecho por el Consejo, fols. 30-34.
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sosegado desde que se lo comunicó al Presidente del Consejo con fecha 29.
García Alesson debió quedar perplejo. Rizo levantar acta al escribano receptor
de la Chancillería que llevaba consigo a Palencia, lo comunicó a Aranda y re
gresó a Valladolid para aguardar allí las órdenes del Consejo. El Secretario del
Consejo las comunicó el día 17: debía ir a Palencia a cumplir las órdenes y dar
acuse de recibo de haber recibido la comunicación. El mismo día 20 el Receptor
Manuel de las Heras dio fe de que García Alesson salía hada Palencia, a donde
llegó el mismo día y lo comunicó con la misma fecha. El día 21 de las Heras
levantó acta de la toma de posesión al Intendente de todos los Autos que hu
bieran redactado los escribanos de Palencia sobre los sucesos del 23 de abril
y sus consecuencias, con manifestación expresa de que no había otros y que
se entregaban todos. García Alesson comenzó a tomar los testimonios de los
escribanos sobre los hechos y del Alguacil Mayor para que informase sobre las
personas que habían intervenido, etc., etc ... Dieron las señas y los nombres de
los que recordaban, puesto que habían estado junto a ellos y a su alcance
durante todo el día; por la noche, con todo el sigilo posible apresaron a los
más calificados 32.

El envío de un Oidor de la Chancillería, como Comisionado para investigar
en Palencia hizo malísimo efecto, sin duda, al Intendente: "podían recelarse
algunas resultas perjudiciales" si se presentaba el Oidor cuando todo estaba
tranquilo y "las cosas vueltas a su deber" Aranda le contestó en términos se
veros y Firmat el día 23 de mayo se esforzó en dar explicaciones y pidió le
disculpase, pues la carta de Aranda le había llenado de sentimiento y sonrojo.
El Consejo, conforme con la minuta del fiscal del 29 de mayo, le tranquilizó
el 31, al tiempo que aprobada cuanto había hecho García Alesson que trabajaba
con rapidez en la sustanciación y en los interrogatorios de testigos y de los
20 reos, que tenía puestos en prisión. El Intendente ya en 13 de junio envió
una relación a Aranda "por si gustase enterar al Rey de todo e implorar de su
Real Piedad que no pierda por un miembro descompuesto el honor y la fide
lidad que tiene adquirido. y acreditado el Cuerpo de esta capital, que prosigue
en la mayor tranquilidad". A la defensa del Pueblo palentino añadió Firmat
esta postdata:

"Bxcm,v Sr. Este' Comisionado pretende subordinarme en su encargo,
que siendo en desaire' de mi Empleo de Intendente me precisará a resistirme
y hacerlo presente al Rey, toda vez que he manifestado a V.E. con testimo
nio que lo acredita" aa.

El Consejo del 25 de junio siguiente, adoptó la respuesta del fiscal, cuya
frialdad debió causar profundos efectos sobre el dolorido Intendente:

"El Fiscal dice que nada adelanta este Intendente, ni en la representa
ción, ni en la resolución a lo que ha expuesto, ni es ya de su inspección
insistir en perdones contra lo literal del Auto Acordado de 5 de mayo y

32 AHN, Cons., lego 425/7, Acta del Receptor Manuel de las Heras, 10 y 11 de mayo
de 1766, fols. 4-5; de García a Igareda, 10 y 17 de mayo, fols. 35 y 46; de Manuel de
las Heras, 20 de mayo, fol 5v y del 21 de mayo, fol. 6; del 22 de mayo, fols. 9-10v;
de García Alesson a Igareda, secretario de Consejo, 20 de mayo, fols. 53 y 54.

33 AHN, Cons., lego 425/7, Firmat a Aranda, 23 de mayo, fols. 64-65; informe del
fiscal, 29 de mayo, fols. 68-68v; Igareda a García Alesson, 31 de mayo, fol. 69; Igareda
a Fírmat, 31 de mayo, fols, 67-70. AHN, Cons, lego 17.801, VII, fol. 8. García Alesson
a Aranda, 27 de mayo; Firmat a Aranda, 13 de junio, núm. 1, 13 de' junio.
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mucho menos es correspondiente la posdata de resistirse al Oidor Comisionado, pues este tiene en la Causa del motín de aquella Ciudad toda la Jurisdicción y 10 mismo la del Corregidor, quedándole a D. José Firmat la deIntendente. en cuyo uso ningún embarazo se' le pone; por lo cual no le haceel mejor viso de este Intendente la porfiada renitencia a la pesquisa decretada y así se le podrá prevenir deje de obrar al Ministro Togado en el usode su comisión y excuse estas representaciones" 34.

El choque de Oidor y de Intendente fue resuelto con la orden susodicha.Firmat recuperó el Corregimiento cuando quedó resuelta la causa criminal contra los reos apresados por orden del Oidor Comisionado, pero esto se demoróhasta el 30 de septiembre .~5. La rivalidad entre las dos autoridades era un problema que ya se había manifestado en los años anteriores por el ejercicio delas funciones respectivas a los Tribunales de Justicia (Audiencias y Chancillerías) y de los Intendentes, Corregidores en las ciudades en las que se hallabala sede de la Intendencia. El caso de Palencia se sumó a los ocurridos en LaCoruña, en Valencia. en Burgos y durante los motines, también en Zaragoza.La solución que propuso Rodríguez Campomanes, la separación de los cargosde Intendente y de Corregidor que dio lugar al Auto Acordado, fechado en ElEscorial el 13 de noviembre de 1766, fue una de las consecuencias de los motines 36.

Los PROCESADOS Y LAS OBSERVACIONES SOBRE EL MOTíN

El Intendente-Corregidor no tomó medida alguna como reacción contra ninguno de los tumultuosos que obraron con violencia sobre los maestros industriales y sobre él mismo para obligarle a encarcelarles. Restablecidos los precios anteriores al día 22 y liberados los encarcelados, no hubo ninguna alteración de la tranquilidad pública y Firmat no ejercitó ninguna acción de justiciaque le correspondía como Corregidor. Por esto hasta la llegada del Oidor deValladolid, don Manuel García Alesson no hubo ninguna novedad en Palencia.En la misma noche del día 21 de mayo, día de la llegada del Comisionado,una vez oídos el Alguacil Mayor y los dos escribanos del Ayuntamiento, GarcíaAlesson dio orden de prisión sobre las personas a las que se había visto actuar,con carácter de protagonista, durante el día 23. El día 22 de mayo había 16 encarcelados y su número se amplió hasta 26. Las declaraciones de los reos, delos testigos de la acusación y de la defensa se prolongaron durante el mes dejunio y de julio hasta que el 25 de julio el Oidor Comisionado envió la últimacausa criminal.
Los acusados declararon invariablemente lo mismo: habían presenciado lossucesos, no sabían nada del comienzo, ni podían saber quienes habían promovido el alboroto, habían oído los gritos para que se bajase el precio del pan ...No sabían nada de nada. Hasta uno de los que habían agarrado a Antonio Bravoal patio de la casa del Intendente y luego a la cárcel dio su explicación: "Dicho

34 Informe del fiscal del 24 de junio. AHN, Cons .• lego 17.801, VII, núm. 1.35 AHN. Cons., 17.801, VII, Palencia, 30 de septiembre, el Intendente a Igareda,36 Vid. C. CORONA, "Los Cuerpos de Zaragoza. según el marqués de Avilés. Intendentede Zaragoza en 1766. El problema de la jurisdicción de los Intendentes", Comunicaciónal X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 25 al 29 de septiembrede 1976.

4



50 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORIeA

Pedro Medina en su declaración de 2 de dicho mes (de junio) dice es cierto
agarró a dicho Antonio Bravo, pero que esto fue, con el motivo de que le ha
cían muchas gentes malos tratamientos, por libertarle de ellos y con el fin de
aliviarle y para que no prosiguiesen en molestarle le agarró de un brazo y con
dujo a casa del caballero Corregidor, quien dijo a dicho Pedro y otras gentes
que un día que hubiese bueno pasaría a ver los obradores, que tuviesen paz y
se compusiesen y que haberlo agarrado fue de compasión como lleva dicho" 17

Pedro Medina declaró que no conocía ni sabía, ni podía decir cosa alguna de
las personas, ni del tumulto.

Pedro Medina, con su hermano Gregorio y algunos más fueron los cabecillas
del tumulto y su declaración es la fórmula a la que se ajusta la de los restantes
complicados. Los informes de el Alguacil, de los escribanos y de los maestros
del gremio fueron la base sobre la que el Oidor pronunció sus sentencias. El
defensor de algunos de ellos, Francisco Plaza, pedía invariablemente la abso
lución apoyándose en los descargos de los testigos que confirmaban que el acu
sado era "arreglado, quieto y pacífico de su genio", pero su argumento más
sólido era que "se descubre el origen y principio de la Bulla que no puede
llamarse en la censura legal motín o asonada, sino Quimera, Pendencia o ruido
de aquellos que comúnmente suelen suceder entre particulares y por particu
lares respetos e intereses... , pues no se trató, ni los preparativos se dirigieron
contra el público y su Gobierno y que nació todo de la voz que corrió sobre
que los Gremiantes habían injuriado de palabra a los del Gremio" 38. Las "re
preguntas", "reconvenciones" y careos de los procesados no lograron más fruto
que la reafirmación de los acusados en su completa ignorancia sobre antece
dentes, instigadores y participantes en el motín a pesar de haber sido identifi
cados por otros testigos. No es esto nada extraño, ni excepcional en cualquier
tiempo y circunstancia delictiva, sin embargo, ante la relación que se observa
entre los sucesos análogos repartidos por toda España en aquellos dos meses
de abril y mayo podemos recordar el artículo 6.° de las Constituciones y Orde
nanzas que se establecieron en Madrid cuando saltó el motín contra Esquilache:

"Que unánimes todos hemos de hacer juramento ante el Santísimo Sa
cramento a no descubrirnos, aunque llegue el caso de· quedar o poner alguno
preso, sin que lo podamos libertar; no ha de poder decir ninguna otra cosa
que ni sabe ni tiene noticia de que haya Cabeza o partido- para este ruido,
sino que oyendo las voces, pareciéndole justas, las siguió para salir de la
tiranía y violencia de habernos puesto como a franceses, bien entendido que
serán de nuestra cuenta, ínterím estuviesen en la cárcel o padeciendo, se les
haya de- mantener hijos, mujer y madre, con toda la familia, para que este
Temeroso no se acobarde de la empresa de guardar el silencio, que es el
norte de este proyecto" 39,

El Oidor Comisionado García Alesson absolvió a tres y condenó a los res
tantes; cuatro eran mujeres, cuyas penas máximas fueron de ocho años de pri
sión en galeras, en Valladolid, pena de infamia y las costas; para los hombres
las penas máximas fueron de diez años en presidio cerrado en Africa, pena de
infamia y costas 4 o•

37 AHN, Cons., lego 425/7, Expediente hecho- por el Consejo, careo de los presos,
fol. 6v, careo del 23 de junio.

38 Pedimiento hecho por Francisco Plaza, procurador, ut SUPI'a, fol. 20v.
39 Vid. "Técnica de la subversión... ", nota 1, en la nota 91.
~o AHN, Canso, lego 425/7, 18 de junio, fol. 1, informe del Oidor. Palencia, 19 de
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Los sucesos de Palencia que se muestran como movimiento popular por elabaratamiento de los precios del pan y de otros comestibles (hay que añadirtambién de bebidas) dado en toda la Península, muestra ciertas analogías yalgunas diferencias con los demás donde los hubo y donde no.
Las notas comunes son:

1) las autoridades declaran, con antelación o posteriormente, que adviertenun ambiente de inquietud que parece reflejo de las noticias recibidas sobre lo
ocurrido en Madrid o de otras ciudades próximas donde ha habido alteraciones por los precios;

2) hay un plazo medio de dos o tres días, desde esta impresión o desdela aparición de los pasquines que lo anuncian, hasta que comienzan los alborotos;
3) los rumores se refieren a la rebaja de los precios del pan en primer lugar,pero después se vierte sobre otros comestibles;
4) en Palencia la fórmula para reunir al pueblo e incorporarlo masivamenteal tumulto fue la supuesta o cierta injuria de los maestros de la Puebla, fórmuladistinta, pero con el mismo objeto empleada por los de Badajoz, Sevilla, Jaén,Baza, Reneda, Burgos, todas diferentes de la usual de convocar anochecido acampana repícada ;
5) se profieren amenazas contra personas destacadas, contra Regidores, ocontra el Procurador del Común o el Administrador del Pósito, con exigencia

de deposiciones y nombramiento de otras personas. Las amenazas son de incendios de casas y de ahorcamientos. En Palencia denuncia el Intendente Firmat: "prorrumpiendo con amenazas de incendiar las casas de algunos particulares", "declarando su furia contra los Regidores con voces de quemar las casasde dos o tres de ellos y la de un eclesiástico llamado Gabriel Calvo, que estuvocomisionado por el Real Pósito de esa Corte para sus acopios de trigo" 41 ;"Gregario Infante dijo que tenía cordeles y burro para azotar a los Regidores,lo que oyó decir y no se acuerda a quién"; los gritos de la "mancebería", según el Alguacil Mayor decían "que los Regidores, así los anteriores como lospresentes se habían comido los caudales y que no sabían lo que se hacía elProcurador del Común, llamado don Lucas Solórzano, que no miraba por elbien de los pobres, que se nombrara otro Procurador"; el escribano Ortega oyóHa Faustino José de la Serna, escribano de número de esta dicha ciudad, como
que había visto que una mujer había enseñado un cordel diciendo: aquí letengo por ahorcar a D. Gabriel Calvo y a los Regidores" 42 ;

6) es también nota común en todas partes la alarma de los Intendentes,Corregidores o Alcaldes Mayores ante las graves pérdidas que suponía la rebaja del precio del pan cuyo precio pagado por el Pósito era muy superior alque habría de venderse. Firmat escribió al conde de Aranda el 25 de abril:
"Por lo dispuesto está arriesgado el fondo del Pósito a quedar casi extinto, elorden de la República perturbado, muchos particulares, especialmente los ten-

iunio ; García Aleson a Igareda, fol. 90; id. id., 22 de' julio, fols. S3-S4, 25 de julio,fol. 92.
,! AHN, Cons., 17.S01, VII, 5, Relación Individual. AHN, Cons., lego 425/7, fol. Bv,Fírmat a Aranda, 25 de abril, fol. Bv,
42 AHN, Cons., lego 425/7. Palencia, 21 de mayo, declaración de los dos escribanos ydel Aguacil Mayor, 21 de mayo de 1766, fols, S, 11-13v y 15v.
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deros y revendedores perjudicados o perdidos y el surtido de menudencias y
otros ramos aventurados a la contingencia de que falte" 43 ;

7) igualmente, en Palencia se restableció el sosiego con rapidez y no hubo
protesta alguna cuando se restablecieron los precios que regían con anterioridad
al tumulto, sin que operase el terror, como en Zaragoza, donde en poco más
de una semana hubo once ajusticiados de manera fulminante;

8) se advierte, también, en Palencia, cómo en otras plazas con guarnición
militar, la actitud pasiva, contemplativa o moderadora de los mandos militares
(Zaragoza, Sevilla, Lorca, Badajoz), con seguridad dictada por la dolorosa expe
riencia del motín matritense, pero sobre la que no hay que dejar al margen el
artículo 1.0 y el artículo 5.° de las Constituciones y Ordenanzas, citadas ante
riormente:

"1. Primeramente se ha de observar como punto inviolable que ninguno
de los Superiores que se elijan en el servicio o que de nuevo se admitan,
puedan recibir a Persona alguna que no sea español y no solo español por
nacimiento, mas ha de ser español en celo honroso, desinteresado, fiel y
obediente los cuales han de jurar y prometer en honra de Dios, cuyo
nombre es quien exalta este Militar Cuerpo para defensa de la Fé Católica,
si se ofrece, en obsequio del Monarca nuestro Soberano, a favor de la
Patria...

5. Que si por motivo de la voz o alboroto que se cause, pensasen que
el Motín, Tumulto o cualquiera otro ruido o estruendo fuere perjudicial a
la quietud y con este motivo se pusiese la Tropa en Arma, haciendo prisiones
o cualquiera otro estorbo a nuestro Cuerpo, se manda que ninguno sea
osado a tomar Armas de fuego para la defensa, antes bien, con fraternal
'cariño lo hemos de inducir al conocimiento de nuestra Santa Intención para
que no nos perjudiquen nuestros proyectos, ... "

El Coronel de Palencia explicó al Secretario del Despacho de Guerra en su
informe del día siguiente al tumulto: "Con esta noticia cierta o falsa (las pa
labras de injuria a los obreros del gremio) y la evidencia de la miseria en que
están, voceaban contra aquellos sujetos y hallándome en ruta, noticioso del al
boroto, salí al encuentro (dando antes disposición para que la tropa del Regi
miento de mi cargo y la de las partidas de Reclutas se retirasen a los cuarteo
les)... ". En todas las ocurrencias de aquel día el marqués de Vallehermoso es
tuvo presente, junto con sus Oficiales, entre los alborotadores, al lado del In·
tendente e interviniendo "con palabras amorosas" para sosegar o convencer o
evitar aciones violentas de las gentes, es decir, en una actitud idéntica a la del
Coronel de la guarnición de Lorca, y a la del Capitán General en Zaragoza para
protección del Intendente, que no fue necesaria en Palencia 44.

Las notas diferenciales de los sucesos de Palencia con respecto a otras ciu
dades y pueblos son:

a) No se publicaron pasquines. El escribano municipal José de las Bárce
nas anota en el acta que redactó sobre lo ocurrido el día 23: "sucedido cuanto
queda referido a muy poco tiempo de haberse publicado por voz de pregonero,
en dicho sitio de los Cuatro Cantones, el Real Decreto dado por los señores
del Real Supremo Consejo, su fecha en Madrid, 14 de este presente mes, co
municado circularmente sobre la prohibición de Pasquines, sátiras, versos y

43 AHN, Cons., lego 425/7, Palencia, 24 de abril de 1766, Vallehermoso a Muniain,
fols. 12-13. AHN, Cons., lego 51.387 y 419/6.

44 Acta de J. de las Bárcenas, 23 de abril de 1766. AHN, Cons., lego 425/7, fols. 4-7.
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otros papeles y que cualquiera agravio a particular se propusiese a los Tribunales donde tocase" 45. Quizá por esto no se hiciesen pasquines, contenidos por
las sanciones que amenazaban; el presunto agravio, por no ser a particular, sino
colectivo al Gremio dio razón para movilizar al Común y reclamar con estepretexto la rebaja de los precios.

b) El restablecimiento de los precios se anunció el día 28 a petición delos propios vecinos, como informó el Intendente, con anterioridad al Auto Acordado del Consejo, del 5 de mayo 46, lo que se presenta como caso muy parti
cular.

e) No hubo gritos, ni animosidad contra el Intendente Firmat, sino vítorescuando accedió a cuanto le pidieron, aunque creyó pasar por situaciones que
pudieron atemorizarle. No se dan cifras en las declaraciones tomadas de lostestigos sobre el número de gentes reunidas por las calles y en los dos lugaresdonde se congregaron los "gremiantes" y la "mancebería", El Administrador de
Correos de Medina del Campo, Antonio Sánchez, da el número de 6.000, que
parece excesivamente abultado. La población de Palencia a mediados del siglo
XVIII, sería alrededor de los 10.000 habitantes; no obstante, si se considera laposible organización previa del alboroto y en la concentración de personas cir
cunvecinas, podría admitirse el número dado por Antonio Sánchez. El AlguacilMayor declaró el 22 de mayo al Oidor Comisionado: "observó el declarantecomo estaban varias gentes con los mangos de azadones debajo de las capas yvociferando se bajase a 6 cuartos el pan"; se refería a la concentración de la
"mancebería" contada clase de gentes en el Patio de Comedias y a su salida el
Intendente se vio abrumado por la multitud que llenaba las calles "desde ladistancia desde dicho Patio de Comedias a la casa de Diego García, de oficio
Cerero, se vio precisado dicho señor a meterse en ella con los demás que le
acompañaban y dicho Coronel, como asimismo don Juan Correas, contador, ydon José de la Bárcena, Administrador Interino de Rentas Réales" 47.

La buena disposición de Firmat frente a los alborotadores que metieron enla cárcel a sus patronos se desprende de sus palabras al Presidente del Consejoen su primera información del 25 de abril: "Siendo constante que esta genteestá constituida en un estado lamentable de pobreza por los muchos impuestos
que tienen los abastos, y demás comestibles, por los crecidos derechos de la RealHacienda que los hace muy caros y por los infelices años que han precedido a
la esterilidad y riguroso invierno de el presente, que no hallando trabajo el jornalero con familia está expuesto por su necesidad a mendigar o hurtar y aunquelo encuentra no le alcanza a su indispensable manutención" 48. La crítica de la
situación y de la política fiscal del gobierno es inusitada tratándose del Intendente como ejecutor de esta política que censura y como autoridad sobre la
que debía descansar y descansaba la promoción y el estudio de la economía delterritorio de su jurisdicción. No he hallado crítica alguna en los medios del
Consejo de Castilla sobre el Intendente Firmat, salvo la referencia del fiscalen su informe al Consejo sobre la necesidad de separar los cargos de Inten-

.5 Novísima Recopilación, Ley XIII, tít. XVII, Lib. VII.
46 AGS, G. J., lego 1.009, fol. 575, Antonio Sánchez a Admdres. Grals, de Correos.Medina, 30 de abril de 1766. AHN, Cons., lego 425/7, falso ll-Bv, Declaración del Alg.Mayor Saiz Valderrama, 22 de mayo de 1766, fols. 11-l3v.
47 AHN, Cons., Ieg.. 425/7, Firmat a Aranda, 25 de abril de 1766, fols, S-Sv.48AHN, Cons., lego 425/7, Declaración del Alg. Mayor Pedro Saiz Valderrama, 22 demayo de 1766, fols, l3-l3v.
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dentes y de Corregidores, anteriormente citado. Le cupo, en cambio, la satis
facción de que en la declaración del Alguacil Mayor, del 22 de mayo, constase:
" ... y así mismo sabe que el día 24 de dicho mes de abril querían sacar un
Vítor con tres tarjetas en acción de gracias, la una al señor Intendente, la
otra al Coronel, marqués de Valdehermoso y la tercera al declarante, 10 que no
permitieron, amonestándoles no hiciesen semejante expresión, no obstante ha
ber oído en el día antecedente repetidos vítores al dicho señor Intendente, Co
ronel y declarante" 49. Puede decirse por los datos recogidos que el Intendente
don José Firmat actuó con extremada habilidad política en una situación que
fue muy dolorosa para otros Intedentes, pues dio satisfacción a los populares,
en primer lugar, dio satisfacción a los vecinos más calificados accediendo a sus
representaciones en los cinco días siguientes al tumulto; tuvo con él a la auto
ridad militar y aunque

d) las autoridades eclesiásticas no descubren su actuación como tales en
los sucesos, como se advierte en otras ciudades, el Intendente contó con el
Padre jesuita que le informó el día 19 de los rumores que amenazaba y el día
23 con un canónigo confidente que le acompañó a las tres y media de la tarde
a la reunión de los agremiados en el palacio de la parroquia de San Lázaro.



EL PONTIFICADO PAMPLONES DE PEDRO CIRILO URIZ y LABAYRU
(1862-1870) *

Por [osé MANUEL CUENCA TORIBIO

LA RESTAURACIÓN RELIGIOSA. LA SINGULARIDAD NAVARRA

1868-70. Afrontamos el último tramo del pontificado iruñés de Pedro Cirilo
Uriz y Labayru, y con él de su vida. Según se recordará, ésta experimentó a
fines del 67 alarmantes síntomas de decadencia física, que lejos de remitir irían
en aumento al correr de los meses. El hombre, pues, que iba a desgranar en
ese bienio la postrera etapa de su caminar terrestre se ncontraba apresado por
el deterioro biológico. El dato es importante tanto para la biografía del obispo
como para el análisis de su actividad pastoral, única materia de nuestra inda
gación, pero de obvia e íntima conexión con la primera. Conforme observare
mos, el referido bienio 68-70 marcó una fase capital en la trayectoria de las
tareas episcopales de Uriz. Se nos antoja en ocasiones su actuación como tras
cendida por el aire de arrebatada ebullición, de creación sin pausa que impri
miera su huella a la vida histórica del país en los inicios del sexenio demo
crático. Gran parte de los sucesos acaecidos tras el derrumbamiento del trono
isabelino ejercieron en el prelado un papel reactivo y precipitaron un llama
tivo despliegue de energías intelectuales, expresado en la respuesta que los
principales eventos suscitaron de su pluma. Esta galvanización, este hervor a
una edad considerada entonces muy avanzada acaso pueda figurar como runo
de los factores que concurrieron en su muerte; cuestión difícil de aclarar y,
desde luego, no dilucidada por nosotros, no sólo por la ausencia de pruebas
concluyentes, sino, en particular, por considerarla marginal al propósito que
inspira las presentes páginas. De mayor trascendencia, pero igualmente ele
mento desconocido para el autor, sería el averiguar si Uriz vivió dichos años
con conciencia de su próximo fin; tema, insistamos, de radical importancia,
ante el que, como suele ocurrir en el escrutamiento de las capas profundas
del protagonista de la historia, nos encontramos, al no querer transitar, por
sendas irrespetuosas para ese mismo actor.

Año auroral de una España sorprendente en su vitalidad y empuje aními-

(*) Este trabajo es la segunda parte de otro publicado en la revista Hispania
Sacra, 42-43 (1969) 129-285. Su extensión aconsejó al entonces director de aquélla, el
benemérito D. José Vives, a segmentar su texto y editarlo en dos números. Entretanto.
la aparición de una crítica de su autor sobre el Diccionario de Historia Eclesiástica
de España, motivó que el nuevo director de la revista suspendiera su continuación.
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cos, 1868 marcó un punto y aparte en la existencia de Uriz, encaminada hacia
su ocaso. Pese a que su pluma había predicho -bien que global e inrnatiza
damente- el alumbramiento de un régimen construido sobre las ruinas del
isabelino, la afloración de una de las "Españas subyacentes" conmocionó de
forma honda su espíritu. Sin embargo, como es obvio, tal impacto sólo se pro
dujo en los primeros días de otoño, mientras que los meses precedentes seña
laron uno de los períodos más dichosos de su pontificado. Al iniciarse el año
nada hacía sospechar en el discurrir de la diócesis pamplónica -tentados es
tamos de afirmar lo mismo de casi todas las restantes- la situación que en
cuadraría su término. Los vientos altamente favorables para la Iglesia en la
última singladura del Establishment isabelino propiciaron una navegación tran
quila al desempeño normal de las funciones pastorales, contribuyendo tal vez
a azemar un tanto su sensibilidad frente a la España que se gestaba a pasos
agigantados bajo el mortecino aunque agresivo moderantismo. Satisfechas por
el poder las mayores aspiraciones del programa del episcopado en punto a en
señanza y "arreglo del clero" (cuyas medidas al respecto se insertaron con
indisimulable complacencia en el Boletín de la sede) y desaparecidas casi en
su integridad las corrientes anticlericales bajo la mordaza de la creciente ceno
sura gobernativa, la actividad del prelado se concentró por entero en asuntos
específicamente diocesanos, sin que su expedita pluma se ocupara de temas
que rebasasen su marco. Su silencio se extendió incluso a la "cuestión roma
na", cuyos avatares no provocaron en él reacción pública alguna. Eventos es
pecíficos, manifestaciones cultuales o catequísticas novedosas no se detectan.
Al menos desde un plano formal, la cuaresma y la Semana Santa transcurrie
ron en un clima de acentuado ascésis; las predicaciones fueron numerosas;
los ejercicios espirituales se encaminaron por el trillado camino abierto y aún
regentado por los jesuitas; procesiones y actos litúrgicos celebráronse con
"sencillez patriarcal", según acostumbraban a describirlos, con flagrante opo
sición a los hechos, los plumíferos eclesiales de la región 1.

1 Aunque pretendemos limitar al mínimo el aparato bibliográfico del trabajo, la pri
mera referencia va a patentizar de entrada la flaqueza del propósito. LO' expresivo del
texto, su interés para la sociología religiosa de la época, contribuirán a la indulgencia
del lector, si bien será éste un pretexto muy esgrimido de ahora en adelante'... "El
Padre Mon, en sus Conferencias, después de haber explicado en la primera lo que son
los Ejercicios espirituales, según San Ignacio, que es dar al hombre el conocimiento
de sí mismo, armarle para el vencimiento de sus pasiones, y colocarle en disposición
de obrar, no por aficiones desordenadas, sino por el desahogado ejercicio de su ra
zón movido de los influjos de la gracia; en la segunda y sucesivas, desarrolló su plan,
ofreciendo a la consideración de sus numerosos oyentes de todas clases, el abismo que
estamos ya viendo abierto a nuestros pies, los males que aquejan a la sociedad pre
sente, y la ruina que próximamente la amenaza, derivado todo, no tanto de la indi
ferencia en religión, cuanto de una persecución jurada contra la verdad; e indicando
en las dos últimas Conferencias, los remedios que pueden y deben aplicarse, si se
quiere, como debe quererse, por todo hombre juicioso, amante de la conservación de
la sociedad y de la familia, el sostenimiento de etos tres objetos tan caros y aprecia
ble" y sin los que no hay más que el caos y la perdición.

Descendiendo a los detalles, como causa de los males que afligen a la sociedad del
día. enumeró la lectura de obras obscenas e inmorales, el apartamiento de la lectura
de libros ascéticos, la vida de los hombres de' hoy, preferentemente' consumida en
casinos, cafés y tabernas, por más que no se reprueban las tales reuniones, siendo
por vía de recreo y esparcimiento, el desprestigio y falta de respeto a la Autoridad,
que es una emanación del poder de' Dios; el egoísmo, en fin, a que en último término
es llevado el hombre con las falsas teorías que le enajenan la caridad. Ocupóse con
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Por ser ésta una de las más apartadas de las fuerzas abanderadas del cambio histórico, acaso sea también una de las en que con myor claridad quepaobservar los perfiles distintivos de la "restauración político-religiosa", empren
dida con discontinuo pero ostensible afán por los dos últimos gobiernos isabelinos. Pese a la nula atención merecida hasta el presente a los historiadores,su significado es difícil de exagerar, si se considera que dicha aventura marcóel canto de cisne de una permanente tentación de amplios sectores civiles y dela totalidad del clero y la jerarquía de la segunda mitad del XIX. Aunque más
tarde, ya en el canovismo, volviese a reaparecer el fenómeno, la singularidadde su versión isabelina estriba en la conjunción de los afanes eclesiásticos ygubernamentales, al propio tiempo que en la atmósfera de gran entendimiento
de entrambas potestades que lo presidió. Nos desviaría de las metas fijadasa esta monografía la consideración detenida de las perseguidas por el podercivil y el espiritual en aquella ocasión, así como del planteamiento que uno y
otro dieron a la empresa, acabado modelo del peso -y límites- de las fuerzasrestauradoras en la historia contemporánea española. Dicha razón nos obligaa apuntar el tema y a reseñar su proyección en Navarra.

En ella, el celo del Estado en secundar una tentativa que tuvo en el clerosu más ardoroso e ingenuo promotor, encontró un trasparente reflejo y una
muestra más intensa en la atención prestada por las autoridades civiles al desenvolvimiento de la vida eclesial y en el vigor dado a todas las disposicionesen pro de la "moralidad social". El redoblamiento de la vigilancia contrala extensión del juego y la blasfemia fue, por ejemplo, entusiásticamente aplaudida por Uriz, quien no encumbriría asimismo tampoco su complacencia anteel refrendo legislativo de la potenciación eclesiástica en las actividades educativas 2. Hechos, sin duda, como otros de igual naturaleza, no privativos de

este motivo de la usura y de las sociedades de crédito, y las comparó a un teatro,en que desaparecen el escenario y los actores, quedando s610 el actor principal, querecoge los dineros, y con ellos se va a gozarlos en país extraño; ponder6 la miseriadel hombre que se' contenta con s610 el alimento que le suministra, en el orden moral,la sola razón natural, sin elevarse a 10 sobrenatural, para lo que es precisa la fe, haciendo ver la lucha perpetua del bien y del mal, que determinó a algunos antiguosa la hipótesis de dos principios, uno bueno y otro malo, ambos eternos; demostrócomo los entendimientos de los hombres de esta sociedad padecen de atonía y verdadero marasmo, semejantes a aquellos enfermos débiles, que para curarlos, es necesarío usar de' mucho cuidado, observando una buena higiene, que les devuelva lasfuerzas; cómo se prestaatenci6n y atención profunda a los respetos humanos, alque dirán, en cuya dilucidaci6n estuvo sumamente feliz, diciendo, entre otras cosas,que se observa que los jóvenes de hoy, hasta para quitarse el sombrero al ver pasaruna procesión, buscan por pretexto el atusarse el pelo; exalt6 con este motivo la excelencia de las Conferencias de San Vicente de Paúl, cuyo objeto es la santificacióndel individuo, y la caridad con los prójimos, ofreciendo a los que con tan ejemplarabnegación pertenecen a ellas, como modelos y ejemplos de desprecio de los respetoshumanos; hizo notar también cómo los matrimonios se verifican sin la gracia de Dios,en gran parte, siendo sus móviles o la satisfacción de la pasión, o los intereses y convivencias de las partes o de las familias, sin amor, sin simpatías, y por descontado,sin caridad; y por fin dio por causa de la disolución de la sociedad, el que no serecibe a Jesús Sacramentado, que no se confiesa, y que se vive en pecado." Bol. E. P.,25-II-1868, 83-84.
2 Y va de excusas ... El lector juzgará si de nuevo concede' la gracia del indulto ala extensión de la cita en honor a su importancia.

"CONTRA LOS JUEGOS PROHIBIDOS. A los RR. Párrocos y demás encargados a.ela cura de almas en esta diócesis. Con oñcio de 31 del mes último, se ha servidoel M. 1. Sr. Gobernador civil de esta províncta remitirnos un ejemplar del bando quede igual fecha ha publicado con e! laudable objeto de reprimir la abominable pasión
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Navarra, e incluso menos sentidos o necesitados por su clima público, pero
cuya plasmación en la comarca satisfizo por un momento al máximum de las
reivindicaciones clericales, insatisfechas desde los días del Antiguo régimen

del juego, y nos ruega recomendemos con eficacia a los Párrocos que coadyuven con
toda Ia influencia que por su respetable ministerio ejercen en las costumbres públicas,
a la extinción de este horrible vicio que tantos desastres ocasiona en las familias,
ya que por su parte está dispuesto a combatirlo con todas las fuerzas de que puede
disponer su Autoridad.

No podía hallarnos indiferente tan fundada excitación, encaminada a buscar la in
fluencia moral para traer a buen camino los ánimos descarriados. Tan convencidos es
tamos de la necesidad de no dejar de mano a persecución de tan execrabe vicio, que
en las predicaciones de Santa Visita no hemos omitido nunca el clamar contra él,
reprendiendo y exhortando con las persuasiones propias de nuestro pastor al ministerio;
y no dudamos que así en el púlpito como en el confesionario no han dejado nuestros
celosos Párrocos de proseguir en la obra necesaria de extirpación del mal que amarguí
símamente deploramos.

Pero por desgracia es 10 cierto que corrompidas en nuestros días las costumbres
públicas, imbuida la sociedad en perniCIOSOS errores, debilitada la influencia de la
Religión y de sus ministros, y a la vista de todo el mundo los malos ejemplos de los
que por su nacimiento, por su posición, por su crédito son los primeros culpables;
el vicio del juego ha tomado aún en los paísese donde el crimen no ha llegado a
ser desvergonzado, tan espantosas creces, que arrastra en pos de sí las aficiones más
desordenadas, y con la inocencia de las primeras edades vemos diariamente correr a
precipitarse en la cima sin fondo de las bancas, la fortuna, el honor, la paz y la
vida de las familias.

Hoy tiene el público abiertos mil establecimientos del género importado por la mo
derna civilización, que han venido a sustituir la antigua tertulia de familia. donde en
horas que no fuesen necesarias para el trabajo, se reunían con la familia de la casa
otras familias amigas aoonversar honestamente, o entretenerse en algún juego lícito,
donde se procuraba el único fin que puede tener honesto <JI juego aun tomado en sus
buenas condiciones, que es el afable trato y el esparcimiento y recreo del ánimo que
ansía un momento de alivio a la carga abrumadora del estudio u otra sostenida ocu
pación; y bien que los tales establecimientos no ostentan en sus programas el capítulo
de los juegos prohibidos, no dudamos, que erigidos en la sociedad como una constante
excitación al pasatiempo y la verdadera vagancia, son, sino directamente el foco,
ocasión cuando menos de encenderle a su sombra en sus retretes privados, o fuera de
ellos con su pretexto y ejemplo.

Nuestros muy amados y celosos Párrocos cuidarán de inculcar a los fieles, en todas
las ocasiones que se les ofrezcan, la necesidad de evitar las reuniones donde se fomente
la pasión del Juego, aunque sea bajo formas no prohibidas, si por el tiempo, o el
dinero que se emplee, se rev-ela la codicia del lucro, o una torpe y ciega afición;
porque de aquí a los de azar, arresto o envite, no hay más que un paso.

Es menester que sepan los fieles con toda claridad que el que se dedica a juegos
vedados, incurre en pecado mortal; y que el jugador habitual es pecador habitual y
pecador público, reo por tanto de eterna condenación, si le sorprende la muerte en
tan triste estado. Que sobre ser cierta e indefectible la ruina de todos los jugadores sin
excepción, no es título suficiente para adquirir caudales el contrato que en el juego
se basa en medios que [as leyes reprueban y persiguen; y que nunca es segura la
posesión de 10 que se obtiene por medios ilícitos.

Los Padres de la Iglesia han considerado la ganancia adquirida en los juegos de
azar como una especie de usura, o más bien como un robo, prohibido por el séptimo
mandamiento de la Ley de Dios. Nuestro famoso Concilio de Elvira, en el siglo m, ex
comulga a los jugadores de azar, y sólo los restituye a la comunión después de un
afio de prueba. Esta era también la doctrina de Ios cánones apostólicos. Las antiguas
leyes romanas consideraban al jugador como 10 que es, un malhechor, Y le penaban
oon destierro y otros castigos; y por derecho común, el vencido en tales juegos era
declarado libre de la obligación de satisfacer, y se le reconocía con derecho a demandar
de restitución al vencedor en el caso de haber pagado.

Ni es extraño semejante rigor en la pública legislación: él solo explica la repug
nancia con que la sociedad ha visto en todos tiempos agitarse en su seno tales mons
truos. Procuremos, venerables hermanos, con nuestro vivo y eficaz ejemplo y constantes
persuasiones, apartar la juventud de tan funesto vicio, que cría al hombre holgazán,
da rienda suelta a todas sus pasiones, mata en él la caridad, y le hace enemigo de
Dios a quien olvida: de sus familias a quienes arruina y deshonra; y de sí mismo,
pues es el suicida de su alma que la lleva a eterna condenación, y de su cuerpo que
más o menos lentamente precipita al sepulcro.

Ocúpense los días ordinarios con el trabajo, y los festivos con actos de piedad
y misertcordía vcomo está ordenado a los cristianos¡ aléjese a la juventud de los cafés
y los casinos : empleen todos el tiempo que es tan precioso, lejos de la ociosidad y
del vicio. Cuiden nuestros amados colaboradores de que así sea. Pamplona, 8 de febrero
de 1868."Bol. E. P., lO-II-1868, 57-59. En un trabajo anterior hemos estudiado la
posición ante los juegos de azar de otro prelado iruñés de comienzos del XIX, Fr. Ve
remundo Arias Teieiro, Estudios sobre la Iglesia española del XIX. Madrid, 1973. 141
y ss. Acerca de la legislación en materia educativa vid. Bol. E. P., 17-6-1868, 279-89.
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La diócesis navarra, más aún que la vitoriense (1862), había constituido en el
período comprendido entre el Convenio de Vergara y la proclamación del
duque de Madrid como monarca del carlismo, el reducto de las esencias reli
giosas identificadas con la pureza del catolicismo hispano. Y gran parte de su
clero, el custodio de la nueva arca de la alianza. El programa restaurador
puesto en mancha por los gabinetes de Narváez y González y Bravo unió en
un mismo sentimiento de complacencia al prelado y sus colaboradores. Aquí
radicó el punto más original de la versión restauradora en Navarra.

LA DIÓCESIS DE PAMPLONA EN EL CONJUNTO ECLESIÁSTICO NACIONAL

A esta altura del pontificado de Uriz y en el momento en que su labor
se muestra más plena y conectada con la de sus sacerdotes, parece oportuno
abocetar la situación ofrecida por la diócesis y su clero en la década de los 60.
Por fortuna, y en oposición a otros aspectos de la vida de la sede de San
Fermín,poseemos un caudal de conocimientos medianamente satisfactorio so
bre sus vicisitudes administrativas, proporcionado por las Guías eclesiásticas,
la Yisita ad Limina de 1866 y los boletines episcopales. Trípode de nuestro
análisis, se nos disculpará que puntualicemos algunas normas en su empleo.
La información de las primeras las extraemos del cómodo y meritorio com
pendio de Juan Sáez Marín "Datos sobre la Iglesia española contemporánea.
1768-1868"-, basado al respecto en el expurgo de las guías del último decenio
isabelino. La Visita ad Limina enviada por Uriz a Roma en mayo de 1866 se
sitúa en el meridiano exacto de su pontificado. Más anticonvencional en algu
nos de sus folios que las redactadas comúnmente en la época, su riqueza noti
ciosa es muy notoria, sin que su datación comporte una disminución de su va
lor para la caracterización general del gobierno del obispo mencionado, ya que
la situación diocesana experimentó escasas variantes hasta "La Gloriosa"; epi
sodio que concentró, según veremos, la actividad del prelado en el terreno ideo
lógico, con el natural abandono o preterición de otras funciones 3. De ahí,
pues, en conclusión que ~repetimos~ con la ayuda de los boletines, el cuadro
de conjunto descrito a partir de ahora pueda considerarse como reflejo no
muy infiel de las estructuras eclesiales pamplónicas en proceso de honda trans
formación. (Las referencias a los últimos años del obispo Severo Andriani
(1830-1861) se hacen en la creencia de que son un insustituible y elocuente ele
mento comparativo.)

Preliminares legislativos

Conforme es sabido y hemos reiterado en éste y anteriores trabajos, el en
cauzamiento burocrático de las diferentes sillas peninsulares fue, una vez fir
mado el Concordato de 1851, el objetivo prioritario de sus detentadores; pro
duciéndose una sincronía en los afanes de ambas potestades, que marcharon

3 Aunque utilizada ex abundantia en las páginas siguientes, pensamos consagrar en
breve un artículo a su análisis específico, a la manera del que ha realizado GOÑI GAZ

TAMBIDE respecto a la Visita ad Limina de Fr. Veremundo Arias Tejeiro: "La diócesis
de Pamplona en 1814 vista por su Obispo". Príncipe de Viana, 33 (1972), 293-422. Pese
a lo cual, no será baladí precisar de nuevo que la originalidad del texto de 1866 es
muy relativa, ya que existen en ella párrafos completos que son transcripción literal
de otros insertos en anteriores. según resulta normal en este género.
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acorde a 10 largo de toda la etapa isabelina, salvo el intermedio del bienio es
parterista. Sin embargo, dicho paralelismo se dio más en el plano teórico que
en el real, por cuanto los gabinetes moderados y unionistas carecieron con fre
cuencia de las energías, los medios y el ánimo necesarios para encarnar en el
delicado tejido diocesano las ininterrumpidas medidas con que profusamente
los distintos ministerios probaban su capacidad creadora e inventiva legisla
dora... Hecha esta importante observación y sin olvidar los numerosos obs
táculos interpuestos en el logro de sus propósitos bien puede estimarse como
una de las obras más destacadas de la Administración española del XIX las
disposiciones por las que entraban en vía de definitiva solución jurídica las
capitales y embarazosas cuestiones de "la demarcación parroquial y arreglo del
clero", jalones que se presentaban como previos a cualquier otra iniciativa y
sobre los que descansará todo el esfuerzo reestructurador del episcopado de
Pío IX. Establecidos sobre ambos extremos los principios generales en los ar
tículos 24 y 26 del Concordato, el pensamiento que orientó su estructuración
respondió a un rígido esquema normativo. La precedencia del arreglo diocesa
no sobre el parroquial se dibujaba como punto indiscutido para los legisladores
modernos. " ... y a fin de que, realizada que sea la nueva circunscripción de
Diócesis, pueda procederse sin demora a la demarcación de parroquias, según
dispone el artículo 24 del Concordato, formándose los correspondientes planes
beneficiales" 4.

No obstante, el incumplimiento de las previsiones de una rápida organi
zación de los cabildos catedralicios y colegiales acarreará el retraso en la plas
mación de los citados artículos del Pacto del 51 s. Por dicha causa el bienio
esparterista sobrevendrá sin que se haya dado viabilidad al problema parro
quial, cada vez más complicado, por la presión, entre otras razones, de un
clero desnortado y proletarizado en amplios estratos. Empero, en los esterto
res de la década moderada, la R. C. de 3 de enero de 1854 dictará las reglas

4 R. D. de 21-XI-1851. Colección Legislativa de España (Continuación de la Co
lección de decretos), Madrid, LIV (1852), 441.

5 PÉREZ DE ALHAMA, J. sintetiza con precisión el nudo gordiano del imbroglio con
cordatario en punto a la materia aquí aludida.

Ya en sus mismos albores se tenía la sospeoha de la indefinida ejecución de aquél
en muchos de sus artículos, principalmente en los relativos a la parte económica. Así,
por ejemplo, ocurría en lo concerniente a la cuota de contribución territorial que· debía
adjudicarse establemente para la dotación del Clero, ya que esto no podía realizarse
hasta que hubiesen sido ejecutados los correspondientes artículos del mismo, para co
nocer la suma total necesaria para la dotación general, por lo que esta materia debía
quedar en suspenso hasta ese momento.

Uno de los mayores obstáculos para la inmediata ejecución del Concordato era,
precisamente, la circunscripción de diócesis, que ésta seria el. precedente para el arreglo
general del Clero, y, consiguientemente, de aquí partiría el balance general de gastos,
cuyo importe el gobierno habría de arbitrar, conforme a los compromisos adquiridos
en virtud del Concordato. El ministro de Gracia y Justicia, en la aludida exposición,
incurría ya en una contradicción, al decir que la nueva circunscripción de diócesis
"vaya precedida del completo cumplimiento de todo el resto de la convencíón", Al
mismo tiempo decía que "para la eiecucíón y cumplimiento se necesita mucho tiempo,
prudencia, circunspección y firme perseverancia por parte del Gobierno", aludiendo "al
aumento de presupuesto que 'la nación no podría soportar hoy fácilmente". Mons. Bru
nelli advirrió a la Santa Sede de las contradicciones apuntadas, y manifestaba su des
confianza e incertidumbre en cuanto a la pronta y fiel ejecución del Concordato.

Las nuevas diócesis Se verían sometidas al larguísimo compás de espera que, al
parecer, iba a dominar todo el Concordato. La Santa Sede qUISO reafirmar su compe
tencia absoluta ,en esta materia, de la mayor gravedad, y ello a pesar del artículo
séptimo de aquél. Por esto al extender las Letras Apostólicas para la confirmaci6n del
Concordato, se reservó la facultad ele proceder a la nueva demarcación de Diócesis,
lo 'cual se haría mediante nuevas Letras Apostolícas, cuando aquél hubiese sido total
mente ejecutado, permaneciendo entre tanto todo en el statu quo hasta entonces vigente."
Obispados en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta la erección de la Diócesis de Vitoría
(28 de abril de 1862), Vitona, 1964, 360-361.
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oportunas para la demarcación y arreglo de las parroquias, su clasificación ynombramiento de coadjutores y formación de las iglesias matrices 6. Aunque
tardío, era un paso al frente por el camino de las soluciones definitivas.

Llegados al poder, los progresistas intentarán sustanciar el intrincado asunto conforme a criterios opuestos a los de sus adversarios, vertebrando un dispositivo que recoja primeramente el impulso de la base. Expresión que, noobstante su probable plasticidad y fuerza, puede inducir a error si se ve en
ella una concesión de los gobernantes a cualquier cálculo demagógico. Másexacto, por tanto, sería indicar que el progresismo procuró echar los cimientosde la operación reorganizadora atendiendo preferentemente al sector más numeroso del ardo clericalis y de las funciones por él desempeñadas 1. Su tiempode esplendor -primavera, otoño, 1855- coincidió con medidas en las que elapremio no restaba energías a la eficacia 8.

Esbozado su plan general por los RR. DD. de 3 de septiembre de 1854 y1 de abril de 1855 las Reales órdenes de 24 de abril y de 6 de agosto, así como
el presupuesto general del Estado del mismo año ponían cerco a las cuestiones neurálgicas, a aquellas atíngentes al destino, cualificación y medios de
subsistencia de los afectados por la reforma. De haberse cumplido en su totalidad, esta legislación hubiera proporcionado el material necesario para llevar a término la solución de muchos de los problemas surgidos del derribodel viejo edifciio eclesiástico. Las dificultades sobrevenidas al equipo guberna-

6 Como es frecuente en la legislación concerniente al Ministerio de Gracia y Justicia,la detallista disposición venía precedida de un amplio umbral, muy ilustrativo del largoperegrinar del embrollado tema y de la voluntad gubernamental de atajar dificultadese ir derecha a su núcleo...
"y ahora sabed que no Siendo posible ya dilatar más negocio tan Importante, deque depende la subsistencia proporcionalmente decorosa del culto, la de los párrocos ysus coadiutores, de un modo estable y permanente, la abundancia del pasto espiritualde los fieles, el mayor bien de la Iglesia y consrguíentes ventajas del Estado; oído miConsejo de la Cámara, y conformándome con 10 que de acuerdo con el muy reverendoCardenal Brunellí, pronuncio que fue de su Santidad en estos remos, y con inteligenciadel actual representante de la Santa Sede me ha propuesto el mfraescrito mi Ministro deGracia y [usticia, he creído oportuno y aun indispensable al mejor acierto y uniformidad apetecida en todo 10 posible, no menos que a lograr el previo acuerdo de miGobierno que también el Concordato exige, para que los planes parroquiales Se ponganen ejecución, excitar vuestro celo y pastoral solicitud para que, SJU perjurcio de laplena libertad que tenéis de dictar lo que estimaréis más conveniente al servicio dela Iglesia y del Estado, y sm coartárosla en manera alguna, procuréis, el concluir enel menor término posible la demarcación y arreglo de parroquias que el Concordatoos encomienda." Colección Legislativa. oo, LXI (1854), 10-1.

1 Así, por ejemplo, se consignará en la R. O. de 24 de junio de 1855 " ... se hahecho más palpable la necesidad de formar una estadística circunstanciada de todaslas iglesias de patronato particular, a fin de que se hagan efectivas las dotaciones,pensiones y cargas de los patronos, y para que resulten las obligaciones legítimas queúnicamente deba comprender el presupuesto del culto y clero, puesto que sin estosdatos el arreglo parroquial será defectuoso e incompleto, si no imposible y habrá elriesgo de lastimar derechos respetables de particulares y aun los de la Corona misma".Ibíd" LXV (1855), 123.
8 En la base segunda de la sección sexta del presupuesto general de 1855 quedabafijado el compromiso de la Corona. "Que se encargue igualmente al Gobierno que sinlevantar mano lleve a término el arreglo de las parroquias de todas las Diócesis, nohaciendo provisión de curato y coadjutoría ni beneficios, mientras no esté aprobadodefinitivamente el nuevo arreglo parroquial de cada Diócesis". Que volvía a renovarseen la R. O. de 6 de agosto del mismo año. "Para evitar, pues las dudas, la falta deuniformidad y los consiguientes entorpecimientos en asunto del tal importancia [en laformación de los expedientes originales para el arreglo parroquial] la Reina (Q. D. G.), sinperjuicio de las prevenciones que se harán sucesivamente para activar, como es denecesidad y urgencia, el definitivo arreglo Parroquial". Ibfd., 519 Y 612.
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mental de Espartero en 1856 --entre las que figurarán (y no en lugar desde
ñable) las religiosas- darán al traste con su plan. El ostracismo del Duque de
la Victoria impondrá el retorno a la legislación moderada, en particular a la
regulación de 3 de enero de 1854; sin que las cosas, empero, adelanten mucho
con la nueva situación. En el artículo 17 del Convenio de 1860 queda estipu
lado que "Se procederá inmediatamente a la nueva circunscripción de parro
quias al tenor de lo conferenciado y concertado ya entre ambas potestades".
Aún así pasará todavía más de un lustro antes de que Narváez se decida a
entrar a fondo en la cuestión, objeto continuo de reclamaciones, solicitudes,
regateos, pleitos y rivalidades entre las autoridades religiosas y civiles. Sendas
reales órdenes de 14 de junio y 10 de agosto y 17 de diciembre de 1866 9 pre
pararán el terreno para la promulgación del R. D. de 15 de noviembre de 1867,
cúspide de la edificación jurídica en la materia. Su extenso preámbulo reca
pitulaba la larga marcha seguida por el Estado en su decisión de aplicar meti
culosamente los acuerdos concordatarios, al mismo tiempo que rendía home
naje a los esfuerzos del poder espiritual, que habían hecho posible, por ejem
plo la redacción de diversos planes parroquiales, listos, salvo ligeros retoques,
para publicarse y materializarse. Las vacilaciones estatales quedaban definiti
vamente arrumbadas y el arreglo parroquial se adelantaba al diocesano 10. El

y Pese' a que las disposiciones citadas se reducían en esencia a normativizar la plena
ejecución del R. D. de 21 de noviembre de 1851, las dos primeras introdujeron, en
verdad, mayor confusión en un panorama ensombrecido por la crisis económica. De
ahí que la última ley, es decir, la R. O. de 17 de diciembre de 1866, recortase drástica
mente las generosas interpretaciones. "Por parte de los Prelados diocesanos, entendiendo
unos que derogadas la Real orden de 16 de marzo de 1863 y otras anteriores, podían
restablecer las Tenencias, Vicarías y hasta los Beneficios parroquiales anteriormente
suprimidos o mandados suprimir: comprendiendo otros que podían darse a los Te
nientes y Vicarios, que pasan a ser Coadjutores, mayores dotaciones de las que por
regla general están señaladas a éstos y dictando otras medidas que no están en el
espíritu ni en la letra de aquellas disposiciones, ni pueden autorizarse por el Gobierno
de S. M., atendiendo el gravamen que producen el presupuesto del Estado". El último
párrafo de la orden recalcaba la decisión del Gobierno por encontrar una solución
final al "arreglo del clero" e insistía en lo crítico de la coyuntura material, " ... siendo,
además, la voluntad de S. M., se recomiende a V... muy particularmente que teniendo
en cuenta que' todo lo ahora y anteriormente dispuesto en la materia es provisional
y transitorio, mientras se termina y lleva a cabo, a ejecución el arreglo parroquial
en que se trabaja sin descanso, y atendiendo también a la penuria bien conocida del
Erario, que obliga a hacer economías en todos los ramos del servicio público". Ibíd.,
XCVI (1866), 981-2.

ro Una vez ponderada su transcendencia sería contraproducente sustraer su conoci
miento a los lectores que no lo recuerdan:

"Señora: Quinoe años han transcurrido desde que se ajustó el importante con
cordato de 1851, y todavía no han podido ser ejecutadas algunas de sus prmcipales
determinaciones, como son, entre otras, el arreglo general del Clero parroquial y la
nueva 'Circunscripción de Dióoesis.

y no porque, expedida la Cédula de ruego y encargo de 3 de enero de 1854, no
respondiese, en su mayor parte, con plausible celo y empeño, el Episcopado, remitiéndose
desde luego a este Ministerio de Gracia y Justicia el plan de arreglo de las Diócesis
mas extensas y difíciles: no porque los Ministros sucesivos hayan dejado de aplicar
al caso la posible atención y diligencia; sino a influjo de las circunstancias, y por la
magnitud misma y dificultad del asunto, en que es preciso reunir y combinar infinitos
datos, y formalizar trabajos por demás prolijos, que es de necesidad todavía rectificar
una y otra vez, con el i'lustrado y oeloso concurso del Consejo de Estado y de los
mismos Prelados diocesanos.

y con todo, Señora, y sin que sean más bonancibles las circunstancias presentes
que las que preoedieron; sin que sea menor la gravedad e implicación de los mencio
nados arreglos : el tiempo ya transcurrido; lo solemne de la obligación concordada;
la no menos solemne reiteraoíón de la misma en el Convenio adicional de 1859, por
cuyo articulo 19 el Gobierno español prometió en nombre de V. M. "que cooperará por
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importante decreto no dejará de abordar con la debida precisión los aspectos
-más erizados de éste; singularmente la provisión de curatos y beneficios de

su parte con toda eficacia a fin de que se lleven a efecto sin demora las disposiciones
del Concordato, que aún se hallan pendientes de ejecución"; la necesidad, en fin, como
asímísmo la Indisputable utilidad que han oe reportar de ello la Iglesia y el Estado,
exigan del actuad y de los ulteriores Gooíernos un enérgico Impulso, aun superior, 51
fuese doble, a lo que puedan permítír las difíciles circunstancias del Estado.

El Ministro que suscribe se lo ha propuesto así, con toda la decisión que Impone
un deber perentorio y sagrado. Desde su entrada en el poder ha dedicado a este
propósito la Justa atención que reclama; en cuya consecuencia, hay trabajos fenécídos que
se han sometido ya a la aprobación pontificia, como el arreglo de Capellanía cotatívas ;
y otros han recibido el conveniente Impulso para llegar a su término y ver en breve
la luz pública: y los que no se hallan aún en ese estado, lo recíbíran, en cuya tarea el
que suscribe espera verse auxiliado para el éxito apetecido por el respetable Episcopado
español, con el celo e ilustrado esfuerzo, que nunca ha desmentido.

Viniendo ya a la cuestión, la opinión no es del todo unánime sobre el orden suce
SiVO del arreglo; estimando unos que debe preceder el de Diócesis al parroquial y
otros a la Inversa. Sin duda lo primero es más lógico ; lo s-egundo más perentorio,
por las clases y necesidades a que afecta.

Pero como quiera que sea, la cuestión no versa ya para los Gobíernos en el te
rreno teórico y de sistema; síno en el práctico y de resultados Inmediatos. Porque,
en efecto; a virtud de la Real Cédula antes citada, los trabajos sobre arreglo parroquial
se adelantaron considerablemente. Algunos lo están tanto, que como queda insinuado,
pueden, con pocas y fáciles modificaciones, s-er desde luego utilizados y publicados; y
a esto se decide, por razones obvias, que no es necesario explicar, el Ministro que
sucríbe; sin dejar por eso de llevar a término los restantes, y de Impulsar, sin levantar
mano, los relativos a la nueva circunscripción de Díócesis y a cuanto concierna a la
completa y debida ej-ecución del Concordato.

En cuanto al arreglo parroquial en sí, tres fueron, y son aún los fundamentos car
dinales de la deterrmnacíón del Concordato:

1.. Mejorar en sus medios y en esta parte la distribución del pasto espiritual, que
se resentía radicalmente, en cuanto a la clasificación y calidad de los pastores, cargos
y dístrrtos parroquíales, de su remoto origen y vícísitudes histórtcas : 2.· Normalizar
y mejorar la suerte de los Párrocos, lo cual fue de suprema necesidad, después de la
supresión de los diezmos, acervo común, con que se ocurría a las atenciones del Clero
y del culto; y aunque ya no tan perentoria dicha necesidad, apremiante aún, no obs
tante, las sucesivas medidas legislatívas, adoptadas a este propósito desde 1839 a 1845,
y 3.· Y muy prrncipal, la falta de las comunidades de religiosos, auxilio tan eficaz de
las tareas parroquiales.

En cuanto al primer fundamento, fácil es comprender las dificultades que habían de
ocasionar, 'entre otras causas; los precedentes hístóricos y tradicíonales ; la clasifica
ción de parroquias, aunque madecuada, sancionada así por el tiempo; los patronatos
de particulares; las circunstancias de población diseminada o agrupadas y las tópicas
o locales tan desventajosas e insuperables en terrenos quebrados y montañosos, como
lo es una gran parte de la superficie de España.

El segundo fundamento produjo, desde luego, laoonvicción y en breve la evidencia,
de que había de agravar, más o menos, pero agravar de seguro, el presupuesto general
del Clero, 'cuyacircunstancía ha venido Influyendo no poco en el retardo del arreglo;
y no porque con plena buena fe no se reconozca la obligación Impuesta por el Con
cordato, de mejorar las dotaciones respectivas de aquél, cuando las circunstancias del
Estado lo permitían, y como ya, aunque en reducida escala, se ha practicado alguna
vez; sino porque esa situación del Estado es aún de desear, SI bien debe esperarse,
en cuyo supuesto no es sino interino el estado de dotaciones que hoy se fije en el
arreglo parroquial,

A moderar el mencionado gravamen, haciendo posible y aceptable el arreglo, se
encamina el presente proyecto de decreto, modificando para ello algunas determinaciones
de la antedicha Cédula, que a ello se prestan, y utilizando, oomo en el mismo se ve,
diferentes medios a propósito, con que en aquélla no se contó, como los Cabildos be
nefíciales de la antigua Corona de Aragón, los beneficios patrimoniales y otros igual
mente igualados.

Ha sido también, en parte, motivo de retardo el propósito, adecuado sin duda, y que
ha preponderado en la apreciación de algunos, de publicar simultáneamente el arreglo
parroquial de todas las Diócesis, Pero en la proltgldad y dificultad de los trabajos, ha
sucedido y sucede, que los de una Diócesis se hallan, hace tiempo, terminados o pró
ximos a serlo; al paso que los de otras no han llegado todavía a ese estado, ni con
mucho, resultando que, en detener 'la publicación de los primeros, las Diócesis respec
tivas se ven privadas de ese beneficio; mi-entras las demás no reportan ventaja alguna
de ello; cuando por el contrario, el publicarse los arreglos parciales concluidos, o. a
proporción que vayan siéndolo, sobre la utilidad local que lleva en sí, puede influir,
como pauta y como estímulo, para adelantar en los pendientes.

Por estas consideraciones el Ministro que suscribe, se decide, en el estado de las
cosas, por el método de publicación parcial, y para adelantarla, de acuerdo con
el M. R. Nuncio de Su Santidad, tiene la honra de someter a la aprobación de V. M. el
presente proyecto de decreto, que se reputará adicional a la mencionada Cédula de
ruego y encargo de 3 de enero de 1854, y al que habrá de seguirse la publicación su
cesrva de arreglos, modificados y terminados a su tenor.' Ibíd, XCVII, 274-276.
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patronato laical, objeto de la atención de los gobiernos precedentes, que si
lograron despertar algunos términos del asunto, como sucedió con los pro
gresistas- no lo hicieron adentrarse por vías resolutorias 11 Normalizada la
cobertura económica del "culto y clero" tendrán fin, al cabo de largos años
de empeñadas controversias, problemas de tan alto bordo como la participa
ción de los regulares en las labores pastorales o la. La falla legislativa de la
Gloriosa se interpondría en el trayecto ...

A causa de lo enmarañado del tema esbozado y de que no tengamos noti
cias de que haya sido pergeñado -no digamos ya perfilado con la exigible la
titud- en estudios precedntes, nos hemos visto constreñidos a penetrar en
nuestro campo específico a través de esta larga (y quizá algo digresiva) ano
tesala.

Aún a riesgo de prolongar hasta el cansancio el pórtico de acceso, conviene
recordar sincopada y apretadamente las notas enmarcaderas del clero catedra
licio español entre 1859 y 1867. Entre ambas fechas el número de clérigos se
mantiene casi constante: de 2.250 a 2.200 individuos, apreciándose unas osci
laciones que nunca llegarán a superar el medio centenar, nada ilustrativas,
por tanto, dado el monto total. Sin embargo, la media nacional es muy poco
representativa ya que precisamente la jerarquía de las distintas diócesis se
refleja en la cuantía de dicho sector, estatuido de modo pormenorizado en el
articulado concordatario. Su lector comprobará que la sede iruyesa se encuen
tra comprendida en la tercera y más extensa categoría dentro de la divisón es
tablecida por el legislador. Ahora bien; de manera en todo parecido a tantos
otros episodios de la historia del Concordato de 1851, antes de que el ordena
miento jurídico tuviese vigencia debió transitarse una senda empinada. En 1859,
por intervención pontificia tras numerosos forcejeos entre la Corona, los miem
bros del cabildo iruñés y éste dejaba de ser regular y se transformaba en se
cular 12. Poco después, los declarantes en el proceso canónico para el traslado
de Uriz a Pamplona, la "Estadística del Obispado de Pamplona, según existía
el día 1 de enero de 1864" y el mismo prelado en su Visita ad Limina manifes
tarán que el cabildo se compone de cuatro dignidades más el deán, cuatro ca
nonjías de oficio y nueve de gracia, catorce beneficiados asistentes y catorce
capellanes 13. Abundando en la materia cabe destacar que en el período suso
mentado va a producirse un cambio de cierto significado en la composición

11 Cfr. R. O. de 3 de septiembre de 1854, R. O. de 28 de abril de 1855, R. O. de
24 de mayo de 1855. Tras el retorno al status qua moderado impuesto por el R. D. de
7 de noviembre de 1856, el R. D. de 24 de octubre de 1861, la R. O. de 28 de mayo
de 1864 y R. D. de 21-23 de noviembre de 1864 aportarán, en medio de un continuo
tejer y destejer, cierto esclarecimiento a tema tan litigioso. An fin de no prolongar más
esta referencia nos permitimos remitir a nuestro estudio "La aplicación del Concordato
de 1851", próximo a publicarse.

,2 En términos muy acordes con los presupuestos de su trabajo GOÑI GAZTAMBI

DE, J. describe así su final: "El antiguo cabildo cayó gloriosamente. Eran pocos, ancia
nos y achacosos. Sin embargo, hasta el último momento sostuvieron el esplendor del
culto divino, acudiendo a coro después de la jubilación y defendieron con denuedo los
derechos de su iglesia". "Severo Andriani, Obispo de Pamplona (1830-1861)" Hispania
Sacra, 41-2 (1969), 287.

l. Cfr. "Proceso de Uriz y Labayrun (1861)" Arch., Vat. Congr, Consistoriales,
procesus, v, 258, 29 (sin numeración interna), Estadística del Obispado de Pamplona
según existía el 1 de enero de 1864, Pamplona, 1864 y Visita ad Limina, de Uriz y
Labayru (a 1866) Arch. Vat., Congr, Concilio, Relationes, Pampilonensis, pars. 2.', a. 1866,
f. 3 v. (se citará en adelante sólo con el f.),
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del capítulo pamplónica. Mientras que en la Guía del 59 la cifra de canónigos
y beneficiados es proporcionalmente muy baja frente a la de los capellanes, en1867 esta anomalía se halla corregida, debido quizá al paso de los sacerdotesadscritos al culto catedral a las ringleras de los canónigos o beneficiados. Medida que acaso podría atribuirse a la política administrativa del prelado, queveremos sigue idénticos derroteros en otro estadio de la burocracia clerical:

CLERO PARROQUIAL

Dignidades ¡
Canónigos '" ¡
Beneficíados ¡
CapeIlanes ... . .. ¡
El clero colegial

Pamplona , .
España , '" .
Pamplona ,.
España .
Pamplona , .
España ,

Pamplona .
España '" .

1859

2
280

3
769

889

20
306

1864 1867

5 5
287 288
14 (13) 13

776 756
14 14

861 849
13 (14) 13 (14)

383 363(14)

A fines del decenio central de la centuria, los clérigos adscritos a colegiatas y con prebendas en ellas ascendían al medio millar. Aunque el guarismo
es de cierta importancia, su muy irregular distribución por la geografía peninsular hace, sin embargo, que no sea indicativo al establecer la proporción entreclero colegial y diocesano, o la media por sillas. Un botón de muestra: en1859, el obispado de Seo de Urgellposee 76 eclesiásticos anejos a una colegial, en tanto Valencia no cuenta más que con uno:

CLERO COLEGIAL 15

Abades y Canóni- \
gos ... ... . .. 1

Beneficiados ... ¡
Capellanes ... ... . .. ¡

Pamplona , .. ,
España .

Pamplona , .. ,
España , .. , ., .

Pamplona , .
España , ,.

1859

160

277

7
126

1864

146

4
223

2
123

1867

9
175

6
237

2
114

En lo que hace a Pamplona, ésta se encontraba en idéntica situación a lasede valenciana al encerrar en su territorio sólo la renombrada colegiata deRoncesvalles. Fiel a una tradición que arrancaba del Antiguo Régimen. Sucifra de sacerdotes no tenía, a despecho de las regulaciones oficiales y concor
datarias, límites claros ni exactos. Conforme al Concordato, su cabildo deberíacomponerse de un Abad-Prior. dos canónigos de oficio, ocho de gracia y seis

u Elaborada a base de los datos proporcionados por SÁEZ MARÍN, J. Datos sobrela...• Madrid, 1975, 342-3. Entre paréntesis figuran los datos insertos en la Visita adLimina y en la Estadística del Obispado...
15 SÁEZ MARÍN, J. Datos sobre la... , 349-50.

5
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beneficiados. No obstante, en 1864 no se había nombrado aún el nuevo per
sonal, permaneciendo del antiguo cabildo tres racioneros y tres beneficiados 16.

y el propio obispo señalaba en su tantas veces citado escrito de mayo de 1866
que contaba "de un número no establecido de canónigos". Empero, por las no
ticias proporcionadas a continuación en su informe se colige que su cabildo es
taba integrado por lo menos de un prior, un porcionero, dos capellanes y un
número incierto de canónigos. El motivo de tal vaguedad hundía una de sus
raíces en la generalizada situación de la Iglesia hispana anterior al advenimien
to del liberalismo, en la que, al igual que sucedía con la soberanía estatal,
amplias zonas y no pocas instituciones y comunidades escapaban legítimamente
al control episcopal, "hasta el día de hoy -dirá Uriz- los obispos de Pam
plona no han ejercido ninguna jurisdicción sobre la Colegiata". Mediante su
artículo, el Concordato de Bravo Murillo fijaba una drástica reforma de dicho
estado de cosas, a favor de la autoridad de los Ordinarios; pero también en
este ámbito la enervante lentitud en la aplicación de sus normas malogró una
rápida y definitiva solución, como dejaba ver con patencia el caso que nos
ocupa: "aunque he cuidado de poner en práctica las reglas concordatarias en
la medida de mis fuerzas, no sólo redactando decretos, sino incluso dando
cuenta de ello al Gobierno de todas las maneras posibles; no dejando, en fin,
nada sin intentar". Contra lo que acaso pudiera desprenderse de una visión
apresurada, las palabras episcopales no contenían solimán alguno. Constataban,
simplemente, una situación de tacto, en la que no tenían responsabilidad los
miembros de la Colegiata, cuyo celo aplaudía, en términos que reponían literal
mente los expresados en la Visita ad Limina de Arias Texeiro 17.

El correr del tiempo llevó las aguas a remansarse. Como acaeciera con otros
aspectos de la vida isabelina. El trepidante esfuerzo estabilizador de las rea
lidades eclesiásticas de los últimos gobiernos del reinado de la hija de Fer
nando VII alcanzó a la lejana colegiata fronteriza. En el verano del mismo año
en que se proferían las mismas quejas de Uriz, la Corona proveyó en propie
dad el cargo de Abad Prior y de 8 canonjías de gracia. Dos años más tarde
volvían a cubrirse por la Reina los huecos dejados por el transcurso de los
meses 18.

CLERO PARROQUIAL
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Pamplona oo ..

España .

Pamplona .
España oO, oo .
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1859

564
16.988

290
5.133

21
10.168

875
32.289

1864

637
16.964

29
5.476

471
11.110

1.437
33.550

1867

695
17.627

56
6.312

446
13.032

1.197
36.971 19

16 Cfr. Estadística del Obispado... , 11.
17 Visita ad Limina, f. 4 r. y v.
lJ Bol. E. P., 10-IX-1866, 225-6; 29-VII-1868, 361-2.
19 SÁEZ MARÍN, J. Datos sobre la... , 354-5, 357-8.
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En la etapa objeto de nuestra referencia el clero parroquial ofrece un mo
derado aumento de un 14 por 100, resultante de un leve incremento en la can
tidad de párrocos (3,7 por 100) y una fuerte alza en el total de los coadjutores
(16,1 por 100) y de los clérigos adscritos a parroquias (28,1 por 100). Pamplona
se inscribe dentro de los márgenes previsibles por su densidad religiosa. Si
bien supera y dobla el incremento nacional (aumenta un 36,8 por 100), dicha
subida es paralela a la experimentada en todas las diócesis de envergadura si
milar. No obstante, el modo de evolucionar el monto de párrocos, coadjutores
y anejos en la mencionada fase presenta algunas quisicosas. Una interpretación
que consideramos no muy descaminada consistiría en atribuir tal evolución a
las directrices seguidas por el obispo, susceptibles de reducirse a dos:

a~ Entre 1859 y 1864 e} número de párrocos aumenta en Navarra en un
66 por 100, precisamente por los días en que 150 parroquias guipuzcoanas son
anexadas a la flamante sede vitoriana; tres años más tarde el porcentaje de
crecimiento con relación a la primera fecha es del 23,1 por 100 2 0

• Basta dete
nerse un poco en esta espasmódica dinámica para entrar en sospecha de la
fiabilidad de las cifras barajadas. Procurando albergar en nuestro razonamiento
la más pequeña cantidad posible de tendencia al mínimo esfuerzo o de desechar
piezas que no se compadezcan con él, estamos tentados de creer que los fa
mosos duendes de imprenta -acostumbrados a campar por sus respetos en las
guías eclesiásticas de la época- han trastocado la progresión normal de 564
-en 1859-, 637-1864- Y 695-1867. Desde numerosos puntos de vista tal pro
ceso se encuentra avalado con las notas de la lógica y naturalidad.

b La cifra de coadjutores, empero, disminuye en un 80 por 100, al pasar
de 290 en 1859 a 56 en 1867. Inversamente el número de clérigos adscritos as
ciende en flecha: de 21 en la primera fecha a 46 en la segunda. ¿Qué posible
significación puede darse al fenómeno. En la búsqueda de una explicación sa
tisfactoria, las estadísticas de las guías eclesiásticas resultan insuficentes, y
ha de acudirse, por consiguiente, a fuentes más explícitas, proporcionándonos
los boletines del Obispado y la Vílsíta ad Limina una gran utilidad. Efectiva
mente, el 19 de noviembre de 1864 veía la luz un boletín eclesiástico extraor
dinario destinado a informar al clero diocesano de la nueva reorganización pa
rroquial que, a tenor de las directrices concordatarias, iba a emprenderse, al
paso que se le instaba a "establecer una prudente preparación para el día que
lleguen a plantearse las nuevas reglas". Confesión bien explícita de la tardanza
en echar a andar el pesado carro de la aplicación concordataria y del decidido
deseo de Uriz de sentar los primeros sillares de la empresa 21. Como vanguar-

20 Cfr. el librito honesto y meticuloso de INSAUSTI TREVIÑO, S.: Las Parroquias de
Guipúzcoa en 1862. San Sebastián, 1864, 13-5 y passim. En él se da rica información
sobre las mil y una vicisitudes que debió atravesar el "arreglo parroquial" vitoriano,
arreglado por fin en 1881; lo que bien mirado no constituyó mala marca en relación
a otros ...

21 "Informados ya los expedientes del arreglo parroquial para los diez y nueve ar
ciprestazgos de que consta esta diócesis, el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo ha tenido a
bien disponer se impriman y circulen por medio del Boletín los principales documentos
que sirven de bases a estas diligencias, como son la Real cédula de 3 de enero de' 1854,
el Plan de obligaciones para los diferentes ministerios, y el Arancel general (sin per
juicio de las variaciones particulares de los arciprestazgos) de los derechos de estola
y pie de altar. Con este conocimiento previo, intenta S. E. 1. establecer una prudente
preparación para el día en que lleguen a plantearse las nuevas reglas y, entretanto,
podrán servir sus pormenores para ilustrar cualquier punto dudoso que en el desempeño
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dia de la operacion realizará una liquidación completa de las situaciones de
"no párroco" anteriores a 1859, situando directamente como clérigo adscrito
a todo aquél que no tuviera una parroquia en propiedad y proveyendo de modo
sucesivo y por concurso las nuevas plazas de coadjutores, creadas a compás
de la legislación. Así en boletines posteriores se dará aviso de las nuevas coad
jutorías "creadas por Su Majestad" y de la aperutra del correspondiente con
curso. De ahí que la cifra revolucionaria que observamos en las Guías Ecle
siásticas de 1865 y 1868 sean aceptables, pues proceden de un estado previo
y ulterior al desahucio completo de una antigua situación y puesta en planta
de un reciente sistema.

Con los párrocos, sin embargo no se produjo nada similar. La confronta
ción de todas las fuentes inclina a suponer que no hubo remodelación de pá
rrocos a la manera de lo sucedido con los coadjutores, sino que se mantuvieron
los ya existentes y se añadieron las nuevas plazas. Tal podía ser la clave del
continuado y suave ascenso de su cantidad a lo largo de la última década del
reinado isabelino.

Parroquias

Se ha comprobado ya, quizá ad nauseam, como el frente de los problemas
suscitados por la transformación de las estructuras eclesiales provocadas por
el Concordato es inagotable. El mundo parroquial va a ofrecer otra buena
prueba de ello. La Guía Eclesiástica de 1859 da un conjunto de 865 pueblos y
881 paroquias para una población de 401.959 habitantes (censo de 1860), con
una media de 456 h. por parroquia. Un lustro más tarde, la Estadística del
Obispado... señala taxativamente la cifra de 732 parroquias, por el paso de 150
a la diócesis vitoriense : en tanto que el número de habitantes por parroquia
es de 338. Pero dos años después, todo cambia. Los cálculos eclesiásticos se
tornan enormemente vagos en las noticias de la Visita ad Limina; según las
cuales la diócesis constaba de "cinco ciudades y 809 villas ... , casi todos los
pueblos gozan de su propia parroquia". El dato es en sí de dificultosa inter
pretación, al ignorar si el término "villa" se emplea en su prístino sentido
jurídico o procede tan sólo de la traducción de la palabra "pueblo" al latín
realizada en el informe. Forzados a dar nuestra opinión y basados en los ele
mentos de juicio por las Guías Eclesiásticas, tendremos a considerar como
sinónimo "villa" y "pueblo"; 10 que significa que aceptamos como válido el
que el mosaico diocesano constante de más de 800 núcleos de población. Dado
que repetidamente se testifica el paralelismo entre pueblo y parroquia y sa
biendo que en todo el territorio vivían 247.843 personas más o menos", ello
nos da un número bajísimo de habitantes por parropia: 338. Dicha cifra, em
pero, tiene visos de validez, de atender a las palabras de Uriz: "el celo con que
mis predecesores cuidaron de ordenar el estado de las parroquias y los bene
ficios de esta diócesis, aumentó el número de ellas, principalmente en los
lugares en los que resultaba difícil el acceso a aquellas parroquias en que sus
habitantes se hallaban diseminados y a los que la aspereza topográfica añadía
una nueva dificultad ... De suerte que, sin duda alguna, no es mayor el número

de las respectivas obligaciones, sobreviniese por falta de ley o costumbre reconocida;
como también para evitar consultas sobre nuevos casos de su referencia, puesto que
de antemano resulta declarada la opinión del Prelado." Bol. E. P., 19-XI-1864. 341.
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de parroquias que de lugares o pueblos" 22. Lo cual nos indica que el habitat
diseminado propio de la región del norte del obispado fue provisto de tantos
sacerdotes como núcleos de población existentes; de forma tal que dicha
media de 338 no sólo resulta verosimil, sino, incluso, elevada, ya que en las
ciudades y poblaciones de la Ribera, como luego veremos, la proporción
parroquia-habitantes es considerablemente más alta. Por otro lado, debe tener
se en cuenta que la reducción de clero propia del incio del ciclo contemporá
neo gravitó con fuerza sobre el referido estado de cosas. Lo que el obispo
gustaba de denominar "calamidades que sobrevinieron al católico reino his
pano" trajo consigo, insistimos, un retroceso en el número de sacerdotes, que
explica el que algunos núcleos de población del Pre-Pirineo se hallasen sin
pastor. Como es lógico, la falta de presbíteros empieza a notarse primeramente
"en las regiones montañosas donde la lengua vulgar es el vascuence". Mas
no por ello la estrategia pastoral es defensiva. Lejos de suprimir parroquias, el
obispo mantendrá la situación jurídica existente y hará que el párroco más
próximo atienda con carácter de vicario a los núcleos desatendidos 23.

Las parroquias urbanas

Las parroquias situadas en núcleos de población grandes presentan una
configuración muy distinta a las rurales. Ocho villas tienen más de una, per
teneciendo todas ellas al sector geográfico de habitat concentrado de la mitad
sur de la provincia 24.

El número de habitantes por parroquia urbana es de muy difícil cómputo,
salvo las de la capital: Parroquia S. Juan Bautista, 7.780 almas; Parroquia
S. Saturnino, 4.368; Parroquia S. Nicolás de Bari, 5.100; Parroquia S. Lorenzo
Mártir, 4.464; Parroquia Castrense, para militares y tropa de guarnición (To
tal. 20.717 almas). Cifras reveladoras de una desproporción tal que la parro
quia más populosa es diez veces más grande que la menos habitada. Esto nos
have ver, en primer lugar, lo inexacto del guarismo 338 habitantes/parroquia
que antes dábamos, debiendo suponer que es mucho más bajo para los terri
torios pirenaicos y más alto para la zona ribereña. Pero también nos indica
que el concepto de parroquia manejable en el momento dista de toda cualifi
cación de carácter demográfico. Si bien la legislación promulgada para la apli
cación del concepto estipulaba una relación entre el número de habitantes y
el de parroquias, tal relación era inexistente en lo que cabría llamar "antiguo
régimen clerical". En dichos momentos, la parroquia es una unidad de cir
cunscripción, legado de la historia, cuya importancia viene dada por los párro
cos que la rectoran. Existen así en la diócesis pamplonica parroquias de en
trada y de término, cuya desproporción demográfica se solventa en razón de
una serie de clérigos ayudantes del párroco, es decir, "un capítulo de presbí
teros que se denominan coristas" 25,

Es obvio que el análisis llevado a cabo en estas paginas cobraría mayor
relieve y entidad si estableciéramos cotejos con la situación de otras sedes

22 Visita ad Limina... , f. 5r. Será también de utilidad la consulta de SÁEZ MARÍN, J.:
Datos sobre la... , 142-3.

23 Visita ... , f. 2 y 4-5.
2, Pamplona y Estella poseen 5 parroquias; 2 hay en TafalIa, Olite, Sangüesa, Puente

la Reyna, Artaiona y Cirauqui, Ibíd., f. 4v.
25 Ibfd., f. 4v-5r.
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y conductas episcopales. Sin pretensión de establecer modelos, creemos, no
obstante, que la política de Uriz secundó u orientó -tanto monta- la de otros
prelados. Pero aquí como en todo lo concerniente al estudio de la reconstruc
ción administrativa de la Iglesia tras el hundimiento de su viejo régimen, los
puntos desconcidos predominan en su panorámica y la prudencia es virtud
obligada.

Al igual que en cualquier otro aspecto d ela vida eclesiástica en la España
del momento, la crisis económica, la penuria de recursos planean sobre todo
el horizonte de la organización parroquial. Al producirse la desmembración del
patrimonio eclesiástico se operó inexorablemente una ostensible contracción
en los gastos y una afanosa búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Una de
las más importantes fue en Navarra la aportación dineraria de la grey que,
con aislado sentido de la responsabilidad, contribuyó en términos pasables
al mantenimiento del culto y sus ministros. De todos modos, los tiempos
habían cambiado. Las apretadas filas del ardo dericaiis comenzaron a clarearse
como lo pone de manifiesto el que el otrora nutrido capítulo de sacerdotes
"coristas" tuviera que reducirse espectacularmente: "los beneficiados que en
otros tiempos existían en muchas villas como coadjutores de los párrocos, han
muerto casi todos y en el mejor de los casos sus sucesores sólo existen en
aquellas villas en las que por la largueza de sus habitantes se encuentra ase
gurado el sustento de los curas adscritos" 26.

Obviamente, la constricción sufrida en los cuadros eclesiales fue paralela
a la del número de templos y lugares de culto. No obstante su relativo desa
pego de la retórica catastrofista en lo que respecta al punto que ahora trata
mos, Uriz no ocultaba las profundas hendiduras que la desaparición de las
antiguas riquezas habían impreso en la arquitectura y la liturgia navarras. Sin
embargo, la coyuntura se había paliado en parte, merced de nuevo a la pres
tación de los fieles, que lograron incluso construir "amplísimos templos
-como Berosain, Artajona, Obanos- y sostener a sus servidores mediante la
cesión de algún bien rústico. Pero si la ganga retórica no era mucha en la
redacción de este punto del cuestionario de la Visita, su parcial ausencia se
compensaba con el alegre empleo de la estadística y la cronología. Su autor
o autores no manifestaban empacho alguno en utilizar las descripciones de la
visita de Arias Texeiro como bien mostrenco, elevando la cuota de insegu
ridad en su manejo como fuente. "Las basílicas o capillas que hoy subsisten
carecen de subvenciones estatales pero se mantienen con las limosnas de los
fieles ... Cuando no se puede conservar en su requerida dignidad, oratorios o
capillas se ordena que se cierren una vez trasladados a la parroquia los objetos
de culto". Asimismo, los oratorios privados disminuyeron "debido a la ausencia
y a la muerte de los daros varones a los que la Sede Apostólica concedió
dicha gracia y no se permite que se celebre el Santo Sacrificio de la Misa
hasta que no son invitados e inspeccionados por el Ordinario" 21. No obstante
la artificiosidad que latía en estos trémolos, Navarra, pese a su relativa excep
cionalidad, proporcionaba también motivo de inspiración a los epígonos ro
mánticos...

26 Ibfd., f. 5v.
21 Ibíd., f. 6v. (Transcripción casi literal de la Visita de Arias Tejeiro, Apud. Goñr

GAZTAMBIDE, J., "La diócesis de ... ", 348.
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Otro nervio de inspiración poética y literaria entonces en boga, la suerte
de los seculares, acusará en aquellos lugares norteños un rigor menos desdi
chado que en otras provincias. Junto con la orla cantábrica, Navarra se con
vertirá a lo largo de casi veinte años -1837-1854- en tierra de promisión
para los exclaustrados, hasta el extremo de ofrecer, frente a una disminución
vertical en todo el mapa español, un aumento del 356 por 100 -<le 30 indivi
duos a 137, según estimaciones del Ministerio de Hacienda 28

Agrietada la inflexibilidad estatal a partir del Concordato, se permitió la
introducción de aquellas congregaciones cuya existencia se reducía, en reali
dad, a meras reuniones de clérigos seculares en régimen de vida comunitaria,
que a más de su función específica cumplieron otra de mayor trascendencia
histórica, al abrir el portillo por el que principiaron a retornar a España las
avanzadillas de otras órdenes tradicionales como jesuítas o benedictinos.

La imagen ofrecida por Navarra en el importante y apenas encetado capí
tulo de la restauración monárquina y conventual es muy ilustrativa de dichos
avatares. Pasado el bienio progresista, la equiparación de Navarra avanzó
sensiblemente. Agrupados los regulares, según se legislara en marzo de 1836,
en una "Casa de Venerables", todavía persistían en ella en 1866 con tácita
aquiescencia de las autoridades civiles. Junto a ellos, y acogidos a la legisla
ción de colegios para Misiones, radicaban en la misma sede una Casa de Mi
sioneros Recoletos en Olite, y dos de agustinos misioneros para su provincia
de Nicolás de Tolentino en Marcilla y Monteagudo 29. Ninguno de ambos sec
tores planteaba quebraderos de cabeza al obispo. No ocurría lo mismo con
aquellos exclaustrados que, sin abandonar sus deberes sacerdotales, habían
perdido de {acto toda vinculación tanto con sus superiores extrahispanos, como
con el Ordinario, del que nunca por lo demás dependieron. Pese al obstáculo
que suponían para la obtención de los propósitos reorganizadores de Uriz y
del disgusto que a su fuerte temperamento y su espíritu juridicista propor
cionaban, la actitud del prelado era condescendiente, en aras de la concordia
eclesiástica... "Los demás regulares que viven fuera de los monasterios, aun
que no exhiben hábito religioso, llevan una vida semejante a la de los secu
lares, y com tales clérigos no presentan ninguna distinción. Obtiene canonjías
y otros beneficios parroquiales o exentos, y más apegados a las formas secu
lares que a las regulares están separados de la observancia de sus reglas, que
solemnemente profesaron; hasta el punto de que en ciento sentido puede de
cirse que se han hecho extraños en el cuerpo de la Iglesia y se apartan tanto
de vida regular como de la secular. Para comprender lo expuesto, debe tenerse
en cuenta su edad, ya entrada en la madurez. Ello es la causa de que, excep
tuando a unos pocos que se han preparado para dar misiones y ejercer la
cura animarum, permita que terminen su vida mezclados con los clérigos
seculares; y todo lo soporte pacientemente en pro de la paz y para evitar

2H Es muy ajustado y esclarecedor el minucioso análisis de SÁEZ MARÍN, J.: Datos
sobre la... , 459.

29 En la primera parte de la monografía comentábamos in extenso la suma com
placencia que produjo en el ánimo del obispo la reapertura de' dichos centros. Es sig
nigficativo que en la Visita conceda un amplio espacio a, la descripción del hecho, no
sólo por la capitalización que de su actuación se derivaba de él, sino -pensamos
por el efecto reconfortador que sobre su espíritu producía, f. 16r y v,
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graves escándalos" 310. Portrait-robot que, sin embargo, sirve para iluminar
fugazmente una de las tensiones más habituales de la Iglesai hispana de me
diados del XIX, que con tan viva urgencia reclama un elenco de monografías
regionales.

Comunidades femeninas

En 1859, Navarra es la quinta diócesis en número de conventos femeninos
con 30. La adelantan Toledo con 115, Sevilla con 76, Calahorra con 49 .y
Valencia con 33. Si tenemos en cuenta que la media nacional es de 14, esta
mos en condiciones de calibrar el desequilibrio de las estructuras profundas de
la Iglesia española, contra el que tanto y tan inútilmente habían clamado los
reformadores de la primera mitad de la centuria. Macromegalia que no afecta
únicamente a la Sede Primada -lo que pudiera ser normal-, sino a otra
como la calagurritana, de mucho menor extensión territorial y demográfica.
Aparte de la densidad religiosa de dichas sillas, pudiera pensarse que en ellas
la conducta general del episcopado de reducir las casa abiertas y acumular
en grandes inmuebles las monjas diseminadas se realizó con mayor éxito que
en otras diócesis, o que se dio en las primeras la conjugación de ambos fac
tores, como nos inclinamos a creer para los integrantes del quinteto ante
dicho ... , con la salvedad de Navarra. Sólo tres años más tarde de la fecha
indicada, ésta presentará unas perspectivas muy distintas. Al instaurarse la
sede vitoriense se reducirá la cifra de sus conventos a 14 31•

Al igual que con el número de éstos ocurre con el de su población. En la
fecha ya indicada, Navarra se sitúa en el quinto puesto, tras las mismas ante
riores diócesis y muy por encima de la media nacional. Según ésta habría 216
monjas en cada sede en dicho año de 1859; momento en el que Pamplona
triplica tal cifra y Toledo, por ejemplo, la multiplica por siete. Antes de seguir
adelante merece recordarse, empero, que la Guía Eclesiástica de 1860 establece
una distinción entre el número de religiosas existente y el de las que cabrían
en los conventos en caso de completa ocupación. A tenor de la media nacional
están poblados sólo al 60 por 100 los conventos femeninos, mientras Pamplo
na, por el contrario, se anota un 80 por 100, hecho infrecuente en las restantes
diócesis, que, por lo común, se ajustan a la media nacional 32.

NÚMERO DE RELIGIOSAS

Plazas ocupadas
Total de plazas

que puede haber

1859

1864

1867

Pamplona ... oo, .00 oo' oo' oo. oo. oo. Oo.

España oo. oo. Oo. oo •• 00 Oo' oo. oo. '00 '00

Pamplona oo •••• oo' oo' .oo oo. oo.

España oo. '00 oo. oo .... oo' .oo oo, .... 00

Pamplona ... Oo. oo' oo' .oo oo. oo. Oo. oo.

España oo. oo. oo. oo .... oo •• 00 oo. oo' .00

604
12.990

347
14.935

381
14.825

758
21.862

30 Ibíd., f. 16v y 17r.
31 Sin ánimo de crítica para los abnegados estudiosos de una parcela científica

nada rentable y en extremo confusa, debemos consignar que tanto GOÑI GAZTAMBIDE
como SÁEZ MARÍN utilizan indiscriminadamente las cifras de 14 y 30. La lectura atenta
del insustituible: MADOZ -que distingue entre conventos guipuzcoanos y navarros-
hubiese salvado el error. Cfr. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar. Madrid, XII, 1849, 636-7; "Severo Andriani" ... , 113-4.

3? SÁEZ MARÍN, J. Datos sobre la... , 268-9.
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La excepción iruñesa se sigue verificando en otra importante rfaceta del
tema. En tanto el número de religiosas españolas no varía notablemente en ladécada 1859-69, observándose una leve tendencia a la alza (14,1 %), la dióce
sis pamplonica sufre una retracción del 36,7 por 100. A la luz de la tendenciageneral como a la de la vitalidad religiosa iruñesa que los demás datos revelan,
tal retracción resulta de difícil intelección, si no recordamos el paso de 16conventos (más del 50 %) a Vitoria. Al lado de esta razón primordial e irrefutable, cabría apuntar como una muy parcial y limitada interpretación a los
guarismos un hecho, que, si bien no invalida la estadística de la Guía, sí
anubla la claridad de las cifras. No pueden utilizarse indiscriminada o sinónimamente el concepto de religiosas existentes en Navarra con el de religiosasnacidas en la misma región, pues el número de éstas es muy superior. 33.

El Seminario

Para el lector que haya llegado abnegadamente a este parágrafo no entra
ñará sorpresa alguna que el seminario pamplonés sea uno de los más florecientes de España, muy por encima del nivel general. En el ranking hispano tras
los de Vich (1.129) y Valencia (1.025), el seminario iruñés figura en terceraposición con 877 alumnos en 1859. (La media nacional de 347-387 alumnospor seminario, vuelve también, en este caso, a ser mero resultado aritmético,
sin contenido real alguno).

Al lado de dicha característica resalta la de que su población sufra, entre1859 y 1867, una considerable inflexión: 877 alumnos en 1859, 936 alumnos
en 1862, 729 alumnos en 1864 y 729 alumnos en 1867.

Extraña, sin duda, una pérdida de más de 200 seminaristas entre los cursos1862-63 y 1864-65, mantenida hasta 1868. La aclaración del pequeño enigmano se muestra fácil 34. Puede consolarnos la circunstancia de su generaliza
ción a escala española, pues en casi todas las diócesis el curso 1862-63 señalaun vértice que se convertirá en un declive dos cursos después. Sin embargo,resulta oportuno subrayar que el descenso es especialmente brusco para la
la diócesis navarra (22;1 %).

La dinámica descrita contiene evidentemente algunos extremos que alumbran el fenómeno; pero no lo rescatan para una comprensión integral o cuandomenos más satisfactoria. Manifiestamente, la referencia a la puesta en movimiento de la nueva diócesis norteña es un cómodo expediente interpretativo.La realidad, sin embargo, es más completa, habida cuenta de los atropellados
comienzos institucionales de la diócesis regida por el cordobés Alguacil y delescaso número de ordenados a lo largo del lustro en cuestión 35. La siguiente
hipótesis tal vez capture mayores partículas de exactitud. En rimer lugar, debetenerse en cuenta que no son susceptibles de una simplista equiparación, enlos seminarios de la época, los alumnos que cursan sus estudios con el fin de
recibir las órdenes sagradas y los que asisten a sus aulas para lograr unaformación idónea para futuras ocupaciones. Así, por ejemplo, vemos que elmismo año en que la curia episcopal iruñesa comunica a los redactores de la

3~ Así lo observa agudamente el autor antescitado, Ibíd.
3~ JJbíd., 359-60.
35 RODRÍGUEZ DE CORO, F.: El obispado de Vitoria durante el sexenio revolucionario.Vitoria, 1976, 50-3 Y 311·2.
36 Vz'sita. oo, f. Ir.
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Guía Eclesiástica que el seminario posee 728 alumnos, se escribe a la Santa
Sede notificando que su número es de 108 3 6

• Es decir, en tanto que el dato
remitido a Madrid representa la cifra de escolares, el transmitido a Roma
es el de los jóvenes aspirantes al sacerdocio.

En segundo término no podemos pasar por alto que en el informe del
obispo se destaca el hecho de que desde que se inauguró el seminario conciliar
en 1777, todos los colegios regentados por sacerdotes seculares cerraron sus
puertas en beneficio del centro diocesano. No obstante, algunos conventos
de religiosos, en todo el espacio transcurrido desde entonces hasta el fin del
reinado de Fernando VII, mantuvieron abiertas sus aulas; pero. tras la ex
claustración, el monopolio de la enseñanza vino a parar de modo total al
seminario 37.

Insatisfechos por la dosis de esclarecimiento del problema contenida en
las respuestas acabadas de pergeñar, lanzamos a la consideración de los estu
diosos una nueva y última, por la que quizá se inclinen nuestras preferencias
particulares. El bajón del número de alumnos iruñeses a partir de 1864 puede
encontrar su explicación en admitir que el número de inscripciones de los
discentes y su perseverancia en las aulas era un fenómeno muy fluctuante en
la sociedad de la época, dados sus escasos estímulos educativos.

Planes y funcionamiento del centro

Tras el movedizo terreno en que se han desenvuelto los anteriores párra
fos, otra faceta de la vida del seminario conciliar pamplonés nos parece más
fácilmente accesible. Su dotación económica comparece en la Visita ad Limia
con las consabidas características de precariedad, compatible en el caso iruñés
con la cobertura de todas las necesidades primarias. Radicado en el edificio
construido al efecto por el obispo Irigoyen en 1777, el inmueble necesitaba
de frecuentes reparaciones y adaptaciones, indicadas por Uriz, cuyo coste y
cuantía no debían, empero, ascender a altas cifras dada la escasa insistencia
que se hace sobre la cuestión. Los gastos generales se subvenían en pasados
tiempos por rentas decimales y censales. A partir de 1815 se le asignó una
dotación anual de 90.000 reales, aunque once años más tarde algunos de los
deponentes en el proceso canónico de Uriz, previo a su traslado a Pamplona,
consignaban que diversos censos estaban aún adscritos a su presupuesto 38.

Ambos medios debían cubrir normalmente en' nivel mínimo de recursos, como
se deduce del argumento negativo de que el prelado no se quejase del retraso
en el cobro de la ayuda estatal. Los gastos ordinarios y de funcionamiento se
cubrían con la matrícula del alumnado -unos 40.000 reales en la fecha indi
cada. No nos ha sido posible fijar el precio de aquélla, ya que desconocemos
la cifra global, al tiempo que varía considerablemente el número de discentes
y el volumen de becas. Por el contrario, el informe episcopal deja bien de
manifiesto el que las ayudas de estudios únicamente se concedían a aquellos
discentes que demostrasen una vocación sacerdotal. Convocado el tribunal com
petente, se realiza el correspondiente concurso en el que son oportunamente
ponderados los conocimientos e inteligencia del aspirante, su piedad y la po
breza de sus progenitores. La condición de becario implica la residencia inter-

37 Ibíd., f. Bv. Vid. también GOÑI GAZTAMBlDE, J.: "La diócesis de ... ", 353.
38 Proceo de Uriz y ... , 269.
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na en el centro, con el fin de poder controlar y dirigir mejor a su usufructua
doro Todo ello, conforme a la más clásica parte de la época, analizada más cir
cunstanciadamente por el autor de este trabajo en las páginas de otro 39.

El esfuerzo desplegado por los rectores del centro al servicio de la forma
ción del nuevo clero resulta, para el redactor o redactores de la Visita, enco
miable. Por doquier se observan las señales del dinamismo y el entusiasmo. La
ratio studiorum experimenta ciertos cambios con el fin de incrementar los es
tudios teológicos; se incorporan al claustro de prestigiosos profesores; el pro
pio Ordinario realiza semestralmente una minuciosa inspección. Ahora bien,
pese al lógico énfasis del autor de este parte de la Visita, el cotejo con el es
tado de cosas anterior denota la permanencia de los mismos rieles que orde
naron el centro de los pontificados decimonónicos precedentes. Característica
capital de la sede iruñesa a lo largo de los tres primeros tercios del Diecinueve
fue la existencia, en la política episcopal, de directrices en gran parte inaltera
bles. Sin restar méritos a la posible flexibilidad y coherencia de aquéllas, es
también claro que las condiciones de la diócesis favorecieron dicha línea de
actuación 40.

Trabajos, ilusiones planes y sistemas carecían de otra mira que la de pro
porcionar unas hornadas de presbíteros en consonancia con las exigencias de
los tiempos. Estas hacían que el prelado arreciase en su celo en el cultivo de
los planteles de seminaristas, sobre todo, en los días próximos a la ordenación.
Antes de ésta, aquéllos eran troquelados en un duro yunque. Según comuni
caba el prelado a la Sagrada Congregación del Concilio, los seminaristas no
podían llegar a la consagración sacerdotal hasta que sus profesores y cono
cidos no hubiesen depuesto secretamente en la secretaría episcopal de sus con
diciones y conducta. En el supuesto de que resultasen favorables sus informes,
sufrían a continuación un concienzudo examen acerca de su bagaje doctrinal.
Aprobado, se le enviaba como ayudante de párroco a un pueblo, en el que
permanecía durante varios meses: transcurridos éstos se notificaba en misa
mayor sus propósitos sacerdotales. En el caso de que los feligreses desaconse
jasen la ordenación, se tomaba juicio secreto a varios de ellos, al par que el
párroco emitía -también en secreto-e- un despacho sobre la conducta del as
pirante ; finalmente, si todas las circunstancias resultaban propicias, el semi
narista regresaba al seminario para realizar unos ejercicios espirituales de un
mes de duración, después de los cuales. y tras redactar el director del centro
un nuevo despacho se procedía a su ordenación. Tramitación tan premiosa y
concienzuda deja entrever con facilidad cómo la escrupulosidad en la elección
del clero era la causa principal de su ejemplaridad, de la que se vanagloriaba
Uriz en su Visita ad Limina. Ufanía. quizá algo prematura, ya que las promo
ciones salidas bajo su pontificado eran todavía en esa fecha escasas; si bien
es igualmente cierto que su predecesor, el buen obispo Andriani, se entregó
con denuedo a la misma tarea, ritmada con idénticos cánones que cuadricu
laron la de su sucesor 41.

29 "Notas para el estudio de los seminarios españoles en el pantificado de Pío IX",
Saitabi, 23 (1973), 51-87.

40 Más acaso que en ningún otro campo de la vida diocesana, esta característica
es patente en la reglada vida del seminario. Vid. a título ilustrativo aquellos apartados
dedicados a dicha institución en los sólidos trabajos de GOÑI GAZTAMBIDE, J.: "Severo
Andriani ... ", 188-93, 250, 274-5 y 287-8; "La diócesis de ... ", 352-3, y "Joaquín Xavier
de Uriz, el Obispo de la caridad (1815-1829)" Príncipe de Viana, lü8-109 (1970), 422.

41 Id., "Severo Andrianí ... ", 279. .
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Estrategia Pastoral. La forja del clero

Son numerosos los rasgos del carácter de Uriz y Labayru y los actos de su
conducta que manifiestan una firme vocación de educador. Su docencia univer
sitaria, el vasto proyecto pedagógico que acariciara en los últimos años de su
pontificado ilerdense, sus insistentes referencias al estado de la juventud, re
velan 10 sostenido y coherente de su dedicación al tema, que aguijoneó siempre
su conciencia pastoral, según acabamos de ver en punto al cuidado de "los
jóvenes levitas", como con estereotipada frase, se decía en el lenguaje de la
época. Mas no era menor el interés puesto en que, ya sacerdotes, mantuviesen
un firme temple apostólico. Los medios ideados para ello por el prelado se
asimilaban a 10 que hodierno se denomina "formación permanente", aunque
también en este punto merece subrayarse la falta de originalidad de su con
ducta, amoldada sin variedad alguna a la seguida ya en la diócesis.

El centro de operaciones del sistema practicado por Uriz e inmediatos an
tecesores radicaba en el antiguo edificio del seminario episcopal (1772), que,
aunque ya no llenaba sus antiguas funciones, seguía recibiendo el mismo ape
lativo. Cada uno de los tres inmuebles que 10 componían se hallaba consagra
do a una dedicación específica. En la primera, existía una residencia "para
aquellos eclesiásticos que quieran apartarse del tumulto del mundo o bien re
tirarse por algún tiempo de sus labores cuotidianas y dedicarse a prácticas
piadosas". El inmueble central se reservaba a la realización de ejercicios es
pirituales. Acudían a él los futuros ordenados para prepararse a recibir las sa
gradas órdenes, al paso que se empleaba también por los clérigos de la dió
cesis designados por el obispo para seguir ejercicios espirituales. Costumbre
en vigor (veinte años y más), prestándose ~añadía el prelado con ingenuidad
e inconciencia férreo poder del episcopado de la época- "con muy libre vo
luntad" y muy útil "para favorecer las virtudes sacerdotales a través de una
convivencia de una semana y media de duración". Por último el tercero de
los caserones se empleaba como lugar para la corrección de clérigos disolutos,
recluidos en él "para que se ejerciten en el estudio de la Sagrada Escritura,
en la lectura espiritual, en la oración y en otras obras piadosas" 42.

El sostenimiento de estos edificios encierra uno más de esos secretos in
descifrables que entraña la subsistencia del aparato eclesiástico posterior a las
medidas desamortizadoras adoptadas por Espartero contra el clero secular.
En la Visita ad Limina se consignaba que los mencionados inmuebles se sub
vencionaban antaño por medio de los diezmos, pero "actualmente apenas si
puede decirse que posea rentas, no obstante lo cual tiene de todo lo impres
cindible" 43.

Aparte de este esfuerzo centralizador para mantener en vigilia el espíritu
sacerdotal, estaban vigente sen la diócesis una serie de normas comunes a la
Iglesia universal, pero seguidas en Navarra con especial rigor. Conforme cau
ces ideados -hasta donde podemos rastrear documentalmente- por Arias Te
xeiro e inmodificados desde los inicios del XIX. El deber de residencia de los
párrocos se vigilaba a rajatabla; si alguno se ausentaba, lo hacía siempre pre
vio permiso de su Ordinario. Asimismo se observaba estrictamente la predi-

42 Visita ... , f. 7v. Transcripción literal de la de Arias Tejeiro. Cfr. Apud, GOÑI

GAZTAMBIDE, J., "La diócesis de ... ". 353.
42 Visita ... , f'. 7 v,
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cación dominical y la catequesis infantil durante los días festivos. En el cum
plimiento de tales deberes existían niveles de celo y competencia. "Pero ni
siquiera entre los más negligentes hay alguno que por lo menos todos los días
de cuaresma no explica el catecismo a los fieles". De igual modo, en los pue
blos grandes donde podían reunirse un número suficiente de sacerdotes se ce
lebraba cada quincena conferencias morales 44. La filiación del parágrafo aca
bado de glosar es clara. Reproduce ad integrum otros insertos en la de 1815
y en todas las posteriores. ¿Se atenúa por ello su valor testimonial? Induda
blemente, sí. Por fuertes que se manifestasen en Navarra -y lo hicieron en
alto grado- las corrientes opuestas a la innovación y el cambio, los moldes
consuetudinarios no encorsetaban ya las realidades de medio siglo atrás. Como
el propio obispo columbraría en el escrito comentado, el ferrocarril o las con
tiendas civiles afectarían profundamente a la geografía física y espiritual del
patriarcal territorio 45.

Con indudable conocimiento de causa el prelado navarro demostró siempre
una incoercible tendencia a loar sin reservas la responsabilidad y eficacia de
su clero. Lejos de sombrear estas cualidades, no sería, tal vez sin embargo, te
merario preguntarse si su espíritu legalista y formal no pudo llegar en oca
siones a confundir el acatamiento de unas disposiciones con un auténtico ta
lante misional. Al mismo tiempo, asalta alguna vez la duda de si Uriz, abstrac
ción hecha de la fraseología convencional y obligada de ciertos documentos
no se despreocupó realmente de la situación de su clero, atendiendo de modo
preferente en su actividad a la vertiente burocrática y, sobre todo, a la doctri
nal. Las razones, que en caso de ser cierta la sospecha apuntada, le movieron
a ello tal vez nacieran de un doble origen. El convencimiento de la gran he
rencia recogida de sus antecesores y la sensible posición política de unos cua
dros sacerdotales nostálgicos del beau oieux temps, con los que debía evitarse
a toda costa los motivos de fricción, en especial por parte de un prelado de
presuntas credenciales filoliberales (!). Sea lo que fuere, el caso es que el
obispo se complacía en el más solemne de sus escritos -Visita ad Limina-:
en poner de relieve que el clero de su diócesis era insuperable desde el punto
de vista de la entrega y probidad. Observaba minuciosamente las prescripciones
canónicas. predicaba catequizaba y distribuía los Sacramentos conforme a las
indicaciones del ordinario, asistía a las reuniones mensuales con puntualidad,
se mostraba edificante desde el punto de vista moraL.. El clero permanecía
en Navarra "siendo un ejemplo para los pueblos" 46.

Yisitos pastorales y misiones

Objeto preeminente de la atención de los prelados han sido a lo largo de
toda la Iglesia postridentina las visitas pastorales y su complemento, las mi
siones. En el caso particular de Uriz los deberes canónicos coincidirán con su
preocupación educativa, cuyo remate venía a ser, en 'Cierto sentido, el cumpli
miento de dichos preceptos. Y a su vez, el conocimiento de oisu, las experien
cias contraídas en el transcurso de tales obligaciones proporcionaban un ma-

.. Ibíd., f. 14 v. (Reproducción literal de la de Arias Teijeiro. Apud. GOÑI GAZTAM

BIDE, J.: "La diócesis de ... ", 349-50.
45 Vi~ita ... , f. 22 v,
46 Ibíd., f. 14r-v y 15 v.
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terial insustituíble para programar, con realismo y utilidad crecientes, la pe
dagogía de la fe. Los boletines eclesiásticos diocesanos fueron testigos -los
primeros asiduos, el segundo solemne- de la primordialidad que ocupaba en
la actividad episcopal la realización de la Santa Visita.

De complexión fornida, Uriz se hizo cargo de su sede natal a una edad
relativamente avanzada para la época, lo que le impidió en ocasiones adecuar
sus propósitos pastorales a la realidad. En todo lo que cabe considerarse como
gestión de despacho, de dirección y control de los negocios, al efecto de los
años no se dejó sentir con virulencia, salvo naturalmente, los períodos en que
su salud se vio alterada por ataques apopléjicos y trastornos circulatorios. Sin
embargo, no ocurrió igual con aquellos trabajos y funciones que requerían un
despliegue de energías físicas superior al normal. Lo accidentado del territorio
diocesano añadía, en el caso concreto de la visita pastoral, un factor de suple
mentaria dificultad. El mapa adjunto es muy expresivo de cómo el radio de la
visita margina por completo las zonas del sur y este de la región, en las que
las vías de comunicación eran menos numerosas. Indudablemente, otros ele
mentos, como el demográfico -dichas comarcas poseían una baja densidad de
población- pudieron influir en el ánimo del prelado a la hora de planificar
sus viajes; pero todo hace sospechar, dado su carácter meticuloso, que el
hecho no se debe pasar por alto en una reflexión sobre el tema. La entrada
en escena de una actividad tan importante como la encauzada a través de las
misiones quizá ratificara dicha hipótesis. Al no coincidir sino excepcionalmen
te el ámbito geográfico de las misiones con el de las visitas, sería sensato de
ducir de ello que las primeras se plantearon desde el Palacio episcopal como
sucedáneo de las segundas nunca como preparación, ya que en los casos anor
males en que una misma área es visitada y misionada, el intervalo entre am
bos actos es prolongado 47. Lo cual, a su vez, probaría no sólo la mente siste-
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Año 1863: Las dos misiones de este año (Emeriz y Eguiarte) no coinciden en absoluto
con la zona visitada por el obispo: Cendea de Olza, Iza, Val de 0110, Vcel de Goñi,
Echevarri-Aranar, Valle de Burunda, Valle de Araquil.

Año 1864: Solo una misión -Dicastillo- coincide con la visita episcopal que realiza
este año, siendo esta última anterior a la visita. Hay que hacer constar, además, que
algunas misiones están en zonas nunca visitadas por el obispo:

Este: Navascués, Castillo Nuevo, Sangüesa, Liédana, Sada,
Sudoeste: Mendavia, Cascar.

Año 1865: No hay visitas pastorales, por enfermedad del obispo; con lo que se podría
establecer una relación con la larga misión que tuvo lugar en la capital del 7 al
22 de enero.

Las misiones de Caparroso y Andosilla se hallan dentro de la zona sur nunca
visitada por el obispo. Barasoain, lugar de misión, también este año, fue asimismo
visitada por el obispo al año siguiente.

Año 1866: No están consignadas las misiones en el Bol. E. P. Las visitas se orientan
en una doble dirección:

Sur: Pamplona-Olite.
N. O.: Pamplona-Astíz.
En esta última zona se registran dos misiones: Aldar y Huarte, pero en el 1864,

anteriores.
Año 1867, Las zonas de misiones y visitas son distintas totalmente. Puente la Reina

(misión en este año) fue visitada en el 64. Orícín y Morentín se hallan dentro de
zonas visitadas respectivamente en los años 66 y 64. Corella se halla en el Sur, nunca
visitada por el obispo.

Año 1868: Unica misión Pamplona. Las visitas pastorales están dentro de la comarca
Pamplona-Ancín, en la que hubo dos misiones, pero en el 64: Larrión y Arbeiza.
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matizadora de Uriz, sino también la conciencia de sus limitaciones físicas y
la presunción de que la muerte o la enfermedad le imposibilitarían de recorrer
por completo su obispado.

Resulta claro que con ser importante en la materia que ahora nos ocupa
el estado de salud y el planteamiento que de ella poseía Uriz, lo es más su
desenvolvimiento interno. En este orden de cosas, aparece de mayor interés
el desarrollo de las misiones que el de las visitas. En la primra parte de la
presente monografía describíamos ya los pasos iniciales de las últimas. La
pauta seguida entonces, en todo semejante a la habitual en la época, se man
tendría hasta el fin del pontificado. Los moldes excesivamente rígidos, su hie
ratismo protocolario, coagulaban en gran medida la espontaneidad de los
actos que componían la visita. Aunque es muy expuesto opinar con exactitud
del clima espiritual de hace un siglo, da la impresión que el talante burocrático
y administratvo prevalece sobre el pastoral, que, obviamente, empero, podían
e incluso decían no estar enfrentados. De ahí que -contra 10 que cabría des
prenderse de una frase anterior- no haya que magnificar el impulso que con
las visitas recibiera el dinamismo de la fe ni su impacto en la vialidad de la
religiosidad de los fieles. Cumplido el cometido de reforzar la autoridad epis
copal, los restantes costados del tema semejaban descuidarse en la visión de
los contemporáneos, especialmente en los redactores del boletín... 48.

Año 1869: No consignada ninguna misión en el Bol. E. P. Las visitas se hallan en el
Norte de la región en donde no se registró ninguna misión durante todos los años.
48 Los siguientes textos compendian elocuentemente lo que hemos querido decir:

"como ha sido S. E. I. recibido en todas partes, puede imaginarlo quien conozca la
religiosidad y sencillez de costumbres de los habitantes de estas montañas. Los Párrocos
se adelantan al camino, acompañados de los alcaldes y de los más de los vecinos; y
allí es el proferir ardientes vivalS al Sr. Obispo, disparar cohetes, y hacer salvas con
las escopetas, echar a. vuelo las campanas, colgar las casas y apiñarse todos alrededor
de su sagrada persona, formándole interminables y alegres comitivas de unos pueblos
a otros.

Las iglesias aparecen adornadas cuanto cabe en los recursos de cada una y S. E. I. se
muestra muy satisfecho del buen estado en que las encuentra". Bol. E. P., 17-VI-68, 278.

"El Ayuntamiento del valle de Baztán salió a recibir a su venerable Prelado en
la misma muga demarcada tunto a la puerta de Bertíz ; y en los días que llevaba de
recorrer el valle se le ha visto siempre acompañado del señor Alcalde y otros tres
caballeros. Ellos mismos cuidaron de presentar a S. E. 1. dos robustas mulas para
subir el día 23 la cuesta de Maya, conocida por el puerto de Otsondo,

S. E. 1. sigue con el favor de Dios, soportando fuerte y animoso estas fatigas,
y como que rejuvenece su espíritu al dispensar a sus amadísímos diocesanos las aten
ciones de su sublime ministerio." Bol. E. P., 25-VI-69, 306. A ambos supera en expresí
vidad el último que transcribimos: "Estella. 20 de Junio de 1864. Hoy a las diez,
Viniendo de Morentín, ha hecho su entrada pública y solemne en esta ciudad el Excmo.
e Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis. Se le ha recibido, sino con todos los honores
de que es digno, con todos los medios de que esta ciudad puede disponer. El Clero
compuesto de unos cuarenta individuos, con más los tonsurados, vestidos todo de
sobrepelliz, salieron procesionalmente de San Pedro con las cruces de las seis parro
quias, acompañados del Ayuntamiento que bajo su palio nuevo y lujoso recibió en el
portal de San Nicolás a S. E. 1. al apearse del coche que una comisión de la muní
cipalidad le ofreciera, a la par que otro la comisión del clero, en la linea del término.
Los niños de las escuelas formaban los primeros: seguían siete estandartes de los gre
mios u oficios y cerraba la música de los aficionados ejecutando aires variados y expre
sivos. De este modo, a la hora dicha, entre una multitud inmensa de gente, extraordinaria
en día de labor, subió la comitiva episcopal a la Iglesia de San Pedro, donde se cantó
el Te Deum y demás que el ceremonial prescribe. Salió la procesión de la Iglesia y
recorrió las calles de Larrúa, pasó el puente de la cárcel y siguió por la Zapatería.
calle Mayor, hasta tomar el 'camino del monasterio de San Benito, en cuya casa vi
carial se ha hospedado el Prelado. Todas las casas de la carretera estaban adornadas
con colgaduras, previa disposición del Ayuntamiento, que desde el día que tuvo noticia
de la venida del Sr. Obispo, ha sabido en perfecta armonía con el Clero representar
dignamente los intereses reltgiosos de esta culta dudad. Los RR. Párrocos han llenado
con el restante clero su deber de una manera que les honra. También las religiosas
de San Benito se han lucido colgando sus damascos de las ventanas que miran al patio
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Si el aprendiz de historiador se deja inducir por problemas que en nuestros
días despiertan el interés entre sus coetáneos, el análisis del movimiento mi
sional ofrece indudablemente una más sustanciosa indagación, sin que por esto
se deba tampoco peraltar la magnitud de los datos afanados en su curso. Las
noticias rastreadas en los resúmenes impresos en el órgano de información de
la diócesis facilitan, con todo, elementos de consideración para reconstruir,
o al menos intuir en ciertos casos e hilvanar en otros, procesos de indiscutible
entidad del catolicismo isabelino. La simple lista de los misioneros -agustinos,
capuchinos, dominicos carmelitas descalzos, jesuitas- testimonia ya a favor
de las actividades que a plena luz desplegaban las comunidades regulares dos
décadas después de su desaparición bien que en algunas ocasiones pudieran
ser designados sus miembros por el prelado a título particular, lo que, por su
puesto, no engañaría a nadie sobre la verdadera trascendencia del aconteci
miento. Otro hecho de igual e inesperada singularidad facilita la compresión
de aquél. El desenvolvimiento misional no fue todo lo pujante y extendido
de lo solicitado por los pueblos debido a la carencia de operarios. Las lamen
taciones de los fieles y su obispo no han sido conservadas por diversos boleo
tines. La falta de recursos para subvenirlas anduvo presente en lo expuesto 49.

anterior de la Iglesia; y una de las jóvenes desde una ventana echaba flores al en
trar S. E. 1. Cierto que esta manaña, entre el clamoreo (le las campanas de las seis
parroquias,conventos y demás iglesias y el estrépito de la música, estaba la ciudad
todo lo animada que puede figurarse. Ha sido una entrada de que no hay memoria la
haya hecho otro Sr. ObISPO; y es indecible la satisfacción que esto causa en nuestros
días por la expansión que con estas pomposas ceremonias, como con todas las de la
religión, adquieren los sentímtentos católicos de estos fieles moradores". Bol. E. P., 25
VI-1864, 261-63.

49 Consciente de la necesidad de resolver el problema pecunario sobre bases realis
tas y a largo plazo, el obispo demostró una vez más su capacidad organizadora:

"A los RR. Curas Párrocos y Regentes de nuestro Obispado.
Convencidos por la experiencia del fruto COpIOSO que nuestros diocesanos reciben por

medio de las misiones, desearíamos ver, respetables hermanos nuestros, garantizada esta
santa práctica en toda la diócesis. En verdad que son bastantes en número las parro
quias cuyos feligreses se han proporcionado a sus expensas con gran consuelo de
nuestro corazón angustiado, tan saludable remedio para sus necesidades espirituales;
pero, también es cierto que en otras muchas no se han anunciado hace años las ver
dades del Evangelio predicadas por ministros enviados ex profeso con este objeto, vién
dose los fieles privados de este beneficio por no poder, a causa <le su pobreza, reunir
arbitrios ni aun para cubrir los gastos precisos. También por nuestra parte hemos pro
curado fomentar tan piadosa obra con auxilios pecunarios en cuanto han alcanzado
nuestros recursos; y, sin embargo, no se han llenado nuestros deseos, porque aspira
mos por una parte a tener sacerdotes en número suficiente para enviarlos a evangelizar
la paz con la mayor frecuencia posible por las parroquias del Obispado, y por otra
allegar recursos que administrados balo una buena dirección y con la posible economía
alcancen a cubrir los gastos consiguientes a la misión; para 10 cual nos ha parecido
acertado establecer un fondo en el que ingresen los subsidios que intentamos dar,
las oblaciones voluntarias que los fieles quieran presentar con tan Iaudable objeto,
las subvenciones de que los RR. Curas Párrocos u otras personas puedan disponer
para que se envíen misiones a sus respectivas parroquias, y las cantidades que los
pueblos reconocidos al favor recibido quieran espontáneamente dar para recompensa
del trabajo de los misioneros. A las ofrendas hechas con destino a la misión para
determinada parroquia, se les dará la inversión expresa, así con igual terminante 11a
mamiento.

Esperamos que por este medio se conseguirá generalizar la santa misión sin gra
vamen notable de los pueblos, porque del fondo constituido se sufragarán los gastos
de los viajes y otros que necesariamente han de ocurrir 'con este motivo; y si las
feligresías o alguna persona devota costea el gasto diario de los ministros con la
frugalidad que tenemos ya establecida, Y que es nuestra voluntad se observe estricta
mente, se nos figura que habrá con que retribuir a los operarios por sus fatigas. Esto
ofrece la inmensa ventaja de que los misioneros no 'recibiendo cosa alguna de los pue
blos se presentarán ,con la abnegación y desinterés tan recomendables para predicar
con fruto a las almas, y podrán decir con el Apóstol San Pablo a los de Corintios:
Non quaero quae vestra sunt, sed vos. Las existencias de este fondo invertidas con
nuestra intervención inmediata, y administradas sin descuento, proporcionará mavores
economías, porque los gastos se arreglarán y limitarán a 10 indispensable corriendo a
nuestra prudencia la re-compensa de los celosos misioneros, atendidos sus sacrificios
y laboriosidad.
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Pero, dada la responsabilidad de la vivencia de la fe cristiana y su generosidad
para los actos del culto que los navarros de la época testimoniaron en dife
rentes ocasiones, se hace difícil atribuir exclusivamente a motivaciones eco
nómicas la escasa intensidad del movimiento misional en una tierra abonada
para su florecimiento. Estas dificultades existieron, sobre todo, en la fase ini
cial del pontificado; pero tanto la grey como el prelado vieron en la ausencia
de cuadros sacerdotales el principal origen de fenómeno 50. El intento de ex
plicarlo pone a su vez en causa algunas afirmaciones estampadas como exactas
en las páginas precedentes y nos engolfa en un laberinto interpretativo.

Ante todo, extraña que la región con mayor población exclaustrada del país
se enfrentara con el problema reseñado. Posibles vías de comprensión se abri
rían en la materia si pensáramos que este núcleo de regulares era de edad me
dia avanzada -como el propio obispo indicaría a la Santa Sede-, o dismi
nuido en su ardor por los avatares pasados. De tener fundamento ambas su
posiciones, se confirmaría la exactitud de la pintura acerca de los exclaustra
dos trazada por Uriz en su Visita ad Limina; pero al mismo tiempo, debería
mos restringir los márgenes de un poder, el episcopal, que más arriba hemos
considerado como muy robusto en su ejercicio sobre el ordo clericaiis. Impo
sibilitados de ofrecer un análisis completo abordaremos, finalmente, otro ele
mento de reflexión al recordar que una porción del sector exclaustrado -¿la
más vocacionada y animosa, o la más indigente o necesitada?- se adscribió
desde primera hora al ministerio parroquial; aunque, si notamos que en algu
na ocasión -aislada y excepcional- las misiones estuvieron a cargo de sacer
dotes seculares, es legítimo imaginar que tales tratos eran más capacitados
para regentarlas, ya que a su antigua experiencia añadía ahora el conocimiento
proporcionado por el contacto cuotidiano con las realidades diocesanas.

Al lado de la vertiente institucional, otro destacado capítulo de la Iglesia
de mediados del ochocientos, el de la práctica de la fe, se ilumina con los da
tos extraídos de la historia misional navarra en la década de los 60. En casi
todas las localidades su término se veía acompañado de comuniones genera
les o masivas, seguidas de reconciliaciones de amistades y del olvido -¿pasa
jero o permanente?- de enfrentamientos y pleitos aldeanos. Cuando las mi
siones corrían a cargo de los padres de la compañía de Jesús, la intención de
institucionalizar sus efectos se manifestaba más clara con la implanta de di
versas asociaciones infantiles y de adultos. Y dejamos para el final el dato
sociológico de mayor trascendencia. Según el recuento de las estadísticas, a lo
largo de toda la andadura misional del pontificado de Uriz, 4.530 personas re
cibieron la comunión cuidando, como quedó dicho, los anónimos redactores

En conformidad al resultado que esta invitación produzca, procederemos a sentar
las bases para el arreglo de este servicio de un modo fijo y estable ; y para asegurar
más el acierto, los Arciprestes podrán remitir a nuestra Secretaría de Cámara las
observaciones y nottcías que en este punto crean conveníentes. Los sacerdotes seculares
y regulares que deseen dedicars en adelante a este Santo ministerio de la predicación
en misiones, lo pondrán en conocimiento de D. Pedro María Ilundain, Canónigo de
nuestra Santa Catedral, y al mismo se dirigirán también las ofrendas, pues está en
cargado de su recaudación,

Aunemos, amados hermanos, nuestras fuerzas; y cuando los enemigos de la Re
ligión no descansan en sus planes de iniquidad y extermírno, combatamos con denuedo
en una lid tan justa como santa, seguros de que la palabra divina que trrunfó de
los tiranos 'Y de la idolatría, y convirtió a los gentiles, triunfará de las herejías y del
pecado, pues nada ha perdido de su virtud y eficacía." Bol. E. P., 10-X-1864, 319-20.

50 "La falta de personal suficiente para atender a las peticiones de los pueblos que
desean la misión ha hecho que algunas de estas misiones se hayan retardado hasta ahora,
y que otras hayan de dilatarse más tiempo". Bol. E. P., 25-V-1864, 248.

6
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-casi siempre los propios párrocos de los lugares misionados- de resaltar el
carácter general que, en la inmensa mayoría de las veces, tuvo la recepción
del aquel sacramento 51. Desdichadamente, sólo en muy contadas veces los
informadores consignan la cantidad de personas en condiciones de poder par-

51 Detallado ya el cuadro de las visitas pastorales en la primera parte de esta mo
nografía e insistido sobre él líneas más atrás, exponemos a continuación el de las mi
siones celebradas en el pontificado de Uriz y Labayru:
Año 1863: Hubo misiones en los pueblos de Eneriz y Eguiarte durante el mes de oc

tubre, pero no aparece relación en el Bol. E. P. de misioneros ni confirmaciones.
Año 1864: Liédana: del 5 al 14 de febrero. Misión dirigida por los dominicos Fr. Ra

món Cenizo y Fr. Víctor [iménez, La comunión general tuvo lugar el último día.
Carcar : Llevada a cabo POr los padres misioneros del Colegio de Olite, Fr. Fernando

Goicoechea y Francisco Ruiz, finalizando el día 7 de febrero. En el Bol. E. P. se
constatan confesiones generales, reconciliación de enemistades y la comunión ge
neral de unas 1.300 almas. Bol. E. P., 25-II-1964, 192.

Sangüesa
Dicastillo Se realizaron novenarios de ejercicios durante el mes de abril.
Cirauqui
Villa de Aldaz 1Misiones llevadas en vascuence en el mes de abril por predicadores
Val de Erro ) procedentes de Olite y Pamplona. Bol. E. P., lO-IV-19M, 211-2.
Sada: Del 21 de abril a 1 de mayo, dirigida por los PP. Dominicos Fr. Román Cenizo

y Fr. Víctor [iménez. Hubo confesiones y comuniones masivas, con participación de
fieles de los pueblos de' Leache, Mariones, Arteta, Gardalain, Laya, Ezprogui, Ayesa,
Aibar; 800 comuniones. Bol. E. P., 10-V-1864, 240.

Navascués : La misión por este y otros pueblos del valle del Roncal fue realizada por
los PP. Dominicos Fr. Ramón Cenizo y Fr. Víctor [iménez Junto con los PP. Fr. Do
mingo Sagasti y Fr. Hilario [iménez, carmelitas descalzos. Ocupó la temporada de
verano, desde mediados de mayo hasta el 3 de julio.

Larrión : En mayo, dirigida por los PP. Jesuitas, Manuel Berberena y Luis Pérez. Se
formaron dos asociaciones para niños y niñas, respectivamente: la de San Luis Gon
zaga y la del Inmaculado Corazón de María.

Castillo Nuevo: Comenzada el 3 de junio, por los PP. Fr. Domingo Sagasti y Fr. Hila
rio [iménez, carmelitas descalzos, yendo luego a ayudar a los PP. del V. del Roncal.

Huarte: Del 4 al 16 de junio, dada por los sacerdotes seculares, D. José María Arrastia
y Francisco Parnés. El día 10 recibieron la comunión los niños de Villaba y Valle
de Egüés ; el día 15 fue la comunión general de 460 personas, que, junto con las
que comulgaron otros días, dan un total de 1.230). Bol. E. P., ll-VII-1964, 271-4.

Arbeiza: Esta misión fue dada durante el mes de octubre por los sacerdotes seculares,
don José María Arrastia y D. Francisco Pomés, contando con la asistencia de feli
greses de parroquias vecinas,

Imarcoaín: Fue el centro de la misión del Valle de Elorz, llevada a cabo por los sacer
dotes seculares, D. José Ojer y D. Mariano Pueyo, del 23 de septiembre al 2 de oc
tubre. Los niños recibieron la comunión el 29, los adultos -comunión general- el
2 de octubre.

Año 1865:
Caparroso: A primeros de enero, dirigida por los PP. Dominicos Fr. Ramón Cenizo

y Víctor [iménez.
Andosilla: Misión llevada por los PP. Capuchinos, Mariano Dui y Mariano Casalaz.
Pamplona: Del 7 al 22 de enero también se llevó a cabo una misión en la capital

de Navarra, concretamente en la Iglesia Catedral y en la de San Saturnino, Fue
dirigida por los PP. Mon y Cenzano de la Compañía de Jesús. El día 22, fue la
comunión general, pero la misión se continuó después por los establecimientos de
beneficiencia, asociaciones de San Vicente de Paúl, cárceles, etc. (700 comuniones
predicó el obíspo.)

Barasoaín: Y poblaciones circunvecinas tuvieron su misión a fines de febrero, dirigida
por los religiosos capuchinos Fr. Basilio Lipúcoa y Fr. Bernabé Arbeo. En una
población de 440 feligreses de comunión, comulgaron 1.200. Bol. E. P., 10-111-1965,
97-8.

Año 1866: En este año no aparece ninguna misión en el Bol. E. P.
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ticipar en la Eucaristía; con lo que carecemos de la pieza clave para valorar
en su justa dimensión la cifra de comulgantes. Al integrarse en el desarrollo
de los actos misionales el vecindario de las aldeas y caseríos próximos a las
localidades en que aquéllos tenían lugar, tampoco rinde servicios estimables
la pesquisa en el Madoz y los censos posteriores del número de habitantes de
dichos pueblos. La única pista más elocuente es la ofrecida por la misión lle
vada a cabo en Pamplona por el propio obispo Uriz, en enero de 1865. A lo
largo de dos semanas, en una ciudad de 20.000 habitantes se distribuyeron
7.000 Sagradas Formas, guarismo quizá no muy elevado 52.

Debido a que el desarrollo misional no ofrece ninguna particularidad es
pecial en su versión navarra 53 no será probablemente inútil el que prolongue-

Año 1867:
Oricín : Misión dada por el párroco del lugar y otros de la comarca, durante los días

2 al 5 de marzo. Celebración de triduos, doctrinas y sermones, con asistencia de
feligreses de' pueblos vecinos. Confesiones y comunión general (día 5). (1.009 comu
niones, con 535 almas de comunión.)

Corella : A 1 de noviembre, por los jesuitas PP. Mon y Cenzano,
Puente la Reina: Fue llevada por los mismos padres del 25 de noviembre al 5 de di

cíembre, El día 3 se registró la comunión general (en el total de los días más
de 2.000 personas recibieron la comunión). El día 4 el P. Cenzano estableció la
asociación de los Sagrados Corazones. El día 5 el P. Mon formó la asociación de
San Luis Gonzaga,

Morentín: Los padres del Colegio de Olite fueron los que realizaron esta misión,
Fr. Fernando Goicoechea y Fr. Francisco Ruiz, del 3 al 15 de diciembre, con asis
tencia de fieles de Muniaín y Aberin.

Año 1868:
Pamplona: Del 12 al 20 de febrero, por los padres jesuitas Mon y :enzano.
Año 1870:
Aibar: Marzo de 1870 reverendos PP. Misioneros D. Manuel Laza y D. Vicente Eche

varría.
52 "Henchía el corazón de religioso entusiasmo el oír todas las noches en el Santo

Templo Catedral el vconcíerto de cinco a seis mil voces que con el entusiasmo de los
buenos tiempos de la Iglesia respondía a los cánticos dispuestos por los PP. misioneros
y ejecutados por el colegio de infantes de la cateral. Los aullidos de los pecadores
públicos que abusando de la libertad de imprenta tratan de demente y farsante al Vicario
de Jesucristo, de [acciosos a los Obispos y de asonadas sus predicaciones, forman cier
tamente un singular y horrible contraste con los acentos puros y salvadores que arranca
del corazón el benéfico influjo de! catolicismo. Suspendamos empero el reflexionar ahora
sobre escándalos de todo punto incomprensibles, y concluyamos estos apuntes, con la
indicación de lo que pasó el último día. Predicó la víspera S. E. 1. un sermón diri
gido a robustecer la fe del pueblo, la sumisión a la autoridad y la obediencia el jefe
supremo de la Iglesia, y anunció para el siguiente día que fue el domingo, día 22 y
fiesta de San Vicente Mártir, la Comunión general con Misa Pontifical. Esta principió
a las ocho y media de la mañana y durante Ia misma, tuvo lugar la comunión que
con S. E. 1. distribuyeron otros 'cuatro Sres. Dignidades y Canónigos de esta Santa
Iglesia. Con plática, Jaculatorias e intervalos de música, comulgaron en el acto unas
dos mil personas, que con las de los días anteriores, y las que por la mañana del
domingo no pudieron por debilidad de estómago aguardar a la solemnidad, hicieron
ascender a unas siete mil el número de las comuniones que ha habido en Pamplona.
Por la tarde se cantaron los maitines, expuestos S. D. M., siguíóse el sermón de
despedida, una salve a toda la orquesta, reserva, la bendición papal, y la de cruci
fijos, rosarios y medallas. De esta función podemos decir que duró desde las cuatro de
la tarde en que principiaron los maitines, hasta las nueve de la noche; que a las dos
estaban ya cuajadas de gente las espaciosas naves de la Catedral, y que se mantuvo
toda aquella muchedumbre en el mayor orden, silencio y compostura hasta la salida.
¡Qué de más bello en el mundo que los tabernáculos de [acob ! , [cué interesante estuvo
la culta, la católica sociedad de Pamplona en aquel santo embeleso!" Bol. E. P. 25-1
1865, 30-31.

,3 Por su carácter sintético escogemos el desarrollo de la última de las misiones
tenidas en Navarra bajo el pontificado de Uriz, cuyo jalones tipifican con fidelidad los
de las celebradas anteriormente:

"El R. Sr. Cura Ecónomo de esta villa da cuenta al M, 1. S. Gobernador Eclesiás
tico del feliz éxito de la Misión que acaban de dar en ella los Reverendos Padres Mi·
sioneros, Don Manuel Leza y Don Vicente Echevarría.
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mos un poco la reflexión en torno a la dimensión que cabe prestar al dato
acabado de exponer, baremo quiérase o no todavía, de la práctica religiosa.
Sus notas de masividad o totalidad llaman la atención sobre la sinceridad o la
libertad de algunos de los comulgantes, aunque dado lo delicado del tema, el
alcance de nuestras dudas debe ser más corto que el crédito de nuestra fiabi
lidad. La presión social -si no se quiere decir la coacción- tan omnipresente
en la vida rural del momento debía ser forzosamente más intensa en regiones
como Navarra, en que las escisiones ideológicas, la lucha de clases o el plura
lismo político revestían un volumen más limitado que en la mayor parte de
la nación 54.

En el extremo acabado de indicar, la comparación con lo que del territorio
de la diócesis vitoriense nos cuenta Rodríguez Coro puede entrañar notable
interés. Idénticas connotaciones de espectacularidad y totalidad presiden la re
cepción de sacramentos en el Señorío de Vizcaya que en las comarcas alavesas
o en los villorios guipuzcoanos; incluso, casi siempre, con mayor tramoya y
escenografía que en tierras navarras. La impresión del estudioso es un tanto
escéptica sobre la autenticidad del colofón de las misiones, selladas con el
rutinarismo y la inercia en no pocos casos 5-'. Su juicio merece consideración,
en especial porque ha tenido la fortuna de establecer en algún caso el dato
esencial de la relación entre personas en situación de participar en la vida sa
cramental y verdaderos penitentes y comulgantes. Pero, de todos modos, cual
quier pronunciamiento tajante acerca de la cuestión, volvemos a insistir, de
bería ir pertrechado de un abrumador aparato documental, difícil -o impo
sible-> de hallar -y de conciliar- con algo tan inasible como la voluntariedad
de los actos morales o religiosos ¿Frontera infranqueable o aguijón para el
avance metodológico?

Con la salvedad de la recepción de sacramentos y de vagas alusiones acerca
del comportamiento moral del pueblo, las fuentes empleadas en este trabajo
apenas si dejan entrever algún punto aislado de la respuesta de los fieles al
esfuerzo catequizador, hasta el extremo, incluso, de dejar flotar la idea de que

La villa de Aibar ha dado un bello testimonio de su religiosidad y de su fe con el
comportamiento digno de todo elogio que ha observado en los dias de Misión. Todo
el vecindario ha acudido con una puntualidad muy esmerada a los piadosos ejercicios
que se practicaban por la manaña y por la tarde, asistiendo a ellos con recogímiento
y respeto, y oyendo dócilmente las exhortaciones a la penitencia y Ias instrucciones
de los celosos Misioneros. Al primer toque de la campana el templo se llenaba de gente,
ávida de escuchar la divina palabra, y de prepararse para una buena confesión y co
munión. No sólo en el templo se revelaban las buenas disposiciones de los fieles de
Albar, sino que hasta en las calles y plazas se notaba aquella modestia y recogimiento
de un pueblo, cuando se consagra a la penitencia y a la meditación de las grandes
verdades cristianas y de los misterios de la Religión.

Los resultados han sido los más satisfactorios.
Mil cuatrocientas personas han acudido al sagrado tríb unal de la penitencia y han

comulgado durante la Misión. El último día el Ayuntamiento en pleno, a la cabeza
del vecindario, asistió a la función y se presentó a la sagrada mesa. No en vano ha
llamado Dios y ha dispensado la gracia de la Misión al pueblo de Aibar, que se ha
apresurado a responder a su divino llamamiento, oyendo con sumisión la voz de los
Misioneros como' la voz del mismo Dios. [Qué el Señor corone tan buena obra con
la gracia de la perseverancia!

El R. Sr. Cura Ecónomo consigna su satisfaccóin por tan felioes resultados, así
como su gratitud por el celo superror a toda ponderación que han desplegado los Pa
dres Mísioneros y por [a cooperación que han prestado los Sres. Sacerdotes de San
güesa, Lumbier, Casería y otros pueblos vecinos." Bol. E. P., 1O-III-1870, 95-96.

54 Ello no significa, 'como es ObVIO, que desconozcamos la extensión del credo li
beral en ciertas comarcas navarras. y, sobre todo, en la capital. Para limitarnos tan sólo
a un testimonio coetáneo MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico...• 111-112 Y
665.

55 RODRÍGUEZ DE CORO, F.: El Obispado de Victoria durante ... , 90-92.
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si la misión del sacerdote era esencialmente la del pastor de ovejas, la admi
nistración de este alimento competía únicamente a su particular interés. La
identidad al respecto entre los boletines y la Visita ad Limina es completa.
Esta última apenas si se limita a indicar la existencia de un número abundante
de cofradías, como el ejemplo más expresivo y el cauce más anchuroso por el
que discurría la piedad popular.

Si el número de hermandades y asociaciones fuese el termómetro indicador
de la piedad de los fieles, habría de concluirse que en Navarra era muy elevada.
Pero tras la realidad, el tópico. Para ofrecer un cuadro sin duda artístico se
ofrecía de nuevo una radriografía de 1815: "Innumerables cofradías se han
establecido en mi diócesis. Apenas se encuentra un sólo pueblo por pequeño
que sea, en el que no haya algunas: e incluso los hay en que están radicadas
hasta veinte" 56. Con todo, el correr del tiempo hacía trabajar a los copistas.
El discreto auge de asociaciones piadosas de los decenios centrales del XIX
obliga a ensanchar su lista con la mención, entre otras, de las conferencias de
S. Vicente de Paúl. En conjunto, la visión que de ellas tenía el prelado -en
modo alguno original en la pastoral del episcopado de Pío IX- era la de unos
organismos destinados a cuidar y excitar las virtudes personales. Así, cuando
se pormenoriza en qué consisten sus formas culturales, se hablará exclusiva
mente de los compromisos tocantes a la piedad y práctica de sacramentos que
adquieren sus componentes. De igual forma se comentará también el fulmi
nante éxito de las de reciente creación -en vanguardia, las citadas conferen
cias de San Vicente de Paúl- y se expresará la esperanza en su próspero cre
cimiento, si no se desvirtúan en el camino de completa sumisión a los cuadros
sacerdotales hasta el momento seguido. En resumen, pues, la promoción laical
estaba muy lejos de aparecer en el horizonte de la Iglesia jerárquica española,
en la que, por fortuna, aún no se había despertado la gran tentación de la
época inmediatamente ulterior a convertir dichas instituciones en grupos de
presión.

Por lo que hace a la vida interna de dichas asociaciones, la sequedad de la
fuente manejada nos impide penetrar más allá de su arquitectura administra
tiva. Quizá estudios locales podrán proporcionarnos datos de interés acerca
de su estructura social, jerarquización, celebración de fiestas, sufragios por
hermanos difuntos, obligaciones piadosas de los cofrades, etc., etc. 57.

La férrea tutela clerical se perfila si cabe más patente en otra parcela muy
ilustrativa del estado de la religiosidad popular, como es el de la beneficencia.
En Navarra, una gran cantidad de las instituciones de este tipo eran organiza
ciones eclesiásticas, en las que los fieles colaboraban sin voz ni voto. Así, por
ejemplo, al referirse Uriz a los Montes de Piedad afirmaba que "son visitados
por el ordinario como pías instituciones que son" 58. Igual acontecía con los
hospitales, sujetos a la custodia espiritual temporal de la jerarquía, salvo "tres
o cuatro" en la parte administrativa "regida por laicos".

Conforme a la documentación que venimos utilizando, tres eran las áreas
de beneficencia marcadas por el radio de acción de la Iglesia. En cabeza figu
raba la hospitalaria, de cuyos establecimientos notificaba el prelado que, a

56 Visita ... , f. 8 r.
57 Vid. al respecto las observaciones acotadas en la primera parte de la monografía.
SR Visita ... , f. 21 r.
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pesar de su elevada cantidad, "no había suficiente para socorrer a todos los
enfermos que recurren a ellos".

La cautela cuando no el escepticismo con que debe manejarse fuentes como
la Visita ad Limina, se echa de ver particularmente en el campo que ahora
recorremos. A pesar de que el prelado dejara sentado en sus preliminares que
la redactaba en buena parte a base de informes y relaciones ajenas por no haber
tenido tiempo de conocer de oisu toda la diócesis, es evidente que no podía
desconocer cuál era la realidad hospitalaria de su capital, sede de tres renom
brados establecimientos: el Santo Hospital, Casa de Misericordia, Casa In
clusa. A ninguno de los tres alude Uriz, sin que por su relevancia podamos
encontrar en los motivos de la omisión el embarullado si no caótico panorama
abierto por el traspaso a las Diputaciones Provinciales de muchas de las fun
ciones desempeñadas hasta entonces por la Iglesia. El cuadro descrito por
Madoz acerca de las grandes instituciones asistenciales de la capital de su re
gión natal no se habían modificado quince años más tarde, a tenor de lo cons
tatado por la Estadística del Obispado... y las Guías del Estado Eclesiástico 59.

El capítulo de su financiación nos pone una vez más en contacto con el
islote de excepcionalidad que en el aparato eclesiástico isabelino representa en
gran parte Navarra. Cuando en el resto del país la ruina de los fondos y pa
trimonios de los antiguos centros asistenciales eclesiásticos han favorecido su
absorción por el Estado, en dicha región este servicio social corre casi exclu
sivamente a cargo de la Iglesia, que recauda los fondos imprescindibles de las
rentas de la bula cuaresmal, de las conservadas por los propios centros y por
las limosnas de algunos fieles. Con todo, su estado es a menudo crítico y sólo
logra mantener un mínimo vital 60.

Una nueva interrogante cierra este apartado de beneficencia religiosa iru
ñesa, Frente al triunfo de la mentalidad liberal basada en el predominio de la
idea de beneficencia sobre la de la caridad. Navarra sigue fiel a los viejos con
ceptos. Tal podría ser la explicación más convincente de que no se encuentre
en la fuente mencionada la menor referencia a la asistencia domiciliaria, gozne
de todo el edificio benéfico construido por el nuevo régimen.

Por orden de importancia, los Montes de Piedad constituyen la segunda
función beneficial, De forma semejante a 10 que acaecía en todo el territorio
peninsular, dichos organismos no poseían en la sede iruñesa el carácter de
instituciones crediticias de relativo sentido social que obtendrían tiempo ade
lante, reduciéndose su cometido al de simples cámaras agrícolas, prestatarias
de semillas a aquellos agricultores cuya cosecha había sido deficitaria.

Un tercer campo abarcaba todavía la beneficencia controlada por el obispo
y la curia catedralicia: el de las donaciones en pro de escuelas, misas, dotación
de monjas pobres, etc. Pujante antaño, esta clase de donaciones caritativas se
encontraba en franca regresión por la incuria de los tiempos ... "realmente, to
das estas pías testamentarias en la confusión de los tiempos actuales, o no
existen, o se hallan muy cambiadas en su primitivo ser" 61.

59 MADOZ, P.: Diccionario Geográfico Estadístico... , 655-56, y Estadística del ... , 58.
Resulta extraño asimismo que el prelado no haga ninguna referencia al hospital de Ta
falla, rectorado desde 1840 por las Hijas de San Vicente de Paúl. OLCOZ OJER, F.: "La
beneficiencia tafallesa a través de los siglos", Príncipe de Viana, 134-5 (1974), 159-160.

60 Visita ... , f. 8 v. y 21 r.
61 Ibíd., f. 9 r.
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Dinero de San Pedro
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Al margen de fáciles críticas, es evidente que en un gran número de situa
ciones la aportación económica de los fieles a colectas destinadas a subvenir
necesidades diocesanas o de ámbito más dilatado puede también servir de ex
ponente del fervor popular. Como es conocido, el llamado "Dinero de San Pe
dro" fue la más importante y organizada de dichas recaudaciones en los años
60 del pasado siglo. A escala nacional, es otro de los innumerables temas que
aún espera su estudioso, conociendo en la actualidad algunos investigadores
sitos en Roma que se aprestan a ello, englobando la materia en una todavía
más amplia como es el papel y función de los cónsules pontificios en la Pe
nínsula. El que el "Dinero de San Pedro" se destinase de hecho en ocasiones,
y aparte de hipócritas y convencionales declaraciones, a poner en pie de guerra
unidades militares para defender lo condenado por la historia y los hombres,
acrecienta el valor del tema a que vamos a referirnos y le presta un tono de
cálida y dolorosa humanidad.

Como en otros extremos de la vida diocesana navarra, la estabilidad se con
figura en este campo en nota dominante 62. La gráfica es muy expresiva y ape
nas si requiere escolio alguno. Su trend es muy continuo. Tanto el descenso
acusado entre diciembre de 1863 y junio de 1866 como la subida en flecha del
67 y asimismo la baja a partir del siguiente semestre se mueven en márgenes
de la misma amplitud. La espectacular subida del 67 63 tiene con alta proba
bilidad su causa en la marcha de Uriz, donde depositó ante Pío IX el óbolo
de su grey. Antes y después de esta visita, el clero obediente a los apremios
del obispo, logró estimular la generosidad de sus fieles ... Al concluir con 1868
las noticias oficiales sobre el desarrollo de la recaudación carecemos de pers
pectivas para enjuiciar atinadamente los motivos de la bajada en cascada de
dicho año. Amortiguado el entusiasmo del precedente, era lógico esperar cierto
descenso; que éste fuera tan rápido y vertical puede también relacionarse con
la crisis general económica del país y -en proporción quizá mayor- con las
sumas aportadas por Navarra al "socorro de Castilla" 64.

Otra vez estimamos interesante el paralelo con la diócesis vitoriense, de
realidades sociológicas y económicas tan semejantes a Navarra. Por razones

6J Todo un extenso párrafo de la Visita se dedica a destacar los esfuerzos del prelado
por amortiguar la suerte económica de Roma y a la favorable' respuesta obtenida por
su llamamiento a los fieles: "Tan pronto como tomé posesión de la Cátedra Episcopal,
puse mi empeño en aliviar las necesidades temporales de la Santa Sede Apostólica.
Vehementemente me lamento de que los intentos del obispo no constituieran un efecto
más amplio a causa de la general perturbación de las cosas y a la pública y universal
inopia. Pero la piedad de los fieles de modo espontáneo y con olvido de su propia
necesidad acudió con viva alegría a la voz del obispo y aportó con destino a Roma la
cantidad aproximada de 700.000 reales en estos cuatro años, como prueba de amor y
reverencia filial. Indudablemente, ello pone de relieve hasta dónde se habría manifes
tado el esfuerzo económico del espíritu de los fieles, si hubiesen tenido medios más
amplios". Visita ... , 11 v. y 12 r.

63 En enero de 1863 se recogerá la colecta mensual más elevada, 60.473 rs.
6' A lo largo de diferentes textos insertos en nuestra monografía se ha tenido opor

tunidad -y se tendrá aun con mayor profusión- de espigar actos y manifestaciones
de este culto, que encuentra su más sobresaliente expresión como' ya apuntábamos,
en la memoria del secretario de Cámara y hombre' de confianza de Uriz, el futuro obispo
menorquí Manuel Mercader y Arroyo, sobre la estancia del prelado n Roma duran
te 1867, reseñada más atrás.
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obvias en cuanto a la fecha de su fundaci6n, mientras que de la primera s6lo
disponemos de noticias acerca de los años 1863-1867, de Pamplona poseemos
datos de la colecta de los años comprendidos entre 1862-68, ambos inclusive;
por consiguiente, la cifra global de Navarra que cotejamos con la alavesa es
s6lo el resultado de ese mismo quinquenio. Y vayamos a las matemáticas. En
tanto que en Vitoria se recogerán 840.000 rs., en la di6cesis iruñesa se colec
tarán 916.974. La situaci6n se modifica, sin embargo, al comparar el factigio
representado una y otra por 1867, que en la primera nos dará unos 340.000 rs.
aproximadamente frente a los 268.121 de la segunda (Gráfica 2).

Acaso no sean aconsejables estas conclusiones precipitadas. La estructura
administrativa de una y otra sede no admitían equiparaci6n; la situaci6n de
los prelados era también distinta. Uno movía los resortes de su tierra; otro,
el bueno de don Diego Mariano Alguacil, debía enfrentarse con un ambiente
enconado, pleno de rivalidades provinciales, en el que los problemas se mul
tiplicaban y las urgencias no remitían. Sin embargo, la generosidad de la grey
navarra, su vibraci6n cristiana, como veremos a la hora de recapitular la labor
pastoral de Uriz, nadie la pudo entonces ni la puede poner ahora en duda.

El Prelado y su diócesis

En la última etapa de esta breve incursi6n por las estructuras eclesiales
iruñesas abordaremos un tema quizá algo secundario en relaci6n con los ante
riores, más en modo alguno intrascendente. Rechazando la tentaci6n de plan
tear una vez más el papel de la individualidad en el despliegue de las fuerzas
hist6ricas, es patente, sin embargo, que la idea que de su misión y deberes po
seía el prelado pamplonica no podía dejar de repercutir en todo el organismo
eclesiástico navarro e incluso en la misma vida religiosa de los fieles. A lo
largo de la monografía se han perfilado ya -y lo seguirán en las líneas ulte
riores- abundantes notas de su temperamento y cosmovisi6n; pero las zonas
de su personalidad que ahora van a iluminarse tienen el atractivo de la des
nuda sinceridad fluida a través de un cauce severo y solemne. Efectivamente,
porción no pequeña de la Visita ad Limina está dedicada a detallarnos no s6lo
la situaci6n material de la Mitra, sino también a dejar constancia del cum
plimiento de sus deberes por parte del obispo.

Tres notas sobresalen en su confección como eje de su actividad: el servi
cio de la Santa Sede, la Defensa del honor de la Iglesia y la celosa vigilancia
de su rebaño.

La papolatría que, en pos del fino análisis de Roger Aubert, hemos consi
derado en precedentes estudios como rasgo uniformador de la jerarquía ecle
siástica isabelina encontró en Uriz una incondicionalidad sin reservas. Por
consideración a la percepción del lector, no vamos a señalar algo que está
probado hasta la saciedad en los textos que encierran estas páginas. Por ex
tremas que sean las cautelas empleadas para no incurrir en el anacronismo de
trasplantar al pasado la escala de valores del presente, quizá no sea ninguna
boutade sospechar que en la afecci6n al sucesor de San Pedro por parte de
Uriz -y con él, tantos otros prelados de su tiempo- hubo no poco de culto
a la personalidad 65.

"Los obispos han de luchar con gran vigor en estos tiempos luctuosísimos,

65 Visita ... , 11 r. y v.
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en favor de la defensa de la doctrina de la fe, pues con una gran procacidad,
que parece increíble de decirse incluso en los centros académicos estatales y
en las clases, por medio de múltiples libelos y periódicos, se derrama por do
quier como agua el veneno de la depravación acatólica." A fe que el recio
prelado podía descansar confiado en el premio que recibiría por limitar la su
bida de las aguas cenagosas para su rebaño "en estos tiempos luctuosísimos,
intento salvaguardar la causa, el derecho y la doctrina de la Santa Iglesia de
Dios". Hitos de la lucha habían sido, entre otros, su denodada defensa de la
Santa Sede frente a las ingerencias gubernamentales en el tema Syllabus y del
sedicente reino de Italia, como lesivo a la Religión; junto a los que tenían que
colocarse otros jalones no por más ignorados y oscuros menos significativos:
"frecuentemente fustigué a través de cartas y edictos pastorales, e incluso me
dirigí a su Majestad Católica con una muy humilde exposición, contra los li
bros malos y las doctrinas perniciosas, castigando con la espada de la palabra
y las penas eclesiásticas". No amortiguado aún en su ánimo el impacto de
la viva polémica mantenida con el progresismo pamplonica en 1865. Uriz cir
cunstanciaba sus diversas peripecias como el mejor testigo de su inquebran
table fidelidad al depósito de la fe; aunque pese a su esfuerzo, no dejaba de
verse del todo claro lo que en ello había de guarda dogmática o de reivindica
ción de unas estructuras eclesiales caducables: "cuando algunos políticos lo
cales con motivo de unas elecciones se permitieron criticar a la religión cató
lica y expusieron su malhadada doctrina, confié a la imprenta una pastoral,
en la que puse al descubierto los astutos engaños de los enemigos, y los se
ñalé con el dedo ante los fieles, de acuerdo con las condenas del Apóstol, para
que se alejara rápidamente de su contacto todo aquél que quisiese pertenecer
a la Iglesia verdadera de Cristo... y aunque los principales defensores, públi
camente declararon que de ninguna manera se alejarían del camino emprendi
do, sin embargo, poco después, usaron de una cierta discreción, por lo que el
escándalo que la autoridad civil no pudo impedir, ahora apenas deja sentir
sus efectos.

Los datos de sociología positiva acervados hasta aquí y la cuidadosa lectura
de algunos de los textos transcritos permiten trazamos un panorama, somero
y aproximado, del nivel de la religiosidad navarra en el recodo del Diecinueve.
Pero, el prelado, ¿qué idea tenía él a su vez? Aunque un ingrediente esencial
de ésta viene dado por la cronología y por las concesiones al retórico estilo
de la época, es innegable que su opinión fue en todo momento altamente fa
vorable. Junto a los parágrafos ya conocidos y los que daremos a conocer más
adelante merece la pena poner en consideración del lector el siguiente, para
cuya amplitud nos permitimos solicitar su indulgencia:

"En esta tan grande y tan desgraciada perturbación de todo lo divino
y de lo humano, cuando tantos hombres perversos intentan destruir con sus
palabras y escritos la Santa Apostólica Sede y al mismo Vicario de Cristo,
nuestro Salvador me sirve del mayor consuelo la inquebrantable y constante
adhesión de esta diócesis mía al centro de la verdad católica y la pública
profesión de fe contra los enemigos de los que confieso con gran dolor de
alma que existe gran número en esta ciudad, y el testimonio de reve
rencia, piedad y obediencia a nuestro Santísimo Papa bien con piadosas y
espontáneas dádivas, con las que alivian las pesadísimas estrechaces del
Romano Pontífice bien con señalados escritos en protesta contra los prin
cipales enemigos de la Santa Sede, obedeciendo fielmente a su obispo y su
clero en todo lo que es conveniente para conservar la religión católica.
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En medio de todo esto estoy enormemente afligido al ver que un hombre
enemigo síembra cizaña en esta ciudad. Algunos, aunque pocos en número,
de forma irreverente y con ánimo audaz ofrecen lecturas nocivas para
mi rebaño' publicando malvadamente páginas nenas de seducción. Pro
curando realizar mi misión, como antes he dicho, levanté mi voz, publi
cando cartas pastorales, aplicándome con toda solicitud que el rebaño a
mí confiado se apartase de la lectura de aquéllas. Me apena el que desgra
ciados escritores en forma alguna hayan ofrecido dóciles oídos, pero casi
todo mí rebaño está atento a la voz de su Pastor y le siguen. Yo esperaba
y deseaba eso mismo, no teniendo duda alguna, sino constándome que los
fieles de esta diócesis, siguiendo el ejemplo de sus antepasados, reciben en
general los sacramentos con frecuencia, sgún la devoción de cada uno y con
ferviente espíritu acuden a ganar la indulgencia con ocasión del jubileo
que al terminar el año fijé para el mes de mayo, siguiendo a nuestro aman
tísimo Papa que en su benignidad se dignó abrir para todo el universo los
tesoros de la Iglesia. Llevados de su falacia los contumaces siguen aún
ahora malvados consejos, pero sus ataques son rechazados por la predi
cación en las parroquias y las especiales ayudas de los ejercicios espi
rituales para el clero y de sagradas misiones para el pueblo, de forma que
con la ayuda de Dios y de la Inmaculada Virgen María, a la que veneran
con especial afecto los fieles de esta diócesis recitando el rosario, y con
la protección de los santos patronos espero hacer inútiles los intentos de
los malvados. Nadie duda cuán necesario es pedir cada día esta ayuda al
cielo: pues, aunque la oleada de impiedad, que en la mayoría de los reinos
y provincias de nuestra Europa avanza incontenible, aún no ha tomado gran
incremento en el reino de Navarra, sin embargo, muchos perturbados por la
ilusión de la civilización moderna se convierten muy fácilmente a la indi
ferencia hada la religión, a la no observancia de los preceptos de la Iglesia,
a las costumbres paganas en teatros, casinos y otros espectáculos públicos,
juegos prohibidos, llevados por juergas e impudicias, se cambia pronto el
celo de la cristiana integridad, de la incoluminidad de la fe y la integridad
de las costumbres. La guerra Civil, las convulsiones políticas, la llegada de
extranjeros con motivo de la construcción de vías férreas, indujeron a
muchos a la ferocidad de ánimo y a la lamentable tibieza religiosa de lo cual
se ha seguido frecuentes suicidios y frecuentísímos asesinatos en peleas
y disputas. Si ciertamente no se cometen en mi diócesis ni robos ni otra
clase de crímenes no es cosa digna de elogiar, porque, no son de alabar
en aquéllos que por causa de ligereza de espíritu o por ceguedad ejecutan
numerosas y graves ofensa. Por lo demás, rijo y apaciento contento, por la
virtud de Dios, la parte de la grey encomendada a mis cuidados con la
esperanza firmísima de corregir todos los abusos. Me esfuerzo por si la
falta de solidez y recta constitución del gobierno de la cosa pública alguna
vez pudiera surgir en nuestra patria una luz indeficiente para la Justicia y
la religión, nunca se diga que la predad florecente de mIS ovejas, todavía
inmunes, por la misericordia divina, no se deba atribuir a mis vigilias, ni
a mis trabajos. La solicitud, vigilancia y celo de mis predecesores es la
gloria que debo emular. Doy gracias a Dios omnipotente de que haya po
dido atemperar, exponiendo la situación de la Iglesia de Pamplona, la
tempestad gravísima que aqueja a la navecilla de Pedro" 660

n. URIZ y LABAYRU FRENTE A LA GLORIOSA

La pastoral de 8 de diciembre de 1868

El mencionado día, el prelado iruñés hacía pública su toma de posiciones
ante la Septembrina a través de una carta pastoral. Diversos motivos pueden

66 Ibíd., 21 v. y v, Con la mira de otorgar a sus fieles una brújula para las pro
celas del tiempo, el obispo había conseguido reeditar un catecismo publicado por su
tío y antecesor, sobre el que ya dimos noticias hace diez años, D. Francisco Javier Cienfue
gas y [ovellanos y el Jubileo de 1826, Archivo Hispalense, 139 (1966).



EL PONTIFICADO PAMPLONES DE PEDRO CIRILO URIZ y LABAYRU 93

buscarse en el origen de la tardanza. Una transitoria recaída en su estado desalud; la representación dirigida al ministro de Gracia y [ustica por su metropolitano (7-XI); la adaptación a la estrategia planeada por la Nunciatura;el escaso o nulo impacto y resonancía inmediatos alcanzdos en Navarra porlos jalones inaugurales del proceso abierto por la Gloriosa 61. Puestos a elegir,
y a la espera de la próxima publicación de la documentación vaticana, optamospor la última de las hipótesis, intrascendentes todas en orden al análisis delpensamiento del obispo frente a los sucesos revolucionarios, explicitado congenerosidad de pluma en su citada pastoral.

El conocimiento de presuntas instrucciones de la Santa Sede sería aquí,por el contrano, de indudable interés para avenguar si la estructura y tono
del referido escrito se acomodaron a un plan de conjunto trazado por Antonelli. En cuanto a estímulos, ni Uriz ni los restantes componentes de la jerarquía necesitaban de directrices de la Nunciatura para descargar sobre las fuerzas triunfantes su bien provistas aljabas. Por lo que hace a la vertebración deldocumento pastoral de Uriz -e igual podría afirmarse de todos los difundidos
en los mismos días por sus compañeros de episcopado-, tampoco cabe rastrearunas líneas maestras originales o expuestas con inédito rigor conceptual. Tantoel documento del obispo iruñescomo los datos a la luz a fines de 1868 por laIglesia jerárquica resumen nítida y elocuentemente los principios básicos de sus
edificios doctrinales.

En el caso de Uriz, ello llega hasta el extremo de convertir casi en innecesaria la lectura de su producción anterior... y posterior. Característica nadasorprendente si se repara en que el núcleo central de la publicística del episcopado isabelino se inspira en la refutación de las fuentes ideológicas que, disminuidas o larvadas a lo largo de la extensa hegemonía moderantista, adquie
ren su plenitud en las primeras semanas del sexenio democrático. Ateniéndo
nos al escrito de Uriz, su autor lo corrobora sin lugar a dudas, al recordar asu grey el puntual cumplimiento de la profecía que lanzara en el último gobierno odonellista acerca del alumbramiento de un régimen construido sobre las
ruinas del isabelino. La autocomplacencia masoquista que rezumaba el comienzo de la pastoral le investía de una especial autoridad para multiplicar amonestaciones a sus diocesanos y a todos los católicos españoles que la leyeran.Al propio tiempo, la realización de sus vaticinios concedía al obispo una particular libertad en la crítica a los tediosos creyentes y en el ataque a los ar
didos partidarios del nuevo sistema. La crisis sin fondo que éste había generado en la historia nacional añadía un factor suplementario a la aspereza conque el proceso desencadenado en Cádiz y Alcolea iba a ser descrito...

Christus vincit, Christus regnai, Christus imperat, El canto triunfal de las
grandes solemnidades católicas se entonaba por el prelado en los prolegómenos

67 "Estas no hay que disimularlo, son gravísnnas. Bien las véis. Ningún desmán,ningún atropello que de mentar sea, gracias a Dios, gracias a la Santfsima Virgeny a los Santos Patronos de este antiguo y noble reino, y gracias también en lo humanoa las autoridades de Pamplona, ha ocurrido en esta nuestra diócesis contra las personasy cosas de la religión; pero levantad vuestra vista hacia las demás proví ncras deEspaña ..... Bol. E. P. IO-XII-I868, 596. Con relación a la actitud de la Nunciatura ARBELOA ha precisado la sensación de perplejidad en que se debatió Franchi a lo largode los primeros meses del proceso revolucionano. El futuro secretario de Estado deLeón XIII dio muestras de ser un consumado funambulista, más por fuerza de lascircunstancias que por temperamento, según le criticaron algunos medios ultras "ElNunCIO Franchi ante la Revolución de Septiembre de 1868", Scrtptorturn Vitorzense, 22(975), 10-22. Una alusión tangencial al tema en otro articulo anterior del mismo autory de MARTíNEZ DE MENDÍVIL, A. "Documentos diplomáticos sobre las relaciones IglesiaEstado tras la revolución de septirnbre de 1868." Ibid, 20 (973), 204-5.
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de su escrito como desafío a la obra de los hombres, aliento de timoratos y
elegía de las grandezas del mundo. A no dudar, constituía toda una insupera
ble declaración de principios y una clara derrota del rumbo que seguía su pen
samiento.

La almendra de la argumentación de Uriz consistía en la defensa a ultranza
de la unidad religiosa; como en su fractura radicaba el corazón de la acción
gobernante de los hombres de la Gloriosa. El pluralismo de culto autorizado a
tambours battants era una medida adornada con todos los gravantes de la ino
portunidad y el error. Los elementos constitutivos del ser histórico español
-leyes, tradiciones, costumbres, espíritu colectivo-; los intereses genuinos
del auténtico pueblo -preservación de la familia, despejado porvenir de las
jóvenes generaciones, lealtad a los antepasados, posibilidad de acometer em
presas beneficiosas a la patria- comparecían para deponer en favor del man
tenimiento de la unidad religiosa, savia nutricia del carácter hispano.

Sólo un alucinamiento pasajero de las esferas rectoras podía explicar la
consagración de un anhelo reclamado por minorías numéricas y éticamente des
preciables, sin ninguna representatividad ni eco en la verdadera opinión públi
ca. Adictas por motivos inconfesables a la diversidad de cultos, no reparaban
en entregar la suerte de su país a un futuro preñado de conmociones y des
garros. El ejemplo ofrecido por las naciones que siglos atrás fueron presa de la
semilla protestante sería a buen seguro el destino reservado a la España del
último tercio del XIX. Siempre las mismas causas provocaron idénticos efec
tos 68.

Los eslabones de la cadena rematada por la legislación anticlerical de oc
tubre-diciembre del 68 se venían forjando desde tiempo antes, según el propio
prelado se había encargado de denunciar, en compañía de los restantes obispos
y secundando las admoniciones papales dadas con carácter general. La nota
más específica de la evolución española del ateismo social condenado sin tre
gua por la Santa Sede descansaba en el proselitismo protestante, nunca atajado
por unas autoridades muy sensibles a la presión e influjo externos. La acción
disolvente de su propaganda habíase evidenciado tan negativa en el plano so
cial como en el religioso:

"No hay aquí medio: el hombre obra moralmente en fuerza de lo que
cree; y por consiguiente, la diversidad en las creencias trae consigo diver
sidad en el obrar; y en llegando esta diversidad a cierto grado, es inevitable
el daño y la ruina en la sociedad. Daño y ruina sin cuento experimentó
Inglaterra al abrir las puertas al protestantismo, daño y ruina la Francia;
en Italia es hoy cuestión de desolación la cuestión religiosa; en la libre
Bélgica poco menos; y en la libérrima Suiza arde ahora más candente que
nunca en el seno de sus cantones el odio, la pugna y también la colisión
y choque violento, en fin, el estado de guerra, por las disidencias de
religión. i Y qué!, dentro de la misma España, ¿nada os dicen los desór
denes no menos contmuados que profundos de las hermosas provincias de
Andalucía? Averiguad el origen del mal; y hallaréis que la verdadera, la
única causa de esos injustificables ataques dirigidos á la religión y á la
propiedad, que son las dos grandes bases de la organización social, está
en la propaganda del error protestante que ya hace años viene haciéndose
desde Gibraltar, y que con el espíritu que le es propio de rebelión y de
duda ha conseguido debilitar la debilidad de las almas, y enflaquecer la
virtud en aquellos desgraciados pueblos." 69

68 Bol. E. P., 595-6.
69 Ibíd., 607-8.
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El ciclo era fatal e ineluctable. Producto de un espíritu rebelde a la divini
dad y a sus leyes, el protestantismo se representaba para el prelado iruñes comola versión moderna del diluvio universal. Papa refrendar inconcusamente susideas traía a colación de modo dialéctico la calamidad bíblica desatada sobrelos Estados Unidos por su guerra de Secesión amargo fruto del indiferentismo
religioso. Unicamente el espectacular crecimiento de la semilla católica en
su destrozado suelo contenía gérmenes de esperanza para una comunidad eregida en faro y meta de los hombres del 68 7 0

•

Si perversas eran las doctrinas protestantes y sus adheridos, no menos nocivos se presentaban los resultados de la actividad de agnósticos e incrédulos.El más decantado por estos corifeos del ateísmo, la "Iglesia libre en el Estado libre", encerraba desastres sin cuento para la convivencia nacional, vién
dose rechazada al unísono por el bien de la comunidad civil y religiosa. Unacento de novedad introducíase ahora en la pastoral al subrayar su autor conmás fuerza que en los escritos redactados en tiempos de la derribada monar
quía, la conducta despótica de los modernos cesaropapismos y de la desgraciada suerte reservada a la Iglesia en los regímenes olvidados de la unión fructífera de entrambas potestades 71.

Conforme habrá observado el lector, a través de toda la monografía procu
ramos exponer el ideario de aquel trabajador y honrado obispo pamplonés llamado Pedro Uriz y Labayru, sin entrar, salvo esporádicamente, en la valora
ción de su pensamiento; lo que no es óbice, según resulta lógico, para que nuestra propia axiología se manifieste en el enfoque de dicha exposición. Pese a lo
cual, nos gustada dejar constancia en el punto acabado de resumir el escaso-o superficial, conforme a las preferencias- desarrollo que concedía a un temade altos vuelos, con innumerables implicaciones en la vida cotidiana y urgido,por consiguiente, de tratamiento riguroso. Con visión semiteocrática apelaba a
las reglas más extremadas del más rancio derecho público cristiano para proclamar la supeditación de la ciudad temporal a la espiritual, al paso que se

70 Pese a la rotundidad con que describía los males que acarrearía al país la pérdida de su vida religiosa, su pluma vacilaba en ocasiones, en autoconvencerse de suspropias convicciones. Para desechar los temores, la identificación entre España y elcatolicismo le servía de infalible remedio: " ... Esa Iglesia., . no' había de aterrarse niaun de alarmarse por un trastorno político más, sean cuales fueren sus consecuencias,ni por ningún intermedio ya tardío y grandemente ridículo de inyección protestante... ,ese temor que cesa mirando a la institución divina' de la Iglesia Católica, ni aún paraEspaña como determinada localidad, para cuya conservación en el maternal seno deaquélla, no está ni con mucho empeñada la divina palabra, ese temor, decimos resueltamente no le abrigamos. La España de María, la España que en su tierra de Aragónrecibió sus sacratísimas plantas, la España de su Inmaculada Concepción, la Españadel Apóstol Santiago, la España de' los grandes fundadmes : Santo Domingo de Guzmán,Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, de los grandes escritores: Suárez,Granada y Balmes, de los artistas católicos: Herrera, MurilIo y Juan de [uanes, estaEspaña, tenemos de ello firmísima esperanza, no se descatoliza. En Francia, en Austria,en Italia, han llegado las revoluciones a donde con el favor de Dios no llegará la revolución española; en ellas podrá, ser los gobiernos protestantes, francomasones, hastasolidarios, pero las naciones permanecen católicas. Los mismos desaciertos y desvaríosde sus gobernantes han contribuido, porque Dios así lo dispone, a estrechar las gentesen la fe de la Iglesia Católica... Pero hay otro mal mayor, y es la pérdida de las almas.N o creemos sean muchas las que se pierdan con la destrucción de la: unidad religiosa;más aún reducido el número a pocos de ellas, a una sola, nuestro dolor no tienelenitivo". Ibíd., 594-597.
71 Ibid., 599.
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remitía a la proposición 79 del Syllabus, texto del que hiciera tan pródigo uso
desde su aparición 72.

El cerco a la conciencia y actuación de los gobernantes continuaba. La
frivolidad en el ejercicio de sus más irrenunciables deberes podía conducir a una
situación sin salida, sumiendo a la nación en el caos y la anarquía sociales.

"Vea, pues, España lo que hace: y con la vista fija en esa lucha, calcule
si para impedir y hacer frente a los males consiguientes á la disolución
de toda sociedad, á ese comunismo que se nos viene encima, le aprovecha
debilitar el poder católico, favoreciendo los intereses sectanos tan impo
tentes para hacer el bien como inútiles para combatir el verdadero mal que
nos aflige, después de haber sido sus naturales causantes; de sectarios
cuyas doctrinas están ya derrotadas para siempre en el campo de la filo
sofía y de la teología; doctrinas que abandonan los principales hombres
de las sectas para venirse en masa a la Iglesia católica. Y ahora que el
protestantismo es en todo el mundo un vestido asqueroso y harapiento que
los pueblos extranjeros van desechando de sí, ¿habrá quién haga de él
un traje' de gala para el honrado, para el religioso, pueblo español?" 73.

Cara al bien inmenso, absoluto, de la unidad religiosa, los espejuelos con que
se pretendían deslumbrar a los españoles eran más que deleznables, falsos. El
maná de la abundancia traído por los capitanes de empresas extranjeras no pasa
ba de ser una burda engañifa. De tacto, estaban secularmente establecidos. El
retraimiento de las inversiones privadas cabía atribuirlo al desquiciamiento de
la vida política; aunque, concedía el buen prelado, "para muchas industrias
quizá no esté fuera de lugar la observación de que el genio español inspirado
del principio católico es noble y hasta altivo en el buen sentido de esta pa
labra; y que el brazo que se emplea con tanto placer como provecho y honra
en los trabajos de la agricultura, no hay duda que se resistiría, a no ser indu
cido por una perversión moral o extrema necesidad, a emplearse en trabajos
de mina y en no pocos talleres de la humanitaria Inglaterra"; y finalizaba con
la denuncia de una plaga social que entonces comenzaba a enreciar, pero cuyo
diagnóstico manifestaba la incomprensión de Uriz hacia los fenómenos más
específicos de su época: "i Oh, cuánto más valdría que en vez de pensar en
la quimérica aclimatación de ricos extranjeros no católicos, se pensase seria
mente en evitar esa incesante emigración de nuestra juventud, esa horrible
trata de blancos que está acabando con la población de nuestras montañas!" 74.

Infatigable, el obispo seguía la revsita de las "venturas" que la implantación
del pluralismo religioso traería a la nación. La levedad del socorrido argumento
librecultista de que en la lucha doctrinal se depurarían las virtudes del clero
católico, no resistía la menor réplica. Con simplicidad -¿miras propagandísti
cas?-, magnificando el proselitismo protestante, afirmaba que "lo haría el
clero en tal caso sería contraer esa aspereza y aridez que son naturales en quien
se ve rodeado de enemigos. i Líbrenos Dios de semejantes penas!" 75.

* * *

Nada, pues, de nuevo en el rechazo de la libertad religiosa por parte del
obispo quien con anterioridad y había dado ya a conocer su postura, si bien de

7? Ibíd., 601-3.
73 Ibíd., 614.
7i Ibíd., 613.
7, Ibíd., 613.
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modo más fragmentario y ocasional. Ninguna novedad tampoco en su razona
miento en pro de la conservación intacta de la confesionalidad estatal. Impera
tivo histórico, fidelidad del poder civil al bien público, misión indeclinable exi
gida-nótese el argumento ad régimen por el más primigenio derecho democráti
co: "el conservar la verdad en la posesión de sus fueros, tranquila y resguardada
de las asechanzas de sus enemigos, es un bien inmenso, y una gloria a cuya som
bra se cobijan los débiles y los que no discurren, que son los más, y ayudados
por el buen sentido, cuando el Estado no se niega a ampararle, salvan de esta
manera sus almas" ... 76.

Las consideraciones expuestas reclamaban en el plano de la comunidad espa
ñola la preservación de su monolitismo confesional. En el ámbito a que se di
rigía el escrito, dichas premisas adquirían quizá carácter de dogma político-re
ligioso. Destruido aquél, arrasada Navarra: "Jamás ha habido aquí tolerancia
religiosa en el sentido que hoy se quiere dar por algunos espíritus inquietos a
estas palabras. Es cuestión de los moros y de los judíos, porque aquí nunca ha
habido herejes" 77. Este sustrato del pueblo navarro facilitaba la estrategia con
que debía enfrentarse a la irrupción enemiga, auspiciada desde las más elevadas
alturas. Afianzamiento del clero en su obra de paz, justicia y caridad; mante
nimiento de la acendrada moral privada, tan propia de la región. En ambos
puntos cifraba el obispo la mejor garantía para el triunfo de la empresa. Natu
ralmente, dadas las circunstancias atravesadas por el país, era inevitable que su
exhortación estuviese sazonada con alusiones más o menos implícitas a aqué
llas. El elevado voltaje político característico del momento las hacía, por lo de
más, explicables. Sin embargo, es obligado reconocer que no extralimitaban los
márgenes de la función orientadora y pastoral inherentes al ejercicio de la mi
sión episcopal. La condición de ciudadanos temporales de los sacerdotes que
daba oscurecida en el escrito, resaltador de su misión salvífica. Esta, empero,
les compelía a custodiar incólume los fueros de la verdad, "hoy por tantos cos
tados combatida". El estudio de los más renombrados apologetas les sería en
ello de suma utilidad 78.

Algún punto estridente puede oírse en los consejos dirigidos a los padres de
familia. La atención a la inexperta y ventolera juventud debía ser absorbente,
cuidando de alejarla de las fuentes intelectuales -las más peligrosas- conta
minadas. Decididamente, la cátedra y el periódico encerraban el sortilegio del

7(; Ibid., 612.
n Ibíd, 619. Con anterioridad, Uriz había entonado cantos epinioíos a la religio

sidad de su tierra natal, plasmada en su constitución histórica: "Que no se profane
este suelo, donde nunca anidó la herejía ni el error; que nuestra diócesis de Navarra
sea hasta el último día de los tiempos, la diócesis católica, la diócesis honrada, el
pueblo de elección. Afuera los herejes con sus mujeres y sus biblias; afuera todo
incrédulo, afuera todo mal cristiano... Si algún pueblo del mundo se halla en estado
de apreciar la vaciedad de esos ataques a la influencia clerical, es el pueblo navarro,
cuya constitución floral reclama al Clero como primera pieza de su mecanismo, y cuyo
gobierno, mientras le ha tenido propio, como nacido con nuestros reyes a la sombra de
los vetustos paredones de Leyre, puede decirse ha sido siempre teocrático, o hierático,
o sacerdotal. en la buena acepción de la palabra". Ibd., 597-8 y 616.

. 78 "A sus sofismas y a sus despropósitos opondréis la verdad y la verdad de las
doctrinas purísimas de la Religión: al intento no dejéis de mano el estudio de la Suma
de Santo Tomás, en cuyos artículos encontraréis la base para responder víctoriosa
mente a cuantos adversarios se os ofrezcan, y como buenos auxiliares para los tiempos
que corren, atendiendo el carácter de novedad con que hoy se presentan las objecciones
Viejas no os vendrá mal el hojear las obras que sobre las sectas disidentes han escrito
Balrnes, Eyzaguirre, W. Cobbet y Augusto Nicolás, y también en el precioso opúsculo
de D. Vicente Lafuente, titulado La pluralidad de cultos." Ibid., 623.

7
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electrizar la pluma del prelado, haciéndola correr por terrenos en que el pathos
sustituía al lagos, el calor a la ecuanimidad, la cecidad a la lucidez. Deslizado
en él, el exvicerrector de la universidad sertoriana no vacilaba en renegar de
sus raíces y pasado universitarios:

"y sobre todo, guárdense los padres, y guarden á sus hijos de los ex
cesos que se cometen á favor de las libertades de enseñanza é imprenta.
Los malos maestros, y los malos periódicos, parecen se creen hoy privi
legiados para prescindir del quinto precepto del Decálogo, por el que Dios
prohíbe ofender al prójimo, no sólo, en el cuerpo, smo también en el alma,
dándole escándalo con palabras y acciones reprensibles, que se le ofrecen
como acasión de ofender a Dios. En ese género del escándalo y muerte de
las almas abundan hoy no pocos periódicos que en España se publican,
y que no dudamos que por corrompidos que sean sus redactores, no serán
ellos quienes los lleven a sus hijos para que los lean. Los que tales pro
ducciones escriben, los que en su lectura se ocupan, los que las recomiendan
y sus suscritores y mantenedores, sépanlo, si no lo saben, incurren en las
penas canónicas: la Iglesia los corta de su místico cuerpo, los rechaza
de su gremio. Y no nos vengan con que hacen política, y que esto no es
del resorte de'! Clero. No tal: fuera de que ya hemos dicho que la política
es inseparable de la religión eso no es política, es pura y neta impiedad,
es depravación y corrupción del alma. Defiéndase enhorabuena la forma de
gobierno que se quiera llámesela monarquía tal o cual, república, dictadura,
u olocracia, ¿qué necesidad hay de atacar al sacerdocio, a los Obispos,
al Papa, a los Santos, a la Santísima Virgen, y al mismo Dios? , .¿por qué?
se hace burla de los misterios de nuestra sacrosanta Religión? , ¿por qué
se está uno y otro día predicando en todos los tonos la herejía y el
cisma? ..

En vosotros todos está el deber de escuchar benévolos y sumisos la
voz del cielo. Apartad de vosotros, padres de familia, y de vuestros hijos
esos periódicos destinados a esparcir el mal sobre la tierra; los malos libros,
las estampas indecentes; multiplicad en vosotros los buenos ejemplos, y
en vuestros hijos todos los medios de conservar la inocencia de los pri
meros años. Apartad a esas tiernas plantas del empozoñado hálito de los
maestros panteístas o ateos, cuyo número va de aumento en esta des
venturada nación; preferid, SI no hay otro remedio de instruirles, el darles
un ofiicio al lado de un honrado artesano a entregarles a esas serpientes,
que con una palabra, una mirada, un gesto cualquiera agresivo de la Re
ligión o la moral católica, envenenan su vida sin esperanza de remedio.
Llevadles a la Iglesia, inclinadles a la elección de un confesor, y vigiladle
conserven determinado y fijo; haced con vuestros consejos y ejemplos que
frecuenten los santos Sacramentos; y los buenos libros, que gracias a Dios
no faltan, suplan en casa la instrucción religiosa que ha quitado el Estado
de las escuelas públicas. j Hacedles católicos I Ese es el gran patrimonio que
podréis legarles.' 79

Uriz concluía su extensa carta pastoral firmándola en la fecha indicada de
8 de diciembre, día en que la Iglesia conmemoraba dos señalados y recientes
triunfos de la roca de San Pedro: el dogma de la Inmaculada y el Syllabus. Así
pues, el escrito terminaba retomando el hilo de sus comienzos. La declaración
de principios se convertía en declaración de guerra 80.

* * *

79 Ibíd., 625-6.
so En su pastoral de 4 de octubre de 1869 afirmará: .....día escogido por Dios mismo

para hacer cosas grandes en su Iglesia durante' el glorioso pontificado del inmortal
Pío IX. En él se fijó con infalible decreto la fe esparcida de tantos siglos por el cuerpo
místico de la Iglesia, acerca de la inmunidad de toda mancha con que la Madre de
Dios fue concebida, y en él se sintió mteriormente impelido Pío IX por un poder irre-
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No es hora aún de recapitular el pensamiento de Uriz, bien que, como quedó
ya apuntado, encuentra quizá su coronamiento en el escrito glosado, tras el
cual no se explayará por nuevos horizontes. Las ideas maestras de la citada pas
toral: unidad religiosa como eje incontestable del concepto de nacionalidad,
lenídad estatal ante la heterodoxia doctrinal en la prensa y la enseñanza, abso
lutización temporal del factor religioso, maldad intrínseca del protestantismo,
remitencia a las corrientes prevalentes en su marco histórico, etc., han hecho
ya acto de presencia en páginas anteriores de esta monografía. Convendrá, pues,
ahora tan sólo destacar la identidad de su toma de posiciones ante la Gloriosa
respecto al conjunto del episcopado. En pocas situaciones como aquélla tuvo
ocasión de manifestarse el monolitismo casi granítico del episcopado de Pío IX,
de coherencia generacional e ideológica de difícil equiparación en los anales
de la Iglesia española contemporánea. El haberlo estudiado con alguna calma
en otros trabajos nos ahorra de recalar de nuevo en la cuestión, tanto en lo que
respecta al bloque jerárquico como a la individualidad de Uriz 81.

Sí será oportuno, por el contrario, preguntarnos por el eco que la pastoral
causara. El que dejara en sus destinatarios específicos, lo ignoramos. Sin duda,
este desconocimiento puede suplirse a poco que se utilice una mínima dosis de
imaginación. Pero el procedimiento no es aconsejable en un tema en el que
abundan más los interrogantes que las certidumbres. El estudio del pensamiento
pastoral de cualquier obispo sólo resulta medianamente completo con el del
análisis de la reacción de sus oyentes o lectores. Respuesta de ardua averigua
ción, incluso en tiempos más actuales, y, por consiguiente, de casi insuperable
dificultad en las fechas a que aquí se hace referencia. Pretender llevar el vacío
de silencio con un conjunto de suposiciones encerraría tal vez el peligro de
abrir el portón a juegos de pirotecnia intelectual; espectáculo que no ofrecere
mos al lector, libre él para ensayarlo.

Pero si su impacto en la grey navarra permaneció oculto, no sucede de igual
manera con el ocasionado en ciertos medios periodísticos madrileños. Real
mente, poco esfuerzo debieron desplegar sus redactores para censurar la incul
pación dirigida por Uriz contra "unos cuantos periodistas de determinado color
político a quienes con referencia a las cuentas que anualmente publica la So
ciedad Bíblica protestante de Londres se ha acusado de subvencionados por esa
sociedad, para sostener en España la perversidad de sus doctrinas; y con ellos,
algunos pocos descreídos, etc." 82. La aspereza llamaba a la aspereza. Si la frase
trascrita de la pastoral de 8 de diciembre no se caracteriza por su moderación
o habilidad, no cabía esperar otro tono en las réplicas que suscitara.

La contrarréplica de Uriz vino por la cómoda vía indirecta de un suelto anó
nimo aparecido en el boletín de su diócesis, que más bien empeoraba el enten
dimiento con sus contradictores y alejaba cualquier posibilidad de diálogo fe
cundo: "Doloroso es por cierto, que haya españoles que con oro inglés, o sin

sistíble a dar al mundo su famosa encíclica Quanta Cura y ese su imperecedero Syllabus
en que se condensan las diferentes condenaciones que la Santa Sede en repetidos actos
había fulminado contra los errores ya velados, ya descubiertos, con que los sectarios
de nuestros días han trastornado la sociedad, haciendo en ella imposible toda idea de
orden y de gobierno". Ibíd., 6-X-1869, 477-8.

81 CUENCA TORIBlO, J. M.: Sociología de una élite de poder de España e Hispano
américa contemporáneas: la jerarquía eclesiástica (1789-1965). Córdoba, 1976 y, sobre
todo, en "Panorámica de la Iglesia jerárquica española en tiempos de Pío IX". Hispania,
123 (1973), 125-36.

82 Bol. E. P., 10-XII-1868, 605·6.
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él, se conviertan en instrumentos de Satanás para venderle almas, y arrancar
de España la única gloria que nos quedaba, la integridad de la Religión; perono es menos cierto que la acusación estaba en pie mucho antes de pensarS. E. 1. en escribir la Carta Pastoral" 83.

* * *

El punto de inflexión señalado en el pensamiento de Uriz por la pastoralya comentada aliviará nuestra andadura siguiente. En adelante, los temas abor
dados por el prelado desarrollarán algún extremo, desenvolverán otro, abundarán en los necesitados de mayor explanación, matizarán, en fin, ciertos aspectos
de su cosmovisión, pero el análisis de ésta no registrará ninguna nota inédita.Bien es verdad, empero, que su modificación -osi se prefiere un término mássuave y acaso también más exacto- e inalterabilidad se opera ya desde muchotiempo atrás. Pero a la aproximación temática de su ideario -perfectamenterealizable, por lo demás- hemos preferido la diacrónica por estimarla más
adecuada a nuestros propósitos y, quizá. al mismo tiempo más expresiva. Elvértice supuesto por la pastoral tantas veces mencionada, la edad del obispo,
así como las coordenadas ambientales encuadradoras de su postrera actividad,permiten apresurar, volvemos a repetir, el paso de la presente investigación.

Nuevos combates. La lucha contra la legislación anticlerical. Defensa de la
actividad cultural de la Iglesia

La exposición que enviara al ministro de Gracia y Justicia -28 de diciembrede 1868- en contra de la abolición del fuero eclesiástico decretado unilateraly provisionalmente por el Gobierno, nos depara una excelente ocasión para
ello. Al antiguo catedrático de Cánones de la universidad oscense le resultabafácil acopiar argumentos históricos y jurídicos en abono de su tesis, concretadaen la imperiosa necesidad de restablecer al clero la inmunidad civil, o, en elpeor de los casos, de mantenerla hasta tanto se entablasen con Roma las negociaciones pertinentes. Acaso más que dichos postulados, extraídos de la cantera
clásica del derecho público eclesiástico, merezcan subrayarse los condicionamientos en que éstos conservaban toda su vigencia. Eran dos. El primero, deorden coyuntural, sustantivo el segundo. El reforzamiento del principio de auto
ridad a que se venía asistiendo por parte de los CÍrculos estatales desde unas
semanas atrás, daba aliento a las esperanzas episcopales de que el poder civilencauzase las desbordadas aguas de las pasiones anticlericales y defendiera losauténticos intereses del genuino pueblo español 84.

R? Ibíd., 10-11-1869. 68.
84 Ibíd., 30-XII-1868, 641-2. Las posiciones dialogantes y conciliadoras del preladoeran en esta ocasión patentes: "En el noble propósito que V. E. en unión con losdemás compañeros del Gobierno provisional deben haber concebido, y no dudo tratarán por los medios más dignos de llevar a cabo, de levantar al más alto grado posiblela honra y el esplendor de la nación cuyos destinos rigen, es claro, que deberán efectuarlo realzando, y nunca deprimiendo, una por una todas aquellas instituciones quese consideran como fundamentales en la Nación, y entre ellas y sobre todas la IglesiaCatólica, cuya Institución no es cosa de los hombres, y a cuyos maternales pechosse ha criado este generoso pueblo. Que nunca merecerá el dictado de noble, ni siquierade CIvilizado el pueblo que menosprecia a los sacerdotes ministros de Dios, porquedesprecia al mismo Dios; y sobre que Dios no dejará de castigarle oportunamente con
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Superior a éste era el principio en que seguía descansando la piedra angular
de la convivencia nacional. La sacralidad de la sociedad hispana descartaba de
raíz el quebrantamiento de una de las normas más consustanciales a los deseos
y costumbres de sus integrantes. Al igual que volviera a repetir en trances si
milares, dicha concepción sacral no se exponía de modo rotundo y abierto; por
vía indirecta -cuya desembocadura quedaba bien dara- se esforzaba el obis
po en apoyarla en aquellos principios del credo democrático que admitían, en
su pensamiento, el trasvase al viejo caudal.

De diciembre de 1868 a octubre de 1869, dos asuntos 85 monopolizarán la
atención de Uriz: la prosecución de las protestas contra la legigslación del go
bierno provisional, de un lado, y, de otro, la mentalización de su grey en torno
a la trascendencia de la inminente asamblea ecuménica.

El primero puso a prueba -con éxito-s- la tenacidad de su pluma. A ello
colaboró, ciertamente, el trabajo sin pausa que los dirigentes madrileños impri
mieron a la Gaceta, prolífica entonces como pocas veces en su secular historia.
La apasionada atmósfera en que tuvieron lugar las elecciones de cortes consti
tuyentes el grotesco maximalismo antirreligioso de pequeños pero activos sec
tores y la intransigencia de los portavoces de la opinión católica espolearon a
comienzos del 69 los resabios anticlericales de algunos miembros del gobierno
provisional, obcecándoles y haciéndoles perder la serenidad. El famoso decreto
de 21 de enero publicado el 6, por el que se mandaba encautar los tesoros bi
bliográficos de iglesias y conventos constituyó una palmaria y lamentable mues
tra de ello. Si desacertadas fueron las medidas de su ejecución, las justificacio
nes alegadas rayaban en el sectarismo más enragé. Dispuesto a prestar oídos de
mercader, Ruiz Zorrilla -"un Espartero sin uniforme" (Sevilla Andrés)- no
se molestó en dificultar las propuestas del episcopado 86. Al contrario que la
acabada de anotar, la de Uriz no se hizo esperar. Contundencia y moderación
la articularon. Ora por directriz pontificia, ora por convicción personal -que
es Jo que creemos-, el prelado no quiso explotar a fondo los amplios márgenes
de crítica dejados por la intemperante acción estatal. No obstante, la firmeza
de su pluma y la debilidad de los argumentos que en su escrito se refutaban
causaría tal vez en sus lectores una impresión menos templada.

toda la eficacia de su omnipotencia, nunca levantará ese pueblo su honor más alto del
que conceda al Sacerdote. Por la estimación de éste, será juzgado el pueblo. Donde
se empobrezca y vilipendie y persiga al Sacerdote, es claro que. marcará descenso el
barómetro de la civilización; porque en aquel pueblo no habrá religión, y faltando ésta,
envano es buscar virtudes de ningún género; y donde todo esto se pierde, bien puede
escribirse sobre sus ciudades: Aquí yace una sociedad... Yo no creo que España se
halle en este caso: no creo que sobre ella halle en este caso: no creo que sobre ella
haya sonado la maldición de Dios para que tan lastimosa confusión se haga entre Clero
y pueblo." Ibíd., 642-3.

85 Ibíd., 649-50. Una breve cita del escrito de' Uriz en ARBELOA, V. M.: "Los Obispos
ante la Ley de Unificación de fueros (notas históricas al decreto de 6 de diciembre
de 1868)". Reo, Española de Derecho Canónico, XXIX (1973), 437-8.

~€ La extensa introducción del decreto constituye un acabado ejemplar de la lite
ratura pasional y semiplanfetaria puesta en Circulación desde las alturas gubernamentales
en aquellos días con gran intensidad y profusión. De ahí, sin embargo, a la envenenada
motivación que Menéndez Pelayo atribuya al texto hay todo un abismo insalvable para
el observador no apriorístico, Cfr. Colección Legislativa... CI (1869), 3-6. Como en todos
los puntos atingentes al cuadro general de las relaciones Iglesia-Estado durante el
sexenio democrático, nos permitimos remitir para un enmarcamiento global del tema
en cuestión a CUENCA TORIBIO, J. M.: Estudios sobre la Iglesia española del XIX. Ma
drid, 1973.
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La censura al decreto abarcaba dos aspectos: su fundamentación y efectos.
Aunque en el juicio maniqueo que a lo largo de su despliegue decimonónico
sentenció por sus adversarios al estado liberal hoy se observe no poco de injus
ticia, es patente que la almoneda en que se liquidó durante la desamortización
eclesiástica el rico patrimonio de las órdenes religiosas no puede figurar como
un blasón. A la inversa de otros fenómenos, el correr de los años no ha servido
para desvelar su esencia, conocida ya por muchos coetáneos. El recuerdo de su
dura experiencia bajo las dos regencias traía a la pluma del prelado iruñés el
más rotundo mentís a la inculpación de ignorancia y desidia lanzada por el po
lítico zamorano contra el clero en su labor de custodia del inventario artístico
cultural:

" ¿Quién ha privado al pueblo de este beneficio? No han sido los ecle
siásticos. ¿ Quién ha incendiado, quién ha destruido esos tesoros del arte
y de la ciencia, y malbaratado en el extranjero nuestras más preciadas joyas
de pintura y de¡ escultura, libros raros y buscados códices? No han sido
ellos los que han llenado nuestras abacería y fábricas de cartón, de libros
y pergaminos; no han sido ellos los que han entregado a las llamas, para
sacar unas pocas pesetas de oro los magníficos retablos y las vestiduras
sagradas; los que han destruido en fin, para convertirlos en montones de
ruinas, edificios de todos los tiempos y de todos los gustos, verdaderos
monumentos de la religión y del arte, que, fueran cualesquiera las ideas
políticas dominantes, hubieran habido de reputarse imperecederos" 87.

Universitarios del modo sui generis con que lo fueron numerosos prelados
ochocentistas, Uriz siguió, sin embargo, muy de cerca las vicisitudes del Alma
Mater en los decenios centrales del siglo, conforme tuvimos ya ocasión de com
probar páginas más arriba. En plena adaptación a la reforma moderantista, no
podía aquélla eregirse en dispensadora de credenciales de sabiduría. Menos aún
estaban en condiciones de otorgarlas los cenáculos periodísticos ... "¿Dónde es
tán fuera de las filas del santuario los sabios en España? En treinta y más años
que llevamos de periodismo racionalista y ateo ¿qué progreso han tenido en Es
paña las letras, las ciencias, las artes, por los cuItivadoresde este periodismo,
ni por los que desde las cátedras universitarias han propalado sus doctrinas?
Exprímase toda esa palabrería que nos han procurado lo que se llaman ideas
nuevas, y véase si es posible extraer una sola gota de zumo útil o provechoso
para nadie" 88.

El programa descentralizador proclamado a los cuatro vientos como aspira
ción indeclinable del nuevo régimen quedaba igualmente malparado por el su
somentado decreto. "Porque ni Madrid es Navarra, ni mucho menos España."
La anemia se apoderaría de todos los organismos docentes y administrativos
eclesiales, con irreparables consecuencias en la catequesis del pueblo. Argu
mento democrático vuelto a esgrimir por Uriz al ponderar la desigualdad de
oportunidades que la implantación de la medida establecía entre el clero de la
capital y el del resto de la nación 89.

* * *
87 Protesta dirigida por el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Pamplona al Excmo. Sr. Pre

sidente del Gobierno provisional sobre la incautación de archivos, bibliotecas y objetos
artísticos de las iglesias. Bol. E. P., 10-1-1869, 53.

88 Ibíd., 54.
89 "Excmo. Sr.: Repito que este golpe no lo ha meditado el Sr. Ministro de Fo

mento y que no ha calculado lo transcendental de su ejecución: con este golpe quedan
las iglesias de España sm historia, sin honra, sin prestigio. Entonces queda el clero
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Pasado un mes del episodio descrito, una escaramuza de menor cuantía vol
vía a enfrentar al prelado pamplonica con los ministerios madrileños ... El lance
tuvo lugar esta vez en el terreno económico. Por medio del administrador de
Hacienda de Navarra, el obispo recibió el oficio de 27 de febrero en el que se
ordenaba que, en el plazo de veinte días, se presentasen los documentos de pro
piedad de los bienes que el clero poseía con fecha 10 de febrero de 1855, aun
que sólo de aquéllos que hubiesen quedado comprendidos en la permuta acor
dada en el Convenio Adicional al Concordato de 1851, firmado en agosto de
1859 9 0

• La fraseología burocrática revestía de una cortina de formulismo el ob
jetivo central al que apuntaba esta nueva iniciativa gubernamental: apoderarse
de todos los bienes de la Iglesia sustraídos al dominio y conocimiento públicos.
La disposición que ahora nos ocupa perseguía sobre todo el descubrimiento de
rentas no denunciadas por las autoridades eclesiásticas al amparo del gran tra
siego supuesto por la materialización del Convenio del 59.

La contestación del prelado fue muy precisa, como siempre que abordaba
temas administrativos y jurídicos sin talante polémico. Efectuada la permuta
tiempo atrás, nada poseía el clero navarro que cayese en el ámbito de la orden.
Mas, en todo caso, la vía quedaba expedita por parte del episcopado a las in
dagaciones de los funcionarios de Hacienda 91.

Uriz y las Constituyentes del 69

Movidas y hasta exaltadas como fueron en Navarra las elecciones para las
Constituyentes, el lector de la documentación oficial de la diócesis queda sor
prendido del hermético silencio guardado por ella acerca de su trascurso. Ex
plicable por varias razones, la total ausencia de información debió de responder
a una meditada postura del prelado. Por serena e indirecta que fuera la inter
vención oficial de los órganos episcopales en los altercados que jalonaron los
sufragios en el territorio de la sede iruñesa, podía ser fácilmente manipulable.
Nadie mejor advertido de ello que el propio Uriz. Por otra parte, la neutralidad
-impuesta fingida o real- constituía, en una región tan acentuadamente con
trarrevolucionaria, la mejor táctica para el triunfo de la "buena causa", es decir,
de los candidatos católicos, También era la que más sincronizaba con el absten
cionismo de la Nunciatura, cada vez más ostensible, conforme a las directrices

de innumerables localidades en España no recelando. pero Si envidiando la ilustración
que podrán fácilmente procurarse los sacerdotes de la capital; entonces habrá de sufrir
como se le quita al pueblo la inocencia en la cultura por medio de periódicos y folletos
venenosos y no podr contribuir a salvar esa inocencia con la pureza de la doctrina cuyas
fuentes se le ci-egan al destruirle sus bibliotecas." Ibid., 56.

90 En él se establece que cese la venta de los bienes desamortizados Y los no ven
didos sean devueltos a la IgleSia. Como la mayoría de ellos se encuentran en muy mal
estado de conservación, el EstadO acepta que la Eglesta haga un peritaje ~e su valor.
y el EstadO la pagara éste en deuda pública al 3 por 100. Para evitar la posible devalua
ción de la deuda. Se compromete a que. en caso de que ésta se produzca, se compense
con nuevos títulos emitidos al efecto.

91 "Haré saber a mis subordinados la voluntad de V. S. en el número próximo de
mi Boletín que se Imprimirá probablemente al terminar la presente semana. limitándome
a insertar en él la comunicación de V. S. y mi contestación, juntamente con el texto
del Convenio de 1859, para que el Clero tenga pres-ente el texto legal a que atenerse, por
SI verificada como ya está en esta diócesis el acta de cesión y la permuta, hubiese algo
al tiempo existente, no comprendido en la primera incautación, sobre los que recayera
lo que nuevamente se dispone; declinando en mi nombre y el del Clero toda idea
de detentación o criminal ocultación, que si caben relativamente a la propiedad ajena,
no procede el enunciarlas. cuando se trata de la propiedad de la Iglesia, que por
cualquiera causa pudiera continuar en manos de sus legítimos administradores." Bol.
E. P., 27-III·1869. 133·4,
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emanadas de la Santa Sede y del mismo solio pontificio. Por añadidura, ade
más, el comportamiento electoral y postelectoral de sus diocesanos no defrau
daría las mejores esperanzas de Urizo En la "petición dirigida a las Cortes Cons
tituyentes en favor de la Unidad Católica de España", Navarra figuraba a la ca
beza por su número de firmantes, más del SO por 100 de su población-, con
destacada diferencia sobre las dos regiones que le seguían, Baleares y Guipúz
coa 92.

* * *

Según se sabe, el advenimiento del sistema constitucional tuvo uno de sus
más importantes efectos dentro del plano eclesiástico en la paulatina formación
de una dimensión colectiva y unitaria de la Jerarquía en sus actitudes ante el
estado y la sociedad 93. Proceso lento y laborioso, algunas de cuyas etapas se

92 El predominio norteño en el conjunto nacional fue
Navarra , , o ,

Guipúzcoa .
Alava , .. , ,
Vizcaya , '" .

notorio:
135.834

79.829
50.689
46.859

TOTAL ... ... .., ... ... 313.211
Acerca de la personalidad de los diputados en las constituyentes por Alava y Navarra
Vid. PETiSCHEN, S.: Iglesia-Estado un cambio politico, Las constituyentes de 1869, Ma
drid, 1974, 72-73.

Respecto a la actuación del nuncio acudimos de nuevo a ARBELOA: "Cuál deberá
ser en las próximas elecciones la conducta del clero y cuál la norma de conducta de la
Nunciatura Apostólica?", pregunta Franchi al secretario de Estado en su despacho del
16 de noviembre. Considerando la enorme fuerza que el clero tiene sobre la población,
el nuncio cree que si hubiera una verdadera y real libertad en las elecciones y una
garantía a la hora de respetar los votos, la presencia del clero no sólo sería provechosa
y útil, sino que debería ser exigida por todos los buenos para asegurar el triunfo de
la justicia y de la moralidad. Pero en el "estado actual de anarquía y de efervescencia
en que se encuentra la Península", los diputados legitimistas y católicos no tienen pro
babilidad alguna de salir elegidos, al menos por mayorías. ¿Convendrá en este caso
que el clero se exponga al as iras de la revolución sin la esperanza de éxito para la
legitimidad y el catolicismo? Franchi cree francamente que es mejor que el clero se
abstenga de la lucha y ejercite sólo una influencia indirecta sobre el pueblo, recordando
en esa ocasión a los fieles que no pueden cooperar al mal y que cada uno está obligado
a promover el bien de todos los modos posibles.

Responde Antonelli a las cuestiones del nuncio en Madrid, ocho días más tarde.
Dada su situación oficiosa en España no debe tomar parte alguna en todo lo que se
refiere a elecciones. Si los obispos le preguntan por la actitud que tomar ante las mis
mas, podrá responder, del modo que le parezca más conveniente en las actuales cir
cunstancias, que' en las condiciones políticas en que se encuentra España, "es indis
pensable que' el clero obre con mucha circunspección y prudencia para no comprometer
los grandes intereses de la religión, que ellos, los obispos, conociendo más de cerca lo
que pueda ayudar a dichos intereses, están en grado de apreciar mejor la parte que
puede convenir al clero a fin de no perjudicarlos, y que en cualquier hipótesis importa
tener siempre a la vista. que no es lícito cooperar al mal, sino que cada uno está obligado
a promover el bien del mejor modo posible". "El Nuncio Franchi. .. ", 37.

93 "Los balbuceos de la conciencia de corresponsabilidad" han sido pergeñados por
IRIBARREN, J., en la introducción a la obra Documentos colectivos del Episcopado es
pañol, 1870-1974. Madrid, 1974. 19-20. Aunque el trabajo aludido no es precisamente
un modelo de acríbia e información, resulta manifiestamente injusta la censura de un
ardido francotirador de la historiografía eclesiástica contemporánea: "incompleto y de
masiado acrítico, cuando no excesivamente apologético". ARBEROLA, V. M.: Aquella Es
paña católica. Salamanca, 1975, 245.
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recorrieron en las fases progresistas del reinado isabelino y en el ciclo de la
Interinidad. Así, nuestro obispo figuraba como firmante de la exposición quela provincia eclesiástica cesaroagustana elevara en 29 de marzo a las cortes constituyentes en pro de la conservación de la unidad católica. Su lectura no nosha proporcionado, antes al contrario, ninguna prueba de que Uriz fuese su re
dactor, al menos parcialmente. Al carecer de testimonios -sobre todo, epistolares-consideramos que muy posiblemente el arzobispo Fr. Manuel Gil seguiría el procedimiento habitual de enviar una minuta del texto o su forma defi
nitiva -obra personal o de algún colaborador- a sus sufragáneos, para queéstos, en caso de conformidad, le autorizasen su firma. El tenor de dicho documento es fácil imaginárselo, por lo que no es necesario ninguna detención en
el asunto, mencionable tan sólo por constituir un episodio más del pontificadoiruñés de Uriz 94.

Concilio ecuménico y parlamentarismo liberal

En el supuesto, improbable, de que la citada protesta hubiera dejado en elánimo de Uriz cierta insatisfacción por no dirigir nuevos dardos al régimen de
la Septembrina, el tema recurrente del concilio le proporcionaría poco despuéscampo propicio. Por igual, la situación nacional y europea le facilitaban abundante material de crítica en la carta pastoral que con motivo del jubileo conciliar concedido por Pío IX dirigía -9 de mayo- a sus diocesanos. Las razonesya aducidas y el cansancio del lector determinarán que su escolio sea muy sus
cinto, sin trascribir, sino por vía de excepción, sus sabrosos párrafos, punteadosde ardor apologético y arrebato de cruzado. La perspectiva cronológica baña
hoy el escrito en una atmósfera de oportunismo e instrumentalización, que impelía a su autor a aprovechar cualquier elemento en pro de su causa: la sublime
perfección de la Iglesia en su peregrinación terrenal y la depravación de las fuerzas consideradas adversas a su existencia. Las actitudes de las chancillerías europeas y de la gran prensa son, no obstante, factores dignos de tenerse en cuentaa la hora de calibrar los encendidos juicios del anciano obispo. La diplomaciay los medios de comunicación porfiaron a lo largo de todo aquel año en acumular impedimentos y dicterios contra el concilio, considerado como un atentadoa los principios que regían las naciones de occidente. Como es sabido, Españano anduvo muy rezagada en esta carrera oposicionista, con lances y episodios
que figuran en todas las crónicas del tiempo y en los estudios sobre él 95. Estetrasfondo, aclara el lenguaje a un tiempo agresivo y críptico de Uriz, desven
trador en su escrito de todo lo considerado por el sistema liberal como ressacra.

Formalmente, la celebración de la asamblea convocada por el Pontífice presentaría para no pocas miradas estrechas semejanzas con el mecanismo que accionaba los cuerpos legislativos de los estados constitucionales 96. Pero de en-

,. CUENCA TORlBIO, J. M.: "Fr. Manuel Gil", Dictionaire d'histoire et geographie ecclesiastique.
95 Una reciente síntesis de la vertiente diplomática del tema en PABÓN, J.: Españay la cuestión romana. Madrid, 1972, 45-7. El prof. F. Martín López tiene encetadauna tesis doctoral acerca de C. Martos en la que se estudia exhaustivamente' su gestión al frente del Ministerio de Estado. Innumerables noticias sobre los preparativosconciliares y la reacción de las potencias ante ellos en "La Cruz", Madrid, I (1869), 30y ss. y rr, 525-38.

96 "y no deja de ser CUriOSO que en un tiempo en que tanto se exalta el derecho de
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trada el obispo atajaba cualquier intento de prolongar el paralelismo hacia fa
cetas vitales. En puridad, las instituciones representativas de aquéllos sólo sig
nificaban la contrafigura de los concilios ecuménicos y, en especial, del inme
diato a desarrollarse. Frente a las intrigas y corruptelas de los comicios elec
torales, la impolutez de las preconizaciones episcopales. Las banderías e inte
reses bastardos de los representantes del pueblo tenían su contrapunto en la
madurez e imparcialidad que imprimirían a sus debates romanos los sucesores
de los apóstoles. Cara a la ilegitimidad de origen que se cimentaba en una so
beranía secularizada y atea, la filiación divina del parlamento episcopal 91.

A la diferencia de sus bases y actuación correspondía la distancia entre sus
resultados. Los frágiles y zocateados frutos de los órganos legislativos estatales
¿qué comparación admitían con los serondos que se cosecharían en el Vati
cano I7 El mundo trastocado encontraría en ellos reglas de conducta infalibles.
El Syllabus -"en el que no caben las distinciones doctrinarias, y ante el cual
no es posible ser católico a medias"- sería reforzado; la civilización moderna
sufriría otro completo anatema, el "nuevo derecho", sentenciado sin remisión;
la rebelión del hombre moderno enfrentada con su auténtico y desesperado
destino:

"La civilización moderna, dicen sus apóstoles con toda libertad y des
enfado, es el derecho al error, es el derecho al mal, porque según los nuevos
doctores, hay en el hombre ese derecho; y es una gran verdad, aunque
verdad horrible, que en esto consiste la llamada civilización moderna, acerca
de la cual se engañaba hasta ahora a los incautos dándoles a entender
que la Iglesia era enemiga de los ferrocarriles y telégrafos, de los pararrayos
y hasta los globos aerostáticos, que por cierto nada tienen que ver con
esa civilización. Pues bien: la Iglesia, la Ciudad de Dios, se pondrá igual
mente en esto frente a frente de la revolución, que es la Ciudad del de
monio; y terminaré en términos fuertes, expresivos y, sobre los que no
habrá lugar a vacilación ni duda, ni falsas interpretaciones, que ella no
puede ni debe reconciliarse ni transigir con la civilización moderna... Que
lo que hoy progresa es la ignorancia, ahí lo demuestran los doctores del
derecho nuevo que os lo dicen: han querido elevar su razón dejándola sola
y divorciada de la revelación, y pudiendo volar como las águilas, han pre-

asociación para facilitar a los trastornadores y ambiciosos, de oficio el medio de volcar
la sociedad y destruir en ella juntamente con la relígíón, todo derecho, toda ley, todo
orden, se mire de malojo la reunión del Concílío, cuya misión por el contrario es
levantar, sostener, edificar, Los carbonarios, los francmasones, los impíos de todo gé
nero pueden reunirse, deliberar y establecer sus nefandos decretos cómo y cuándo gusten
para anegar en sangre y cubrir de ruinas naciones enteras, y ¿la Iglesia de Jesucristo,
la que hace del hombre el hijo adoptivo de Dios, la que le ha dado la verdadera li
bertad, la que ,le ha restituido su dignidad caída y pisoteada por el orgullo del más
fuerte, esa Iglesia que es la luz entre sus rinieblas, el arrimo sus desfallecimientos, la
guía por entre los precipicios, esa no ha de reunirse, ha de ocultarse y enmudecer?"
Bol, E. P., 12-V-1869, 219-20.

97 "El mundo, que en castigo de grandes culpas se ve hoy condenado a asistir 3

esas desgraciadas asambleas compuestas por lo común de los corifeos de las banderías
dominantes, donde por los que se titulan representantes de los pueblos se propalan
todos los errores y se sancionan las mayores Injusticias, ha de ver y conocer en qué
consiste una asamblea 'cuando la componen los legítimos representantes del pueblo
cristiano, cuyos nombres no han andado en candidaturas que ha votado después la in
triga, la seducción, el soborno, la amenaza y la violencia, cuyos escrutinios no han
pasado 'por ningún escamoteo, cuya proclamación no depende de la influencia de ningún
partido. A esta asamblea modelo, y única en su género, llevan los obispos de tocio
el orbe el vconocimiento más completo de las cosas de Dios y del hombre, de la, religión
y la sociedad. Su edad provecta, sus estudios, su experiencia de las dolencias en tanta
variedad de circunstancias oomo ocasiona la diferencia de lugares afligen a las graves
cristianas, su genio y carécter diferente, desconoddoscasi todos entre sí, son en 10
humano una garantía del conocimiento con que han de proceder. en busca de remedios,
que no les ha de cegar la pasión, y que no han de obedecer a mira alguna interesada,
su voz, unida a la del jefe supremo de la Iglesia, resonará por todo el mundo, con
claridad y entereza, y el mundo gozoso la oirá." Ibid., 223
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ferido el vuelo de los gansos. Después de mucho estudiar, no saben si
hay Dios: su razón se ha empequeñecido, y no saben demostrarlo. Todos
los días lo están proclamando desde los sitios más altos de la nación.
j Miserables! ... ¿Qué sociedad puede concebirse fundada en el ateísmo?
¿Qué códigos son esos, cuyo primer artículo no consigna claramente que
todo poder emana de Dios, y que no hay autoridad que no se derive de
Dios? ¿Qué soberanías son ésas, que se derivan de los súbditos? Y, ¿qué
diremos de' otros innumerables desatinos que atormentan nuestros oídos
todos los días?... Desde Lutero acá ha sido desgraciadamente muy común
que los que declaran al hombre bueno, acaben por despojar y arruinar a
los que creen al hombre como efectivamente es, malo, sin perjuicio de
robarse y degollarse mutuamente después de la victoria; surgiendo entonces
de esa masa de bondades nativas la guerra civil, la anarquía y todas las
calamidades del despotismo. ¿Quién va a triunfar por último en el mundo,
los que creen en el hombre bueno, y le dan suelta atribuyéndole derechos
de toda clase, o los que creen en el hombre malo, le enseñan a llenar sus
deberes, y le reprimen para que obre bien, o le castigan si obra mal? En
esa perdurable lucha del bien y el mal, ¿a cuál de los dos está reservada
la victoria?" 98

La respuesta estaba ya dada por la Providencia. Guía del mundo, la Iglesia
a través del concilio enderezaría la descaminada ruta de la humanidad, al rea·
firmar los derechos de Dios sobre los de la criatura, a la que una vez más le
enseñaría su verdadero fin y, con él, su auténtica felicidad. Frente a tales frutos,
¿quién sería el escéptico que no esperara que fuesen los propios descarriados
-hombres, pueblos, estados- los que se apresurasen a abjurar de sus erro
res? 99.

Antes, sin embargo, de que llegaran esos felices días, horas de prueba podían
esperar a los católicos españoles. Sólo un camino debería entonces recorrerse:
el de la fidelidad a la Iglesia, identificada con la 'lealtad al pasado de un pueblo
impregnado hasta el hondón de sus raíces por el Evangelio. Abatido por la emo
ción, Uriz abandonaba las perífrasis y demás figuras literarias para describir
la situación nacional con caracteres catecumbístícos, muy alejados de la realidad
e impensables históricamente 100.

98 Ibíd., 226-32.
99 Ibíd" 234-5.

100 "Aceptemos, amados diocesanos, este don de la munificencia pontificia, que
para bien de todos nos ha sido otorgados. Las círcunstanctas dolorosas porque pasa la
Iglesia Católica en nuestra desventurada España, hacen tanto más apreciable el don, cuanto
que nunca como en estos días ha habido tantos peligros para la libre profesión de
nuestra Santa Fe; nunca como ahora la tribuna pública se había desatado contra la
Iglesia y sus dogmas, contra las personas de sus ministros y hasta las de las pobres
religiosas; nunca como ahora se habían ahuyentado los sacerdotes, destrozado las sa
gradas imágenes y derribado los templos, con el furor satánico de una revolución que
ya desde altos lugares y en términos claros nos está diciendo que ha venido a destruir
el Catolicismo, con el cual ¡de tal naturaleza es ella I tiene la desgracia de ser incompa
tible. Sea, pues, la Santa Fe Católica, que heredamos de nuestros honrados padres el
síngulo de nuestra fortaleza para resistir oon resignación y cristiano sufrmuento esa
tempestad de blasfemias y hereiías, de insultos y persecuciones que ruge y descarga
hoy sobre nuestras cabezas: suframos, hermanos queridos, suframos los males que se
nos hacen, para mayor mérito y corona nuestra: y si las presentes desgracias no han
de tener término, sino que tal vez por permisión de Dios han de exacerbarse ... , si tal
vez ha de añadirse para España a las diez persecuciones de los emperadores romanos,
la undécima persecución... , Si a la persecución arriana 'con la que acabó Recaredo, hay
que añadir ahora la de los discípulos de Renan, y a la mahometana de siete siglos, que
pusieron término los Reyes Católicos, hemos de renaudar la de Ios nuevos musulmanes ... ,
estrechémonos en los vínculos de nuestra santa fe católica, raíz de nuestra justificación
y mérito, fuente de nuestras virtudes, santidad de nuestros hogares, esperanza Inque
brantable de otra mejor vida, y no renunciemos jamás, ni aun bajo la cuchilla de
los modernos Nerones y Domicíanos, a nuestro título glorioso de hijos legítimos de
la Iglesia.' Ibld., 240-1.
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La batalla política: el carlismo

El desenvolvimiento del Sexenio testimonia de la inconsistencia del apoca
lipticismo del prelado pamplonés. Sus dificultades inmediatas provendrían de
otro frente: aunque, advertida la mixtura de planos tan prevalente en aquellos
momentos, bien pudiera pensar el obispo que el episodio que vamos a narrar
correspondiera a una turbia conspiración antirreligiosa de las fuerzas del mal.
En dicho supuesto, no hay duda de que el estado de sus facultades imagina
tivas era superior al de las físicas.

La salida al campo de algunas partidas carlistas en el verano del 69 como
consecuencia del primer manifiesto del Duque de Madrid y de la proclamación
del nuevo código constitucional, hizo temer a las autoridades que las provincias
vasconavarras se convirtiesen en escenario predilecto de su actividad. El incre
mento de las Ilamaradas carlistas al correr de julio alarmó a un hombre tan
templado como Prim e hizo perder la serenidad a su recién instituido gabinete.
La habilidad siguió negando sus favores a la pluma de Ruiz Zorrilla -titular
ahora de la cartera de Gracia y Justicia-, como volvió a ponerlo de relieve el
decreto de 5 de agosto -publicado el 7-, que más que una apelación al man
tenimiento del orden establecido y al cumplimiento del deber por parte de todos
los investidos de potestad religiosa, constituía en uno de sus pasajes una indi
simulable y airada amenaza, trasmutada a veces en declaración de guerra a la
jerarquía. Los prelados quedaban responsabilizados de la actividad de sus sa
cerdotes, cuya eventual rebeldía deberían disuadir mediante parentorios avisos
o, llegado el caso, castigar con las más rígidas penas canónicas 101. Rechazadas

101 "Señor: Con verdadero pesar asiste la Nación española al doloroso espectáculo
que ofrece en <las presentes circunstancias una respetable clase del Estado, no toda por
fortuna, que debiendo limitarse, en cumplimiento de su alto ministerio, a observar en
sus actos la verdadera y sana doctrina en que tanto se ha distinguido la Iglesia en
todos tiempos, 'Y a ser nuncio de paz, ejemplo de mansedumbre y de obediencia a las
potestades legítimas, enciende con ardor ínusítado y crimmal empeño la tea de la
discordia, para alumbrar más tarde los campos de la Península, convertidos en san
grientas ruinas por la insaciable ambición, por la codicia y el furor desapoderado de
los enemigos de nuestras libertades. Donde quiera que estos han desplegado su bandera
proclamando el retroceso y la tiranía, allí se ha visto trocada la noble figura del
Sacerdote católico en paladín de mundanos mtereses y su severo traje en uniforme
propio de las fatigas de la guerra. Esta lucha de algunos Ministros del altar con el
espíritu de los tiempos modernos no reconoce ciertamente por origen el desdén ni las
provocaciones del Gobierno, de la Nación. Lejos de esto, los hombres que le componen
rinden un tributo de veneración y de respeto a esa importante clase del país, y han
sido los primeros en deplorar la situación poco lisonjera en que se hallan algunas
diócesis, relativamente al cumplimiento de las obligaciones eclesiásticas, No hay un sólo
Prelado que pueda afirmar con razón que hayan pasado desapercibidas sus observaciones
en este punto, cuando, por el contrarío, a ellas ha seguido la oportuna gestión con
el propósito <laudable y sincero de atenderlas, por más que la precaria situación del
Eraría público no haya permitido algunas veces realizarlo. Por otra parte, no deben ser
tantas las escaseces que sufre el Clero cuando parece averiguado que, salvas las excep
orones que sean justas, ha contribuido poderosamente, no sólo con sus conejos y ex
citaciones, sino con recursos propios, a la realizacíón del empréstito abierto con el fin
de allegar medios para facilitar el triunfo de la causa carlista. Cuanto tenga de repug
nante y de anticristiana esta actrtud de una parte del Olero español, no es preCISO
encareoerlo, toda vez que la opinión pública la condena con sobra de razón y de
datos; siendo muy sensible que se coloque al Gobierno en la necesidad de manifestar
y demostrar a la Nación la firmeza y energía con que está dispuesto a repnrrur toda
tentativa de retroceso en la marcha polítlca Inaugurada por la Revolución de septiembre,
castigando Con severidad a cuantos se alcen para combatir las reformas consignadas
en el Código polítíco, que reconoce por origen la voluntad nacional. Ahora menos
que nunca pueden tener excusa ciertos atentados que perturban la tranquilidad y el
sosiego públicos, puesto que expeditas todas las vías legales y sancionadas como legí
timas las manifestaciones del pensarruento, individual y colectivo, faltan la razón y
aún el pretexto para colocarse en abierta hostilidad armada enfrente de un orden de
cosas, fundado en el mejor de los derechos, en la basa más amplia, en el indiscutible
principio de la Soberanía de la Nación. Antes de adoptar el Gobierno disposiciones de
cierta gravedad, en relación con las círcunstancias difíciles en que han colocado al
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destempladamente por ciertos obispos como una intromisión las directrices mar
cadas al episcopado por el referido decreto y cumplido a desgana por el restode la jerarquía, veamos cuél fue la singgular trayectoria seguida por Uriz,

Adoptadas a comienzos de agosto algunas providencias en su diócesis contraun corto número de eclesiásticos sospechosos, el obispo satisfizo el deseo delgobernador civil de condenar todo intento subversivo por medio de una pastoral fechada el 9 de dicho mes y aparecido dos días más tarde. No sin antesdejar a salvo su ignorancia de la supuesta pa-rticipación de ciertos sacerdotes
en la revuelta y sin pronunciarse sobre su presunta culpabilidad, Uriz rechazabasin paliativo cualquier apelación a la violencia 102. Con emocionado trémolo llegaba incluso a ofrecerse como víctima expiatoria de su rebaño antes de queéste volviese a conocer los horrores de la guerra civil. No menos emocionadaera la invocación a su clero para que por el ejercicio de su ministerio disipasecualquier nubarrón de antagonismo y aportara su inestimable concurso a laconcordia ciudadana 103.

El mismo día de publicarse su carta en el Boletín de la sede debió llegar amanos de Uriz el decreto de Ruiz Zorrilla indicado más arriba. Al día siguientemanifestaría al titular de Grada y Justicia que de motu propio se había ade
lantado a las intenciones ministeriales, con cuyas principales metas coincidíasu escrito 104. Sin embargo, en la encrespada situación tal coincidencia produjo

país los enemigos de las actuales ínstitucíones, ha podido observarse su gran prudencia,no obstante, que tenia exacto conocimiento de la guerra sin tregua que, desde elpúlpito y en todas partes, le había declarado gran número de Sacerdotes, más quenadie llamados a templar el ar-doroso impulso de las pasiones por el sagrado carácterde que están revestidos. El GObierno no se arrepi-ente de haber tenido esta tolerancia,por más que haya dado ocasión a las censuras de una parte considerable de la Naciónque, en su ímpacíencía, deseaba se adoptase desde luego una actitud que pusiese fin atales maqumaciones : por el contrarro, considera haber llenado la medida del sufrimiento; tiene la satisfacción de haber guardado todos los respetos y todas las consrderacíones que una 'clase tan venerable mereoe, SIntiéndose en consecuencia fortalecidopara recorrer en toda su extensión, con firme paso, la línea que le trazan de consunolos deberes de su cargo, el prrncípío de autoridad desconocido y los intereses públicosde que debe ser celoso guardador.
Es, por consiguiente, necesario, para mantener el lustre y dignidad del Clero mismoy para velar por la seguridad del Estado, contener y castigar a aquellos eclesiásticos que,abusando de su digno rninísterio , procuran sumirnos en los horrores de una desastrosaguerra crvíl. Ya hubiera empleado el Gobierno los medios oportunos para conseguirloSI no hubiese sospechado que algunos atribuirían la adopción de aquéllos a temor o dedebilidad, alzado como estaba el pendón r-ebelde en varias províncías de España: poreso ha esperado, lleno de confianza, a que fuesen desbaratadas las facciones¡ Y comoesto haya tenido lugar por todas partes, es la ocasión de realizar su decidido propósito."Colección Legislativa... , eH (1869), 318-20.
102 "En este terreno la cuestión, y supuesta la existencia, que, a la sazón Ignorábamos Nos, y aun de todo punto Ignoramos ahora, de un solo sacerdote que excite a losfieles al derramamiento de sangre, y sobre todo sangre de hermanos, no hay duda deque está en su <lugar la gestión del Sr. Gobernador, y merece la secundemos con nuestroesfuerzo ... " Bol. E. P., Il-VIH-1869, 385-86. Resulta SIgnificativo de un hecho que nopodemos analtzar en consonancia con su interés, comprobar que siete años más tardeel sucedor de UTlZ, Oliver y Hurtado, rechazaba con idéntico tono las mismas acusacienes de Urtzv-Cfr , NÚÑEz MUÑoz, M. F.' La Igtesia y la Restauración 1875-1881, SantaCruz de Tenerífe, 1976, 173.
103 "Sálvense en nuestras enseñanzas estos sagrados prmcípíos de la religión, la propiedad y la autoridad y habremos salvado a los hombres, aun en la vida deleznable yfugaz de nuestra peregrinación sobre la tierra. N e tornemos parte en las contiendaspolíticas, III las luchas de los partidos. Si por castigo de una sociedad prevaricadorase descargase sobre España el terrible azote de la guerra CIvil, y huorese de correrla sangre de hermanos... i oh, no lo consienta el Cielo, y antes cierre el Señor nuestrosya apagados ojos, que tal veamos 1; 51 tal hubiese de suceder, arriados sacerdotes denuestro corazón, ved que nuestro rmrnsterto no es la 'espada, por muy noble que seala profesión de la espada; no es esta nuestra vocación; nuestro ministerio es el ramode olivo, es la predicación de la paz. i Paz en la tierra a los hombres de buenavoluntad y también a nuestros enemigos!" Bol. E. P., ll-VIII-1869, 390.

104 Contestación del Excmo. Sr. Obispo de Pamplona.
"Excmo. sr.: Por el caneo que negó en el mediodía de ayer a esta capital recibíel ejemplar del decreto de 5 de este mes, que se ha servido V. E. remitirme.
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hondo desasosiego en el ánimo del obispo, cuya imagen entre sus diocesanos
podía deteriorar el fortuito evento. De ahí que antes de trascurrido un mes
desde la difusión de la anterior, Uriz diese a la imprenta otra pastoral -8 de
septiembre-, publicada también previamente a que llegara a su conocimiento
la circular por la que el gobierno le agradecía -al igual que a otros prelados
su escrito de 9 de agosto. Ignorancia y coincidencia a un tiempo que mueven
a la duda sobre la reiterada protesta del obispo de desconocimiento de los pla
nes ministeriales. El sentido del deber era muy vivo en él; su amor a la verdad,
sincero; la situación de Navarra, preocupante. Sin embargo, todo en el con
texto de la nueva pastoral hace sospechar que el autor estaba noticioso del
tono y los términos de la circular dirigida al episcopado son simultaneidad a su
escrito. En este punto no conviene olvidar que la partida de Franchi para Roma
semanas atrás permitía a los obispos mayores iniciativas para capear el tem
poral, en especial a los de las sedes en que la crisis se planteaba con más vi
rulencia. La confusión reinante no había podido por menos de arrojar algunas
sombras acerca de la actitud de Uriz, quien pensó encontrar el mejor medio
reivindicativo mediante una demostración de jugar fuerte... sin jugar.

Viene en esfuerzo de esta hipótesis el que la pastoral se abriese con una
reflexión sobre la gravedad de los pasados momentos y el papel en ellos del
obispo. Su figura no había quedado indemne de la turbonada de murmuraciones
propaladas por doquier en una comarca a un paso de la guerra. Por fortuna,
al instante de redactar su documento los mayores riesgos se habían conjurado
definitivamente:

"Nos cabe la satisfacción como obispo y como natural de este país
que después de tantos vanos alardes de recelo de un levantamiento en son
de guerra civil en estas tierras de Navarra, señaladas quizá como el punto
más peligroso para una demostración belicosa, Navarra ha respondido con
su actitud noble e indiferente a las atrevidas conjeturas que sobre sus
intenciones hacían, y con paciencia que puede graduarse de heroica a las
excitaciones y provocaciones que la revolución le' ha dirigido" 105.

Aunque de la buscada ambigüedad del texto cabía inferir una doble condena
del carlismo y del régimen septembrino, el primero era, con todo el más desea
lificado. Con indisimulable reluctancia, el obispo iruñés remachaba lo esencial
de los mandatos del gobierno de Primo Sabedor de ello, y a modo de disquite,
las flechas contra su labor serán continuas en la prosecución de la pastoral.
Con ella tal vez pensase conciliar la obediencia al Poder con la estimación pro
pia y la defensa de su figura.

Quien siembra vientos, recoge tempestades. Los atentados a la unidad cató
lica las leyes más venerandas de la nación infrigidas desde los círculos más en
cumbrados debían precipitar ineluctablemente el país por el camino en que se
despeñaba. El estado de contienda civil fría, latente de tiempo atrás, hallaba

Con arreglo a la tercera de sus disposiciones, tengo el honor de incluirle adjunto dos
ejemplares de mi exhortación al clero para la paz y sumisión a la autoridad, trabajo
que acababa de imprimirse por las razones que aparecen de su contexto, y con el que
resulta me anticipé a los propósitos de V. E.

Respecto a las disposiciones l.', 2.' Y 4.', puedo asegurar con entera satisfacción
a V. B., que ningún subordinado mío, que yo sepa, ha abandonado sus obligaciones
con mira alguna política hasta la presente fecha.

Dios guarde a V. E. muchos años. Pamplona, 12 de agosto de 1896.
-Excmo. Sr.- PEDRO C1RILO, Obispo de Pamplona.-Excmo. Sr. Ministro de Gracia y

[usticia.' "La Cruz", Madrid, Ir (1869), 353.
105 Bol. E. P., IO-IX-1869,422.
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ahora su desembocadura fatal "'", Encontrar en el clero un chivo expiatorio, un
fácil e inerme responsable constituía junto con una infamia, una miopía propia
de aprendices de brujo. En toda España, pero especialmente en Navarra, la
imputación caía por su base al haber estado la sedicente -e inexistente-s- cons
piración acéfala desde su primer instante, al haberle faltado el apoyo episcopal.
"De las demás diócesis nada tenemos que decir, después de las brillantes de
fensas de sus Prelados: de la nuestra, decimos ante todo que lo natural en los
conspiradores, fueran de la clase que fueran, para contar con el auxilio del clero
en masa en Navarra era contar lo primero con el Prelado. Pues bien: el Pre
lado de Navarra afirma ante Dios y los hombres sin temor a ser desmentido
que nadie se ha acercado a él ni para hablarle de planes, ni para p.edirle recursos,
ni tiene la menor noticia de que ningún individuo de su cabildo, ningún párroco,
ningún sacerdote particular haya intervenido en semejantes cosas" 107.

Un clero denostado, empobrecido hasta el extremo, perseguido y descalifi
cado en sus funciones no podía de ningn modo servir de pararrayos ni menos
aún de pantalla en una crisis, cuyos autocares aspiraban a echar sobre sus in
defensas espaldas el grueso fardo de sus contradicciones y fracasos. Como de
costumbre, mediada la pastoral, el obispo se exaltaba, cambiando el papel de
víctima por el de agresor. El socorrido argumento de privilegiar la labor des
tructora de la masonería era esgrimido en su escrito como principal causante
de los trastornos padecidos por la sociedad española:

"Quitadnos las leyes masónicas con que os proponéis cambiar la faz de
España: devolvednos nuestras sabias leyes católicas, devolvednos a Dios
que habéis arrojado de ella; y desaparecerán los gérmenes de la guerra
civil que no ha de venir, sino que hace días nos despedaza. ¿Queréis asentar
con firmes bases de paz, queréis concordia, queréis prosperidad y bienan
danza, con el sufragio universal, con las armas en las manos de las turbas,
con la libertad de los cultos falsos, con la licencia de la imprenta, de la
enseñanza, de asociación y demás que llaméis derechos individuales e iles
gislables, y sobre los que en medio de contradicciones sin fin estáis legis
lando a todas horas con el despotismo que es consiguiente' a vuestras locas
teorías? ¿Con tales elementos se pretende que haya paz y que cese la
guerra civil? i Oh! esto si que es pedir gollería" 108.

Calmada un tanto su contraofensiva, reaparecerían en la pluma del prelado
los temas recurrentes de la nocividad de la labor periodística y académica tal
y como se desempeñaban en la España del momento, del sectarismo de políticos
y gobernantes en su afán de separar lo que Dios había unido -id est, la Iglesia
y el estado-s-: de los impedimentos colocados al clero y a los laicos católicos

106 "Sí. la guerra cinil : la guerra civil es obra de 'a revolución, y la guerra civil
es un mal que está hace muchos años trabajando a la sociedad; tantos años cuantos lleva
de minarla la francmasonería, porque dividiendo a los hombres que antes eran hermanos
en Jesucristo y 'componían una sola familia para Dios, en tantos bandos y parcialidades
como jefes se alzan un día tras otro con la audacia de las negociaciones que forman
el tejido de las doctrinas en las nuevas escuelas, la guerra es una cosa hecha y el estado
de guerra es permanente. Hay que desengañarse: mientras permanezcan titulados prin
cipios, que lo son efectivamente de destrucción, la guerra Civil será una enfermedad
y enfermedad grave, que se hará endémica en nuestro suelo. Hace muchos años que
son muy pocos los que diezman la juventud y nevan el luto a las familias. Hace muchos
años que los españoles, a manera de feroces águilas se acechan unos a otros para
devorarse mutuamente. Y según todas las probabilidades, ese estado de cosas seguirá,
y con exacerbamiento Si Dios en su infinita misericordia no lo remedia." Ibíd., 427.

107 Ibíd., 423.
loa Ibíd., 428.
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en el ejercicio de su culto y apostolado, en flagrante oposición al estímulo re
cibido por los divulgadores de la heterodoxia, etc., etc.

El clima que envolvía a la región, la sostenida tensión anímica a lo largo
ya de un año, el fuerte enojo por la faIta de eco en las esferas rectoras de los
esfuerzos de la Iglesia en pro de la paz y la concordia -según, claro es, su
opinión- concurrían a prestar tintes de justificación al visible malestar sub
jetivo expresado por el obispo en su pastoral, quien reforzó en sus parágrafos
la virulencia contra ideas e instituciones del establishment. Con todo, a su
término, se imponía su carácter ministerial y las exhortaciones de paz, caridad
y apartamiento de las contiendas políticas eran las únicas voces estampadas en
el escrito 109.

Con su carta pastoral, el prelado iruñés demostraba su repudio del carlismo
-estamos, recordémoslo, en 1869- y su innegable buena voluntad para no ti
zonear los radicalismos en un país todavía en incandescencia 110.

Probablemente como sucediera con la pastoral de 9 de agosto, el mismo día
de fechar la acabada de analizar recibiría Uriz la circular ministerial de 6 de
septiembre de que ya se habló más arriba. Por las mismas fechas, parte de los
sacerdotes encausados en Navarra fueron puestos en libertad por falta de prue
bas 111.

Ambos sucesos fortalecieron la posición del prelado cara al Poder. De aquí
que no fuera extraña su adusta, aunque correcta, respuesta al escrito ministerial.
Consciente de que el gabinete de Prim aspiraba a manipular las declaraciones
pacifistas de algunos miembros de la jerarquía, enfrentándolas con las de los
más reticentes o claramente hostiles a lo que consideraban injerencia estatal,

109 Reproduciremos únicamente otra de sus numerosas versiones en que se vertía
la expresión de su argumento predilecto:

"Jesucristo, Sacerdote y Rey a un mismo tiempo, ha establecido esta unión: de
la Iglesia y el Estado es, por consiguiente, inquebrantable. ¡Ay del que intente la
separación de estas dos sublimes institución! Del menosprecio de esta unión, de la
relajación de sus vínculos, de los malos tratos del Estado díscolo con la Iglesia pa
ciente, ¿qué ha de resultar? Desconcertadas las bases de la sociedad, suelto el espíritu
por un lado y cuerpo por otro, la salud de la entidad social es una quimera, la paz
es un absurdo. m Estado no piense en tener paz mientras la Iglesia sea perseguida.
Su paz será la de Méjico, la de Italia... , la de España.,; Así es como en el abandono
y dejadez de los políticos, los honrados CIUdadanos tienen que arrimar el hombro para
que el edificio social no se venga abajo en espantosa ruina, y se dibuje pronto con
tintas de sangre en nuestros horizontes el desastroso cuadro a cuya formación conspira
la pujante francmasonería con la destrucción de la Iglesia. de los Reyes y de la pro
piedad." Ibid., 430-1 y 33.

110 "A nuestros amados Eclesiásticos. Coadjutores nuestros, les repetimos COn nueva
instancia lo que les decíamos en nuestra última pastoral de 9 del mes pasado: que
sufran con paciencia los males que son consiguientes a la turbación de los tiempos.
Para todos hay penas y hondos disgustos: no crean que el Prelado en su palacio está
exento de ellos. No importa que haya díscolos en los pueblos, cuando es natural cuando
todas las heces suben a la superficie; no se intimiden porque lleguen a sus oídos voces
de formación de causa. de presión y otras amenazas; tampoco se desesperen porque se
pasen los meses sm recibir un sueldo de su dotación: llévenlo todo con paciencia. que
Dios Nuestro Señor es rico en misericordia. sabe cambiar a tiempo los corazones y
nuestros dolores recibirán, SI no curación, un consuelo : miren a las pobrecitas almas
que les están encomendadas, y cuanto más cargadas de iniquidad las contemplen,
amenlas más. atráiganlas con discreta solicitud al redil del buen Pastor; que nadie
quiere de veras condenarse: y las mismas enfermedades y desgracias de la vida les
servirán de eficaoes medios para que con la gracia de Dios vuelvan en sí los desca
rriados. Sobre todo encarecemos en las entrañas de JesuCrIsto,en especial a los encar
gados de la cura de almas, que por mucho que los disgusten y les amenacen, no sean
fáciles en abandonar sus puestos. donde les ligan el propio deber, la voluntad de la
Iglesia y la salud de las almas. A medida que arrecie la tribulación. mayor necesidad
tendrán de sus buenos oficios los pueblos. No defrauden. pues. sus justas esperanzas."
lbid., 437·8.

1Jl No sabemos, sin embargo, el resultado de la petición formulada por Uriz al ti
tular de Gracia y [usticia en 24 de agosto para que no fueran privados de su sueldo
cuatro sacerdotes. sospechosos de filocarlimo.
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Uriz salió al paso de esta maniobra al exaltar la unanimidad de doctrina del
episcopado y su deseo de no ser tenido como voz aislada en un coro general.
Al mismo tiempo, prevalido del rebustecimiento moral de que se ha hecho men
ción exponía a Ruiz Zorrilla un desideratum para la coyuntura española. El
restablecimiento de la perfecta concordia y mancomunidad de esfuerzzos de la
potestad espiritual y temporal constituía su eje axial. Para lograrlas, el estado,
causante de su entibiamiento, debiera peregrinar a un cercano y modesto Ca
nossa con la absoluta certeza de que la Iglesia lo acogería paternalmente. Pero
-máxima concesión del obispo a la fuerza de las realidades sociales y políti
cas- la empresa se condenaba de antemano si los gobernantes no se decidían
a desembarazarse del pesado lastre de la llamada "civilización del progreso":

"La conciliación no hay duda que se hará. El progreso se conciliará con
la Iglesia, porque el progreso, cansado al fin de perturbar la sociedad en
todas sus esferas, al ver lo infecundo de sus doctrinas, lo funesto de sus
doctrinas, lo funesto de sus instituciones y lo perjudicial de sus actos,
volverá, yo así 10 espero, porque lo espero en Dios, volverá a la Iglesia,
de la que huye sin saber a dónde, como el hijo pródigo a la casa paterna;
volverá con los vestidos de la dignidad humana hechos jirones, volverá
cubierto de polvo de las ruinas que habrá amontonado en la sociedad, y
manchado con la sangre de su innumerables víctimas. Entonces la Iglesia le
tenderá sus brazos maternales, y ejerciendo no una nueva misión, como
ahora se dice, sino la misma de siempre, la misión única que le confió
el Salvador de enseñar a todas las gentes, cristianizarlas y salvarlas, le lavará
de sus manchas con las aguas de la verdadera civilización, que no es la que
tiene por templos la Bolsa y el Teatro, y le vestiré la esplendente túnica
del Catolicismo, que es el traje celeste de la unidad, del orden y de la aro
monía, desde el centro de toda unidad, la cúpula vaticana ... Porque no hay
aquí medio: o vuelve el mundo diez y nueve siglos atrás para perderse
entre las divisiones y disensiones del naturalismo, o se abraza 11 su unidad
católica, y marcha conducida por la maternal mano de la Iglesia por las
sendas del verdadero progreso, cuya tendencia es nada menos que a la
perfección de Dios... Un pequeño sacrificio de las teorías disolventes, y la
paz está hecha y la humanidad salvada" 112.

Tanto la letra como el espíritu del escrito acabado de comentar sintetizan
el talante más general y permanente que Uriz adoptó en sus relaciones con el
poder civil durante la primera fase de la Septembrina. Abstracción hecha de la
retórica y de las intemperancias de lenguaje que son fáciles de advertir en sus
escritos. el fondo de éstos manifiesta el temor de que sus palabras -o mejor
aún, sus posiciones- no coadyuvasen a romper los débiles puentes que, a des
pecho de gestos histriónicos o hipotecas ideológicas, seguían enlazando a en
trambas potestades. Que este deseo obedeciera a la teoría del "mal menor",
a la inercia de hábitos muy arraigados o a un estado de ánimo proclive a las
soluciones positivas, no lo podemos atestiguar fehacientemente. Sin duda, sería
muy esclarecedor saber con precisión la intencionalidad de dicha línea de con
ducta, pero al menos su dirección nos parece dibujarse clara, Al tener ésta com
pañía en la actuación de otros prelados, resulta difícil sustraerse a la pregunta
del por qué de la crispación de las relaciones entre el poder y la Iglesia durante
aquellas décadas. El tema es de envergadura. Y evidentemente no de hic locus.
Sin repetir porcentajes ni cuotas de culpa o responsabilidad, adelantamos tan
sólo la certeza de que por uno y otro lado escasearon -o no llegaron a exis-

112 Ibíd., 448·9, 455, 457.
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tir-e- los hombres de verdadera fibra política, capaces de poner sordina a los
factores accidentales e integrarlos en una auténtica concepción estatal y ecle
siástica.

Liquidado, transitoriamente, en Navarra el enojoso incidente a que diera
lugar el surgimiento de las primeras chispas de la futura hoguera de la tercera
guerra civil, sonaba para Uriz la hora de patir hacia Roma. Como él gustaba
de resaltar, su pontificado había sido laborioso. Presintiendo tal vez su próximo
fin, en el bienio 1868-69 colocó los últimos sillares de trabajos e iniciativas aco
metidos con anterioridad.

Con sentimiento agridulce observaría que la última piedra del inacabable
arreglo del "arreglo parroquial" pudo ponerla semanas antes de que el derrum
bamiento de todo el edificio isabelino aplazara otra vez ad kalendas graecas
un esfuerzo digno de mejor suerte 113.

La fatalidad que semejaba concitarse sobre su diócesis frustró el que sus
iniciativas para reemprender con nuevos bríos la colecta del "dinero de San
Pedro" cuajasen en resultados dignos de mención. En este punto, sin embargo,
la causa radicó, junto con la crisis económica general, en la concentración de
los donativos y limosnas del clero y laicado en la ayuda denominada "Socorro
de Castilla y en la proporcionada a los damnificados en el "incendio de Orbai
ceta" 114. La recaudación no fue, ciertamente, considerable en una y otra; e in-

ns "El arreglo parroquial. muy difícil en esta diócesis, sujeto a tan variadas dispo
siciones, y andando el tiempo a tantos cambios, fue llevado a efecto por este la
borioso Prelado, que ya en 1864 dio a luz las nuevas constituciones para el personal
de las parroquias y con ellas el nuevo arancel de derechos parroquiales y de fabrica.
A los cuatro años, después de mil contradicciones ocurridas con el ministerio de Gracia
y [ustícia, el cuerpo total de expedientes por Ios diecinueve arciprestazgos recibió la
última mano y está completamente terminado." Bol. E. P., 16-VIlI-1870, 209.

La afirmación de su secretario de cámara está confirmada por el testimonio de su
sucesor. Cfr'. GOÑI GAZTAMBIDE, J., "José Oliver y Hurtado, obispo de Pamplona (1875
1886)". Príncipe de Viana, 138-9 (1975), 273.

!l4 Agradeciéndole la pastoral publicada en septiembre de 1868, en pro de los ne
cesitados agricultores castellanos "los 'cuatro MM. RR. prelados de Castilla a quienes
se han remitido las últimas existencias de esta colecta, han contestado acusando el
recibo de tres mil reales cada uno, y empleando las más benévolas frases de recono
cimiento y satisfacción, en cuya muestra insertamos a continuación una de sus respe w

tables cartas.

EXCMO. E ILMO. SR. OBISPO DE PAMPLONA.
12 de febrero de 1869

Muy Sr. mio y venerado Hermano: Con su favorecida 8 del corriente llegó a mis
manos la letra de rs, vn. 3.000, que V. me remite, para socorro de la necesidad de
estos mIS hambrientos diocesanos. Doy gracias, a nombre de ellos y mío, a V. y a sus
buenos Navarros, tan valientes ycaoalleros,como piadosos y compasivos, y pido les
conserve Dios tan bellos sentímíentos, en la unidad católica exclusiva, que V. les
persuade en su enérgica y hermosa pastoral.

Los campos que pudieron sembrarse, en parte con las caridades de V., están asom
brosos, cual nunca se ha conocido en la primera mitad de febrero. Por lo cual la
gente sobrelleva con más .pacíencia su horrorosa escasez, o por mejor decri, la llevamos
todos y confiamos que Dios completará cuanto antes el favor de su poderoso socorro.
En cuanto sea posible, se ínvertira este último de V., en echar semillas a la tierra;
si no es trigo, porque ya pasó el tiempo, serán legumbres. Así la ayuda de VV. se
multiplicará en tanto cuanto produzca la tierra y alegrará lo 'corazones", Bol. E. P. 24
II-1869, 79-80.

Al exhortar a sus fieles en favor del devastado pueblo de Orbaiceta, Uriz se hacía
eco de este agradecimiento, al paso que estampaba frases en extremo significativas de
su cosmovisión:

"Acabáis, amados diocesanos, de ocurrir con vuestro óbolo a un
gravísimo, y de llevar el consuelo a una necesidad extrema, que de resulta de largas
sequías estaban sufriendo las diócesis de Castilla. Han llegado muy a tiempo los pe
queñosesfuerzosde la caridad de Navarra, según nos escriben aquellos venerables
Prelados, que nos encargan para vosotros las más tiernas expresiones de gratitud y os
colman de sus bendiciones; han llegado muy a tiempo para procurar semillas a las tierras,
a la que el Cielo dio por fin sus aguas; han remediado miserias, han enjugado lágrimas.
Más aún que ellos, reportaréis vosotros los beneficios de esta caridad. Las oraciones
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cluso la lista de la primera -abrumadoramente eclesiástica- da la impresron
de responder a consignas dictadas desde el palacio episcopal. Pero aún así am
bas suscripciones (con un total de 35.761,65 rs. vn., en e lcaso del socorro a
Castilla, y de 22.243,40 rs. vn., en el segundo) prueban de nuevo la buena salud
del catolicismo navarro en un extremo muy sintomático. Por muchas que fue
ran las amonestaciones -¿las presiones también?- y consejos clericales, por
grandes que fuesen -y lo fueron- las exageraciones de sus sacerdotes en
pintar la negra suerte de Pío IX, sacerdocio y fieles dieron una elevada muestra
-importará insistir- de la vivencia de la noción de ajeneidad. Si a ello con
tribuyó en algún grado el trabajo de su pastor, bien podía decirse que su ponti
ficado fue fructífero.

De modo quizá superior a los afanes indicados, atrajeron la preocupación de
Uriz durante 1869 las medidas para contrarrestar la propaganda protestante.
Aunque no escasa, ésta fue incuestionablemente hipertrofiada por el obispo. Sin
densa vida cultural, muy encuadrada por un clero numeroso y con un reparto
de propiedad distante de extremismos, Navarra se presentaba como una co
marca poco o nada atractiva y permeable al proselitismo de las diferentes sec
tas que entonces recrudecieron su ardor misional. Las noticias proporcionadas
por el Boletín no permiten reconstruir la "geografía" protestante, ni siquiera el
itinerario de sus más entusiastas apóstoles. En los virulentos y alarmistas es
critos de Uriz hay alusiones a su penetración en pueblos y aldeas, pero son
poco concretas y definidas. Conocemos mejor la introducción en Pamplona du
rante las fiestas de San Fermín del 69 de un alijo de libros destinados a su
venta y propagación. Su lista la componían los títulos:

ejemplares

...

..A los españoles .., . ..
No soy feliz , , s . ..

La muerte feliz '" . ..
¿Qué es el Evangelio? .
Hojas-Carrasco .. , .
Niños " .
Salvador .. , , "" .
Andrés Dunn '" .., ..

500
500
250
500
200
200
100
100

de aquellos pobres y las bendiciones de sus Prelados, que clemente el Altísimo oye y
confirma, os acarrearán multiplicados bienes espirituales y temporales. Ya lo sabéis.

Y, ¿se habría agotado con esto vuestra caridad? No, por cierto,
Contra las falsas teorías sociales de nuestros días que pretenden persuadir a los

pueblos de que la felicidad está en este mundo, y que es más feliz el que más
goza, y el más vicios posee y caprichos satisface; os consta por la doctrrna católica
que este mundo es lugar de paso, valle de mterrnmables dolores y de continuas lágri
mas y que no hay verdadera satisfacción, SIllO para la VIrtud, para el corazón limpio
y la conciencía tranquila, que esperan no de este mundo, sino de mano de Dios en
la vida que no muere las recompensas y las coronas.

Ahí tenéis de nuevo la visita del Señor en sus pobres, y la tenéis dentro de vuestra
propia casa. Hace tres años socorríais oon larga mano a los pobres de Lacunza, que
por dos veces habian sido víctímas de terribles incendios; y cubrrendo la caridad
aquella desgracia, no ha sido pequeña nuestra alegría al ver reedificado un barrio
entero de hermosísimas casas. Hoy se ha repetido la calamidad 'con otro lúgubre cuadro
de voraz Incendio, que ha tenido lugar el día 17 de este mes en el pueblo de Orbai
ceta, Diez 'Y siete son las casas quemadas y, además, cinco graneros separados de
ellas: las llamas han consumido los ajuares, Y en crudo invierno aún, han quedado
sus moradores sin abrigo, sin hogar, sin recursos de ningún género, reducido sa la mayor
miseria, y SIn otra esperanza de reparación que los milagros de la caridad.

También esta vez se repetirán con la gracia de Dios en este católico país. Navarra
no desmentirá su vocación secular a la práctica de las virtudes cristianas. Su fe se
reanimara ante la desgracia, y las puertas de su caridad se abrirán de par en par a
aliviar las privaciones de los pobres de Orbaiceta, hasta conseguír reedificar sus VIviendas
y poner en sus manos el óbolo del socorro con que puedan irse remediando hasta la
próxima cosecha", Ibid., 74-75.
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Evangelios ... .., ... ... ... ." ." .
Los Hechos de los Apóstoles oo' ..

El mal y su remedio
Un culto protestante oo' ... oo ....... oo.

TOTAL .oo oo •• oo oo. oo •• oo

250
50

200
400

3.250

Que equivale a decir, tres mil doscientos cincuenta saetas empapadas en
activo veneno, dirigidas al corazón de los habitantes de Navarra, para matar en
él la' religión, la virtud y la honra. Así comienzan a saborearse los beneficios
de la malhadada libertad de cultos. Por el pronto, trastorno de las ideas en las
cabezas débiles, desprevenidas, o veleidosas; luego la descomposición del cuero
po social" 115.

La entrada y difusión de tal publicística cayeron como pesada losa en el
ánimo del obispo, que daría rienda suelta a su amargura en un escrito más di
latadoy circunstanciado que otros anteriores sobre el mismo tema, no singu
larizados ciertamente por la circunspección de su tono. Las invocaciones a la
autoridad y potestad de que se hallaba revestido alternaban con las impreca
ciones contra todos los herejes habidos y por haber, al paso que hermanaba en
un mismo pasaje el recuerdo de las postrimerías con las invectivas al matri
monio civil y otras disposiciones adoptadas o en trance de ser consagradas por
el Poder. Sin que su análisis del protestantismo añadiese aportaciones de nuevo
cuño, merece empero, destacarse la inverecundia alcanzada en esta ocasión por
los ataques a su credo. La arremetida sobrepasaba a las veces la frontera no
ya de la caridad cristiana, sino del simple respeto al prójimo. La líbido y la
soberbia intelectual compediaban a los ojos del prelado los motores fundamen
tales de las doctrinas luteranas y sus hijuelas 116.

115 Ibíd., 1O-VII.1869, 331. Es revelador comprobar que en la nueva gran ofensiva
protestante en Navarra, la llevada a cabo en los inicios de la Restauración, se esco
gieran por sus organizadores los mismos centros y fechas que en tiempos de Uriz
Cfr. GOÑI GAZTAMBIDE, J.: "José üliver...", 263-5. Resulta igualmente sintomático que
el hombre de confianza de Uriz, Mercader y Arroyo, se distinguiera en el episcopado
de la Restauración por su radical oposición a la propagación protestante. NÚÑEz Mu
ÑOZ M. F.: Iglesia y Estado...

116 "Tardíos se han venido a ensayar en España esos pujos de protestantrsmo. Es
verdad que existe un propósito decidido a separar la vida del Estado de toda ínfluen
cia de Dios y de sus leyes ;es verdad que se ha declarado guerra a muerte al Catoli
cismo y a todas sus instituciones; pero ya no es el ridículo y caduco protestantismo
lo que informa el espíritu de los nuevos sistemas; no basta ya la obra de Lutero a las
exigencias de la época, y apenas si se le reconoce su indisputable derecho del abolengo
en la marcha efectivamente protestante del gobierno de los pueblos: hoy la razón humana
en estado de delirro no quiere a Dios ni a su Cristo; no cree en el Evangelio, 1lI

siquiera en el Decálogo: el masorusmo es quien la inspira, y el masonimos es m más
ni menos que el naturalismo en religión y el socialismo en política. Por eso la guerra
es directa a la Iglesia, a los Reyes y a la propiedad. Ya sanemos que los escritores
fransmasones chíllan contra esta desnuda afirmación. Sin embargo, esta es la verdad,
y es muy fácil demostrársela, si por muy solapados, o quizá por poco iniciados todavía
en los secretos de la orden, no se declaran con la franqueza del radicalismo de su
secta. En las Cortes Constituyentes de España se ha proclamado el ateísmo, mas no
el protestantismo. Habéis oído a alguno de los diputados confesar abiertamente que el
día en que se convierta a la religión será católico. Lo mismo decía Proudhon : "Yo
sería católico, sino fuese ateo."

La invasión del protestantismo hace tres SIglos, no es nada extraña, a nadie puede
sorprender; como subsista ahora en algunas naciones, tampoco es extraño, si se con
sidera que ha formado esa política adversa a la autoridad de la Iglesia, y que vive
de su carácter oficial; qué será en fin del protestantismo el día que quede abandonado
a sí solo, y, sobre todo, después que haya recibido las heridas que abrirá en su cuerpo
el próximo' Concilio, es cosa de verse en breve, y por lo mismo nadie achacará el pro
nóstico a ilusión.

Que la invasión del protestantismo en las naciones donde pudo cebarse, se explica
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La pronta muerte de Uriz tras su regreso del Concilio veda conocer si sus
esfuerzos en' este campo se coronaron con el éxito. A pesar de ello, sospechamos
que en esta primera fase de la revolución democrática los avances del protes
tantismo en tierras navarras debieron alcanzar niveles mínimos por los motivos
ya referenciados; a los que tal vez debería añadirse otro no menos importante:
su aislamiento y lejanía de los centros de expansión. Su apostolado en dicha
región nunca contó con el apoyo de los núcleos franceses, a diferencia, por
ejmplo, del catalán. La explicación del hecho nos es desconocida, aunque no
carecemos de hipótesis, cuya explicitación no corresponde a este lugar 111.

En el Concilio

Por fin levó anclas la realización del más acariciado deseo del anciano pre
lado. El 6 de noviembre partía hada Roma para asistir en la Ciudad Eterna a la
celebración del concilio Vaticano I. Sólo dos años y medio separaban este viaje
de su primera idea a la Urbe. A manera de despedida un mes antes dirigía
a sus fieles una carta pastoral, cuyo contenido merece un inexcusable si bien
suscinto comentario.

Quizá la peculiaridad más destacada del último escrito público de Uriz ra
dique en el agotamiento y cansancio que denotaba, sin que a éstos lograra, sino
esporádicamente, sobreponerse la alegría de establecer un paréntesis en sus pre
ocupaciones diocesanas y nacionales mediante la asistencia al anhelado con
cilio. El propio prelado dejaba ver su estado de ánimo al ponderar la desazón
que le causaba abandonar a su rebaño en un tiempo en que arreciaban los vien
tos adversos llS. De ahí, que retornase a desgranar el largo rosario de los peli
gros que la acechaban y de los remedios a que debían acudir, centrados sin
gularmente en la confianza en los resultados del concilio:

"No prestéis fáciles oídos a los que quieran ímbuiros ideas menos favo
rables al próximo Concilio. No: el Concilio no es una usurpación, sino
la santificación de todos los derechos. No negará a Dios los suyos, ni le
privará de la oración, amor y servicios que le debe de rigurosa justicia de
criatura racional, aprobando indistintamente desde el Vaticano toda clase
de cultos como igualmente buenos o indiferentes según las modernas es-

perfectamente, basta considerar para ello que en momentos dados de inexperiencia,
de verdadera inocencia del cuerpo social, un llamamiento afortunado echo a las malas
pasiones, derriba todo lo existente, y fácilmente abre el campo a un nuevo estado
de cosas, que nunca es el calculado por los sediciosos directores. El protestantismo
entró ofreciendo a los prncipes y a los pueblos tibios o amortiguados en la fe, no muy
pegados a las buenas obras y ávidos de libertades vergonzosas, una doctrina que los
hacía dueños de los bienes de las iglesias soltábales los frenos de la carne, y concedía
ancha libertad para desahogar todas las pasiones, ¿qué tiene de extraño hiciera tantos
prosélitos? Esto lo consiguió Lutero con las doctrinas de la rebelión al Romano Pon
tífice, de la emancipación de toda ley, de la fe que sola justifica, del siervo albedrío,
y demás disparates con que sedujo las turbas ... En buen discurso, antes puede conce
birse un mahometano o un judío, que un protestante. ¿Qué es un gusano vil, llamado
hombre tributando a Dios un culto con protestas", ¿a Dios qué le ha dicho que quería
le amase el hombre con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con
todo su ser?", Ibíd., 10-VII-1869, 333·35.

117 ALEMAÑY VICR, L.: El protestantismo en Mallorca (Contribución a su estudio).
Otras religiones. Mención de las distintas sectas: Masonería, Espiritismo y Teosofía.
Palma de Mallorca, 1970, 9-14, 32-3. El paralelo con la diócesis vitoriana será una fuente
indispensable para dicho análisis. Algunas noticias sobre la difusión protestante en
tierras vascas en RODRÍGUEZ DE CORO, F.: El Obispado de Vitaría ...

118 Bol. E. P., 6-X-1869, 480-1.
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cuelas, SIllO que volverá a decir con el Evangelio que la Iglesia es una,
porque uno es Dios, una la fe, uno el bautismo; no sancionará el Concilio
los desconocidos preceptos de esa moral universal a que se reduce la reli
gíón de los revolucionarios, y que consiste en que cada cual obre según
mejor le parezca, sino la moral que se deriva de la fe católica, sin cuya
base, toda moral es un sarcasmo y un mero desenfreno; no será el Con
cilio Vaticano un congreso de gente libre, elegido entre las presiones gu
bernamentales, y las iras, las intrigas, los sobornos, los engaños, los esca
moteos del titulado sufragio universal, que fomenta revoluciones, enseñando
que el Estado sea la fuente de todos los poderes, sino que compuesto de
solos sus Ungidos, que por derecho componen tan augusta Asamblea, esta
blecerá la paz y el orden, repitiendo con el Apóstol que todo poder viene
de DIOs. No será este Concilio, el concilio liberal tenido estos días en
Basilea y Lausana, que ha decretado la abolición de la propiedad, sino
que repetirá los anatemas del de Trento contra los que' roban, sean minis
tros o reyes, los bienes de las iglesias, y declarará incursos en el séptimo
precepto del Decálogo, a los que despojan de ellos a los particulares, por
más que enarbolen ésta o la otra bandera política; no inducirá al soldado
a sublevarse contra su Jefe, ni a éste contra su rey, ni estimulará la hol
ganza y la disipación del obrero a que exija del fabricante poco trabajo y
mucho jornal, ni al trabajo le dará derechos, en lugar de deberes y amor;
no encenderá en el proletario la enemistad contra su vecino acomodado,
ni inoculará en el corazón de' las masas el odio contra toda superioridad,
la envidia contra todos los grados de la escala social, y el deseo de con
seguir, por cualquier medio que sea, el acabar con todo, el destruirlo todo.
No haya cuidado: de'! Concilio no saldrá ese grito salvaje de i abajo lo
existente! Al contrario: la tarea del Concilio será la prudente y pacífica
realización de lo que la Iglesia Católica en su sagrada liturgia le pide al
Espíritu Santo, al rogarle que emita desde el Cielo los rayos de su divina
luz" 119.

Seguramente el lector se habrá mostrado indulgente con la crasa infracción
que la longitud del texto transcrito supone de los propósitos tan reiteradamente
declarados de no abusar de la exposición literal de un pensamiento tan mo
nótono como el del prelado iruñés. El interés y expresividad del mencionado
paisaje sirvan de discreta excusa para la vulneración de una promesa... que
prontamente volverá a ser rota. La proximidad del término de nuestro contacto
con el ideario de Uriz bien puede justificarlo.

No obstante haber manifestado varias veces en el transcurso del año que le
separaba de la Gloriosa, la accidentalidad de la Iglesia en materias de formas
de gobierno, una defensa, más o menos velada según las ocasiones, del principio
monárquico puede observarse sin particular esfuerzo en sus escritos ulteriores
a la caída de Isabel n. Abrupta e inesperadamente, tal sentimiento deja paso
en la pastoral glosada a otro sin duda no de distinta naturaleza, pero sí muy
etenuado en su vigor. Esta mutación tiene raíces complejas y, en gran medida,
responde, como se observará, a necesdiades del discurso y a su inevitable in
grediente retórico. Pero no andaría errado buscar en él el producto de cierto
desencantamiento provocado por la actitud de la realeza centroeuropea y por el
mismo Napoleón III ante el Vaticano I. Prolongar la búsqueda hasta el escru
tamiento de la impresión que causase en el obispo la postura de Isabel II ante
su destronamiento e incluso de los primeros actos del nuevo pretendiente caro
lista proporcionaría, a no dudar, valiosas pistas para el diagnóstico de dicho
cambio. Al margen de sus posibles motivaciones, el lector de los siguientes pá
rrafos no puede suprimir la sorpresa al encontrarse con un Uriz convertido casi

119 Ibíd., 481.2.
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en un Lammenais redivivo. Trucada la lanza en caña, el prelado iruñés parecía
inspirarse en las doctrinas del abate francés -tan acervamente criticado sólo
pocos meses antes-, al anunciar los nuevos tiempos abiertos por la alianza de
los pueblos y la Iglesia:

"Los reyes de la tierra no van al Concilio, ni mandan a él sus repre
sentantes. Y hacen bien; porque nada significaría la presencia de unos y
otros en el Concilio. Los reyes ya no gobiernan; han tirado su cetro a las
turbas: -los pueblos, que si bien tienen un incontestable derecho a ser
gobernados, y bien gobernados según la ley de Dios, ningún derecho tienen
a gobernar, y no pueden en sus manos de niño que no hizo Dios para
esto, sostener el peso del cetro; esos pueblos han de estar a nuestro lado,
al lado del Papa y de los Obispos, que son sus verdaderos padres, con
su fe viva, con su esperanza segura, con su caridad ardiente con su filial
cariño y pofunda sumisión a todo lo que el Santo Concilio determine. Se
trata de su bien, del de sus familias, de las crecientes generaciones, de
toda la sociedad humana, en el tiempo y la eternidad. Los Obispos no van
a Roma en busca de honores, de grados, de ascensos, de distinciones, ri
quezas o destinos para sí, ni para sus parientes y amigos. No tienen más
parientes ni amigos que los pueblos, que esa preciosa grey que pertenece
a Jesucristo, que es el precio de su sangre, y que nadie tiene derecho a
enajenarle. Los pueblos son nuestros, y nosotros de los pueblos. Nadie tiene
fuerzas para romper el fuerte lazo que une a los pueblos con sus sagrados
Pastores. Los Obispos van a Roma, a despejar toda nube que se interponga
entre la hermosa luz de la fe y las miradas de los pueblos; van a Roma
para sentar sobre sus naturales bases los inmutables principios de la Justicia
y las eternas prescripciones del derecho, hoy por doquiera dislocados; van
a Roma a combatir las infamias de, la moral universal, y presentar a los
pueblos la moral católica cuan pura, cuan noble y santa es. Van a resta
blecer sus nombres propios a las cosas. Van a llamar verdad a la verdad,
y error al error; bien al bien, y mal al mal; y a deslindar las modernas
extravagantes mezclas de estas cosas. Dirán al mundo extraviado y perdido
hoy por las malas artes de una razón corrompida, lo que es verdad para
creerla, lo que es virtud para practicarla. Y los pueblos están ya muy can
sados de la garrulidad de sus falsos doctores, y hoy más que nunca están
ávidos de luz, de medicina y de consuelo" 120.

Como sucediera con la casi totalidad del grupo episcopal hispano, la parti
cipación de Uriz en las sesiones del Concilio se redujo a las votaciones esta
blecidas. Su primer y edulcorado biógrafo, su secretario de Cámara Mercader
Arroyo, atribuye su mudez oratoria a razones de salud: "No subió al púlpito
de las Congregaciones, ni pudo ser elegido conforme había sido propuesto para
la diputación de disciplina, en consideración al quebranto de su salud y temor
de ocasionarle grave cansancio" 111. Pero si estuvo eclipsada su estrella en los
debates, no corrió igual en los conventículos del palacio Gabrielli, donde los
prelados españoles y sudamericanos concertaban pautas de comportamiento e
intercambiaban impresiones. Su ciencia jurídica, carácter y experiencia le con
cedían una considerable autoridad, puesta en juego particularmente en el enco
nado tema del juramento por el clero de la Constitución del 69. Convertida,
junto con el matrimonio civil, en la más espinosa disputa entre la Iglesia y el
Estado en la España de Prim y Amadeo 1, es sabido cómo su origen remontaba
a junio de dicho año, cuando el gabinete del marqués de los Castillejos requi
rió su jura por todos los funcionarios públicos y altos cuerpos de la Adminis-

120 Ibíd., 484-5.
121 Jbíd., 16-VIII-70, 213.
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tración. Tras largos forcejeos entre la diplomacia madrileña y la romana, ésta
probó en septiembre su licitud, sin que en la jerarquía y clero nacionales, tan
adictos siempre a la Santa Sede, tuviese eco la conducta papal 122 •

Apagada la controversia a lo largo del otoño del 69 e invierno del 70. la
decisión del primer ministro de acabar de una vez con el ambiguo estado de
cosas que estimaba favorable a la oposición ultraconservadora y carlista, hizo
entrar al pleito en una situación de fuerza, esquiva al compromiso o la tran
sacción. Espoleados por la hábil redacción del decreto de 17 de marzo -tan
distinto en tono y fondo a los del impulsivo Ruiz Zorrilla 123_ y excitados en
su ardiente fe por la cuotidiana visión de las catacumbas, los prelados desoyeron
las incitaciones pontificias -vueltas a renovar en 26 de abril- y negaron la
legitimidad del juramento. Conocida es la destemplada exposición que el mis
mo día 26 dirigieron al Regente los obispos residentes en Roma, con la única
excepción de Rosales, ordinario de Almería 124. Menos sabida es, sin embargo,
la notable participación que a la hora de vencer escrúpulos y reservas de sus
compañeros para la firma del documento tuvo, al decir de su secretario de
Cámara, el obispo pamplonica 125. La afirmación de su biógrafo. no verificada,
parece, no obstante, confirmada por la tajante e inflexible línea trazada por obis
po a su clero con anterioridad y sobre todo, por los términos de la circular
enviada a la comunidad sacerdotal navarra al día siguiente de la exposición a
Serrano, esto es, el 27 126.

Su pluma se encontraba vigorosa y polémica, como en mejores tiempos. El
pensamiento a que obedecía no encontraba tampoco desmerecimiento en compa
ración con los días de plenitud, sorprendiéndonos incluso con recursos dialéc
ticos poco empleados hasta entonces. El nervio argumental del escrito estribaba
en el matiz deliberadamente político dado por el gobierno al acto de la jura.
El fin último, inconfesado, del decreto radicaba en conseguir la sanción clerical
a toda la obra revolucionaria compendiada en la Constitución:

"Conocida como se ha hecho por dicho decreto la significación que
entraña el juramento y siendo ya indudable que lo que en él se nos exige
es una promesa de adhesión a las medidas revolucionarias que tanto han
perjudicado a la religión, así como un medio para hacernos contribuir a
la consolidación del código que los erigen en leyes, la situación no podía

122 Todo el forcejeo y tramitación de la cuestión diplomática es sobria y agudamen
te estudiado por el todavía insustituible libro de BÉCKER, J.: Relaciones diplomáticas
entre España y la Santa Sede durante el siglo XIX. Madrid, 1908, 255-8.

J2J El lector podrá juzgar de ello observando la finura del pensamiento expuesto en
su preámbulo, no exento. lógicamente, de ciertas concesiones a la retórica del Sexenio.
Cfr. Colección legislativa... , CIII, 1870. 221-2 "La Cruz" lo reprodujo en las pp. 456-7
de 1870; igualmente los párrafos esenciales se trascriben en la obra ya citada de BÉC
KER, J.: Relaciones diplomáticas.... 256-7.

J24 Inserta en todos los boletines eclesiásticos de la época, el de Pamplona la tras
cribió en sus pp, 141-5 de' 1870; "La Cruz", en las 465-8 del mismo año.

125 Bol. E. P., 16-VIU-70, 213. Por el contrario, ignoramos por completo la intervención
de Unz en "la protesta de los prelados españoles (residentes en Roma) contra el arre
glo del clero" enviada el mismo día 26. Al no volver con posterioridad nuestro
obispo de forma individual sobre la cuestión, creemos que un planteamiento general
del asunto recargaría en exceso y de modo tangencial esta ya mazorral monografía.
Idéntica salvedad hacemos acerca de la protesta dirigida al Congreso en enero de 1870,
por el mismo grupo de prelados en torno al proyecto ley de matrimonio civil. (Al
igual que sucedera con el juramento del clero, el obispo almeriense Andrés Rosales,
prefirió exponer su oposición de forma autónoma).

126 Bol. E. P., ll-IV-70, 111-2 y 20-IV, 121-2.
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ser más despejada y la necesidad de proceder a salvar la doctrina católica
y fijar la regla de nuestra conducta como miembros de la Iglesia no podía
ser más evidente.

La revolución que hoy aflige a nuestra infortunada patria, tiende en
el orden doctrinal, quiérase o no se quiera, y aun a despecho, sm duda
de muchos que la han hecho, a la destrucción de la Iglesia Católica. Es
menester no hacerse ilusiones, puesto que habla por todo, el lenguaje de
los hechos. Ahí están las ruinas de nuestros templos, la persecución de
las familias religiosas de uno y otro sexo, el proyecto de amancebamiento
legal, o lo que es lo mismo, el matrimonio civil, el proyecto de aniquilamiento
que llaman de arreglo del clero, la destrucción total del concordato, excepto
la pequeña parte de él que pueda interesar a la revolución: todo, en una
palabra, está diciendo a donde se encamina la revolución por su propia
índole, adonde se inclina por su propio peso, y todo lo que promete. Pues
bien: la nueva Constitución es la base, el punto de partida, el baluarte
desde donde s'e defiende la legalidad de todos los ataques a la Iglesia y
todos los demás errores encaminados a la destrucción del cuerpo social,
como son los mal llamados derechos individuales, escudo de protección para
las más disolventes doctrinas, y el funesto principio de la soberanía po
pular que coloca en la muchedumbre el origen del derecho, destruye los
vínculos de la obediencia a la autoridad que emana de Dios y hace impo
sible el orden social.

¿y puede el Obispo, puede el clero católico jurar por Dios y sus santos
Evangelios guardar todas estas cosas?" 127.

Lenguaje, ya se ve, combativo, cerrado a todo amago de compresion de los
hechos, si no de las personas, impugnador de todo relativismo de la vida social
y política. Dogmatismo satisfecho, rotundidad sin grietas. Acaso las llamaradas
de retórica sectaria de Ruiz Zorrilla merecieran una horma adecuada, pero no
ocurría así con el preámbulo del decreto de 17 de marzo, obra de un eminente
canonista, Montero Ríos, de templado carácter ¿Pugilato entre catedráticos,
torneo profesoral? No lo creemos por la frivolidad que ello significaría, alejada
del fuerte sentido de la responsabilidad del prelado. Tal vez la causa de su du
reza hubiera que indagada en situar en dicha cuestión el límite de sus conce
siones a un régimen. envuelto desde la Ciudad eterna en sombras más compactas
que desde perspectivas nacionales... Con olvido de esta faceta del tema, sería
injusto negar exactitud a la tesis de Uriz; pero aún así, si recordamos la actitud
pontificia y las continuas garantías estatales de que el juramento nada conten
dría de atentatorio al dogma católico. no podemos por menos de sustraernos
a la sospecha de que el camino seguido por el obispo iruñés era igualmente po
lítico, sin que atisbemos las razones pastorales de su reticencia. Esta tónica del
escrito forzaba incluso a su autor a juicios desprovistos de rigor; como, por
ejemplo al desmentir enérgicamente la afirmación de Montero Ríos de ser prác
tica habitual en España, Portugal y Francia la jura por el clero de los textos
constitucionales. Aunque la aseveración que Uriz rechazaba estaba formulada,
por imperativos coyunturales, muy globalmente, la del prelado participaba del
mismo carácter al olvidar los recientes modelos galos y belgas 128.

Agotado su esfuerzo dialéctico, otro horizonte enmarcaba los párrafos fina
les de la circular. "Dada en Roma, fuera de la puerta Angélica" era explicable
que la memoria de los primeros mártires cristianos, inmolados por su repulsa

127 Ibídem., 7·V·1870, 138.9.
ltl8 Ibídem.
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del culto imperial viniese a los puntos de la pluma del obispo iruñés, como con
suelo y estímulo a su grey sacerdotal... 129.

Después del escoliado documento, una nueva y postrera etapa de silencio
se adueña de la estadía romana de Uriz. Poco antes de la brusca interrupción
del Concilio se romperá con el último escrito público del obispo. En él expre
saba su agredimiento y ánimos a la delegación de la Asociación de Católicos
españoles, constituida en Navarra 130. A principios de junio su comité directivo
había dirigido al prelado las normas estatutarias y solicitado su presidencia de
honor y la bendición papal "". Tales propósitos fueron pronto satisfechos. En la
respuesta de Uriz -ejemplo de prosa escueta y diáfana-; pese a su inevitable
tono paternalista, descollaban la valoración y sensibilidad hacia la acción Iaical
en la Iglesia. ¿Brotes de primavera en otoño? ¿Frutos sazonados de la última
madurez? 132. • •

Cuando el prelado enviaba su carta a Pamplona -29 de junio- estaba ya
muy próxima la caída del telón sobre su vida y la del Vaticano 1. Gozoso de
haber contribuido con su adhesión sin restricciones a la proclamación de la in
fabilidad pontificia regresó a su silla al comenzazr el mes de agosto 133. En la
noche del 6 al 7 moriría de un ataque cerebral, sobrevenido mientras dormía.

129 "A nuestra edad y en nuestro estado no caben las ficciones ; y tomando por mo
delo al viejo Eleázaro prefererimos cien veces la muerte antes que llevar al sepulcro
manchadas nuestras canas, antes que arrastrar por el lodo la dignidad episcopal, antes
que escandalizar a los fieles y pecar contra Dios.

Que nuestro ejemplo tendrá en cada uno de vosotros, amados hermanos y coadju
tores nuestros, un fiel limitador, nos responde de ello vuestro comportamiento hasta
aquí observado. Seguid como hasta aquí dando a Dios lo' que es de Dios, sin dejar
de tributar al César lo que le corresponde. Honor, respeto y obediencia a toda persona
constituida en autoridad, sea quien fuere: observancia a sus leyes, siempre que no
sean inicuas. Los primeros cristianos respetaban la persona y autoridad del Emperador,
y le saludaban humildes en el acto de morir por 'negarse a observar sus leyes sacríle
gas. Paz con todos: honor y gloria a Dios. Tal es nuestra norma". Ibíd., 140. En el
periódico pamplonica La Prensa Imparcial la circular del obispo fue objeto de crudos
reproches, condenados a su vez con mesura de forma y dureza de fondo por el go
bernador eclesiástico, Francisco González. Ibíd., 156-7.

130 ANDR13S GALLEGO, J.: La política religiosa en España. 1889-1913. Madrid, 1975, 43.
131 De cómo la atmósfera belicista impregnaba los espíritus de la época da una idea

el siguiente párrafo de la mencionada carta: "Ahora, nos preparamos para hacer ex
tensiva la asociación a toda la provincia, comenzando por fundar en las ciudades y
grandes villas las Juntas de distrito, para que éstas a su vez funden las parroquiales
en cuantos pueblos asomen los venenosos gérmenes que venimos a combatir. Firmes
en nuestro santo propósito, inquebrantables en nuestra decisión católica, dispuestos a
postergarlo todo, absolutamente todo, la vida misma, si con ella ha de vivir más lozana
la viña del Señor, nosotros ofrecernos que en esta noble tierra nos han de degenerar
los descendientes de San Fermín y San Francisco Javier". Las exhortaciones de Uriz
no se habían perdido en el vacío... Bol. E. P., 20-VII-1870, 196.

132 "Gozámonos de' veras en las santas obras de nuestros hijos pertenecientes a la
clase seglar, en el estado actual del mundo hay ciertas funciones de propaganda y
ciertos actos de defensa que mejor que a los eclesiásticos parecen cuadrar a los se
glares. Lo llevan, además, consigo la dura condición de los tiempos: al espíritu mal
intencionado y frenético de secularización de las cosas de Dios, justo es oponer el
espíritu serenamente católico de los reglares hijos de Dios. Extrema es la crisis: en
ella todos los hombres de buena voluntad tienen deberes que cumplir: y ya sabéis que
no hay cosa más operativa que el deber. Trabajad, pues, como buenos soldados de
Cristo". Ibíd., 199.

133 "Qué gozo el del Sr. Uriz cuando dio su placet en testimonio de su fe, de la fe
de su diócesis, de la fe de España, de la fe del mundo". Ibíd., l6-VIII-213.
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Si, no obstante su amaneramiento clerical, la memoria de Uriz fue dignamenteevocada por Mercader Arroyo en un a extensa necrología aparecida en el "boletín" de la diócesis, las musas navarras no la favorecieron en igual medida 134.
Como homenaje a ella, podríamos ahora engolfamos en el escolástico ejercicio de establecer unas conclusiones sobre el pontificado iruñez de Pedro Cirilo

Uriz y Labayru. A pesar de que dicho exvoto sería probablemente grato alobispo. no va a ser acometido en estas páginas finales de la presente monografía, por la triple razón esencial de que tal procedimiento se nos antoja absoluto
y ahistórico no aspiramos a tutelar juicios ajenos y el nuestro ha quedado expuesto ex abundatia a través de toda ella. Procurando no dar rienda suelta aloptimismo, pensamos, sin embargo, que tanto en el plano de la actividad comodel pensamiento, Uriz tipifica la figura del prelado isabelino, que, a manera engran parte de hipótesis, bosquejábamos hace diez años. En cualquier supuesto,
empero, el análisis de su faceta pública nos abre nuevas perspectivas y nos fa
cilita el camino para el futuro estudio que un día deseamos emprender sobreel mundo mental de la jerarquía decimonónica.

134 Ibíd., 205-15.
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por TEÓFANES EGIDO
Dpto. H. Moderna

Universidad de Valadolid. Valladolid

Los historiadores que se preocupan del siempre atractivo problema de losmotines españoles de 1766 van olvidando planteamientos polémicos. Puedendesdeñarse las conclusiones fiscales de Campomanes, que vio en las conmociones de aquel año una maniobra exclusiva de jesuitas y terciarios, encaminada a abortar un proceso incontenible de gobernantes "jansenistas" y herejes 1,de la misma forma que no acaba de convencer el fuego de artificio de Eguiapara liberar a la Compañía de toda responsabilidad 2. Quedan lejos ya las agriascontiendas mantenidas por Ferrer del Río por una parte, y por don Vicente dela Fuente y Menéndez Pelayo por otra, desde sus respectivas posiciones ideológicas encontradas y muy propias de los años en que se lanzaron dardos enconados 3.

Con menos pasión y mejores perspectivas, la información progresiva sobreun capítulo sustancial como éste se fue centrando en alumbrar el protagonismo de aquellas sorprendentes reacciones en cadena, para Navarro Latorre espontáneas, populares, y obedientes a un plan superior y perfectamente concertado para Rodríguez Casado, Corona Baratech, etc. 4.

1 Prácticamente ésta se convirtió en la versión oficial a partir del mes escaso de losmotines, cuando Campomanes se hizo dueño de la conducción de la pesquisa reservadacontra la Compañía de Jesús. Parte de este proceso lo hemos dado a conocer en "Motinesde España y proceso contra los iesuítas", en Estudio Agustiniano, 11 (1976) 219-260.Donde el Fiscal resumió -y amplio-s- sus conclusiones y convicciones fue en el DictamenqUE' firmó en 31 diciembre 1766 y que sería la alegación que forzó todo el suceso final.Próximamente -esperamos- aparecerá su edición, preparada por Jorge Cejudo y T. Egida.
2 C. EGuíA Rurz, Los jesuitas y el motín de Esquilache, Madrid, 1947.
o A. FERRER DEL Río, Historia del reinado de Carlos Ill, n, Madrid, 1856, 81 y sigs.;M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, Edic, Santander, 1947,V. pág. 116 y sigs, La dura diatriba de V. DE LA FUENTE contra Ferrer del Río, en 17671867. Colección de los artículos sobre la expulsión de los jesuitas de España, publicadosen la revista semanal "La Cruzada". Segunda parte, Madrid, 1868.
4 J. NAVARRO LATORRE, Hace doscientos años. Estado actual de los problemas históricosdel "motín de Esquilache", Madrid, 1966. V. RODRíGUEZ CASADO, "La revolución burguesadel siglo XVIII español", en Arbor, 18 (1951) 5-30; "Política interior de Carlos Hl", enSimancas, 1 (1950), y en La política y los políticos del reinedo de Carlos I!l, Madrid,1962. C. E. CORONA BARATECH, "El motín de Zaragoza del 6 de abril de 1766", en Zaragoza, 14 (1961), 197-228; "El poder real y los motines de 1766", en Homenaje al Doctor
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El enriquecimento historiográfico de última hora ha influido, como en una
parcela predilecta, en la interpretación de los motines: la mecánica de las clá
sicas crisis de subsistencia del Antiguo Régimen se ha convertido en fecunda
caja de pandora y el método de los "modelos" en resorte mágico y preñado de
claridades. Sobre ambos soportes ha elaborado Pierre Vilar un trabajo amplio,
perfectamente construido y muy afortunado, al menos a juzgar por su éxito
editorial s,

En su ensayo sugestivo se propone una reinterpretación de los motines lla
mados de Esquilache, apoyada en el modelo francés de la "guerra de las ha
rinas". Cabe preguntarse si, por lo que se refiere a Madrid, no serán más
válidos los acontecimientos gemelos de los últimos años de la anterior cen
turia. De todas formas, el modelo elocuente refleja la plasmación pletórica de
los clásicos motines de crisis de subsistencia, cuyo embrujo soluciona todo,
como si se hubiese tocado un resorte encantado, sobran los viejos recursos al
talante anti-innovador hispano y a su reacción ante Bandos pintorescos sobre
capas y sombreros; sobra la insistencia en la inveterada xenofobia, como está
fuera de lugar la sospecha de un complot protagonizado por clases dominantes
y de una organización más o menos concertada de los tumultos. Las cosas se
simplifican magníficamente: todo fue más espontáneo y consecuencia auto
mática del espoleo del hambre; otro episodio más o menos enmascarado del
omnipresente enfrentamiento de clases.

Se ilumina así todo con deslumbrante claridad, y no hay duda de que la
reinterpretacíón responde a muchos de los motines de provincias. Los auténti
cos malabarismos que tiene que hacer en la sinuosa exposición de los de Ma
drid dejan entrever el embarazo de la aplicación del modelo y la estupenda
construcción que se fabrica. No ve -al menos no lo expone- con su envidia
ble clarividencia la lucha de clases en el caso madrileño, ni puede disimular el
matiz político de los sucesos de la Capital; sin embargo, tampoco puede des
prenderse de su convicción fundamental de la espontaneidad de los motines:
si hubiera existido una organización, el motín habría abocado a una revolución,
se dice con la mayor naturalidad futurible y dogmatizante (indudablemente
pensando que la situación española del 66 corresponde al otro modelo de la
francesa del 89) 6.

Si el modelo interpretativo es válido -creemos que lo es y muy sugerente
para los acontecimientos de provincias, es posible que fracase rotundamente
en su aplicación madrileña; al menos a la manera en que lo hace Vilar, cuyo
fallo sustancial es la olímpica indocumentación de que hace gala. Sólo utiliza,
un par de documentos de Simancas (los conocidos y reproducidos del legajo
1.009 de Gracia y Justicia), y uno de la Biblioteca de El Escorial (J., I1I, 34,
con una pieza aberrante de H., 1, 13), cosa la más natural en quien está con
vencido de que "no se necesita en absoluto nuevas fuentes", pero bastante in-

Canellas, Zaragoza, 1969; "La técnica de la subversión popular en 1766", comunicación
presentada en el II Simposio sobre el P. Peiioo y su siglo, con motivo del III centenario
de! nacimiento del P. Maestro, Oviedo, 4-8 de octubre de 1976, con el resumen en la
pág 17.

5 Citamos por "El «motín de Esquilache» y las «crisis del antiguo régimen»", en
Revista de Occidente, 36 (1972), 199-249. El mismo trabajo, en francés, publicado en
Historia Ibérica, 1 (1973), 11-33, y un extracto ha sido recogido por R. ARACIL-M. GARcfA
BONAFÉ, Lecturas de historia económica de Espoña-L: siglos XVII] y XIX, Barcelona,
1976, 117-122.

6 A. c., pág. 213.
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comprensible en un historiador de la finura y rigor a que nos tiene acostum
brados la categoría de Vilar. Si se hubiere informado mejor, si hubiera ras
treado algunos de los centenares de documentos que se conservan ~sólo para
Madrid-, no hubiera cometido la ligereza de apoyar su reinterpretación en
piezas que él cree únicas, uniformes y exclusivas (el programa de los amoti
nados, la "Representación" de los madrileños), cuando se encuentran en tan
tos códices y en tantas variedades.

Nuestro trabajo intenta completar ~corregir al maestro de historiadores
constituiría una pretensión inadmisible- las conclusiones de Pierre Vilar en
su estudio del motín madrileño (no de los de provincias). Prescindimos de po
sibles matices a su convicción de la espontaneidad de los motines; se trata de
una hipótesis (para él tesis inconcusa) tan viable como las contrarias de Cam
pomanes, las actuales de Corona o la de quien por aquellos días de marzo
de 1766 concluía: "este tumulto o alboroto fue en el nombre, pero muy pre
meditado" 7. Nos limitaremos a exponer el peso de la xenofobia, no en cuan
to causa eficiente, ni siquiera final, sino en cuanto elemento actuante, tan
presente y socorrido como el de la carestía.

Quede claro que no quisiéramos caer en bizantinismos sobre prioridades
causales u ocasionales. Los motines nacieron en un ambiente propiciado por
las malas cosechas, por la carestía; pero el dossier documental no permite pres
cindir del instrumento de la xenofobia. que a ciertas alturas se convierte en un
resorte socorrido y eficaz, conectando un pueblo amotinado con unas cabezas
que le mueven a su antojo y en su beneficio.

1. EL CLIMA MADRILEÑO DE 1766

Los madrileños --o los que andan por Madrid- en el tiempo anterior al
motín viven una atmósfera de agitación. Los precios van subiendo 8, y esto,
obviamente, influye en el descontento generalizado. Pero las quejas no se re
ducen a estas subidas, cuyo alcance tendría que medirse a partir del conoci
miento del sistema de abastecimientos de la Capital mejor que fijándose ex
clusivamente en tópicas series genéricas. De todas formas, la carestía ~uyo
influjo es innegable- no parece argumento exhaustivo ni suficiente, al haber
se convertido su espectro en el elemento constante del Antiguo Régimen. Tam
bién habría que matizar la incidencia del recién decretado libre comercio de
granos, con efectos más radicales en el campo, en las provincias, que en la
Corte", en la que actúa con más fuerza el comportamiento de la Junta de Abas
tos, motivo permanente de la queja clandestina y objetivo de las reivindicacio
nes motinescas.

Los eclesiásticos no ocultan sus reacciones ante los asaltos a la percepción

7 Relación puntual y beridica del motín y lebantamiento general acaecido en la Villa
de Madrid en los días 23 y 24 y siguientes de marzo de 1766 (Fechado: 0Y. sábado santo,
29 de marzo 1766). Archivo de Campomanes (en adelante citaremos AC), 43-7 (3),
fol. 191'.

.' Cfr. G. ANES. "Antecedentes próximos del mitín contra Esquilache", en Moneda y
Crédito, núm. 128 (marzo 1974) 219-224.

" Cfr. L. RODRíGUEZ, "Campornanes y el libre comercio de granos", en su obra Reforma
e Ilustración en la España del siglo XVIII. Pedro Rodríguez de Campomastes, Madrid.
1975, págs. 179-221.
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de algunos diezmos 10, y Tomás y Valiente ha previsto certeramente la nosi
ble influencia del plan, tímido pero amenazante, la Compomanes sobre la re
galía de amortización 11. No sólo opera lo económico: se mueve -y, al pare
cer, con brío-, un frente poderoso de oposición antirregalista, que no ceja de
lanzar al pueblo invectivas contra el gobierno compuesto por herejes "janse
nistas", cuyo impacto resaltaría el Fiscal de Castilla en sus alegatos contra la
Compañía de Jesús 12.

Nada de esto, sin embargo, es característico de Madrid. Más aún, los efec
tos económicos de la crisis de subsistencia, en su secuencia natural de carestía
y alza de precios, no parece que afectara de forma especial y directa a una
Corte tradicionalmente prevenida contra tales accidentes constantes 13'. Por
tal motivo, hay que dar con otros factores, nimios quizá para historiadores in
sensibles a determinantes extraeconómicos, decisivos, no obstante, para expli
carnos la atmósfera cargada que explotó violentamente el domingo de ramos
(23 de marzo) a consecuencia de un Bando, intrascendente en otrascircuns
tancias calmadas.

En este aspecto, el sentimiento xenófobo dio la gran oportunidad que se
explota, repetimos, por determinados grupos en beneficio de sus intereses mul
tiformes. Se acumulan detalles y detalles que, bien manejados, crearán el mito
de un gobierno de extranjeros culpable de todos los males económicos, de
la ruina de la monarquía, de la opresión hispana, de la suplantación del poder
real y de tantas cosas más a las que está acostumbrada la oposición diecioches
ca, en cuya historia secular tiene que ser encuadrado este episodio madrileño.
La consecuencia y la exigencia final es obvia: el relevo de los alógenos por los
naturales en un gobierno para el que éstos -es fácil deducir quiénes son
albergan títulos más que suficientes.

Dos Representaciones gemelas, elevadas por los amotinados al rey ausen
te en Aranjuez, piezas las mejor elaboradas y difundidas a la vez como manifies
tos de lealtad monárquica, explican con admirable claridad esta dinámica de la

10 La sátira repite la acusación, personificada contra Esquilache:

"El inventó los novales
y la Iglesia perseguía,
como aquel que no tenía
de religioso señales.
Sus ídolos eran tales,
que en el oro siempre estaba:
de noche en oro soñaba,
de día en oro comía,
siempre en el oro bebía
y siempre en el oro oraba."

[Décimas contra Esquilache], AC 41-31, 73. Otras copias: Biblioteca de El Escorial (en
adelante BE) Mss. J. m, 34, 55v.

11 En el "estudio preliminar" al Tratado de la regalía de amortizacion (Edición facsí
mil), Madrid, 1975.

1l Son muy significativas, en este sentido, las sátiras contenidas en Gemidos de Es
paña, que culpa al gobierno en pleno (en el primer ejemplar a Esquilache, en el segundo,
después del motín, a Muzquiz) de haber introducido la herejía jansenista en España. Una
copia añade: "que se suponen, según el asunto, compuestas por un jesuita". AC 43-7 (3),
fols. 103r-104v; ibid. 41-10.

13 Campomanes, en su Dictamen Fiscal contra los jesuitas, ya citado, núm. 10 y 54,
apuntaba esta anomalía con CIerta consecuencia: "En Madrid estaban los mantenimientos,
especialmente el pan, a más baJOS precios que en todo el resto de las dos Castillas y aún
del reino."
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oposición al gobierno (no a Carlos III). En ellas se desgranan los desaciertos del
reino, "el despojo de tantos empleados expuestos a la inclemencia", "las muchas reformas de las oficinas de S. M.", las abrumadas "costillas de toda lanación por la violencia de portear el trigo, dejando sin labrar los campos y losganados muertos por esos caminos", la situación de las Indias, "los nuevos impuestos", "los años escasos y más apremios para el pago", "los muchos im
puestos para caminos", "los vilipendios contra la nación", "las tesorerías sindinero". "Andalucía llora por faIta de comercio, la Extremadura por falta decerdos y labranza, Castilla la Nueva y Murcia por la conducción del trigo aesta Corte se ven sin ganado para la labor, Castilla la Vieja quitándole la venta de trigo para Madrid, perdidos sus labradores, Aragón por lo mismo sinfruto", etc., etc.

Las lamentaciones se prolongan en tonos trágicos. Pero con una finalidadexclusiva: no la de acusar al rey, sino a quien, con sus ocultaciones, es el culpable de todo por su "despotismo": "Señor, todo esto ha sido el marqués de
Esquilache quien lo ha hecho, y por lo mismo conspiraron contra él nuestravoces" H. Nos hIlamos ante una manifestación bastante meridiana de la causafinal del motín madrideño.

A las quejas generales se añaden un sinfín de motivos peculiares, de alcance posiblemente limitado, pero que, bien agitados, se convierten en preci
pitantes envidiables, en resortes que explican -y fuerzan- la conexión deintereses superiores con sentimientos colectivos a flor de piel (y la sicología
de masas tendría que entrar en juego a la hora de analizar estos acontecimientos). A este respecto las reformas de Esquilache -hasta la implantación de lalotería- ocuparán un lugar de privilegio en el aluvión de escritos, panfletos,sátiras y demás piezas clandestinas que circulan por Madrid con intensidad y
en cantidad desbordadas desde tiempos anteriores a la conmoción. Nos fijaremos en tres capítulos, representativos de tantos como se esgrimieron.

H Representación hecha a S. M. por el pueblo de Madrid. Inc.: "Señor, siempre hasido carácter de la nación española". Según los datos de la relación Discurso históricode lo acaecido en el alboroto ocurrido en esta Villa y Corte de Madrid, desde el 23 demarzo de 1766, en que principió... , la redacción de éste y del siguiente memorial seefectuó el miércoles santo. BN, Mss. 6027, fols, 65r-70v. Pierre Vilar usó la copia de laBE, Mss, H. 1., fols, 372r-373v, que, como otras, da lugar a sospechar que pudo componerse después del 26 de marzo. No obstante, esta posibilidad obedece solamente al tiempode las copias. No la fechan, y la titulan de forma diversa, los Mss. de la Biblioteca de laReal Academia de la Historia (en adelante BRAH), 9/3833, [fols. 34-35]; ibid, 9/3833,s. f.; AC 41-21; ibid. 41-49; ibid, 41-9, págs. 125-130; BE, Mss, J.III,34 fols. 29r-33v.Dan pie a sospechar que después del 26 las copias de BE, HI,13, fols, 368r-369s; BRAH,9/3833, s. f.; BN, Mss. 17.514, fls, 33r-34v; 17.839/5; 17.842/14; BN, Mss, 17.839. Lasegunda pieza Humilde representación que hace a V. M. el motín matritense, ignoradapor P. Vilar, se encuentra -entre otras- en las siguientes copias: BE, Mss. J.III,34,fols 100r-101r; Biblioteca Universitaria de Barcelona (BUB en adelante), Mss. 448, fols.5r-7r; BE, Mss. J.III,34, fols, 63r-67r; BRAH, Mss. 9/3833, VI; íbíd.: lego 5 (dos ejemplares); ibid., fols, 5r-9v; ibid. IX; AC, 41-19; AC, 41-9, 118-124; AC 43-7(3), fols. 41r48v; AC 41-9, págs. 45-59; BN, Mss. 6.027, fols. 57v-64v; BN, Mss. 17.842, fols. 101r104v; BN, Mss. 18.226/18. Una relación escueta de un espectador de los hechos, ArchivoGeneral de Simancas (AGS), Gracia y Justicia, lego 1.009, exp. 581, resume el contenido,diciendo: "Dieron un memorial al Rey, el cual está lleno de discreción;" Sobre estadiscreción y sobre otros elementos se apoya la Relación cit. BN, para ver la pieza comoargumento de peso que prueba la no espontaneidad del motín. No nos explicamos cómoPierre Vilar puede calificar de "popular" la primera pieza citada, por muy amplio concepto que de esto se tenga.

9
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a) El rey anulado por el ministro despótico

Es indudable que en Madrid se tenía la sensación de que el despotismo (ex
presión omnipresente en esta fuente histórica) de Esquilache se había impues
to sobre un rey que, cual los del XVII, se vio forzado a delegar el gobierno en el
odiado italiano:

"Cualquier ministro es ministro,
mas, si no le ponen ley,
cualquier ministro es un rey",

decía, entre otras muchas cosas, el agresivo Perogrullo 15, haciéndose eco de
las murmuraciones generalizadas 16.

Conforme a las constantes del género "popular", se acoplan invectivas lan
zadas antes contra otros ministros (en este caso contra Patiño) a la persona de
Esquilache, como la desvergonzada alusión a su origen italiano:

"Quiere Esquilache imperante
a España, sin más ni más,
engendrarla por detrás
y parirla por delante;
pero, por mal dominante,
viene a ser, enconc1usión,
el Poncio de la pasión,
el cáliz de la agonía,
Judas de esta monarquía
y de ella el más ladrón" 17.

No obstante, la sátira que más se celebró (al menos de las que más se co
piaron), y una de las pocas que se conocían ya, es la siguiente, que refleja bien
las convicciones de la "opinión pública" en vísperas del motín acerca de la re
nuncia de poderes del monarca:

"Yo, el gran Leopoldo Primero,
Marqués de Squilache augusto,
a España rijo a mi gusto
y a su rey Carlos Tercero.
Hago con los dos lo que quiero,
nada consulto ni informo,
a los pueblos aniquilo,
y el rey Carlos, mi pupilo,
dice a todo: "me conformo" ".

15 Verdades de Perogrullo y profecías misteriosas de un antiguo manuscrito, BE, Mss.
J.IIJ,34, fol. 34v; otro ejemplar ibid., Mss. H. 1., 13, fols. 364r-375-375r.

16 Por ejemplo, entre innumerables por el estilo, la que recrimina:

"Nuestro rey, cazar y gastar;
Esquilache, robar y mandar;
en la Corte, comer y triunfar;
y los pueblos, gemir y llorar."

AC 43-7(3), fol. 91v; BE, Mss, J.III,34, fol. 51v; íbíd., fol. 16v; íbid., 54v.

17 AC 41-24, pág. 38, y otra copia pág. 39.
18 La décima citada penetró ampliamente. Cfr. copias, alguna de aquellos días mismos

del motín, en AC 43-7(3), fols. llr, 88v-89r y 98r-v (con vanas cosas borradas); BE Mss.
J.nr,34, fols, 16v, 34, 78r, 55v; BN, Mss. 17.839, fol. 26r-v; BN, 6.027, fol. 63v. Plumas
(o lenguas) más atrevidas plasmaron el rumor maligno -que Campomanes habría de atri-
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b) El saneamiento y urbanización de Madrid

131

La reacción madrileña se dejó sentir también ante los proyectos y realizaciones urbanísticos de la capital. Los viajeros del siglo XVII, los más ilustrados del XVIII, la reina María Arnalia acostumbrada a la limpieza de Dresden ensu Sajonia, expresaron con suficiente plasticidad la impresión horrorosa queles causara la suciedad de la capital española 19. El ministro y sus mentoresse propusieron desde 1761 el adecentamiento de la Villa a base de mejorar el
horrible empedrado de sus calles sucias y de extirpar la nauseabunda "marea".El proyecto- como otros- tuvo la desventura de coincidir con el arranque
de una época larga de sequías con todas sus consecuencias, y entre ellas elaumento del precio del pan 20. La oposición aprovechó la circunstancia para
desprestigiar a quien -somo siempre- se hace resonsable hasta de los accidentes climáticos :

"-¿Que Madrid se ha limpiar?
-Sí señor.
-¿y cómo ha de ser?
-Quitándonos de comer
y dexando de cagar" 21.

Las sátiras soeces atacan a todos los italianos del contorno de Esquilache,con insinuaciones demasiado claras hada lo que se creía su comportamientosexual corriente, y que se convertirá en el leit-motif de la invectiva contra el
equipo del ya impopular ministro:

"No, hay más que esperar ni ver,
pues ha llegado el mandar
a meterse' en el cagar
por tener más que comer.
Italiano había de ser
(allá va sin disimulos)
el que con mulas y mulos
ha subido a tanta alteza,
que ha dado con la cabeza
en los hispánicos culos" 22.

buir a fuentes [esuítícas-e-, uno de los pocos ofensivos hacia el monarca, en los versossiguientes, que razonan el poco probable motivo de esta renuncia de poderes:
"Yo soy quien rijo la España,

yo soy quien pongo la ley;
mando en mi vasallo al rey
Carlos, que, con mil razones,
pues la mujer le cedí,
me ha cedido los calzones."

Dos copias en BE, Mss. J.ll1, 34, fols, SOr, 54v.
19 Cfr. J. M. DiEZ BORQUE, La sociedad española y los viajeros del siglo XVII, Madrid,1975, págs. 228-239; F. DíAZ PLAJA, La vida española en el siglo XVIII, Barcelona, 1946,pág 103 y sígs,
20 M. DANVILA y COLLADO, Reinado de Carlos lII, Il, pág. 301.
21 Al nuevo proyecto de limpieza y empedrado de Madrid, inventado y dirigido por elMarqués de Squilache y aprobado por S. M. en Araniuez a II de mayo del año de' 1761,BN, Mss. 17.514, fol. 334v.
22 iu«. 334r.
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e) Marzo madrileño de 1766

Todos los motivos se acumulan en el mes de marzo del año agitado. Si nos
atenemos a las quejas "populares" de estos días anteriores al estallido, resulta
difícil establecer jerarquías entre las recriminaciones de índole económica o
las de carácter puramente político. Aquéllas -subida de precios en artículos
de primera necesidad, actuación de la Junta de Abastos, presión fiscal- están
gravitando en la atmósfera cargada de jornadas generalmente densas de un mes
de soldadura; sin embargo, la ocasión desencadenante -no hablemos fácil.
mente de relaciones de causalidad- es el Bando final (10 marzo), que obliga a
cortar las capas largas y a subir las alas del sombrero gacho 23. El Bando abrió
la espita de tantos resentimientos a duras penas amordazados: "No es creíble
la alteración que causó en los matritenses la publicación de este Bando. Esto
les llegó a lo más vivo del corazón, por lo que comenzaron a mostrar su sen
timiento, que ya no les cabía en el pecho, con pasquines, sátiras, décimas y al
gunas cartas sin firma que escribieron el Marqués de Squilaze amenazándole
con la muerte si no tomaba su camino para Italia", dice una Relación puntual
que recoge alguna de estas expresiones clandestinas y que prescinde de trans
cribir otras muchas, "por no ofender los oídos de quien lo leyere" 24.

Otros colectores recogieron estas piezas que inundaron la Villa en los días
previos agitados y que nos permiten seguir los motivos que se lanzaban al
pueblo contra el gobierno. Las Quejas de la nación española enlazan una sarta
interminable de acusaciones contra la anulación del soberano, la ruina de la
agricultura, de la industria, del comercio, la opresión de la Iglesia, el encare
cimento que ayuda a enriquecerse a los ladrones, el juego criminal de la infa
me lotería, la presión fiscal, manipulaciones del Excusado, la guerra con Por
tugal, etc. Pero el tema dominante hay que verlo en el último atentado insó
lito de querer cambiar el traje nacional por uno extranjero, que es como, en
realidad, se vio la mutación de la capa y del chambergo:

..¿No ha sido cosa inaudita
efectuar en España
lo que en la historia se extraña
aún el mayor moscovita?
Prueba es que acá resucita
de otra esclavitud señal,
pues el traje nacional,
que nuestros padres usaron,
después que nos subyugaron
se declare criminal" 25.

Es evidente que una mutación insignificante de un atuendo que, a fin de
cuentas y aunque otra cosa creyesen los madrileños afectados, era reciente e
importado, no basta para aclarar los móviles que desencadenaron la acción co
lectiva de envergadura insólita; pero sirvió, en su inoportunidad, de cataliza
dor de resquemores, y el detonante consiguió aglutinar a todos los sectores so
ciales madrileños: a los privilegiados y al pueblo; éste reacciona por un senti
miento cordial e instintivo y aquéllos lo explotan racionalmente para cubrir

2:1 Ejemplar impreso del Bando en BRAH, Mss. 9/3833, X. Otras copias en AC 41·16
Be, Mss. JIlI.34, fols, 12r-14r.

24 BE, Mss. J.III.34, fols. 14v·16r.
25 Quexas de la naúón española en las siguientes dézimas. AG 43-7(3), fols. Hr-lZv,

85r·88v y 99r-v (borradas las más directas); BN, Mss. 11.038, fols, 300v-306v.
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otros intereses. Los historiadores sesudos no debieran ~al menos no pueden
desentenderse del poder que ejercen determinados resortes colectivos en el dominio y en la dirección de movimientos masivos.

De hecho, la capa, el sombrero, los mismos faroles que comienzan a alum
brar las noches madrileñas, si bien enmascaran otra motivaciones, entrañantoda una simbología que hace aflorar la xenofobia profunda y el misoneísmopeculiar de un pueblo mentalizado. Cuesta poco unir el gasto de cera que suponen los faroles con la escasez de sebo consumido por el alumbrado 26 y conla carestía general, achacable al "genio calabrés" que, con tal de robar, hasta
con las capas de mete:

"¿No es furioso desatino
y un error de tomo y lomo,
que las capas falten como
nos ha faltado el tocino? ..
¿No son procederes fieros
de algún genio calabrés
dar con las capas, después
que nos ha dejado en cueros?" 27.

Las maneras inconsideradas de llevar a efecto la ejecución del Bando delrey ~de Esquilache decían el pueblo y sus mentores- provocan la normal reacción hostil. Insistimos en que hay mucho de símbolo profundo en las inventivas que aluden -y más que aluden- a esos atentados contra el chambergo ylas capas, atentados que no pueden efectuar sino italianos. Ese coser los som
breros para tricorniarlos es todo un documento del predomino del ministro extranjero que se ha subido a la cabeza de España 28. Y el madrileño podrá su
frir cualquier cosa, pero no que un calabrés, precisamente un calabrés, le con
vierta en cabrón:

26 Décima a don Francisco Rubio al mismo intento:

"Y, a la verdad, no repruebo
tan extraño desvarío,
pues ya, aun con tanto frío,
no ha de helársenos el sebo;
sin él, pues (proyecto nuevo),
Madrid se ve, enconc1usión,
y el mísero pobretón
que en sebo alcanza. una vela,
es como una candela
de la Purificación."

En nuestra antología Sátiras políticas de la España Moderna, Madrid, 1973, pág. 269.
27 Ibid., pág. 268.
28 En las décimas contra Esquilache (BE, Mss. J.III.34, fol. 55r; ibid. 48r-v; AC 41-31):

"Aguantaba sus decretos
España, fina y leal,
que sabe sufrir el mal
en los mayores aprietos.
Mas negaron los respetos
al sombrero, y con presteza
dijo la naturaleza
de los españoles fieros:
¿Ya nos tocó en los sombreros?
Pues se subió a la cabeza."
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"Un calabrés, i qué fiereza 1,
por vando y violentos modos,
intenta mudar a todos
de los pies a la cabeza.
No se estila tal rarera
en Prusia ni en los infiernos;
y así, con afectos tiernos,
el español clama a Dios:
Señor, ya bastaban dos,
y no ponernos tres cuernos" 39.

30

Es en el asalto a la caída de las capas en lo que el "honor nacional" se vio
afrentado por la reforma extranjera. Don Francisco Rubio, el Comandante de
Inválidos que tuvo que prestarse al quehacer de la tijera, está transformando a
los soldados españoles, ejecutores del Bando, en "corchetes" que actúan como
piquetes de la Italia 30. Es decir, que los italianos lo que hacen es jeringar por
detrás -o sea, a la italiana- a los españoles:

"Sin respeto a un soberano,
sin Dios, razón y sin ley,
haciedo alcahuete al rey
nos fornica un italiano.
Sufra el honor castellano
la opresión que nos provoca,
pues sólo traer nos toca,
por andar la corte inquieta,
las lenguas en la bragueta,
los virotes en la boca" 3I

No todo se reduce a la expresión humorística con su carga de amargor. En
todas las insinuaciones corre la velada -o no tan velada- invitación a la
acción contra el ministro vejador del honor nacional y del rey. Las amenazas
se concretan en papeles ciegos bien explícitos, como, por aducir un ejemplo,
entre tantos, el que llega a manos de Grimaldi por el día 13 y le alarma por el
"sacrilegio, inaudito en Castilla, de amenazar también al rey". Y, en efecto, se
habla de quitar la vida al ministro si no destierra al que "el demonio le tiene
acá haciendo sus veces; pobre diablo, que ha venido sin camisa y ahora quiere
avasallar a los españoles, sacando partidas de moneda y granos para fuera, y

29 Dos copias en AC 41-24, págs. 38,39. E ibid. 41-31.
"Pues, ¿qué dirán las naciones?

Que es pretender, con solapas,
irnos quitando las capas,
por bajarnos los calzones."

En Sátiras políticas de la España Moderna, pág. 267.
31 Décimas (contra Esquilache). BE, Mss. J.ll1.34, fol. 50r; otra copia 16r. Otra décima.

ibid., fol. 55r (y AC 41-31), se quejaba de lo mismo con más crudeza:
"Yo vi al Marqués de Esquilaze

que, con mucho disimulo,
nos geríngaba en el culo
como quien tal cosa no hace;
obró aquel caldo que place
a Su Excelencia cruel,
pero era de amarga hiel,
y conviene se distinga
quien nos echó una geringa,
cagándonos hoy en él."
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V. M. le han de llevar todos los demonios porque lo consiente". El tono desa
costumbrado revela un clima especial; el memorial extraño se titula El reyesbueno y Esquiiaz le hace quedar mal: en él se insinúa la disposición de "armartraición" y se afirma sin paliativos que "en bertú del Bando que se ha publi
cado estamos ya cien hombres para pegar fuego de alquitrán a la casa del Marqués de Ezquilaz" 32.

Otros pasquines dicen que eran 150 los "preparados para levantarse paratal día" 33 a nombre de la nación española. Aparecen el día 12 y conminan almonarca a que "dicha nación vuelva a su traje de capa larga y sombrero redondo, pues, somos leales y no italianos" 34, al tiempo que se le emplaza paraun tiempo determinado 35.

Las Constituciones de un misterioso nuevo "Cuerpo nacional", firmadas el
11 ó 12 del mismo mes, son un documento de referencia imprescindible y -de
haber aparecido en los días en que afirman las copias- una prueba evidente
de que no cabe hablar de espontaneidad pura y simple en la primera conmociónmadrileña 36. Es un problema, de todas formas, que por el momento no nos in
teresa dilucidar. Lo que intentamos resaltar es ese carácter claramente xenófobo de una lealtad monárquica proclamada en un sentimiento que va desde losintegrantes del cuerpo -reclutado sólo entre quien "sea español en lo honroso, desinteresado, fiel y obediente"- hasta la finalidad inmediata de la or
ganización, que acoge como principal objetivo "abolir y quitar ciertos y per
judiciales sujetos a la monarquía", y, en concreto, pedir "la cabeza del Marqués de Esquilache y, si hubiere cooperado, la del Marqués de Grimaldi" 37.

Si las Constituciones son tan auténticas como copiadas y esparcidas, y comopresuponen todas las relaciones coetáneas, no hay duda de que los responsables del motín o lo que sea supieron dirigir a la muchedumbre con sutil habi
lidad, dada lo sorprendente -y sospechosa- correspondencia entre el progra
ma y los hechos de los días 23 al 26 de marzo.

"Con estas décimas satíricas, sonetos y pasquines, se iban desahogando al
gún tanto. Pero no siendo este conducto correspondiente, el sentimiento que
oprimía sus corazones comenzó a reventar poco a poco, hasta que dio el estallido que ha pasmado a toda Europa" 3S. Por si hubiera lugar a dudas, los sucesos del motín irán aclarando los objetivos xenófobos de sus movimientos,
objetivos que se ocultan tras el pintoresquismo de unas medidas de indumen
taria, todo lo intrascendentes que se quiera.

2. EL MOTíN XENÓFOBO

Por de pronto creemos imposible reconstruir honestamente los móviles ypretensiones de los tumultuados madrileños a base sólo de una Relación de los
32 13 de marzo de 1766. BN, Mss. 17.839, fols, 25v-26r.
33 AC 31-49 (Relación privada de un ¿jesuita?), fol. Ir.
}4 AC 43-7(3}, fol. 76r.
35 Relación puntual, cit., AC 43-7(3), fol. 14r.
36 El Discurso histórico, cit., BN, Mss. 6.027, 7lr-73v aduce también estas Constituciones como prueba de la organización superior del tumulto.
37 Estas Constituciones (que hay que distinguir de las Ordenanzas del 25 de marzo)se encuentran en copias numerosas. Parece que se elaboraron el 12 de marzo. Cfr. BRAR,9/3833, fols. 30r-33v; ibid., s. f.; ibid. VII; AC 41-23; 41-9, págs. 1-8; 43-7(3), fols.Qr-l0r; BN, Mss. 6;027, fols. 71r-73v; BN, Mss. 17.514, 35r-36v.
38 BE, Mss. J.III.34, fol. 17r.
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sucesos. El material desbordante tiene que ser analizado, si es que se intenta
que las interpretaciones de los hechos respondan a la realidad y no se reduz
can al campo de las construcciones ideologizadas. Son muchas las relaciones
que existen, la mayoría de ellas rebosantes de frescura e inmediatez 39, Y una
simple mirada nos descubre que en aquellos días la Villa presenció no uno,
sino dos motines de signo muy distinto. El primero, 23-24 de marzo, casi el
único que ha llamado la atención, y el segundo, del martes y miércoles santo.
Este segundo tiempo está presidido por el miedo más o menos confesado de
los amotinados, dueños de un Madrid sin rey, que forcejean violentamente por
demostrar su lealtal al monarca que se ha ausentado y que puede tomar re
presalias. El primero, más complejo, presencia una serie de actitudes, entre
alarmantes, crueles y cómicas, al parecer bien dirigidas y tendentes a forzar

39 Hemos utilizado las siguientes Relaciones -que no son todas- de los motines de
Madrid, limitándonos sólo a las más inmediatas a los sucesos: Narración histórica circuns
tanciada de lo acaecido desde el heroyco levantamiento de Madrid del día 23 de marzo
de 1766. (Citaremos Relación-]) BE, Mss. J.I1I.34, fols. 9r-33r. (Relación privada de un
¿jesuíta? madrileño, sin título), AC 41-49 (citaremos Relación-2). Id. (Relacián-B), ibid.
43-7(3). Noticias individuales del tumulto de Madrid (Relación-4), BE, J.III.34, fols. 46r
47v. Diario del levantamiento, tumulto o motín, que el domingo de ramos se suscitó en
esta Corte y se sosegó el miércoles santos a las 9 de la mañana. Los efectos que produjo,
adversos y favorables (Relacián-S), ibid., fols. 86r-92r. Relación puntual y beridica del
motín y lebantamiento general acaezido en la Vill~ de Madrid los días 23, 24 Y siguientes
de marzo de 1766 (Relacián-S), AC 43-7(3), fols. 13r-19v. Tumulto de Madrid del día 13
(sic) de Marzo de 1766 y las particularidades que huvo en él (Relacián-Z), BRAH, Mss.
9/38/33, 7 cok (Relación compuesta por dos comunicaciones de un jesuíta.) (Relacion-S},
BRAH, Mss. 9/3833, I. (s. f.), (Comunicación de un religioso, requisada por la policía.)
(Relación-9), AGS, Gracia y Justicia, lego 1.009, 581. (Relación sin tftulo.) (Relacián-Iü),
AC 41-9. Causa del motín de Madrid, en 26 de febrero de 1766. El motín empezó el
domingo de ramos, 23 de marzo de 1766 (Relacion-Ll ), BRAH, Mss. 9/5973, 169 págs.,
que, al parecer, es complemento del siguiente: Discurso histáririco de la acecido en el
alboroto ocurrido en esta Villa y Corte de Madrid, desde el domingo de ramos, 23 de
marzo de 1766, en que principió, hasta su fin, con expresión individual de todos los suce
sos que antecedieron, reputanto los falsos como fomentados por el engaño y acrecentados
por la ociosidad (Relación-12). Es la más copiada. Citaremos por la copia de BN, Mss.
6.027, 73 fols. Con títulos diversos se encuentra también en BUB, Mss. 1665, fols. 168-236
(págs. 375-472); BN, Mss. 6.014, fols. 125r-190r; Mss. 7.167, fols. Ir-9Iv; BRAH, Mss.
9/5.879 (publicado en La asamblea del ejército y de la armada, 2.0, época, 13 (1866), 238
270. Relazián indibiduai de los subzesos acaecidos en la Va. y Corte de Madrid en los
dias 23, 24, 25, 26 del mes de marzo del presente año de 1766 (Relacián-Ll), BN, Mss.
18.226/17. Relación del motín por Aranda, 9 abril 1766, en AGS, Gracia y Justicia, lego
1.009, fols, 98-102 (reproducido en C. EGufA, Ob. cit., págs. 262-268). Contiene relaciones
directas, según se iban desarrollando los hechos, la correspondencia del encargado de
negocios de Viena en Madrid, Lebzeltern, y recogidas del Staatsarchiv en Berichte del'
diplomatischen Vertreter des Wiener Hofes aus Spaniem in del' Reglerungszeit Karls III
(1759-1788), III, Madrid, 1972 (ed. por H. Juretschke), pág. 336 y sigs, Aunque con
tengan datos de interés, sin embargo son muy sospechosas las Relaciones que aparecie
ron cuando el proceso o la expulsión de ·los jesuítas estaba ya en marcha. Por eso,
si hemos aprovechado algunos datos, lo hemos hecho con todas las prevenciones, por
lo que se refiere a la relación de Campomanes en su Dictamen cit. contra los jesuítas.
Lo mismo sucede, desde el punto de vista contrario, con el Juicio imparcial, con el
Discurso histórico que incluyó J. F. ORTIZ y SANZ, en su Compendio cronológico de la
historia de España, VIII, Madrid, edic. vista, la de 1842, págs. 321-353, que, tomándolo
de ediciones anteriores, reprodujo la revista Semanario pintoresco español, 6 (1841), 186
189, 194-197, y, por fin, V. DE LA FUENTE, en Historia de las sociedades secretas, 1,
Barcelona, 1933, págs. 382-401. Hemos utilizado otras relaciones, que aparecen cita
das en su debido lugar, y quedan aún otras muchas por contrastar, o, sencillamente, por
descubrir. Recordamos que P. Vílar ha utilizado sólo, y muy parcialmente, la Relación-l.
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las rebajas en artículos imprescindibles, el disfrute del traje tradicional y lacrisis de gobierno en beneficio de los "españoles".
Prescindiendo de tantas cuestiones tentadoras, posiblemente más trascen

dentes, y puesto que Hamilton, Vilar, Anes han analizado el movimiento de
precios y las incidencias económicas, nos limitaremos al análisis del peso que
sobre la masa ejerce -sobre todo en las primeras jornadas- la xenofobia comoaglutinante del movimiento "popular".

a) "Slogans" y cantares de los amotinados

Quede para la sociología histórica el estudio de lo que los gritos uniformados y los "slogans" suponen como espoleo, como santo y seña, como aliciente ysíntesis simplificada de las reivindicaciones en los movimentos masivos de protesta. Nos creemos excusados de insistir en el papel emotivo y expresivo deestos coros desaforados, pero es imprescindible tratar de rastrear lo que losmadrileños creían que querían, a base de este elemento, "de la voz común detodos ellos" 40, quizá lo menos manipulado en todos los sucesos de aquella se
mana santa.

Ninguno de los "slogans" colectivos -que no cejaban de gritarse- aludea las rebajas en los artículos de primera necesidad ni deja entrever que los
miles de madrileños -o lo que fuesen, que no está tan claro- que señoreabanlas calles y las plazas estuviesen fundamentalmente movidos por reivindica
ciones económicas (lo que no quiere decir que éstas no operasen o hubieran
actuado como causas determinantes de todo). Sólo en una ocasión salta la insinuación inexplicablemente acallada en el concierto ~o desconcierto- tumul
tuario, cuando al inevitable ": muera Esquilache, que es un ladrón", se añade:"que vende el tabaco más caro" 41.

Por el contrario, menudean las aclamaciones alusivas al traje tradicional,
motivo menos vital, pero más cercano y que se había trocado en desencadenante: era frecuente oír" i viva el sombrero redondo!", "i fuera el sombrero detres picos!", "j viva España, viva el sombrero redondo!" 42 y, más concreta
mente en la segunda jornada, el "i mueran, fuera los walones!" 43.

Sin embargo, la invariable contraseña está constituida por la constante gri
tería que contrapone lo español a lo extranjero, el rey a Esquilache, el buengobierno anhelado de españoles al malo del italiano. Por eso, entre otras variantes sin entidad, lo que aquellas bocas exclaman a todo pulmón son esosvivas y mueras escuetos, síntesis de fidelidad y de reivindicaciones: "i viva el
rey!" o "¡ viva España!"; "i muera el ladrón de Esquilache y el mal gobierno! ". Es decir, se llega a la simplicación de "I viva el rey, muera Esquilache l "o "j viva España, muera Esquilache! ".14.

40 Relacián-Z, fol. 2v.
'1 Relacion-S, 14v: se creía que el propio Esquilache lo almacenaba para contraban-dear con él.
4Z Relacián-L, fol. 17v; Relacion-é, fol. 14v; Relacion-lO, fol. 10r.
43 Relacián-IO, fols. 18, 24, 20v.
" Por el orden citado en el texto, estos slogans aparecen en la Relacián-L, fols. 17r18v. En la Relacián-S, fol. 89v, aparece también "1 viva la ley de Dios!"; Relacion-é,fol. 2v; Relacz'ón-4, fol. 46v; Relacián-S, fol. 86v; Relación-6, fol. 14v; Relacion-LO,fols, Ll r, 15r, 17r, 17v, 21v, 26r; Relacion-S, fol. 14v; Relacion-S, pág. 1; Relacum-lZ,fols. 19v, 21r, 23v; Relación-7, col. 1; Relacián-Ts, fol. 51r.
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Dado el carácter del movimiento madrileño, los vivas son un presupuesto
de fidelidad, natural en todas las acciones de la oposición que se han regis
trado a lo largo del siglo XVIII y que en ningún momento cuestionan la institu
ción monárquica. El énfasis se pone en los mueras a Esquilache y a su gobier
no, que es 10 que, en definitiva, se quiere derrocar. Por eso, esas exclamaciones
alcanzan a personajes directamente relacionados con el ministro, y de forma
especial a su mujer ~muy impopular por bastantes motivos- y a sus hijos.
Al menos se reiteró el grito de "¡muera Esquilache, la puta de su mujer! ", en
alguna ocasión con la coda de "y los esquilacillos" 45.

Eso era lo que se obligaba a proclamar, como signo de identificación, a
cuantos sospechosos se encontraban por las calles, sobre todo si eran trans
portados en carruajes y tenían visos de extranjeros. El embajador de Viena tuvo
que plegarse al requisito con diplomática habilidad 46. El danés se vio en situa
ción más embarazosa, narrada con cierto deleite por una Relación que no sa
bemos si transmite la realidad o simplemente un rumor: "El embajador de Di
namarca llevaba en su coche a la mujer de Equilace para ponerla a salvo; encon
trólo una cuadrilla y, haciéndole parar y diciendo él quién era, le replicaron:
'pues, diga V. E. Viva el rey, Viva España; muera Squilace y la puta de su
mujer'. Preguntáronle quién era aquella dama, y diciendo él que era su mujer.
le obligaron a repetir la misma cantinela" 47.

Entre las piezas elocuentes que se conservan y que pueden ofrecer algún
rastro de los sentimientos que animan a la multitud hay que tener en cuenta
los cantares, de apariencia -al menos de apariencia- popular y de factura
menos elaborada por su carácter directo y oral. Estas muestras -más o menos
transfiguradas en su transmisión escrita- menudean en la documentación abun
dosa; pero existe una serie directa, recogida por quien lo escuchaba todo con
cierta complacencia. Son las seguidillas que aquella noche del lunes cantaban
las mujeres de los arrabales, acompañadas de guitarras y panderos, "celebrando
la piedad de nuestro monarca" que había accedido a las capitulaciones de los
amotinados.

La expresión gozosa de ocho coplas sólo en una ocasión se refiere a la Jun
ta de abastos:

45 Relacián-L, fol. 21r; Relacián-S, fol. 89v; Relacion-S, pág. 2.
.. Lebzeltern a Kaunitz; 24 marzo 1766 (Berichte, pág. 388).
'7 Relacion-B, págs. 6-7. El odio hacia la mujer de Esquilache se basaba en la creencia

de su ambición y de ser la que, con sus intrigas y favores, engañaba al Rey, con tal de
lograr cualquier cosa para sus bastantes hijos. Cfr. pieza expresiva a este respecto:
Confesión que han hecho las mugeres de Madrid, siendo confesor la Marquesa: de Squilace,
AC 43·7(3), fol. 92r-93r; BE, Mss. J.III.34, fols. 803-82v. Campomanes explotaría contra
los iesuítas la "calumnia" de las relaciones amorosas del monarca y la marquesa. Real
mente la verdad del rumor es bastante improbable, pero las malas lenguas así lo difun
dieron (cfr. nota 18):

"La Esquilaza, señores,
muy bien se porta:
ha parido un chiquillo
con capa corta.
Ella es su madre,
pero mucho se duda
quién sea el padre."

AGS, Gracia y Justicia, lego 1.009, 581.
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"Viva Carlos Tercero,
viva el Infante;
y la Junta de abastos
muera al instante'."
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Las restantes se relacionan con las capas, con Esquilache y su familia, con manifestaciones xenófobas, en una palabra:

"Viva Carlos Tercero,
la reina madre,
viva la real familia,
muera Squilache,

La mujer de Squilache
se volvió loca,
y malparió un chiquillo
con capa corta.

Los hijos de Squilache
dicen a gritos:
i Oh, qué caros sombreros
los de tres picos!

Viva Carlos Tercero
y los españoles;
ya no dirá Squilache
que son callones."

Xenofobia que no puede ocultar la motivación política subyacente en toda la
trama: la expulsión de los gobernantes alógenos y la sustitución por los españales:

"Viva Carlos Tercero,
muera Squilache,
y que a los extranjeros
nos los despache.

Dicen los españoles
regocijados:
ya tenemos ministros
castaños claros" 4&.

b) El programa del tumulto

¿Qué querían en concreto los madrileños vocingleros? El encargado austriaco de negocios comunicaba a Kaunitz, al filo de los primeros sucesos, que
los amotinados portaban alguna pancarta con letreros de grandes caracteres queexigían al rey precios más módicos para el pan, la permisión de usar el atuendotradicional y la entrega del Marqués de Esquilache, vivo o muerto 49. Las peti
ciones, más concretas aún, hay que buscarlas en las capitulaciones a las queel rey tuvo que plegarse de mejor o peor grado en la tarde del lunes santo.

Prescindamos del deleite indisimulado con que las incontables relaciones sedetienen en narrar la escena de un pueblo tumultuado ante el palacio real y lapresencia del predicador que arranca, sin gran dificultad, la redacción de las
48 Relacián-Iü, fol. 60r.
49 "Western nun um 4 Uhr nachmittags sích das Volk tausendweis zusarnmengerottetund sind gewaffnet und mit Vortragung eines Fahnes, worauf mit grossen Buchstabengeschrieben war, der Kónig sol1e ihnen das Brot wohlfeiler geben, die alte spanische Trachtgestatten und den Marchese Squillace lebendig oder tot Iiefern". Edic. c., pág. 337. (Lebzeltern a Kaunítz, 24 marzo 1766.)
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peticiones "populares". Sustancialmente coinciden con las de la pancarta, pero,
al haberse transmitido en infinidad de copias, su orden, su número y hasta sus
contenidos varían, a veces de forma significativa. Pierre Vilar las ve como "el
programa de los sublevados" so.

En cuanto al orden de las propuestas, que para el citado historiador es al
go sustancial, las capitulaciones se abren indefectiblemente con la exigencia
del destierro de Esquilache y de su familia (o la de la cabeza del ministro), o la
entrega de su persona viva o muerta 51. Pero no resulta posible jerarquizar las
sucesivas peticiones, que bailan al son de las copias correspondientes que otor
gan prioridades en anarquía perfecta, ya sea a la extinción de los guardias wa
Iones (y aumento de los nacionales), ya a la instauración de ministros españoles,
a la rebaja de precios en alimentos y artículos de primera necesidad, a la po
sibilidad de seguir usando el traje acosado, a la suspensión de la odiosa Junta
de abastos, o a las otras dos constantes 5'2 de que todo ello lo concediera el
rey en persona y de que el propio monarca promulgarse el indulto general por
los desórdenes.

Este es el núcleo permanente de peticiones tal como se manifiesta en el
programa reivindicativo. En él caben, de forma más o menos repetida, pero
esporádica, otras capitulaciones: "que en adelante el rey prometa hacer todas
las gracias por el bien de sus vasallos" (se está atacando el favoritismo hacia
los extranjeros); que Rojas, el Gobernador del Consejo de Castilla, deje "U

presidencia y se retire a su obispado 53, Y que entre los ministros -españoles
naturalmente- figurase Ensenada, etc., etc. 54.

El orden de las cláusulas no permite, por tanto, dilucidar precedencias
-,mucho menos causalidades-e- entre las quejas económicas y las políticas, si
es que no indica nada la constancia de ese aparecer la destitución, el exilio o la
cabeza de Esquilache en primer lugar. Ahora bien, el peso numérico se inclina
palmariamente en favor de los móviles xenófobos. De todas formas, ambos

50 Es uno de los puntos en los que el ilustre historiador (a. C., pág. 221) abusa con
más tranquilidad de su formidable indocumentacién, Dogmatiza sin temor alguno, repro
cha a los historiadores el olvido y las modificaciones del orden "exacto" de las peticiones
presentadas al rey por el pueblo. El conoce y usa solamente el programa transcrito en
la Relacián-L (BE, Mss, J.III.34). Si hubiera visto un par de Mss. más del propio archivo
-o algunos papeles más de' este- Mss.- podría haber dado con otras copias de este
programa para él decisivo, y en orden distinto al que acepta como único. (Cfr nota 53,)

51 Sólo pueden citarse como aberrantes la Relacián-9 y la de Lebzeltern.
52 P. Vilar tuvo mala suerte, puesto que su documento no las transcribe.
S3 También Vilar cree que esta petición excepcional es una constante, al igual que

da la medida de su índocumentación cuando afirma que ello "no permite suponer a
Rojas en connivencia con el motín" (ibid.), lo cual es muy viable. Pero si hubiese con
sultado otras fuentes primarias hubiera visto que al obispo se le achacaba la complicidad
con la política de Esquilache y, en concreto, haber sido uno de los que apoyaron la
promulgación del célebre y -para nosotros, no para los madrileños de marzo de 1766
intrascendental bando de las capas y sombreros.

54 Hemos usado loo programas, tan variados y copiados, que se encuentran en los
siguientes lugares: AC 41-25 (papel suelto); BN, Mss. 17.839, fol. 24v; AC 41-49; Rela
cián-L, fol. 20v; Relación-2, fol. lIr-v; Relación-3, fol. 79r-80r; síntesis de Relación-4,
fols. 46v-47r; Relacián-S, fol. 8'8r-v; Relación-7, cols. 3-4; Relacián-S (pág. 4), y otra
copia en (pág. 9); Relacion-Itl, fol. 31r-v, con todos los detalles de su elaboración;
Relacion-lZ, fol. 43r-v; Berichte, 339 (cfr., además, las transcritas por V. DE I.A FUENTE,

Ob. cit., pág. 388). Traducción versificada: Petición que hace al Rey N. S. la plebe de
la Corte de Madrid, sublevada, hoy 24 de marzo de 1766, en las siguientes décimas, BE,
Mss J.III.34, fol. 99r; 10Sr-v; AC 43-7(3), Iols. 8r, 89r-90v, 98r.
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elementos se hallan presentes y actuantes, y lo extraño es caer a estas alturas
en bizantinismos anacrónicos. Negar el subfondo económico del movimiento nosería correcto, pero es una manipulación intolerable -o una falta de información evidente- disimular el poder de movilización que entrañan los sentímientos xenófobos.

Es posible, no obstante, y puestos a aquilatar, aclarar algo las cosas si nosfijamos en el episodio en el que también se explayan las Relaciones de aquellos
días. Ante el clamor popular, "se habían fijado de orden del Consejo dosbandos manuscritos: el uno permitiendo el uso de los sombreros y capas, yel otro bajando dos cuartos en el aceite, cuatro en el pan, en el tocino, en eltocino y jabón otros dos" 55; pero "no contento con esto el pueblo, y diciendoque eso era poco y una porquería, los rayaban [los carteles] y decían que sino se les concedía lo que pedían, que tenían treinta mil hombres, que en doshoras [harían] astillas el Palacio Nuevo" 56.

¿Qué quería en última instancia el "pueblo" que ha conseguido la apete
cida rebaja de precios y que, de ser cierta la tesis exclusivista de la causalidadúnica o primordial del factor económico, debiera haber celebrado el acontecimiento? La documentación nos dice que los amotinados seguían replicando:"no es esto lo que pedimos, lo que queremos es que salga el rey" 57. Y si la
presencia directa del rey se urge en un pugilato entre intermediarios pacificadores y amotinados era porque éstos "decían que no se contentaban conesta providencia, pues esperaban de S. M. si se dejase ver concedería otrasmayores gracias, y sobre todo el destierro de Esquilache" 58.

De hecho, el motín trocó su rostro de hostilidad en alegre algazara encuanto el rey apareció en el balcón, "preguntó a la plebe qué quería, y ésta
respondió que la cabeza de Esquilache" 59, como cláusula primera de las capi
tulaciones que fue desgranando a continuación 60.

55 Relacián-I, fol. 21r.
56 Relacián-S, pág. 4.
57 Relación-4, fol. 47r.
58 Relacián-Itl, fol. 29v. Ante los bandos "en que se noticiaba o mandaba el rey sepusiese el pan y los demás que pretendían dos cuartos menos, pero por no decir en ellosnada de Squilaze y decir la gente del motín que esto era quererlos engañar, a vista delos Alcaldes de Corte los quitaron y rompieron". Relacion-S, fol. 17r-v.
59 Relacián-S, pág. 4.
60 Nos explicamos el embarazo de P. Vilar para dar con los rasgos de un motín decrisis de subsistencia en el de Madrid. No puede encontrar la ineludible acción de las"entraves" por no darse el fenómeno de la extracción o porte de granos- (Cfr. análisismuy aceptable- de la tipología de estos conflictos y de sus elementos en L. A. TILLY, "Elmotín de subsistencias como forma de conflicto político en Francia", en Revista deOccidente, 41 (1973), 208-248); no atisba -porque no existió en la Villa- el asalto aalmacenes o el ataque a acaparadores, puesto que sucedió todo lo contrario; pero nopuede reprimir su exclamación: "había habido tasa salvaje", cuando contempla la facíIídad con que el poder real cedió ante las peticiones de los tumultuados. "Todavía haymás -añade-: cuando los duques de Arcos y de Medinaceli anunciaron y publicaronla tasa, la multitud gritó que ya era inútil. Ya estaba hecho" (pág. 222). Lo peor del casoes que tal grito multitudinario es un invento de Vilar y que el hecho y el sentido de larespuesta de la plebe era muy otro -como hemos visto, cfr. nota 57- al imaginadopor la ficción involuntaria del citado hitoriador, que en este caso manipula la documentación que ha consultado.
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e) El odio popular a los guardias walones

Su despido o su extinción es otra de las peticiones de los amotinados.Una exposición razonada de los "Capítulos bajo los cuales se sosegó el tumulto" justifica la pretensión en "el poco útil que a España es de tener el
regimiento de walones, pues regularmente se desertan en la guerra y no sirvende otra cosa que de originar crecidos dispendios y perjuicios notorios"; por ellose ve como natural "se extinga y destierre del reino a todos y aumente en su
lugar el cuerpo de españoles, quienes conservan más la lealtad a S. M., sacrificando sus vidas en su defensa" 61. El rey accedió a la urgencia "popular".

En el odio que se desató contra la tropa walona operaron viejos resquemoresno restañados aún. Pese al silencio oficial que se guardó, gravitaban sobre el
pueblo como una pesadilla los amargos recuerdos de dos años antes, cuando conocasión de los fuegos de artificio para celebrar la boda de la Infanta María Luisalos walones mataron una treintena de personas. "Como entonces no se les cas
tigó, estaba toda la gente aborreciendo los walones, y en distintas ocasionesmataron siete de ellos en varias pendencias de ligera ocasión varios paisanos,y algunos de éstos se hallaban hasta estos días refugiados, y huidos los matadores; y por la ocasión de este tumulto salieron y los hicieron caudillos losamotinados" 62.

Quizá tenga razón P. Vilar cuando parece atribuir a una revancha cruenta la
actitud de los amotinados, tanto al menos como a su condición de extranjeros 63. Aranda también estaba convencido del dominio de la venganza en semejante actitud 64. Que el mayor porcentaje de muertos en el motín que se planteó
por otros motivos sea el de los walones puede hallar su explicación en talespresupuestos. Mas también operaron elementos xenófobos, con sus implicaciones
"nacionalistas" y hasta religiosas.

Por de pronto los tumultuados distinguían muy bien -por lo que a las fuerzas del orden se refiere- entre soldados españoles y extranjeros 65; aquéllos
vitoreaban tácitamente a los amotinados, "y aún hay quien dice que había soldados dellos disfrazados entre el tumulto" 66, Y que aconsejan sobre la formade maniobrar con eficacia 67. Los walones tuvieron la misión de resistencia yde choque, se vieron forzados a cargar, y los amotinados a acometer. La jornada del lunes estuvo presidida por un forcejeo sangriento en el que menude
aron las víctimas, y el odio formal de los paisanos se tradujo en escenas de
crueldad insólita.

En la tarea sangrienta se distinguieron por su saña las "viejas, mozuelas ymuchachos de los arrabales inmediatos", "gente que, en oyendo extranjeros alos más los tienen por judíos o herejes". De hecho, a estas "amazonas arrabalescas" les "parecía ofrecer a Dios un gran sacrificio en quemarlos, porque todos estaban persuadidos que los walones eran judíos o herejes, y entre ellos

01 AC 41-49(9).
02 Relación-lO, fol. 20r .
• 3 L. cit., pág. 214.
64 Cfr. el lego cit. de Gracia y Justicia en el AGS.
65 "Porque entre los walones hay algunos españoles, para distinguir si en realidaderan españoles ° no, les hacían pronunciar «garbanzo» y, si no lo pronunciaban bien, nolos tenían por españoles y los mataban al punto." Relacion-S, pág. 6.
00 Relacián-Z, fol. 4r.
67 Relacián-S, fol. 16r.
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corno la voz que uno de estos tenía rabo, y hubo viejas que juraron haberlovisto, y los muchachos lo iban diciendo a voces por las calles" 68.
Al margen de lo que nadie de sano juicio creía 69, la entraña inquisitorial

actúa en estas mujeres que se toman la justicia por su cuenta, que arrastran yqueman a los walones en un festival de sevicia. Eso sí, se preocupan de que elwalón moribundo de turno reciba los últimos sacramentos, lo que agrava lassituaciones. Como no hablan castellano, sus expresiones se toman como blasfemias, como sacrilegio contra el cura o la hostia consagrada, y se avivan lossentimientos primarios de los sacros vengadores 70. La narración detenida detantos gestos -que el relator aprueba o rechaza, y de los que prescindimossuele adquirir tintes de fuerte realismo: "mujer hubo que, sacando un cuchillo,sacó las tripas al primer walón que disparó, y, echando las manos, tiraba deellas como si :fueran de un perro" 71.

d) Esquiiache y los italianos

El estallido del motín y su desarrollo en el primer tiempo está derecha, ineludiblemente, ligado al logro de la caída de Esquilache. No se trata de desva
lorizar el peso de la coyuntura propiciada por la historia de los precios y delas malas cosechas, de las crisis de subsistencia en una palabra; pero hay queconfesar que este elemento -presente en cualquier crisis ministerial del siglo
no es el que confiere la última diferencia al suceso madrileño. Los abastos, las
rebajas, las acciones contra los acaparadores, actuantes en provincias, están acallados en la Corte por los gritos contra el ministro, que, en definitiva y para laopinión, es el culpable de todo, conforme a los comportamientos y recursos seculares de la oposición política.

Las primeras acciones de los amotinados se centraron en la destrucción delos faroles -todo un signo de protesta contra la política de los italianos- yen el asalto a la casa de Esquilache. En este ataque enfurecido se registraron
las primeras víctimas, y la consigna xenófoba opera ya en este prólogo: los
instintos incendiarios se frenan cuando "dijo uno de ellos que era casa propiade un español, mentándole por su propio nombre y apellido" 72.

Esquilache se presencia con todos los títulos posibles para concitar el odio
popular, y no puede dudarse que la hábil campaña consiguió su objetivo a golpede rumores y de ofensivas escritas clandestinas. La versión satírica de las Ca-

68 Relacián-Iü, fol. 27r-28r; Relacián-S, pág. 3.
" "Muchas gentes de sano juicio no ignoran que había entre ellos algunos buenoscristianos". RelaciánlO, fol. 28r.
70 Múltiples datos sobre estos "sacrilegios", en Relactán-Z, fol. 3v. "Llegó un sacerdotey le dijo que se confesase' -al moríbundo-s-, y el walón escupió al sacerdote', regañándole,y al punto la gente se enfureció y le acabaron de matar echándole dos peñas encima."Dos walones semimuertos son arrastrados, "y a uno de ellos sacaron Su Magestad paradársela en viático, y éste escupió la santa forma, y al ver esto le mataron y 10 llevarona quemar a la Puerta de Toledo" (que era la suerte de' la mayoría de estos soldados).Relación-4, fol. 46v; Relacion-lO, fols. 25v-26r; Relacion-lZ, fol. 54-v-sigs.
71 Relacion-Z, col. 3.
72 Relacián-S, fol. 14v. "Desistieron del intento, y por saber era dueño de la casa elConde de Murillo, y creyendo, fuese el Marqués de Murillo, que por su caridad estábienquisto con el pueblo, y compadecidos también de los agravios que Squilace habíahecho al padre' de este caballero, que le costaron la vida, no quiso el pueblo añadirleeste daño más." Relacián-Itl, fol. 12r.
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pitulaciones se abre con la inevitable petición que condiciona todas las nego
ciaciones ulteriores. Se le dice al rey en aquel lunes santo:

"Ya sabéis que este concurso
está todo sublevado,
pidiendo a vuestro privado,
sin que en esto haya recurso.
Atienda vuestro discurso
que una plebe sublevada
a todo está despechada;
y, así, conceded la gracia,
y, si no, con eficacia,
por Madrid será tomada" 73.

Conocido el poder de la sátira -lo conocían sus autores, sus lectores u oido
res, y lo conocía y temía más aún el gobierno-, hay que confesar que en aque
llos días, y desde mucho tiempo atrás, fluyó en proporciones gigantescas. Atisba
cualquier motivo, todos los rumores, para explotarlos en beneficio de las ma
nos ocultas que mueven los hilos. Todos los recursos del género clásico, ver
tido en todas sus formas, desde los padrenuestros, confesiones, manifiestos,
oraciones, epitafios, etc., se agitan con intensidad creciente. Esquilache es la
víctima señera en este proceso que es posible detectar al poco de hacer su
aparición en España, que se hincha progresivamente en las jornadas de los
tumultos y que no acaba hasta después de la seguridad de su retorno a Italia.
Es entonces cuando hay que celebrar su caída, y es entonces también cuando
el epitafio menudea:

"Ya falleció de repente
el gran monstruo de Squilaze,
y, aunque su entierro se hace,
no está de cuerpo presente.
Mucho 10' llora su gente,
Parayuelo e Ibarrola,
Santa Gadea y Gazola;
pero no es cosa inhumana
que a quien mandó a la italiana
se le sirva a la española" 74.

No es preciso aducir ejemplos del género y de sus motivos, rebosantes de
contenidos xenófobos, contra "un mornstruo lleno de avaricia", contra "el azote
tremendo de España" 75, puesto que su impopularidad, aunque creada por la
oposición, no se cuestiona por nadie. No obstante, Pierre Vilar, en un vano
empeño por ocultar móviles xenófobos que no cuadran en su tesis, y en un
alarde de falta de información, está convencido de que, a pesar del asalto a la
casa de Esquilache, "se respetó más o menos la casa de Grimaldi"; y al no
encontrar víctimas italianas en la animosidad que él cree popular (o en el único
Mss. que está utilizando), lanza el reto para él incontestable: "¿ dónde está
la xenofobia?" 76.

73 Petición que hace al Rey N. S. la plebe de la Corte de Madrid, sublevada, hoy. BE,
Mss, J.III.34, fol. 99r. (Cfr. nota 53 los muchos lugares en que se hallan copias de esta
composición.)

74 Décima (epitafio). BE, Mss. J.III.34, fol. 51v. Con leves variantes, AC 41-31; AC
43-7(3), fol. 55r; Relación-9; AC 43-7(3), fol. 23r-v; ibid., fol. lOOr.

75 BE, Mss. J.II!.3, fols. 49r, 55v.
7' L. cit., pág. 213.
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Se destruyen los faroles porque son una obra -así se cree- y una personificación de Esquilache, pero también "porque sabían que corrían por cuentadel ministro del Estado Grimaldi" 77, que aparece al lado del primero en lasprogramáticas Constituciones del 12 de marzo. Después de haber saqueado lamansión del ministro de Hacienda y de Guerra, "pasaron en casa del Marquésde Grimaldi e hicieron lo propio, como asimismo en casa de Sabatini" 78. Antesdel motín se ve como cómplice de Esquilache a "Grimaldi, vano extranjero" 79y, ya caído el protagonista principial, corre la seguidilla:

"Si en Madrid han perdido
a un Squilace,
en Milán han coigado
su mismo padre.
También Grimaldi
fue traidor a su patria,
buena va el baile" 80,

Hay que reconocer que la hora de Grimaldi sonaría diez años después, otravez con acentos de la más pura y agresiva xenofobia, desencadenada por el asíllamado Partido Aragonés 81. Pero no se puede ocultar que ahora, en 1766, nose trata sólo de destruir a Esquilache, sino de suplantar un gobierno extranjero
por otro de naturales. Por eso todos los italianos y su contorno de complicidades tienen que mirarse como víctimas del motín, aunque la hostilidad no semanifestase con la misma violencia con unos y otros. La confusión del Nunciocon el Gobernador de Castilla -después veremos las motivaciones del resentimiento contra Rojas y Contreras- es lo suficientemente explícita; la cua
drilla advierte la equivocación: "habiendo algunos gritado quién era, los otrosrespondieron que no se metían con la Iglesia, pero, pues era italiano, se fuesea Palacio, para donde iba, a pie; que no es razón que ningún italiano anduviese en coche". "Y le hicieron ir a pie desde la Puerta del Sol hasta Palacio" 82.

Entre el equipo de italianos que secundan o encauzan la política reformista,y aunque sea al margen de cargos gubernamentales, algunos son atacados deforma especial. Tal es el caso de Sabatini, mentor de los planes urbanísticos.En el "Acuerdo de varios habitantes de Madrid", poco antes del estallido, sele urge que "se vaya por donde vino I y que de España no saque I el tesoroque ha escondido" 83. No obstante esta invectiva, la queja viene de lejos, y
tiene que ser entroncada con los proyectos de saneamiento y empedrado de

77 Relacián-Z, col. 1.
78 Relación-4, fol. 46r.
79 Quexas de la nazión española en las siguientes décimas, AC 43-7(3), fol. 12v ydemás lugares citados de esta sátira.
80 AC43-7(3), fol. 90v. Cfr. también íbid. 41-31; BE, Mss. J.I1I.34, fol. 5Ir-v. Las verdades de Perogrullo, que P. Vilar cita por BE, 1. C., están más completas en la mismasBE, Mss. H.I.13, y entre estas verdades (fol. 375r) se encuentra:

"La obediencia es obediencia,
y ésta en todos nace:
no en Grimaldi y Squilaze."

81 Cfr. R. OLAECHEA, que sigue las actividades de Aranda y ha escrito con buen conocimiento de causa sobre este Partido: El Conde de Arana y el Partido Aragonés, Zaragoza, 1969.
82 Relación-3, fol. 78v; Reladón-6, fol. 15v.
83 Acuerdo de varios habitantes de Madrid. Romance. BN, Bss. 18.090, cit. por 1. RoDRíGUEZ, Ob. cit., pág. 306.
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cinco años atrás, tan mal acogidos como vimos en su momento y como reflejan
las décimas de 1761:

"Manda el Marqués de Squilaze
que todo cuanto caguemos,
porque a Su Excelencia place,
en un pozo lo guardemos.
Bien sabe lo que se hace,
pues logra con estas tretas
sin el gasto de pesetas
y sin salir de su casa
saber todo lo que pasa
en las partes más secretas.

Que caguemos por y griega,
puesta a manera de embudo,
discurrió un ingenio agudo,
que a tanto su ciencia llega.
No sé qué interés le ciega,
pues el decreto, a mi ver,
nadie le ha de obedecer;
y si quieren apretar,
lo más que pueden sacar
será tener que lamer" 84_

El proyecto se atribuye a los italianos, y cada una de las alusiones de la
sátira se convierte en dardo mordiente bajo la forma del clásico insulto italó
fobo 85. A las alturas de 1766, con menos humor y más acritud, se renueva la
acusación, pero personificada ya contra el "ingenio agudo":

"El insigne Sabatini,
ingeniero de almadraque,
en cuya prueba se aprueban
los pozos que reconoce,
y en los que por íes griegas
se deposita el enorme
caudal que para ellos solos
produce toda la Corte" 86.

Su suerte. en el motín la conocemos por un documento muy expresivo,
descubierto por Francisco de la Plaza, y que equivale a una confesión personal,
velada y elocuente, de estas hostilidades contra la colonia de los italianos (y
no sólo contra Esquilache), Muerto de miedo se dirige a Losada el 28 de marzo
(ya pacificado el motín):

84 Al nuevo proyecto de limpieza y empedrado, cit., fols. 334v-355r.
8S Ibid., fol. 335v:

"Nos han puesto en tal estado
con un precepto tan duro,
que ni el culo está seguro,
siendo caso reservado.
Pero tengo imaginado
que, como son italianos
los que traen esto entre manos,
pretenden, con disimulo,
saber si tenemos culo.
i No lo probaréis, hermanos!"

86 El llanto sobre el difunto. Consejo que el miércoles santo celebraron italianos y
españoles sequaces de Squilaze, BE, Mss. J.III.34, fol. 34r.
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"Hallome por mis pecados en la mayor aflition del mundo, solamentela piedad del rey nuestro Señor es la que puede sacarme de este agogo (... )Ya habrá sabido, puede ser, el destrozo grande que hicieron en mi casaestos siervos de Dios la noche del mayor tumulto, asaltándola por todoslados con armas; agora me dicen que me buscan para matarme; me lo haavisado el Sr. Gobernador del Consejo, un padre confesor también y otrosmuchos, por lo que me estoy retirado sin dejarme ver, como lo hice lanoche misma del tumulto, porque me lo habían advertido antes" ".

También el Conde de Gazola aparece con cierta relevancia en la animadversión xenófoba:

"Que al gran conde de Gazola
se le quite el ejercicio
de la artillería y que
se vaya por donde vino" 88.

Es, en efecto, el Comandante General de artillería, y ha trascendido a la
opinión -trascendía todo, hasta lo más íntimo de Palacio por conexiones encumbradas 89_ su dictamen en el consejo apresurado de guerra que reunió
Carlos III en los momentos más dramáticos del motín. Frente a las solucionespaternalistas de los consejeros españoles, Gazola se adhirió a la más radicalde Arcos. El italiano añadió "que para más pronta ejecución de justo 'castigose sacase la artillería que estaba en el almacén de la Puerta de los Pozos, y quecon ella pondrían dos pequeñas baterías que con bala menuda barriesen lascalles con más ligereza 90.

El rey le mandó callar inmediatamente. Pero no callaron los madrileños,
y menos. cuando corrió el rumor de que el Conde había tenido la brillante ideade aconsejar que "para salir del embarazo se concediesen los artículos que se
pedían y después no se cumpliesen, llevando a fuego y sangre el castigo que
merecían los amotinados, ausentándose la Corte para tomar mejor sus providencias" 91. Su presencia en la sátira hostil es explicable, como lo son las ame
nazas que bajo forma epistolar y firmadas por el colectivo de "La nación española y el pueblo de Madrid" se le dirigieron poco después 92.

Las invectivas, en fin, arrecian contra el resto de los italianos, como contraAmerigo Pini ("sahumador de calzones"), el intrigante ayuda de cámara delrey o contra los que -a pesar de ser españoles- se considera asociados al
equipo de Esquilache: el Gobernador de Castilla, a quien se juzgaba uno delos apoyos en el decreto de las capas y sombreros; el duque de Arcos, par-

87 F. DE LA PLAZA SANTIAGO, Inoestigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid,Valladolid, 197.5, págs. 413-414.
ss Acuerdo de varios habitantes de Madrid, ibid., pág. 306.
" Así lo dice en su versión de los hechos, contenida en el Dictamen Fiscal, AC 45-4.
90 Relación-12, fol. 35r. De este Consejo de Guerra que se formó en Palacio, y divul-gado inmediatamente, existen muchas copias, esparcidas con evidente intencionalídad discriminatoria contra los italianos y en favor de los consejeros españoles. Cfr. BUB, Mss.448,fol. Ir-v ; BE, Mss, J.III.34, fols. 58r-60v; AC 41-9, 108-117; AC 43-7(3), fols. 62r64v; AC 43-7(4), fols. 3r-7r; Relacián-L, fols. 21v-24r; Relacion-LZ, fol. 34-41v.
91 Relación cit. de Aranda (AGS, Gracia y Justicia, lego 1.009).
92 "Al Conde de Gazola, Generalissimo de la Artillería: Excmo. Sr.: La nación española en general, y el pueblo de Madrid en particular, todos a una voz previenen a V. Excia.salga de los dominios de España dentro del preciso término de 8 días, y desde ahorapodrá ir arreglando su conciencia para pasar a dar cuenta al criador. Dios guarde aV. Exca. ms. as. para su santo temor. B. J. m. de V. Exca. La nación española y el pueblode Madrid." BUB, Mss. 448, fol. 4r; otras copias: AC 41-25; ibid.41·26.
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tidario de la represión drástica en el citado consejo de guerra, y premiado con
la animosidad de los amotinados, que a la vez que le recuerdan en un anónimo
amenazante tan bella acción, digna de un descendiente de Aveiro, le prometen
"corresponder a sus beneficios en cuanto el tiempo lo permita" 93.

Un comunicante puntual de todas las minucias en los días siguientes al
motín está convencido de que tanto Arcos como Gazola "tendrán por conve
niente retirarse, so pena de exponer sus vidas a riesgo, tal como se lo tienen
prevenido por cartas particulares, asegurando haberles enviado inclusas en ellas
las bulas de difuntos" 94.

3. UN MOTíN DE CORTE

Las palabras anteriormente transcritas convencen de que, a pesar de la apa
rente tranquilidad lograda por Aranda, la ebullición siguió, aunque por otros
derroteros más sutiles. Barrido Esquilache, los walones fuera de Madrid, los
precios más bajos (pronto volverían a subir éstos y a retornar los segundos),
se palpa en el ambiente el descontento, el fluir agresivo de la sátira y la invec
tiva, amenazas anónimas, rumores de tumultos renovados. Los estamentos e
instituciones madrileñas van postrándose a los pies del monarca, de mejor o
peor grado, pero el clima sigue denso. La represión se lleva con cierta habilidad,
mas los temores del gobierno han convertido a Madrid en plaza de armas, en
expresión de un observador 95, Y a España en un hormiguero de espías y de
latores, alentados por el fiscal Campomanes 96. Por fin el poder dictamina,
al año casi exacto de los tumultos, y expulsa a los jesuítas fundamentalmente
por haber sido -exclusivamente ellos- los organizadores, cabezas y motores
de los tumultos no sólo de la Villa sino de toda España 97.

Al historiador no le puede convencer la explicación de Campomanes, y
menos cuando se ha descubierto buena parte de la documentación secretísima de
todo el proceso; pero tampoco despeja interrogantes sustanciales la panacea
de las crisis de subsistencia, válida para las turbaciones de las provincias, mas
incapaz de agotar la realidad madrileña, en la que -como es natural- tuvieron
que influir, sobre todo por la masa de vagabundos, marginados o expulsados
del campo seco que acude a la Capital para disfrutar las migajas de su privi-

93 Carta escrita al Duque de Arcos por los del tumulto. Relacum-L, fols. 26v-27r;
BE, Mss. J.III.34, fol. 102v.

94 AC 43-7(4), fol. Sv. Esta misma relación, escrita por el 11 de abril, y pródiga en
rumores, se apresura a decir: "según -el run run, no parece que están muy bien todos
los italianos que están aquí, y hasta que no quede uno no han de parar", ibid., fol. Sr.
Del ambiente de estos días, y como prueba de que la finalidad del motín no se consiguió
en semana santa, puede dar idea, entre otras piezas amenazadoras que se conservan en
AGS, el siguiente Cartel del día 3 de abril de 1766 a la Puerta del Sol. "Manda el público
que dentro de S días hagan dejación de sus empleos todos los italianos que exísten en
servicio de Su Magd., y dentro de 20 salgan de sus dominios, y de lo contrario incurrirán
en la misma pena que el Marqués de Esquilace. El Pueblo." BUB, Mss. 44S, fol. 4r-v.
"Se notificó por la plebe a Sabatini y a los extranjeros empleados que saliesen dentro
de cierto término de España." Relación-l3, fI. 4v.

95 Relacion-I l, fol. 115-sigs.
96 F. GUTlÉRREZ DE LA HUERTA, Dictamen del Fiscal (... ) sobre el restablecimiento de

los iesuitas, Madrid, IS45 (fue escrito por 1815).
97 Este es el fuerte de la argumentación esgrimida por Campomanes en su Dictamen,

decisivo en la determinación real de la expulsión.
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legiada situación 98. Sin excluir complicidades, incluso jesuíticas, por probar,
y sin negar la incidencia de las carestías, para el caso de Madrid hay que acudir a otras explicaciones.

y en primer lugar, quizá la tipología estereotipada de las viejas tensionestenga que enriquecerse con la categoría de los "motines de Corte". En ésta
pueden actuar -por qué no- todos esos elementos económicos generales; peroen Madrid se vive, además, la agitación política, es decir, la lucha por el poder.Desde esta perspectiva puede contemplarse cómo los encarecimientos de comestibles y otros artículos, o los sentimientos colectivos espoleados por laxenofobia, son factores de peso, pero aprovechados por determinados sectoresque los mueven y los manipulan para respaldar planes de alcance superior y quese pueden enmascarar --de hecho se enmascaran- bajo la cobertera de reacciones primarias.

El motín de Esquilache constituye un episodio más, pero más sonoro y trascendente, de la historia larga de la oposición política, protagonizada por los
"Españoles" y que puede traducirse en una de tantas ofensivas aristocráticas porretornar al poder, del que han sido desbancados por los Borbones, con clarosprogramas filoburgueses, aunque con la contradictoria y natural apoyatura en
estructuras tradicionales.

No creemos oportuno repetir lo ya conocido sobre integrantes, intereses y
programas del Partido Castizo, presente en la oposición desde el gobierno defranceses hasta la caída de Ensenada, quien, paradójicamente, en 1766 seráidentificado con la oposición y hará el papel de chivo expiatorio 99. Pero creemos conveniente llamar la atención sobre implicaciones que sobrepasan lasevidencias arrojadas por series indiferenciadas de precios, por el espejismo de
unas capas subidas, unos sombreros apuntados, un alumbrado madrileño o ra
bietas ante letrinas elementales en y griega. Por muy correctas que sean lasconcepciones de la historia que se tenga, el episodio madrileño nos recuerdaque no se pueden lanzar por la borda, sin más, corrientes ideológicas y activis
mos de quienes se oponen al sistema de gobierno de los Borbones, como havisto Corona 100. El representante austríaco ofrece noticias puntuales sobre laintriga de Alba, a los pocos días del motín, para desbancar a Grimaldi 101,
justificando la realidad del fuerte partido -o clan- que en su día pusiera en

9. La Relacion-Lü no se cansa de insistir en que los contingentes del segundo tiempo-no tanto del primero-s- de los motines estaban integrados en su mayor parte por "gentearrabalesca" y marginada. Cfr. también Relacián-Ll,
99 Cfr. nuestra obra Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII,Valladolid, 1971, la parte dedicada a "El Partido español, orquestador de la oposición",pág. 255 y sigs,
100 C. E. CORONA BARATECH. además de los aa. cc., cfr. "Sobre el tránsito del absolutismo al liberalismo", en Cuadernos de Investigación, 2 (1975), 63-82; "Sobre el Condede Aranda y sobre la expulsión de los jesuítas", en Homenaje al Dr. D. luan Reglá Campistol, Il, Valencia, 1975, págs. 79-106.
101 "Duc d' Alba gibt sich in gegenwartigen Umstanden viele Bewegung, und wil versichert werden, er habe unter der Hand eine Ligue mit dem Beichtvater des Konigs,dessen Kammerdíener und Favorit Pini und einigen Grandes d'Espagne angesponnen, umdie Entlassung des Marquis GrimaIdi zu erleichtern. Duca di Losada soll dem Katholischen Koníg vetraulich híerüber gesprochen und ihm dieser Monarch geantwortet haben,er habe soIches langst abgenommen, es sei dieser Verknüpfung aber bereits aufgeloset,er kenne Alba besser aIs nimand. Marquis Grimaldi dringet indessen immer auf seineEntlassung." Lebzeltern a Kaunitz, 12 mayo 1766. Berichte, pág. 349.
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claro Rousseau 102. Tampoco se puede marginar alegremente los intereses de
política internacional que entran en juego. Habrá que esperar las conclusiones
de Ferrer Benimeli a base de la documentación francesa, pero se sabe perfec
tamente cómo Inglaterra está comprometida en debilitar la fuerza del Tercer
Pacto de Familia: desde Londres se insiste en que los motines han sido una
aoción popular con ciertos aires de liberalismo, pero más aún una protesta con
tra la política francesa del gobierno 103. Ni necesidad hay de aludir a las com
plicaciones de una política clerical y romana, subyacente en las jornadas, y bien
explícita en las relaciones con Roma, estudiadas por Olaechea 104, y en el duelo
a muerte que sostienen "jansenistas" y ultramontanos con toda una gama pro
funda deconnotaciones políticas.

Queremos decir que falta mucho por dilucidar para llegar a conclusiones
definitivas. Precisamente -yen virtud de los silencios y sistemáticas oculta
eones de la documentación oficial- la fuente fecunda de la producción clan
destina, por incómodo y frágil que resulte su tratamiento, puede contribuir a
iluminar el panorama, si no olvidamos que la masa amotinada se movió a golpe
de contraseñas, de "slogans", de ordenanzas transmitidas de boca en boca o
de mano en mano, de papeles ciegos, de sátiras abundosas, de rumores pene
ti-antes. Y esta fuente peculiar confirma la hipótesis del aprovechamiento y
manipulación de las quejas económicas reales, de las reacciones xenófobas cua
siespontáneas de la base en beneficio de intereses superiores y como apoyatura
de la lucha de los privilegiados por el poder.

Los promotores han sabido espolear el orgullo ancestral de madrileños es
pañoles que, olvidados ya de los precios y sus rebajas, acosan al embajador fran
cés para que comunique a su Corte "que así se servía en España el sombrero
de tres picos" -creían que procedente de Francia-; que obligan al ministro
de Inglaterra a que salga al balcón ("por más que se resistió"), "y le dijeron
que escribiese a su rey y a todos sus parlamentos que los españoles estaban
todavía con el mismo espíritu de honrados y valentía que siempre para man
tener su religión, el decoro de su nación, el de su rey y corona"; y "que no es
cribiese mentiras a sus ministros y señores, y que les dijese que si habíamos
perdido la Habana era porque los españoles que la perdieron no eran como
nosotros, .que no tenían pelotas y nosotros las tenemos, y que Mr, Pitt se guar
dase de publicar tantas cosas contra los españoles" 105.

Es bien sabido cómo el segundo tiempo del motín se cerró con ciertos aires
cómicos, cuando un calesero, expresidiario, elevado a capataz de los tumul
tuados, y en representación de éstos, se presenció en Aranjuez, fue agasajado
por Alba y Medinaceli, leyó la carta arrancada por los amotinados al Gober
nador de Castilla, expuso los anhelos del pueblo madrileño por el retorno de
su rey a la Villa, regresó a Madrid, y la ciudad acogió con júbilo y orden las

102 F. Rousssxu, Regne de Charles III d'Espagne, París, 1907, págs. 186-194. Acentúa
la actividad de oposición a Grímaldi por medio del partido albista y riadas de panfletos
y sátiras contra Grimaldi.

103 Traducción de uno de los artículos de un Papel inglés. AGS, Gracia y Justicia, lego
1.009, 322. LAURA RODRíGUEZ, en su bien documentado artículo "Loo motines de Madrid",
ha puesto de relieve buena parte de la documentación inglesa a este respecto, coincidiendo
a la perfección en sus datos con la francesa y austríaca. V. la edición en la ob. cit.
Reforma e Ilustración, 223-261.

104 R. OLAECHEA, Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII.
La Agencia de Preces, Zaragoza, 1965.

10' Rclactán-S, pág. 6; Relacián-S, fol. 19r·v.
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condiciones impuestas por el monarca 106 Después se celebró el Triduo Santo
con envidiable normalidad. De la entrevista del calesero Avendaño con el rey
"cuéntase muchas cosas que dijo con sencillez, ya dándole [el título] de Alteza,
ya Majestad y ya Señoría. Y, entre lo mucho, lo cierto es que le dijo que cómo
un rey tan valiente se había salido de Madrid, que los vasallos no le querían
hacer mal alguno ni lo habían imaginado; que eran muy leales y que sólo pre
tendían libertarle de la tiranía de los extranjeros; que los echase de sus rei
nos" 107, Otra Relación, menos elaborada aún, transmite las palabras sencillas
del presidiario: "siendo tal su barbaridad, que en forma de consejo dijo al
rey: Señor, V. M. no ha hecho bien en venirse, sabiendo cuánto le amamos.
¿Para qué quiere V. M. a Esquilache, Grimaldi, ni otros ministros extranjeros,
pues no hacen más que estafar la corona, estando estos señores y otros pre
sentes?" 108,

La versión culta de la convicción xenófoba del calesero o de las cuadrillas
encendidas de dos días antes, con su ineludible vertiente "españolista", puede
percibirse en la retórica Humilde representación del motín matritense, gemela
a la Representación hecha a S. M., más copiada y menos conocida que ésta,
pero redactada en las mismas circunstancias: cuando -seguramente el miér
coles santo- el motín ha entrado en su fase de recesión y se está bregando
por conseguir a la vez el perdón y el retorno del rey 100. Es entonces cuando
se prodigan las piezas que quieren exponer al monarca enojado los motivos
leales del tumulto y que pueden reducirse:

"Para ser V. M. venerado sobra la fidelidad de sus vasallos. Para ser
amado se requiere' comprar los corazones a mercedes. Y viendo, Señor, que
los extranjeros son el depósito de éstas, ¿qué amor se engendrará en los
vasallos? El amor del extranjero es aparente porque es venal: en tanto
estima en cuanto interesa; pues. ¿qué amor es éste? ¿Cómo es posible que
en la ocasión abandone a su propio dueño y sirva con fidelidad al contrario?
Esto es repugnante. Y ¿cuánto más será, Señor, ver el vasallo que a expen
sas de su sudor se mantiene la corona y el premio se lo lleva un extranjero?
el vasallo a contribuir y el extranjero a ostentar profusión. Fácil es ahora
discurrir el motivo del motín, dónde le es cierto origen, y si logra. Señor,
el que V. M. lo conciba como es, rendirá su pecho hasta que logre la
satisfacción de verse a las plantas de V. M. ofreciendo cuanto es y cuanto
tiene en honor de V, M. y restauración de España y alivio de sus pueblos" 110

Se ha intentado un golpe de gobierno en favor de los naturales, de "los
patricios", a costa ahora de Esquilache y los italianos como se ha querido
hacer antes con la Ursinos, contra A1beroni, Patiño, como se hizo con Ense
nada y se ensayará (y logrará) contra Grimaldi en el 77, más tarde contra
Floridab1anca y, por fin, contra Godoy en 1808. Las víctimas son distintas, los
protagonistas -la aristocracia y sus aliados ocasionales-e- son los mismos y los
argumentos muy parecidos.

La sátira política -salida de sectores superiores y dirigida al pueblo- se
convierte, en su clandestinidad, en testimonio excepcional y contundente para

106 La carta-respuesta del rey: BRAR, Mss. 9j3833,X, impresa. Mss.: AC 43-7(3),
fol 5r; Relacián-L, fol. 26r; Relacián-Ltl, fol. 48r; Relación-12, fol. 5Iv-52v.

107 Relacián-S, fols. 18v-19r.
108 Relacián-S, fols. 90v-91r.
109 Las circunstancias de su redacción, en Relación-12, fols. 57v-64v.
llO Cfr. 11ota 14.
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descubrir el programa auténtico, envuelto en ropajes xenófobos ahora. Como
se pone en boca del citado Pero Grullo,

"Lo extranjero es extranjero;
vamos a 10 natural,
y se hará propio caudal" 111.

Las composiciones se multiplican en una selva de escritos. En todas las
formas y variantes posibles del género se percibe el mismo contenido profundo,
La carestía está presente; motivos pintorescos o cordiales se esgrimen como
acusación constante contra el gobierno desastroso, y todo se erige en símbolo
de la resistencia española, de auténtica repugnancia, a ser dominados por unos
ministros extraños que intentan imponer a "los bárbaros españoles las leyes
y los blasones de la civilización", dicho con toda la soma posible 112, y como
incitación a que el monarca abra el poder a quien tiene derecho a su ejercicio:

"Ningún empleo ni oficio
se debe a extranjero dar,
pudiéndolo ejecutar
también cualquier patricio.
y es muy notable perjuicio,
contra justicia legal,
privar al que es natural
del pan que en su tierra tiene,
para dárselo al que viene
a robar nuestro caudal" 113.

No hay por qué aducir más testimonios -son innumerables- de esta fuente
fecunda, inagotable, de la sátira política, trocada en el mejor vehículo de una
opinión pública -como puede ser la del XVIII español- que se intenta cana
lizar hacia los intereses de quienes la dirigen, Ella revela que, al margen de
otros elementos, también actuó la xenofobia en aquellos tumultuados de Ma
drid. Al menos es lo que se celebraba por los madrileños nada más conocida
la noticia de la exoneración de Esquilache (quizá el único objetivo cubierto
a costa de tanto ruido):

" i Viva el rey, viva la España,
vida la corte Madrid I
i Que viva 1, todos decid,
pues consiguió con su maña
que Squilaze, aquel cucaña
que todo lo gobernó,
cayese como cayó,

111 L. c., fol. 374v.
112 Si JULIÁN MARÍAS, en su artículo "El motín de Esquilache", en Meditaciones sobre

la sociedad española, Madrid, 1968, págs. 105-126, no se hubiese limitado al análisis de
un documento -en versión bastante imperfecta de los hechos y discursos- y hubiese
visto el "Llanto sobre el difunto" -al que pertenecen las palabras citadas en el texto-,
habría confirmado su visión de los antirreformistas españoles, enfrentados con todo un
programa europeizante "de nuestro insigne Esquilaze ! y de sus operadores"

lL1 Siguen las décimas:
"No tema Carlos Tercero,

aunque todo el mundo venga,
interin que España tenga
sin ministerio extranjero."

Décimas (contra Esquilache), AC 41-31, fol. 67. Otras copias AC 43-7(3), fol. 102r:
BN, Mss. 11.038, fol. 297r-300v; BN, Mss. 17.839, fol. 27v; BE, Mss. J.III.34, fol. 51r-v;
Relacián-L, fols. 27r-28r.
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y que extranjero ninguno
al gobierno vuelva alguno,
y todo lo consiguió" la.

4. CONCLUSIÓN
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Es innegable el peso de las CriSIS de subsistencia en el motín de Madrid;
ocultar el de la xenofobia obedece sólo a falta de información histórica o a
manipulación deliberada de la frondosa documentación existente. Ahora bien,
en un "motín de Corte" como éste -tan distinto en su tipología de los de
provincias- supondría una deformación demasiado ingenua querer explicar
todo por las carestías o el odio al y a lo extranjero. Ambos elementos -y otros
muchos subyacentes o proclamados en la exaltación popular- son resortes
eficaces, pero que se están manejando por grupos superiores como apoyaturas
de su forcejeo por recobrar el esquivo poder. De hecho, la elevación de un mi
litar arisctócrata como Aranda a la Presidencia del poderoso Consejo de Cas
tilla -dominado en realidad por sus fiscales- no pasó de una hábil maniobra
tan sonora como estratégica 115. Porque, por lo demás, las cosas siguieron igual.
Con la expulsión inmediata de los jesuítas y la posterior reforma fracasada
de los Colegios Mayores la aristocracia sufrió otra derrota. Incluso la crisis
de 1777, cuando otra vez se agita la xenofobia contra Grimaldi, y Florida
blanca toma el relevo, a despecho de Aranda y los "Españoles", revelará de
nuevo. por si hubiere lugar a dudas, la misma reacción aristocrática. Otra cosa
es que Carlos IU no esté dispuesto a ceder en su línea filoburguesa -a pesar
de la contradicción de su respeto hacia estructuras viejas socioeconómicas
otorgando el poder a quienes lo reclaman como derecho natural e intentan re
cobrarlo a fuerza de intrigas.

Pensamos. en definitiva, que el motín de Madrid no puede considerarse
como episodio aislado, sino que tiene que ser interpretado desde esa historia
constante de la oposición del siglo XVIII español.

!U Petición que hace al Rey N. S. la plebe de la Corte de Madrid, fol. 99r y demás
Mss. ya citados.

liS No acabamos de entender, si nos atenemos a lo que sucede después del 26 de
marzo, en 1767, con O'Reilly en 1775, Grimaldi al año siguiente, con Godoy, lo que
Vilar afirma, pág. 221: "Políticamente, el motín ha ganado."





ENFERMEDAD Y SOCIEDAD. LA EPIDEMIA DE COLERA DE 1865 EN
MADRID

Por ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA

1. LA COYUNTURA DE LA EPIDEMIA DE 1865

Las epidemias de cólera no han sido estudiadas en su vertiente histórica conla atención que su importancia reclama. No faltan monografías ni historiadoresque hayan reflejado y subrayado su interés 1, pero la fachada morbosa que eltema presenta y el olvido de la historiografía, hasta hace pocos años, de la infraestructura demográfica de la realidad histórica, han desplazado el tema de lasinvasiones coléricas a la atención exclusiva de los médicos o al rincón de las
curiosidades macabras. Este olvido comienza a ser corregido. Con este trabajo,y otros en curso de redacción o de publicación 2, quedará cubierta una primera
aproximación a la historia de las epidemias de cólera en Madrid durante elsiglo xrx: 1834, 1854-55, 1865, 1885. En cualquiera de estos trabajos se puedecomprobar que el cólera, que se convierte en el siglo XIX en el heredero de la
peste y la viruela como enemigo número 1 de la humanidad, no es sólo un factorde primer orden a considerar en el desarrollo y evolución de la población, sino
también el determinante de unas coyunturas de crisis, en las que se reflejan conclaridad sorprendente actitudes políticas, mentalidades sociales, procesos urbanísticos, intereses encontrados. La historia social, y la historia en general, seenriquece en perspectivas y datos al centrar. su lente de observación en los momentos dramáticos de una epidemia.

1 Algunas monografías sobre el cólera: CONDE GARGOLLO, Invasiones de cólera en laEspaña del siglo XIX; OTERO PEDRAYO, El cólera en Galicia en el siglo, XIX; SEBASTlÁNDOMINGO, Trasfondo social de la epidemia de cólera en Valencia, 1884-1885, en las "Actasdel III Congreso Nacional de Historia de' la Medicina", 3 vols., Valencia, 1969, vols. 1y 2.P. FAUS SEVILLA, Epidemia y sociedad en la España del siglo XIX. El cólera de 1885 enValencia y la vacunación Ferrán, en "Medicina y sociedad en la España del siglo XIX",Madrid. 1964. Es muy interesante el libro de MARIANO y JOSÉ LUIS PESET, Muerte enEspaña (Política y sociedad entre la peste y el cólera), Madrid "Hora H", 1972. Aunqueel cólera recibe un tratamiento epilogal, el tema queda planteado y las notas con referencias bibliográficas ofrecen gran interés. Entre los historiadores que han prestado unmínimo de atención al cólera se puede citar a Vicens, Nadal, Giralt y Romero de Solísentre los españoles y E. A. Wrigley y Witold Kula entre los extranjeros., Una aproximación a la epidemia de cólera de 1834 en Madrid ha sido tratada enuna Memoria de Licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UniversidadComplutense; por mi parte he elaborado un trabajo, La epidemia de cálera de 1845-55 en
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En el caso concreto de la epidemia de cólera del año 1865 -tercera de las
grandes invasiones, cuarta si se considera la menor de 1860- nos encontramos
con una situación particular. A diferencia de las otras epidemias, en la del año
65 las autoridades tratan de ocultar o aminorar las noticias de su importancia;
esta actitud se refleja en una escasez de fuentes y en una imprecisión de los
datos estadísticos. En 1855 los progresistas afrontan la epidemia de forma va
liente, prohibiendo que se oculte el tema, publicando semanalmente en la "Ga
ceta" los partes diarios y los resúmenes semanales de la evolución de la enfer
medad, adoptando sin dilación recursos drásticos; la epidemia es una guerra
a la que se convoca al pueblo. En 1865 los unionistas parecen aceptar la realidad
de la epidemia a remolque de las circunstancias, cuando su evidencia es indis
cutible, y se esfuerzan en desdibujar lo que pueda tener de noticia, de acon
tecimiento público. En 1885, última invasión, estamos en plena era estadística:
partes diarios, resúmenes semanales y mensuales, artículos y comentarios, con
gresos, el cólera es el tema por excelencia, al que muchos autores dedican libros
y los organismos oficiales estadísticas minuciosas 3. ¿A qué se debe esta actitud
bipolar? ¿Es una actitud de partido político? ¿Se deberá a que los progresistas
adoptan ante los problemas populares una postura más comprometida y abierta
que los unionistas? Esta podría ser una primera respuesta, pero probablemente
demasiado sencilla. Porque no cambian entre 1855 y 1865 sólo los gobernantes
sino también las circunstancias de gobierno. ¿Se reflejará en la epidemia de có
lera de 1865 la crisis del régimen? Aquí tenemos formulada una hipótesis de
trabajo. La escasez y la imprecisión de las fuentes oficiales -Memorias de Jun
tas de Sanidad y Beneficencia, partes en la "Gaceta", Decretos, Bandos, Expe
dientes municipales- es un inconveniente que puede ser paliado con las fuentes
no oficiales -parroquias, prensa, etc.e-. El inconveniente inicial de la disper
sión de las fuentes puede convertirse en un incentivo más de interés, de plan
teamiento de interrogantes e hipótesis. Marc Bloch ha hablado del "desquite de
la inteligencia sobre los hechos" 4; a la postre el cólera de 1865 presenta perfiles
más diversos y cortes más profundos en la entraña del momento que el de 1855.

No hay duda de que la crisis del 68 se prepara desde varios años antes. Es
una crisis política, pero loes también económica, financiera, demográfica. He-

Madrid, en "Cuadernos de Historia", núm. 1, C. S. LC., 1975, y la de 1885 está siendo
estudiada en otra Memoria de Licenciatura en curso de elaboración.

:l Sobre la epidemia de 1885 o con referencia a ella disponemos de una selecta
bibliografía de la época. Valgan como ejemplo:

HAusER, Estudios epidemiológicos relativos a la etiología y projilaxis del cólera. Basa
dos en estadísticas, hechos y observaciones durante la epidemia. Madrid, Imp. Manuel
TelIo, 1887.

HAusER, Madrid bajo el punto de vista médico-social, 1902.
JIMENO AGIus, La natalidad y la mortalidad en España, 1885.
JIMENO AGIus, El cólera en España durante 188.5.
JIMENO AGIus, Población de España, 1885.
JIMENO AGIDS, Madrid, su población, natalidad y mortalidad, 1886,
MONTERO y VIDAL, El cólera en 1885.
MIGUEL MERINO,. Reflexiones y conjeturas sobre la mortalidad en España, 1886.
Abundan las estadísticas, Una muy detallada:
"Resumen general y gráfico de la invasión del cólera en el año 1885". Dirección Ge

neral de' Beneficiencia y Sanidad.
Se pueden encontrar todas las publicaciones en los ricos fondos del Instituto Nacional

de Estadística.
4 MARC BLOCH, Introducción a la historia. México, "Breviario del Fondo de Cultura

Económica", 1952.
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mos de ser prudentes en la conexión de estos aspectos y rehuir las relaciones
simplistas. A pesar de los interesantes trabajos de Nicolás Sánchez Albornoz 5,no está debidamente aclarada la relación que pueda existir entre las circunstancias económicas y los acontecimientos políticos. Pero no es temerario sostenerque estas circunstancias contribuyeron a hacer más grave la situación de un régimen enfermo.

Vícéns ha puesto de relieve cómo la paralización de las importaciones dealgodón por la guerra civil norteamericana, que alcanzan en 1862 el nivel mínimo para el período 1856·1900, provoca una crisis de los negocios, visibledesde 1864 y evidente a fines de 1865 y 1866 6
• Para Vicéns la crisis textil es laespoleta de la crisis siderúrgica y ferroviaria. Más recientemente Tortellá Casares ha invertido los términos y considera como espoleta de la crisis económicala crisis ferroviaria 1. Según Tortellá, las débiles finanzas y la débil siderurgiaespañola se orientaron hacia la construcción de ferrocarriles en una época enque la insuficiente comercialización del país y la baja renta pér cápita hicierondel ferrocarril una actividad ruinosa. Para nuestro propósito nos interesa comoprobar que tras un período de actividad en la construcción de la red ferroviaria,

a partir de la ley progresista de ferrocarriles de 1855 y el inicio real del impulso
en 1856, en el año 1865, ante la evidente falta de rentabilidad, se detiene laconstrucción, aunque todavía en los años 1865 y 1866 se efectúen enlaces de lared con Málaga, Santander y Portugal. La parálisis de la construcción de líneasincidió en las angustias de una siderurgia requítica, las pérdidas en la explotación arruinaron a muchos Bancos. Sea la idustria textil, sea, más probablemente, el ferrocarril el factor desencadenante, la crisis industrial y financiera,es evidente en 1865. En estas circunstancias hace explosión la crisis sanitaria.

Sánchez Albornoz ha prestado atención a la crisis agraria de 1866, que sehace más grave con la mala cosecha de 1867 y los desórdenes del invierno y laprimavera de 1868 8.

En el año 1866 la crisis política es ya visible. Sustituido el gabinete unionista
de O'Donnell por un gabinete moderado tras los sucesos de San Gil, el partidounionista engrosará más tarde la oposición a Isabel II sumándose a los acuerdosprogresistas y demócratas deOstende. La actitud defensiva de los gobiernosmoderados se refleja en la ley de imprenta de 17 de marzo de 1867, de Gon-

á V. La crisis de 1886 en Madrid: la Caja de depósitos, las sociedades de crédito y laBolsa, en "Moneda Y Crédito", marzo de 1967.
El trasfondo económico de la Revolución, en "Revista de Occidente, octubre de 1968,y en la recopilación de estudios de M. ZAVALA y CLARA E. LIDA, La revolución de 1868,Nueva York, 1970.
También, JOSEP FONTANA, Cambio económico y crisis politiaa. Reflexiones sobre lascausas de la revolución de 1868, en "Cambio económico y actitudes políticas en la Españadel siglo XIX". Barcelona, Ariel, 1973.
" VICENT VIVESS, Historia de España y América. Barcelona, Ed. Vives, 1961, págs.302·303.
Una aportación más reciente sobre la crisis algodonera: MIGUEL IZARD, Industriaiización y obrerismo. Barcelona, Ariel, 1973.
7 ToRTELLÁ CASARES, Los orígenes del capitalismo en España. Madrid, Tecnos, 1973.También su ponencia en las 'reuniones de Pau: "Ferrocarriles, Industrias y Banca»,publicada en "Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX y xx". Madrid,Cuadernos para el Diálogo, 1973.
8 NICOLÁS SÁNCHEZ ALBORNOZ. Artículos citados. Un estudio más amplio : Las crisisde subsistencias de España en el siglo XIX. Rosario, Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Investigaciones Históricas, 1963.
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zález Brabo, que establecía la intervención del fiscal, la censura previa, las
multas y penas personales en caso de transgresión de cualquiera de las rigurosas
disposiciones de control de periódicos y libros. Castelar hablaría de ella en las
Cortes Constituyentes como de "aquella ley por la que yo he sufrido tanto" 9.

El Gobierno, asediado por los problemas, actúa con dureza.
Este conjunto de crisis, industrial, comercial, ferroviaria, financiera, política,

informativa, pueden explicar la postura reticente, poco clara, de las autoridades
en 1865, cuando se encuentran con un nuevo obstáculo para su gestión, la CriSIS
sanitaria. Como veremos, la prensa no se ahorra violencias expresivas; aquí pue
de estar la raíz de la ley de imprenta de 1867. Todo se vuelven problemas para
el gobierno: los ferrocarriles, los periódicos, el cólera. En circunstancias nor
males las autoridades se enfrentan con mayor desenvoltura con la enfermedad.
En circunstancias difíciles las autoridades no disponen de independencia por
múltiples razones: la situación económica les resta posibilidades para afrontar
los gastos de la enfermedad; la peculiaridad del cólera, que se ceba en hogares
humildes, carentes de condiciones higiénicas, entraña una acusación para los
hombres que en puestos de gobierno no han sido capaces de solucionar estos
problemas de vivienda, de trabajo, alimentación, salud; la radicalización de las
posiciones políticas encuentra en la epidemia una coyuntura para reproches y
acusaciones de. fracaso o irresponsabilidad.

La Memoria de la Junta Municipal de Beneficencia l0, al comentar unos
datos estadísticos del Ayuntamiento, no acepta el criterio municipal de que la
epidemia del 65 ha sido menos maligna que la del 55, porque las circunstancias
son más críticas:

"No debe olvidarse la inmensidad de población que se había alejado de
Madrid no ya sólo por la epidemia que dio tiempo a la emigración oportuna
y obligó a permanecer ausentes a los que huyeron de ella, sino porque el
temor a la revolución y la crisis monetaria que aún atravesamos, fueron
otras tantas causas para apartar de la Corte a multitud de familias avecin
dadas en ella."

La Memoria se publica en el año 1866; los meses de intervalo hacen más
fácil reconocer la gravedad de la coyuntura sanitaria madrileña del otoño del
año 1865, e incluso de la incidencia sobre ella de otros factores no sanitarios.

En el caso concreto de Madrid el cólera del 65 no puede llegar desde el
punto de vista político en momento más inoportuno. En junio la Reina encarga
a O'Donnell la formación de gobierno; en agosto el vibrión colérico decide
probar los rigores caniculares de la Corte y se presentan los primeros casos de
la enfermedad. Pero el estallido tremendo de la epidemia es en los días 8, 9
y 10 de octubre. Es momento crítico. En los primeros días de octubre se han
producido alteraciones en Zaragoza; la protesta popular es por los impuestos
de consumos. En la represión hay muertos; la oposición progresista truena.
Los muertos por el cólera se añaden a los muertos por las fuerzas del orden.
La crisis de orden público coincide con la crisis parlamentaria. O'Donnell es
taba gobernando con minoría en unas Cortes controladas por González Brabo

9 JOSÉ MANUEL PÉREz-PRENDES, La Prensa y el Código Penal de 1870, en "Hispania",
tomo XXXI, pág. 5, 1971.

:0 "Memoria de la Junta Munícípal de Beneficencia con reseña de los actos de la de
Sanidad de esta Corte, acrea de la epidemia de cólera morbo asiático que sufrió esta
capital en el año 1865", Madrid, Oficina Tipográfica S. Bernardino, 1866, pág. 10. Ejem
plares en el Archivo de la Villa (en lo sucesivo A. V.) con las signaturas 6-265-2 y 5-484-6.
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y los moderados, y, tras muchos titubeos, se decide a su disolución; la "Ga
ceta" publica el Decreto el día 13 de octubre. Es decir, la disolución de lasCortes de mayoría moderada bajo un gabinete unionista, y la consiguiente campaña electoral, se efectúan durante la epidemia y coincidiendo con una fasede especial virulencia. ¿Podía seguir gobernando O'Donell con unas Cortes moderadas que frenaban sus proyectos? ¿Era sensato enzarzarse en una campañaelectoral mientras el cólera sembraba la muerte? Los "encolerizados" moderadosno desaprovechan la circunstancia y la epidemia se convierte en un tema más
de apasionado debate electoral.

Los historiadores que han dedicado atención a la demografía han considerado a la de 1865 como una epidemia sin importancia, para la que no reservanmás, que un breve párrafo. Nadal '! afirma que "las noticias de la epidemia de
1865 son escasas" y efectúa un cálculo muy defectuoso de víctimas, Romerode Salís, en una obra muy reciente sobre la población española 12, le dedica so
lamente cuatro líneas, las suficientes para consignar una cifra de víctimas muyinferior a la real. Vicéns en cambio asegura, "en 1865, tercera epidemia decólera... debe considerar la más terrible" 13; este juicio se basa nO sólo en uncálculo exagerado de las víctimas provocadas por la epidemia de 1865 sino también en un cálculo sumamente defectuoso de las víctimas de las epidemias de1833 y 1855 14. Estos errores estadísticos son inevitables mientras no se consagren monografías al tema de la enfermedad y de la mortalidad. Pero el papel
de párvulo que ha sido asignado a la epidemia de 1865 no deriva sólo de índicesestadísticos. Hauser 15, el médico del siglo XIX que tanta atención ha dedicado
a la historia del cólera, concede un espacio reducido a relatar la tercera epide
mia. Es la escasez o difícil accesibilidad de los datos la que mengua el papel delcólera en este año. Pero ya hemos indicado que esta dificultad es salvable,
incluso podríamos aseverar si nexageración que es estimulante. Una pondera
ción justa de la importancia de una epidemia de cólera exige la atención a vertientes no demográficas; sólo esta atención múltiple capta el papel protago
nista que el terrible vibrión puede desempeñar en un período concreto de la
vida de una sociedad.

2. LAS VERTIENTES DE OBSERVACIÓN

El cólera pone a prueba las estructuras sociales: la calidad de la vivienda,
el régimen alimentario, la situación económica de los diferentes grupos, la capacidad de reacción de las autoridades, la escala de valores sobre los que estámontada una época ... no se trata simplemente de una enfermedad que provoque

11 NADAL, La población española. Barcelona, Ariel, 1971, pág. 139. Calcula 59.612víctimas, siguiendo las estadístícas del rnovímiento de población; HAUSER, Ob. cit., calcula83.960 y la Conferencia Internacional de Viena (1866) 119.000.
rz PEDRO ROMERO DE Sor.ís, La poblacián española en los siglos XVIII y XIX, en"Siglo XXI", Madrid, 1973, pág. 267. Redondea su cálculo en 59.000 víctimas.rs VICENS VIVES, Ob. CIt., pág. 14.
11 Ibídem. Vicens, sin citarlo, toma los cálculos de GONZÁLEZ DE SÁMANO, Memoriahistorica del cólera morbo asiático en España. Madrid, 1858, para 1834 y 1853-56 (respectívamente 102.500 y 194.800), que quedan muy por debajo de los cálculos de Hauseren la primera epidemia (300.000) y de la estadística oficial del Ministerio de la Gobernación en la segunda (236.744).
10 HAUSER, Ob, cit.
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problemas médicos, es algo más, es un acontecimiento colectivo, una CrISIS, en
parte sanitaria, en parte social. Y en cuanto crisis provoca remedios de urgencia,
errores y tensiones. En otro trabajo, dedicado al cólera de 1855, he expuesto
mi criterio sobre los aspectos que deja al descubierto una epidemia colérica.
Me limito ahora a indicarlos, para comentar solamente aquellos que presentan
alguna particularidad en la epidemia de 1865.

En una epidemia se pueden estudiar fundamentalmente siete aspectos:

a) Estadística de muertos y enfermos.
b) Descripciones de viviendas proletarias, las más escasamente atendidas

por los escritores, que suelen preferir las moradas de las clases aristocráticas
o las de las clases medias. Por añadidura, precisiones sobre barrios y perspec-
tivas urbanísticas. ..

e) Datos sobre alimentos.
d) Sectores sociales más expuestos. El cólera ataca preferentemente a los

grupos sociales de condición ínfima y en concreto a ciertos oficios de higiene
más precaria.

e) Gastos y repercusiones económicas.
f) Mentalidad y repercusión en la calle.
g) Reflejo en la prensa y en la literatura 16.

La incidencia sobre la demografía española de la epidemia de 1865 no se
debe despreciar. Nadal, Vicéns, Artola 11 han subrayado el impacto demográ
fico de la epidemia de 1885, que probablemente no es más mortífera que la de
1865. El ritmo de crecimiento de la población española a partir de 1860 es
acusadamente menor que en el segundo tercio de siglo. Se han subrayado cier
tos factores: guerra carlista, guerras coloniales, cólera morbo de 1885, emigra
ción creciente. Mientras para Vicéns el descenso de ritmo de crecimiento se
señala entre 1860 y 1900 para Romero de Solís se reduce a los años que median
entre 1857 y 1887 1 8

• En cualquier caso los años 60 son de freno demográfico;
es fundamental en este fenómeno la reactivación de la emigración a América,
pero la emigracin se inició de forma tímida 19, Y el impacto del cólera en los
años 60 debe ponerse al lado de la emigración si quiere conocerse la base de la
reducción de marcha en el progreso de la población.

En el caso concreto de Madrid, aún con las reservas que debemos adoptar
ante las estadísticas oficiales demográficas en este período, el descenso de po
blación en los años 60 parece indudable 20 :

16 V. LEÓN-FRAN<;OIS HOFFMAN, La peste á Barcelone, Princenton University/Presse
Universitaires, 1974. Se trata de un excelente trabajo, aunque es incompleto el muestreo
efectuado en la prensa de- Barcelona.

17 VICENS, Ob. cít.-NADAL, Ob. cit., págs. 141 y sigs., y mapa de la pág. 140; ARTOLA,
La burguesía revolucionaria, en "Historia de España". Alfaguara, tomo V, pág. 62. Ma
drid, 1973.

18 ROMERO DE Sot.ís, Ob. cit., págs. 258 y sígs, Artola estima que la segunda fase del
siglo XIX es de menor impulso demográfico porque ha de introducirse una corrección en
las cifras de la primera, ya que hay sectores sin censar.

19 Veamos, por ej., algunos períodos de años de emigración a Argentina:
1857-1860: 3.370 emigrantes.
1881-1885: 23.133.
1896-1900: 95.264.
NADAL, Ob, cit., del cuadro 19, pág. 162.
20 La tabla y las fuentes de elaboración en mi tesis doctoral: :el abastecimiento de

Madrid en el reinado de Isabel Il, Instituto de Estudios Madrileños, ).971, pág. 148.
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Habitantes

1860 ...
1862
1864 ...
1865
1866
1868

298.426
288.373
285.174
283.917
282.976
282.635

De la tabla se deduce que no es el cólera el causante del descenso; seguramente la crisis económica y política debió de incidir en el fenómeno, pero lascondiciones generales de tipo higiénico y sanitario, de las que la epidemia no
es más que una manifestación explosiva, influyen inevitablemente. Los trabajosestadísticos de 1868 expresan su alarma ante este proceso:

"Una gran población como Madrid, que permanece estacionaria en mediodel asombroso acrecentamiento que presentan todas las demás capitales deEuropa, estacionamiento que equivale a una verdadera baja, es un hechogravísimo que merece llamar muy seriamente la atención del Gobierno deS. M. y que requiere una investigación formal de las causas económicas,sanitarias o de otra especie que pueden influir en este triste fenómeno" 21,

Las referencias urbanísticas ofrecen interés para la historia de Madrid. Enla epidemia de 1855 la atención se centra en la calidad de las viviendas; lasautoridades progresistas orientan sus esfuerzos a atenciones a escala familiar.En 1865 aparecen al lado de los informes sobre viviendas consideraciones de
tipo general sobre barrios enteros. Los acontecimientos urbanísticos de este decenio explican esta preocupación. En 1857 presenta Carlos de Castro su proyecto de expansión, que organizaba sectores de ciudad por clases sociales: vi
viendas elegantes en la Castellana, clase media en el barrio de Salamanca, ysectores obreros en Alcalá, pasado el Retiro. En 1860 el ingeniero Juan Merlopropone un plan de expansión que preveía las necesidades madrileñas en unsiglo y trataba de apartar a Madrid del Manzanares. Se comienza el derribo dela cerca y se abren calles de comunicación con pueblos "alejados": Argüelles,
Pozas. Los periódicos prestan cierta atención a las noticias de urbanización,transporte, etc. Madrid crece, pero ¿cómo crece? El cólera se convierte en elaguafiestas de los triunfalistas, muchos barrios carecen de todo y sus habitantes
viven en condiciones infrahumanas.

Los datos sobre gastos abundan. Estos datos tienen una vertiente económicay otra política. La impotencia de las autoridades para hacer frente a los gastosde la epidemia hace surgir instituciones de todo tipo: "Sociedades de Amigos
de los Pobres", Juntas de Barrio, centros de suscripción popular, organismosparroquiales. De ahí la abundancia de datos y la posibilidad no sólo de medir
ciertos gastos sino también de analizar el funcionamiento de los órganos asistenciales y los criterios de caridad, tema sobre el que va a suscitarse un tenso
debate de acusaciones y contraacusaciones.

El reflejo en la prensa es de especial intensidad. Se debe en parte a los esfuerzos que ha desplegado O'Donell por conseguir una situación de mayor libertad para la prensa que la que Narváez había tolerado. Pero es la crisis política y la polarización definitiva de los partidos la que presta estridencia a los

21 "Anuario Administrativo y Estadístico de la Provincia de Madrid". Madrid, 18681869, pág. 81.

11
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debates sobre la epidemia. Todo se discute; la ausencia de la Reina, la honradez
y responsabilidad de las autoridades, la conveniencia o inconveniencia de con
vocar elecciones, la forma de hacer las estadísticas, la ocultación de la enfer
medad. El debate nos traslada de manera vívida al año 1865; podemos sentir
la tensión, el miedo, la abnegación, el humor, el aliento de cada día en las se
manas en que el terrible azote visita calles y hogares de la Corte.

3. EL CÓLERA EN MADRID

La epidemia de cólera de 1865, como las anteriores, se introduce en la Pe
nínsula por un puerto. En 1833 el puerto receptor había sido Vigo, en 1853,
Vigo y Barcelona; en 1865 es Valencia el primer anfitrión de un huésped cuya
visita se esperaba y se temía tras un viaje de varios meses por el Mediterráneo.
La concentración de peregrinos mahometanos en La Meca había convertido a
la ciudad santa de los musulmanes en un foco de infección y contagio; Alejan
dría fue unas semanas después de la concentración mecana la cabeza de puente
para la tercera invasión del continente europeo por las huestes del cólera. En
Valencia, según Hauser, mueren 5.551 habitantes, y en la provincia 16.000 2 2

•

Según Monlau 23 el cólera del 65 hizo subir la mortalidad media del 1 por 35 al
1 por 29. Las provincias de mayores estragos fueron Valencia (la mortalidad sube
a 1 por 15 habitantes), Palma (l por 16), Gerona y León (l por 17, Albacete,
Huesca y Teruel (1 por 18), Barcelona, Castellón, Santiago y Zaragoza (1 por 19).
En conjunto la región levantina es la más afectada. Aunque las estadísticas no
hagan mención especial a la mortalidad sevillana, la capital andaluza fue de
las que más sufrió; las noticias de prensa insisten en sus sufrimientos, espe
cialmente en el barrio de Triana. Es probable que Sevilla se encontrase en con
diciones higiénicas deficientes y el cólera no había olvidado que de 1854
a 1856 había encontrado en Sevilla todo tipo de facilidades para albergarse.

El primer caso mortal de cólera en Madrid se da el 15 de agosto. Durante
el resto del mes surgen casos aislados. Tampoco en septiembre la enfermedad
es amenazadora, pero ya la segunda quincena es más intensa que la primera. Se
confía en los fríos otoñales inminentes para cortar el desarrollo de la enferme
dad. Aunque las cifras sean discutibles la marcha del cólera puede seguirse por
el siguiente Estado 24.

ESTADO NUM. 1

DEFUNCIONES POR DíAS Y PARROQUIAS Y HOSPITAL GENERAL (TOTALES)

Agosto 18 ... 24 ... 2 30 3
19 ... 2 25 ... 2 31 2

15 1 20 ... 3 26 ... 9
16 ... 1 21 ... 2 27 ... 2 TOTAL .., ... 44
17 ... 2 22 ... 6 28 ... 4
18 2 23 1 29 ... 2

22 HAUSER, Ob. cit.
23 FELIPE MONLAU, Elementos de higiene pública.
24 "Datos estadísticos referentes a los nacimientos, matrimonios y defunciones .ocu

rridas durante el año 1865" (con distinción estas últimas de las ocasionadas por las
enfermedades comunes y de las causadas por la epídernía de cólera morbo asiático),
Madnd, Oficina Tipográfica Asilo S. Bernardino, 1866. En A V. 5-421-39. En el Estado
de defunciones se especifican las cifras por días y parroquias y Hospital GenearJ.
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Septiembre 8 5 17 18 26 239 5 18 15 27 361 5 10 5 19 17 28 332 4 11 7 20 24 29 383 5 12 8 21 34 30 244 1 13 9 22 305 4 14 9 23 32 TOTAL ... 4846 1 15 16 24 27
7 8 16 10 25 31

Octubre 8 177 17 ... 44 26 ... 729 .,. 119 18 '" 29 27 .. , 671 35 10 ... 106 19 ... 29 28 .. , 582 ... 34 11 105 20 ... 84 29 .. , 653 ... 31 12 ... 89 21 ... 92 30 444 '" 36 13 ... 90 22 ... 84 31 oo' 325 oo. 40 14 ... 75 23 ... 92
6 33 15 ... 61 24 oo. 91 TOTAL oo. 2.2057 135 16 .oo 60 25 96

Noviembre 8 5 17 5 26
9 6 18 1 271 37 10 1 19 28

2 16 11 3 20 2 29 13 15 12 21 1 304 16 13 4 22
5 6 15 23 2 TOTAL .oo 1366 2 14 1 24 37 7 16 1 25 ... 1

En una reunión del Ayuntamiento el día 30 de septiembre se habla de loscasos de colerina que afectan a las clases menos acomodadas y se estima, juzgando lo sucedido en los años 1833, 34, 55 Y 55, que el desenvolvimiento completo del mal tendría lugar en la primavera de 1866, sin desechar la posibilidadde un próximo incremento 25. De todas maneras se adoptan medidas como ins
peccionar casas y alimentos, programar una limpieza de alcantarillas al terminar
la epidemia, perseguir a los charlatanes que venden pretendidos remedios.

Octubre va a ser el mes crítico. En los primeros días aumenta el númerode enfermos. Repentinamente el día 7 la epidemia adquiere una dimensión ate
rradora. En la reunión del Ayuntamiento del día 8 se designa una Comisiónpara solicitar medidas excepcionales del gobernador 26: una rogativa; forma
ción de Juntas de Distrito; control de carnes, pescados, frutas y verduras enpuertas; instalación de casas de socorro y hospitales; asignar 6.000 escudos delpresupuesto de calamidades para decisiones de emergencia del alcalde; fumigaciones; acuerdos para serenar a la población, "para dar cierta tranquilidad enlos ánimos se haga presente a la autoridad eclesiástica la conveniencia de quese omitan los dobles de las campanas para funerales" 27, que "los establecimien
tos de cajas para difuntos no se expongan como muestrario a la vista del público" 28.

Los días 7, 8, 9 y 10 son los más virulentos. "El Siglo Médico" habla de milesde acometidos. "En esos cuatro días no baja de 3.000 acometidos, ni de 1.000muertos" 29. Los estados de las parroquias calculan sólo algo más de la mitad.
25 "Memoria ede la Junta Municipal de Beneficencia", A. V. 6-265-2.
26 Ibidem.
'l:l "Expediente y antecedentes acerca de la invasión del cólera en el año 1865". A. V.5-39-1. Folio 21.
28 Ibidem,
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De todas formas son los días más graves. Hasta el día 13 se mantiene.remitien
do un poco, la violencia de la enfermedad. Poco a poco se reduce la virulencia
en la segunda quincena de octubre. Los primeros días de noviembre señalan
un claro descenso. El Te Deum, que señala el final de la epidemia, se canta el
día 19 de noviembre en Santa María de la Almudena. El Ayuntamiento se tras
lada con gran pompa, con clarines y timbales, celadores, alumnos de San Ilde
fonso, inspectores de Policía Urbana, Jefes y Empleados de Oficinas de la Casa,
todos precediendo a la Corporación Municipal 30. Se había pensado celebrar el
Te Deum el día 15, aniversario del Te Deum del 55, pero ni siquiera el 19 señala
el final de la epidemia. "El Siglo Médico" se burla de esta precipitación de
raíces políticas: "Ya conocemos que éste no es un obstáculo, porque después
de cantado no se opondrá de ninguna de las maneras el Gobierno a que "e
mueran de cólera todos los que gusten", y cita la pintoresca noticia de que en
Valencia al día siguiente murió del cólera uno de los concejales que asistieron
al Te Deum 31.

No es segura la localización del foco original de la epidemia. Algunas refe
rencias hablan de casos en las inmediaciones de la Puerta de Toledo, en el ex
terior de la población, y de su difusión por las orillas del río antes de introdu
cirse en el interor del casco urbano. La "Memoria de la Junta Municipal de Be
neficencia" afirma que la epidemia se inicia en las afueras del portillo de San
Bernardino, en el tejar de Marconel; pasa enseguida a los barrios del sur y
saIta al norte, a los barrios de Fuencarral y del segundo distrito en los días
álgidos del 7 al 13 de octubre. Al disminuir en el distrito del Hospicio la inva
sión refluye hacia Mesón de Paredes y se ensaña en los escolares de las Escuelas
Pías de San Fernando y calles limítrofes 32. Las áreas más afectadas son los
extremos sur y norte de la ciudad, el sur al principio y final de la epidemia,
y el norte en la fase eruptiva más fuerte.

Por distritos, según los estados parroquiales, comprobamos que los más afec
tados son Hospital e Inclusa 33.

ESTADO NUM. 2

NÚMERO DE DEFUNCIONES POR DISTRITOS

Audiencia ... ... ... .., ... .,. 305
Buenavista .,. .., .. , .,. .,. 267
Centro '" ... .,. ... 146
Congreso ... oo' ... .., ••• 266
Hospicio ... .., 279
Hospital .,. .,. .., 442
Inclusa oo' •• , '" ••• .., ••• '" 497
Latina '" , , oo. 442
Palacio .,. .., .. , .,. .oo ••• ••• ••• ••• 121
Universidad oo oo •••••••• , •• ,. 104

TOTAL ..• .oo ••• ... ••• ... .,. 2.869

2Q "El Siglo Médico", 15 octubre 1865. El tono del semanario es en este año mucho
más violento de lo acostumbrado. Su director continúa siendo Méndez Alvaro, aunque
a su lado figuran otros nombres en una especie de dirección colegiada.

so A. V. 4-341-8.
31 "El Siglo Médico", 5 noviembre 1865.
:J2 La "Memoria de la Junta Municipal de Beneficencia", A. V. 6-265;~, incluye tablas

por distritos y domicilios, pero solamente de los enfermos atendidos por la Beneficencia
Municipal. Las noticias sobre el origen de la epidemia en las inmediaciones del Puente
de Toledo en la diario "La Iberia", 27 octubre 1865.

33 "Datos estadísticos ... " A. V. 5-421-39.
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y es precisamente de estos dos distritos de los que se conservan datos mas
minuciosos. En el distrito de la Inclusa se encuentra el barrio de las Peñuelas,uno de los más abandonados. Puede considerarse como foco difusor. Algunanoticia señala en las Peñuelas algún caso de colerina en julio. Es el sector en
el que encuentra su cabeza de PUente madrileña la enfermedad al comenzar lainvasión y en el que vuelve a localizarse en su retirada final. Un miembro de la
Corporación Municipal, Abascal, en la sesión del 28 de septiembre habla de lasresponsabilidades del Ayuntamiento:

gentes "faltas de recursos usan sólo frutas y hortalizas en mal estado, llamando la atención sobre el número de niños que faltos de calzado y malvestidos vagan en el Barrio de las Peñuelas, percibiendo los efectos de lahumedad" 3~.

En este distrito, en la segunda quincena de octubre, cuando la prensa hablacon inquieto alivio del descenso de la epidemia, la Junta de Socorros del barriorelata el temor de un sector en el que el cólera parecía haber encontrado suúltima trinchera:

"las víctimas se multiplican, las invasiones acaecieron en número tan considerable, principalmente en la parte sur, en nuestro Distrito, que un terrorpánico, siniestro y profundo, se apoderó del vecindario, revelando en susconversaciones el horror, y hasta el miedo que causaba la vista de tantasdesgracias" as .

En el proceso evolutivo de la epidemia del 65 es de señalar el desarrollolento y suave de la enfermedad durante dos meses y la explosión casi súbita
con unas dimensiones excepcionales en la octava semana. En la epidemia anterior, la del 55, que afecta a Madrid casi diez meses, hay momentos de mayor
intensidad, pero no surgen de forma tan inesperada. La erupción del 7 al 13 deoctubre explica el cambio total en el ambiente y en las informaciones en brevesdías. Todavía el primero de octubre algunos periódicos se resistían a reconocerla existencia de la epidemia. "La Correspondencia", el periódico de la Unión
Liberal de mayor difusión en ese momento, comparando las defunciones deagosto del año en curso y del anterior asegura que hay menos víctimas. "ElSiglo Médico", con el estilo ácido que adopta durante esta tercera epiderrua
de cólera, le critica:

"quien afirma que esto de la epidemia que nos diezma es purísima broma,y que se puede extinguir del real orden, cantando el Te Deum, o promoviendodiversiones públicas; quien por último echa la culpa entera a las uvas, a lostomates, o a los melones, cuando deberían echarla, para acertar, a lascalabazas que tanto abundan en nuestro suelo ... " 36,

Las noticias de prensa del 14 de octubre y días siguientes presentan a Madridmovilizado; suscripciones, llamamientos para prestar todo tipo de auxilios, cons
titución de Juntas. "La Iberia", el órgano progresista, entona endechas al sen
tido cívico del pueblo madrileño.

J4 "Expedientes... ". A. V. 5-39-1, folio H.
35 "Memoria presentada a la Junta municipal de Socorros del Distrito de la Inclusapor la Comisión nombrada al efecto. Madrid, Imp. Anselmo Santa Coloma, 1865. (ejemplar en A. V. 6-142-38.)
36 "El Siglo Médico". 1 octubre 1865.
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"En medio de la calamidad que nos aflige, cuando el horrible azote del
cólera lleva la consternación y el espanto al seno de todas las familias, es
altamente consolador el aspecto que ofrece Madrid. Nos faltan palabras para
encarecerlo. La capital de la Monarquía española se muestra digna de su
representación y de su alta importancia. Hoy nadie habla de negocios; nin
guno se ocupa de política; sólo se trata de socorrer a los necesitados; y el
bracero como el artista, el industrial como el banquero, el hombre de letras
como el opulento magnate, todos se reúnen, se asocian y congregan impul
sados por un solo sentimiento, el de la caridad, y guiados del solo móvil de
mitigar los dolores del que sufre y de socorrer al que 10 necesita" 37.

Toda la vida de la ciudad se altera. Se cierran las escuelas y la Universidad;
los estudiantes regresan a sus hogares. A mediados de octubre el Teatro Real
suspende sus representaciones de "La Africana"; en cambio permanecen abier
tos otros teatros porque se estima que es necesario entretener al pueblo con
sainetes y obras amenas. Sin embargo, no todos presentan batalla a la enfer
medad. De Madrid huye todo el que puede. En los pueblos de Burgos y de
Valladolid mueren bastantes de los fugitivos; León pasa de una situación sani
taria óptima a otra precaria porque en fondas y pensiones se hacinan los huidos
de Madrid. Los aristócratas huyen más lejos: Biarritz, París. "La Correspon
dencia" publica una carta de un español desde Biarritz:

"El pánico de los que huían de Madrid se va calmando y ya se habla
menos del cólera, aunque es la conversación favorita. Se, han ido a establecer
a París las familias de Osma, de Sástago, de Guada1cázar, de Oñate y otras
varias. Aquí quedan las mismas que había anteriormente. El marqués de la
Habana vuelve mañana a Madrid. El cólera ha aumentado algo en París,
pues las últimas noticias son de que el número de atacados diariamente se
aproxima a doscientos, de los cuales fallecen la mitad."

"La Iberia" comenta con sorna: " ¿Será más aristocrático morir en París
que en Madrid?" 38.

Algunos huyen, otros se movilizan para ayudar a los enfermos, la prensa
adopta posturas polémicas, las autoridades se ven desbordadas por la dimen
sión de la epidemia. En algunas ocasiones se dice que es más cruel y más mor
tífera que la de 1855. ¿Es así?

4. ESTADíSTICA

Nos hemos referido ya a que la postura reticente de las autoridades a re
conocer y calibrar la epidemia de cólera plantea un problema de inseguridad
en los datos estadísticos. Para la epidemia de 1855 disponemos de una Memoria
final que especifica con detalle las cifras de invadidos y muertos, Memoria que
rectifica mínimamente los partes semanales, con indicación de las cifras diarias,
que publica la "Gaceta" y recoge también el semanario "El Siglo Médico". En
1865 la situación cambia por completo. Aunque las autoridades políticas insis
tan en que se han adoptado todas las medidas necesarias y se han efectuado
todos los cálculos y estadísticas, 10 cierto es que la Memoria final de las Juntas
Municipales de Beneficencia y Sanidad 39, que ahora funcionan por separado,

37 "La Iberia". 14 octubre 1865.
'13 "La Iberia", 1 Zoctubre 1865. También A. V. 7-465-2.
,,0 "Memoria Junta Municipal de Beneficencia", A. V. 6-265-2.
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sólo puede suministrar la estadística de los enfermos asistidos por los profe
sores de la Beneficencia Municipal, la "Gaceta" guarda silencio y "El Siglo
Médico" lanza diatribas contra las autoridades por su descuido e incluye 'Cifras
que son puros cálculos empíricos, de valor muy relativo.

No son sólo las autoridades madrileñas las que han descuidado la confección
de estadísticas, las autoridades nacionales se encuentran al final de la epidemia
en la misma circunstancia. Cuando el Director General de Estadística, en febre
ro de 1866, se ve en la necesidad de elaborar un estado general del cólera pide
datos al Ayuntamiento y sugiere que se utilicen los enviados por los párrocos,
para poder compulsar los poco seguros que posee 40.

El resumen estadístico del año 65 41 se elabora con los datos de las parro
quias y del Hospital General. Lo hemos consignado con la cifra diaria (Estado
núm. 1). El total de fallecidos es de 2.869. ¿Es segura esta cota de defunciones?
No lo es del todo a pesar de la minuciosidad con que se realiza. La estadística
parroquial señala en los días de mayor auge de la epidemia, los días 7 a 10 de
octubre, un índice de aproximadamente 500 muertos; "El Siglo Médico" cal
cula 1.000. Para los días siguientes la estadística parroquial y hospitalaria cal
cula menos de 100 muertos diarios: "El Siglo Médico" calcula 200; se man
tiene la proporción de 2 a 1. ¿A quién hacemos caso? Los periódicos diarios,
que escriben con más apremio que un semanario, en general efectúan cálculos
menores, a veces inferiores a la estadística parroquial. Vamos a centrar nuestra
atención en la semana de virulencia máxima y a cotejar los diferentes datos.

NUMERO DE FALLECIDOS

Días

7 octubre .. ,
8 octubre .. ,
9 octubre .. ,

10 octubre oo'

11 octubre oo'

12 octubre oo'

13 octubre oo'

14 octubre oo'

Estadística
parroquial

135
177
119
106
105

89
90
75

"El Diario Español"
"El Siglo Médico" (unionistas) 42

promedio de 250 59
160
142

aprox, 200 84

"La Iberia"
(progresistas)

84
71

79
80

Comprobamos que los diarios en general, sea cualquiera su tendencia polí
tica. efectúan un cálculo inferior al que suministra la estadística parroquial. Un
semanario médico de gran prestigio, "El Siglo Médico", por el contrario, duplica
el cálculo estadístico de las parroquias. Tenemos que aceptar que la clase mé
dica vive con mayor intensidad el drama sanitario, pero por otra parte el estilo
expresivo de "El Siglo Médico" en este año se hace especialmente violento,
plebeyo a veces; da la impresión de que los médicos se sienten exasperados
por la actitud poco clara de las autoridades. En la siguiente epidemia, en 1885,
el mismo semanario elogia un artículo de Segismundo Moret en "El Imparcial";
Historia de tres epidemias, y recoge sus cálculos estadísticos 43.

40 A. V. 6-61-1.
jJ "Datos estadísticos...... A. V. 5-421-39.
4IJ "El Diario Español". 21 octubre 1865, efectúa una historia estadística de la epi

demia, desde agosto.
43 "El Siglo Médico". 5 Julio 1885.
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Epidemia de 1834
Epidemia de 1855
Epidemia de 1865

Muertos

4.523
3.986
2.869

Las estadísticas de Moret parecen tomadas de fuentes oficiales; en el 65 recoge el resumen final de la estadística parroquial y hospitalaria. Se queda unpoco corto en el cálculo de la epidemia de 1834 y lo mismo ocurre con la de
1855 44

; es posible, por tanto, que se repita el cálculo por defecto en la cifra de
víctimas de 1865, pero al elogiar "El Siglo Médico" el artículo y recoger sin co
rregir su estadística se aproxima más, por lo que a 1865 se refiere, a los datosde fuente eclesiástica que a los cálculos de urgencia de sus redactores. Debe
mos por tanto aceptar el índice de 2.869 muertos de la Estadística parroquial,reforzado en el cotejo con la prensa diraia y con una aceptaci6n estadística de"El Siglo Médico" en la siguiente invasi6n colérica, aunque es posible que pequeligeramente por defecto, por que en los momentos de máxima gravedad de laenfermedad a veces se asignan a enfermedades comunes muertes en realidaddebida al cólera -los casos en que el vibri6n ataca a personas ya enfermas-,
y porque es prudente aceptar en toda estadística un porcentaje de error.

Es mucho más difícil, ante las imprecisiones de este año, saber el númerode enfermos. Por unos datos de la Junta Municipal de Beneficencia 45 podemos
efectuar un cálculo empírico. Se refiere estrictamente a los atendidos por la
Beneficiencia municipal:

- Asistidos por los médicos de sección ... ... ... ... 2.547
(asistidos hasta el desenlace de la enfermedad)

- Socorridos por los médicos de' guardia ... 'oo oo. 1.891
(socorridos momentáneamente)

De los asistidos:
- Curados oo. oo. ... oo. oo. oo. oo' 1.391
- Muertos ... ... oo. oo. ... ... oo. 611
- Ignorados por pase a su médico, al Hospital y

otras causas .. , .. , .. , ... 455

TOTAL... 2.547

Debemos prescindir de los 455 ignorados, proporci6n alta y que demuestra
la desorientación con que se actúa. La proporción de muertos es aproximadamente la mitad con respecto al número de curados, y por 10 tanto la tercera
parte del número total. Si ésta fuese la proporcionalidad total, el número de in
vadidos con relación al de muertos en el cólera madrileño del año 1865 sería:

Muertos: 2.8,69 (o alrededor de 3.000)
Invadidos: alrededor de 9.000

Aunque la cifra de invadidos es más insegura, parece que la epidemia de 1865
es en Madrid menos mortífera que la anterior, pero es posible que afecte a un

4·1 Para la epidemia de 1834 calcula "El Siglo Médico" 5.277 víctimas frente a las4.523 de Moret; para 1855 el cálculo de Moret de 3.986 está por encima de las 3.762de la Memoria anual de ese año (A. V. 4-440-11), pero por debajo de las 4.210 que incluyen en su cálculo corregido las Junta Municipales de Sanidad y Beneficencia.
t, "Memoria de la Junta Municipal de Beneficencia". A. V. 6-265-2.
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número mayor de personas. Las afirmaciones de su excepcional intensidad -la
Memoria de las Juntas municipales asegura que es más grave que la epidemiadel 55 46, "El Siglo Médico" en la semana crucial asevera: "Ha llegado, pues, laactual epidemia a más alto grado que la de 1855, y no se diferencia mucho dela de 1834" 41_, son ciertas sólo en parte.

¿Qué significa la mortalidad del cólera en relación con la mortalidad madrileña? En el total anual no llega a ser la cuarta parte.

Varones Hembras Total

Fallecidos del cólera morbo .., ... ... '" 1.323 1.546 2.869Fallecidos de enfermedades comunes ... 6.366 5.535 11.901

TOTALES ... ... .., ... ... ... ... 7.689 7.081 14.770

Comprobamos que afecta más a las mujeres que a los hombres, al revés delo que ocurre con las enfermedades comunes. La actividades laborales de .amujer, centradas casi totalmente por aquellos años en trabajos de limpieza ylavados de ropa, y su permanencia durante más horas cada día en el hogar,
pueden explicar que en las clases humildes se vea más expuesta que el varón.

La proporción de la cuarta parte de la mortalidad anual no refleja la realdel cólera, porque ha de prestarse atención a lo que significa sólo durante elperíodo de la epidemia.

TOTAL DE FALLECIDOS DURANTE EL PERIODO EPIDEMICO

Enierm. comunes Del cólera morbo Total TotalMeses Varon. Hemb. Total Varan. Hemb. Total Varon. Hemb. general

Agosto o ........... 565 529 1.094 19 25 44 584 554 1.138Septiembre ... .., ... 608 552 1.160 211 273 484 819 825 1.644Octubre ............ 652 634 1.286 1.038 2.167 2.205 1.690 1.801 3.491Noviembre ......... 549 460 1.009 55 81 136 604 541 1.145

TOTAL ... ... ... 2.374 2.175 4.549 1.323 1.546 2.869 3.967 3.721 7.418

En el mes de agosto la participación del cólera en la mortalidad madrileñaes todavía insignificante ; en septiembre ya significa el 25 por 100; en octubrecasi duplica el número de víctimas del cólera el de todas las enfermedades comunes; en noviembre son pocos los días de la epidemia y su significación espequeña. Desde el punto de vista de la sensibilidad popular la proporción quedebemos tomar es la de octubre; en ese mes el cólera es una amenaza pavorosa.Ofrece interés comprobar por otra parte cómo la epidemia repercute en un in
cremento letal de la otras enfermedades.

También la estadística de víctimas por edades permite ciertascomproba
ciones:

DEFUNCIONES SEGUN EDADES ......... ......... . ........
DE 1 A 14 AÑOS
Varon. Hemb.

DE 15 A 25 AÑOS DE 26 A 35 AÑOS DE 36 A 50 AÑOS
Varon. Hemb, Varon. Hemb. Varon. Hemb,

DE MÁS DE 50
Varan. Hemb,

337 301 148 185 202 240 333 400 303 420

46 Ibidem, pág. 46.
47 "El Siglo Médico". 15 octubre 1865.
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Se refleja un proceso de selectividad que, no es específico del cólera 4S:
mueren más los niños y los mayores y resisten mejor los jóvenes, pero teniendo
en cuenta que en la pirámide de edades madrileña siempre ha habido muchos
niños -población de inmigrantes, normalmente jóvenes- la cota de víctimas
infantiles refleja en realidad un porcentaje pequeño. Son los adultos, quizá a
partir de los 40 años, y más acusadamente a partir de los 50 los más indefensos.

5. SELECTIVIDAD SOCIAL Y URBANíSTICA

Una epidemia de cólera es una coyuntura de excepción para una colectivi
dad humana. Pero el vibrión colérico no embiste con igual fuerza en todos los
sectores; su incidencia sobre los sectores heumildes es más vigorosa. Ciertos
oficios. ciertos hogares e incluso ciertos barrios sufren con rigor más cruel el
zarpazo mortal del viajero del Ganges. Desatender esta vertiente de selectividad
social y construir una teoría uniformadora sobre el fenómeno epidémico supon
dría desdibujar uno de sus perfiles más característicos y, en otro aspecto, des
deñar una de las posibilidades que presenta el cólera como fuente histórica: su
cala profunda, dramática, en las condiciones de vida de los grupos sociales más
bajos.

No es infrecuente la referencia al azote sobre los pobres y a la relativa segu
ridad de los ricos, que se amparaban en sus condiciones de vida mejores y tam
bién en sus posibilidades de efectuar un viaje oportuno. Hemos recogido noti
cias que hablan de la huida a París de los aristócratas: las clases medias se di
rigían a León, a Burgos, a Valladolid; los más pobres tenían que quedarse en
"Las Peñuelas" y en los otros focos epidémicos.

Las estadísticas parroquiales realizan una catalogación de los oficios de los
varones muertos por el cólera 4g: 422 jornaleros y 216 sirvientes frente a 56
"abogados y toda ocupación facultativa", 54 comerciantes e industriales y 22 pro
pietarios; ningún sector está libre del ataque del cólera, pero jornaleros y sir
vientes son los más inermes. Una estadística de Beneficencia especifica las pro
fesiones y oficios de los 4.348 enfermos asistidos o socorridos por los médicos
de la Institución 4/,/: al lado de las 1.365 ocupaciones domésticas y de los 803
sin ocupación por ser niños, destacan 536 jornaleros, 240 sirvientes, 168 vende
dores, 141 lavanderas, 132 costureras, 131 sin oficio ... los oficios callejeros, mal
retribuidos, en contacto con el agua, la basura, la ropa sucia, o los hombres sin
trabajo, agobiados por problemas de subsistencia, caen indefensos ante las van
guardias del mortífero virus.

Para los acomodados el cólera es una amenaza mortal, para los humildes lo
es en mayor grado. Para unos y otros las repercusiones económicas son inme
diatas, pero también en este aspecto es incomparablemente más dramática a
situación de los humildes. La falta de trabajo, los gastos extraordinarios, la que
ma de ropas contaminadas, la escasez de ciertos alimentos, colocan a muchas
familias en situación extrema aun en el caso de que no reciban la visita del
cólera. De uno de los barrios más pobres, el de Valencia, del Distrito del Hos-

48 Todas las tablas del texto están tomadas de los datos estadísticos parroquiales y
hospitalarios incluidos en A. V. 5-421-39.

4~ "Datos estadísticos ... ", A. V. 5-421-39.
~G Estado núm. 10 de la "Memoria de la Junta Municipal de Beneficencia", A. V,

6-265-2.
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pital, procede el siguiente informe, remitido por la Junta del Barrio al TenienteAlcalde:

"Por efecto de la epidemia sabe V. S. la paralización en que se encuentranlas obras particulares y aún las públicas y los establecimientos industriales,10 que ocasiona en la clase de artesanos y jornaleros la falta de trabajo,única puerta que conduce al pobre a ganar el mísero sustento de su familia,y que tiene cerrada hace dos meses. Eso le ha obligado a vender o empeñarsus pocos muebles y ropas, en términos de verse muchas familias casi completamente desnudas, y sus casas enteramente desprovistas de los muebles,camas y utensilios más precisos para la vida" 51.

Se habla de padres que han tenido que empeñar la ropa de sus hijos, ahoradesnudos, de niños que duermen en los lechos donde sus padres han estado en
fermos o han muerto... j terrible estampa, que más parece de parca medieval ode tema de Brueghel que realidad marginal de la "corte de los milagros"!

La Junta de Socorros del Distrito de la Inclusa en sesión de 13 de octubreacuerda "para conjurar el hambre, la miseria y el abandono domiciliario en que
se encontraban las casas de los pobres que habían reconocido, que se procuraseremediar a éstos, no sólo con el socorro pecuniario, sino también con algunosefectos de cama y principalmente raciones alimenticias, como elementos de primera necesidad" 52.

El Ayuntamiento, desde los primeros momentos de la epidemia, alertado por
la experiencia de las anteriores, toma conciencia del problema sanitario y humano que suponen las viviendas pobres, pero no se encuentra en condiciones de
solucionarlo. En la sesión del 21 de septiembre se solicita que se cumpla la dis
posición que prohibe que en las casas de dormir haya mayor número de personas que las permitidas por las ordenanzas. El Alcalde contesta que hay en Madrid muchos locales y sótanos insalubres, pero que si se hacen desalojar, "elperjuicio que se irrogaría a los que las ocupan, que se irían a otras casi iguales,privándose de ciertos auxlios que la amistad y vecindad pudiera prestarle" 53
traería consigo inconvenientes más graves.

¿Cómo son por dentro los hogares de los pobres? ¿Disponen de un espacio
mínimo o viven hacinados sus moradores? ¿Poseen un mobiliario elemental demesas, camas, sillas y un menaje de cocina mínimo, y un mínimo de ropas, y
un mínimo de higiene? ¿O carecen de todo, de higiene incluso? El cólera abre
de par en par las puertas de estos hogares olvidados y nos enseña su espacio,
su instalación, su modo de vida.

La situación de las viviendas humildes es considerada por todas las Juntasde distrito y barrio como el problema apremiante. "No son viviendas, son hediondos sepulcros de seres vivos" 54, dice un informe del Barrio de Torrecilla,del Distrito del Hospital, fechado después de la epidemia, el 20 de noviembre.
La Memoria presentada a la Junta municipal de Socorros del Distrito de laInclusa por una Comisión especial centra sus preocupaciones en dos aspectos:

la comida y la vivienda.

"De las visitas domiciliarias les fué fácil conocer que el mal estado delas habitaciones que ocupaban un sinnúmero de familias menesterosas podía

51 A. V. 7-465-2.
r,2 "Memoria... Distrito de la Inclusa". A. V. 6-142-38.
53 "Expediente... ", A. V. 5-139-1, folio 5.
5< A. V. 7-465-2.
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con facilidad propagar la enfermedad epidémica y complicarla con la salud
de éstas, ya por la falta de ventilación que tenían estas habitaciones, ya por
su defectuosa construcción, que se presentaba ruinosa y amenazadora, y ya
también por el poco aseo y crecido número de personas que había en las
mismas" 55.

El tema salta a las páginas de los periódicos. Algunos de ellos se expresan
con dureza; sus descripciones ofrecen perfiles de grueso trazo. El diario pro
gresista "La Iberia", dirigido por Sagasta, organiza una comisión de socorros
que asiste en la semana negra de octubre a 150 familias. ¿Cómo era el hogar de
esas familias7

"Todas esas desgraciadas familias VIVIan en parajes infectos, reducidos
hasta la última estrechez, sin luz apenas, en medio de una atmósfera mefítica,
careciendo de todo lo absolutamente necesario para la vida, durmiendo los
unos sobre un montón de paja, los otros sobre una tarima; estos se arropa
ban con las ropas de su vestido habitual; aquellos se cubrían con una manta
que todo podía dar menos abrigo. El que tenía un jergón sobre tablas, una
silla o banco donde sentarse y una persona que pudiese dar un aviso o
procurar un socorro, era un verdadero acomodado" 56.

En el mismo número del periódico se dedica un artículo a los contrastes so
ciales de Madrid, contrastes de vida o muerte durante la epidemia. El tono ira
cundo del periódico puede catalogarse como típico gesto político, pero la reali
dad que refleja encierra todo el dramatismo humano de la miseria.

"Hay en Madrid una clase desheredada que vive y muere en la más
espantosa miseria, insultada por un lujo y un despilfarro irritante. La inmo
ralidad de los Gobiernos reaccionarios ha cambiado la faz. de todo chupando
la sangre del pueblo. Aquí está la miseria con todos sus horribles caracteres;
aquí no se ha pensado nunca en las clases menesterosas; aquí, cuando se
construyen casas, no se atiende más que a satisfacer las exigencias del lujo
de la gente acomodada, y por eso se ven expirar estos días en inmundas
cloacas, faltas de luz y ventilación, a seres desgraciados que se acostaban
en el suelo envueltos en una rota sábana, hasta que la caridad ha propor
cionado cama, abrigo y auxilios de todo género" 57.

Paralelos a los informes sobre el interior de las viviendas son los referen
tes a barrios extremos que carecen de todos los servicios. Los proyectos de
ensanche de la ciudad han suscitado una sensibilidad por los temas de urba
nismo. La localización periférica de los sectores .desasistidos y el abandono en
que se encuentran estos barrios son reconocidos y aireados con motivo de la
epidemia. Los médicos, que en la anterior invasión colérica, se limitaban a
resaltar las precarias condiciones higiénicas de los hogares, amplían su óptica y
hacen consideraciones sobre los barrios. Con una mezcla de indignación y es
cepticismo ponen interogante sobre planes de expansión de la ciudad mientras
algunas zonas carecen de atenciones indispensables. La revista "La Clínica",
con un llamativo y escueto titular, "Escandaliza", escribe:

"Es tal el fastuoso lujo de faltas higiénicas, tanto en las construcciones

55 "Memoria presentada a la Junta municipal de vecinos para el socorro de los pobres
del Distrito del Hospital, por el Secretario de dicha [nanta D. J. M. Yeves y aprobada por
la misma. Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1866. Un ejemplar impreso
inculído cín otros papeles de este Distrito, en A. V. 7-465-2.

56 "La Iberia". 15 octubre 1865.
67 Ibidem.
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de los barrios del Sur como del Norte, tal el hacinamiento de sus habitantes,que nos admira que sea necesaria una epidemia para que la mortandad nosea en aquel punto tan crecida que llame la atención de las autoridades.Si los preceptos sanitarios se cumplieran; si las denuncias nuestras tuvieran eco, no podríamos menos de esperar que antes de otros proyectos deutilidad problemática, o por lo menos simplemente particular, se atendieraa destruir esa multitud de cloacas inmundas que son la vergüenza de unapoblación civilizada y la deshonra de un país que se llama culto y cristiano" 58.

A finales de octubre, cuando la epidemia declina, los donativos se acercana tres millones de reales. "El Siglo Médico" calcula que puede sobrar un millón
de reales, después de atender a las necesidades de los humildes; esa cantidaddebería destinarse a prevenir futuras epidemias. Si el Ayuntamiento añadieraotros tres o cuatro millones podría

"emprende (mejor que andarse en magníficos proyectos de ensanche) lademolición sucesiva de las casuchas que forman barrios enteros en las parroquias de Madrid que han sido más horrorosamente castigadas, y en la construcción de otras nuevas con buenas condiciones higiénicas. Las calles estrechas y sombrías que no conducen a parte alguna ni están expuestas a losvientos cardinales; las porterías, las tiendas y los cuartos bajos en pésimascondiciones de salubridad, son las que han proporcionado alimento másabundante al monstruo de' la India" 59.

Otra vez encontramos la crítica médica a los ambiciosos proyectos de expansión de la ciudad mientras subsisten zonas de urbanismo precario.
Las comisiones municipales también reconocen esta realidad; en Madrid,no lejos de barrios elegantes, de palacios aristocráticos, de paseos ajardinados,hay casas de coredor, donde las viviendas tienen a lo sumo dos piezas, barriossin cloacas, calles sin ventilación. La Memoria de la Junta Municipal de Beneficiencia, al hacer el análisis por distritos, precisa:

"Observamos, pues, conforme lo hemos visto relativamente a enfermedadescomunes, que la parte Sur y Norte de Madrid, y principalmente la primera,han sido en las que se ensañó la epidemia, y por esto nos atrevemos aindicar que se modifique el modo de ser de esta parte de población, cuyasmalas habitaciones, cuyo hacinamiento, cuya falseada higiene, y tal vez cuyarelajación de costumbres, son los elementos que sirven de germen y sosténpara el desarrollo de todo género de enfermedades" 60.

Hemos visto que el barrio de Las Peñuelas es clave en el origen y la persistencia de la enfermedad. Podría servir de ejemplo de barrio proletario. Se extendía entre las cercanías de la Ronda de Embajadores y el Paseo de las Acacias.Al Paseo de las Acacias, un magnífico ejemplo de la ambiciosa concepción urbanística de Carlos III -grandes avenidas flanqueadas de árboles de una solaespecie (paseo de los Olmos, paseo de las Acacias) desembocarían en amplias
plazas circulares-, se asomaban casas ricas, que ocultaban desde el paseo lastristes condiciones en que se desenvolvía la vida en el barrio. Veinte años después, en la epidemia de 1885, la situación no había cambiado. Un periodistasensible, Julio Vargas, publica una serie de artículos en "El Liberal" sobre losfocos madrileños del cólera: estos artículos formaron un interesante libro 61

58 "La Clínica. 5 noviembre 1865.
;9 "El Siglo Médico". 29 octubre 1865.
60 "Memoria de la Junta Municipal de Beneficencia". A. V. 6-265-2, pág. ll.
61 V. JULIO VARGAS, Madrid ante el cólera. Madrid, Imp. de "El Liberal", 1885. En
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La serie comienza con una descripción del barrio de "Las Peñuelas" y de sus
casas:

"antiguas, mejor dicho, viejas, mezquinas, y. hasta miserables muchas de
ellas; lo cual no impide que sirvan de albergue a gran número de familias
de obreros, para quienes el espacio, y el aire y la luz vienen a ser en aquellas
pobres viviendas artículos de lujo".

El cólera se convierte en fiscal de las fallas urbanísticas. Desgraciadamente,
desaparecida la crisis, se olvidan los focos infecciosos de la ciudad. Pasan los
años y otra vez el cólera llama la atención de periodistas, médicos y autoridades
sobre la persistencia de zonas miserables.

6. ACERCA DE LOS GASTOS.

Es prácticamente imposible evaluar las pérdidas económicas provocadas por
un epidemia. Pero puede resultar útil hacer alguna consideración sobre un pun
to que no debe ser soslayado totalmente.

Con referencia a la epidemia de 1855-56 "El Siglo Médico" públicó, en su
número del 8 de octubre de 1865, el día álgido de la nueva epidemia, una tabla
bajo el título de "Lo que una epidemia cuesta". "La Gaceta" del 12 de diciem
bre de 1857 había presentado una tasa de gastos extraordinarios por valor de
13.389.162 reales. El semanario médico la corrige, ocho años después, añadiendo
20 millones de reales en otros gastos y 30 millones de reales de daños, con lo
cual el total ascendería a 63.489.162 reales. Se incluirían así gastos de los Ayun
tamientos, asociaciones de caridad, individuos, y pensiones a familias de fa
cultativos muertos. Estos 63 millones largos de reales serían gastos directos y
daños inmediatos. A ellos habría que añadir las repercusiones a largo plazo,
pasada la epidemia; "merecen consideración muy seria los daños que resultan
de la paralización en que caen la industria y el comercio". Y finalmente el re
flejo que pueda tener en la economía como productores o como consumidores
la pérdida, definitiva, de los muertos y, temporal, de los enfermos.

Respecto a la epidemia de 1865 en Madrid abundan los datos, pero no es
posible efectuar con ellos un cálculo de 'Conjunto seguro. Podríamos sistemati
zar los procedimientos para afrontar las necesidades del momento en tres gru
pos: recaudaciones populares, gastos de fondos de Beneficencia, asignaciones
extraordinarias de organismos oficiales.

Las recaudaciones populares se hicieron de dos maneras. Por iniciativa de
sectores privados surgen "Asociaciones de Amigos de los Pobres"; por inicia
tiva municipal Comisiones de Distrito, presididas por el Teniente Alcalde, e
integradas por un vocal de la Junta de Sanidad y varios vecinos; la Comisión
de Distrito a su vez funciona a través de Juntas de Barrio, en cada una de las
cuales hay un médico y un farmacéutico. Las "Asociaciones de Amigos de los
Pobres" habían recaudado el 27 de octubre 227.913 reales 62; a primeros de no
viembre piden que no se les envíe más dinero, pero todavía afluyen listas de

A. V, '6412-29 varios ejemplares. Julio Vargas señala como focos epidémicos en Madrid
el barrio de Las Peñuelas, el barría de las Injurias, la calle de S. Germán, el barrio del
Sur (próximo a la estación de Atocha), la Ronda de Segovia, la Guindalera, la Prospe
ridad, Vista-Alegre y los lavaderos instalados a lo largo del río.

62 "El Reino". 27 octubre 1&65.
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suscripciones. En la redacción de "La Iberia", sumando las suscripciones y la
recaudación de una corrida de toros, se reunieron 159.062 reales 63. De las Co
misiones de Distrito sólo de dos, la del Hospital y la de la Inclusa 6\ precisa
mente los sectores más afligidos, se conservan sus Memorias y sus cuentas:
65.480 reales en el Distrito del Hospital, 81.145 reales en el Distrito de la La
tina. La cifra de conjunto de donativos populares, de 3 millones de reales, que
recoge "El Siglo Médico" en su número de 29 de octubre, y su estimación de
que podrán atenderse los gastos con 2 millones, es una referencia útil, cuya
exactitud no hay manera de comprobar mediante un cotejo con otra fuente.
Pero se puede afirmar que la movilización popular de los madrileños en la epi
demia del 65 fue intensa.

La Beneficencia municipal centró sus gastos en la asistencia facultativa, como
puede comprobarse en una estadística referida a los meses de octubre y no
viembre de 1865 6 .5 :

Escudos

Por aumento facultativos .,. .., .. , ...
sueldos al personal facultativo '"

administrativo
Medicinas a los coléricos .,. .,. .., .. ,
Alimentos '" ,
Ropas " .. , .. ,
Diversos gastos en material ... ... . ..

TOTAL ... '" ....... " ......

3.975
11.220

5.150
6.520
3.426
1.920
5.006

37.099

El Ayuntamiento, asigna, en sesión del 8 de octubre, 6.000 escudos; la Di
putación el 19 de octubre, 16.000 6 6

• Una noticia de prensa recoge que el Go
bierno, que afronta gastos provocados por el cólera en toda la nación, asigna a
Madrid 40.000 reales.

Sumando todos los gastos oficiales, Beneficencia, Ayuntamiento, etc., ten
dríamos una cifra de 630.000 reales, un poco más. Es posible que haya alguna
otra asignación oficial, pero de todas formas, confrontando los 630 mil reales,
extraídos de fondos de organismos, con los 3 millones de que habla "El Siglo
Médico", procedentes de donativos, se puede concluir que los gastos de la epi
demia se afrontan fundamentalmente por iniciativas de caridad. Al volumen
de éstas hay que añadir ayudas en especie.

Las justificaciones de gastos precisan detalles de interés. Normalmente se
compran ropas, jergones. mantas, comida. En el Distrito de la Inclusa se re
parten diariamente 70 raciones consistentes en garbanzos, carne y jamón; a
veces también libretas de pan. El periódico "La Iberia" reparte 3.218 raciones
consistentes en un cuarterón de carne, dos onzas de tocino, dos de garbanzo, un
panecillo, medio cuartillo de vino y dos tazas de caldo; y 2.034 raciones de
convalecencia consistentes en un cuarto de gallina y una copa de vino 67.

La crisis económica provocada por el cólera hace estragos en la industria y
comercio. Los precios suben, las ventas bajan. Pero el gobierno quiere cobrar

Ij:l "La Iberia". 25 noviembre 1865.
O" "Memoria de los distritos del Hospital y la Inclusa", A. V, 7-465-2 Y 6-142-38.
65 A. V. 6-405-4.
66 A. V. 5-39-1.
1j7 "La Iberia", 25 noviembre 1865.
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los impuestos, cuando todavía el cólera no ha abandonado sus últimas posicio
nes. "La Iberia" protesta el 15 de noviembre de esta exigencia fiscal: "Muchos
estragos ha causado la epidemia, pero no serán menores los que ocasionarán
los delegados del Gobierno, queriendo encontrar dinero en contribuyentes que
hace dos meses no realizan un negocio."

Es difícil medir los trastornos económicos, pero tenemos la obligación de
contemplarlos. Las comunicaciones se interrumpen, los precios se alteran, las
ventas se paralizan, algunos alimentos se consideran inapropiados, las necesida
des urgentes de los humildes desbordan las menguadas asignaciones que los
órganos de gobierno destinan para calamidades públicas. El cólera es un desafío
para la situación sanitaria y para la expansión y la calidad del urbanismo; tam
bién lo es para la coyuntura de la economía.

7. Dos TEMAS DE DEBATE: LA OCULTACIÓN DE LA EPIDEMIA Y LA CARIDAD.

Rasgo sobresaliente de la epidemia del 65 es el intento de las autoridades de
retrasar el reconocimiento de su existencia y el esfuerzo por aminorar su di
mensión. Esta actitud contrasta con la valiente y abierta del año 55. La prensa
unionista asegura que las autoridades no ocultan nada, pero repasando los nú
meros de periódicos gubernamentales se comprueba que no aparecen noticias
sobre el cólera hasta que la evidencia de los acontecimientos les obliga a in
cluir alguna referencia, siempre concisa. Por ejemplo "El Diario Español" no
habla de la epidemia hasta el día 8 de octubre, el más aciago; la noticia apa
rece perdida en la segunda página y se redacta en tono de restarle importancia
( Iel día que el cólera ataca a mil madrileños!). El número siguiente, el del mar
tes 10 de octubre, no recoge ninguna noticia de Madrid, y en cambio asegura,
en una frase que parece sacada de "Alicia en el país de las maravillas": "Decidi
damente el cólera ha aparecido en París". Por otra parte tampoco se puede dis
cutir el silencio de la "Gaceta", que en 1855 recogía partes diarios y semanales.

Esta postura exaspera a los médicos. El doctor Varela Montes, en un opúscu
lo, "Preceptos sobre el cólera", escribe en noviembre: "El temor imprudente
de no alarmar, la creencia de que el miedo trae el cólera, son dos fatales ilu
siones que sirven para darle la mano y conducirlo allí donde no debiera haber
llegado" 68. La redacción de "El Siglo Médico" subraya las perniciosas con
secuencias médicas del silencio: "Cuando se mantiene una población engañada.
en la creencia de que no hay cólera o que es una cosa insignificante, sucede que
al verle tomar rápido incremento, huye la gente despavorida en 10 más recio de
la epidemia y justamente cuando con mayor seguridad transmiten el mal los
fugitivos a los lugares sanos. La fuga al principio ofrece inconvenientes mucho
menores" 69. En un artículo titulado "Dos palabras contra el sistema de enga
ño" llama actitud napoleónica a este recelo político, porque en París Napa.
león III oculta la epidemia, por lo cual muchos ausentes regresan indebidamen
te, según la "Gazette Medicale"; esta postura difiere de la abierta de las auto
ridades locale de Marsella y Tolón. La ocultación coge a los pueblos dormidos.
" i Es como si la Guarcia civil cloroformizase a los que se ven amenazados por

"8 Recogido en "El Siglo Médico". 5 noviembre 1865.
69 "El Siglo Médico". 22 octubre 1865.
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los malhechores para entregárselos sin sentido, cuando su oficio es al contrario, el de ponerles a cubierto de todo peligro!" 70.
Personas y órganos sin carácter técnico ni político se quejan también de estaactitud. En la Comisión municipal y vecinal del Distrito de Hospital, el 26 de

octubre, "el señor Bartolini se lamentó... y se quejó de que por el Gobierno nose hayan adoptado medidas preventivas con el falso propósito de no alarmara la población" 71.

La oposición no desaprovecha el tema. El progresista "La Iberia" el 18 deoctubre censura la "criminal indiferencia observada por el Gobierno en vista delestado sanitario poco satisfactorio de Madrid desde la segunda quincena dejulio" .
El reflejo de la ocultación en las medidas sanitarias es una aminoración de

las disposiciones preventivas. "Después de dos meses largos de epidemia, la aco
metida del 7 al 10 de octubre, i increíble parece!, nos ha cogido enteramentedesprevenidos", comenta "El Siglo Médico". No se fumigan las habitaciones, los
hospitales de urgencia no disponen de medios. Al hospitalillo erigido en Chamberí se llevan las ropas del Hospicio y se deja a éste sin las necesarias. Algúnperiódico atribuye dos tercios de las víctimas de la semana negra a otras enfermedades. "i Habrá varias epidemias!", ironiza el mismo semanario.

El reflejo de la ocultación en la calle es la inquietud; ninguna otra epidemia ha traído tanta alarma, se asegura. "Nunca hemos advertido en Madridtanto desasosiego, tan peligrosa alarma en los ánimos como en la actualidad;
con lo que sucede que la reserva, la ocultación del mal le comunican pavorosascreces" 72. Los rumores agigantan el mal.

Algunos periódicos madrileños, que han guardado silencio respecto del cólera en julio, agosto y septiembre, repentinamente en octubre se desatan en
improperios contra el gobierno. En varios periódicos políticos se publica un folletín crítico, que demuestra como incluso en los temas más dramáticos puede
encontrarse un perfil de humor. Recojo algunos párrafos.

"Hay mucha gente que pregunta:
¿Está el cólera en Madrid?

Hay mucha gente que contesta:
No se sabe.

Averigüemos.
Por una parte parece que el Gobierno ha decidido que en Madrid no haya

cólera: esto debe tranquilizamos.
Por otra parte hay gentes que sólo por base de oposición a las resoluciones del Gobierno, se empeñan en morirse del cólera: esto nos tiene con elalma en un hilo.
j Tal es nuestra situación I
Oficialmente nos encontramos libres de la calamidad; legalmente no debeverse nadie acometido; pero ¿no puede haber cólera de contrabando?"

y añade:

"El secreto se guarda tan religiosamente que los cadáveres se dejan enterrar sin decir una palabra" 73.

También el tema de la caridad se convierte en polémico. Las izquierdas cri-

7r. Ibidem;
71 A. V. 7-465-2.
n "El Siglo Médico". 8 octubre 1865.
73 Puede leerse también en "El Siglo Médico. 15 octubre.
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tican a las autoridades religosas porque no muestran una postura de abnegación
a tono con las circunstancias; las derechas las defienden con afirmaciones ta
jantes de que ejercen una 'caridad silenciosa; la ultraderecha imbrica con pre
misas abstrusas caridad y política y toma partido contra los gestos de caridad
porque son fundamentalmente los de la izquierda anticlerical. Se discute sobre
la caridad, sobre quien la ejerce y sobre quien la olvida ... Y las instituciones reli
giosas de caridad, ¿qué han hecho?, ¿cuál es la misión de los "individuos" de
San Vicente Paúl? ¡Polémica! "La Esperanza" relata sus frecuentes visitas
domiciliarias. "La Iberia", sin perífrasis, niega esas visitas... ¿Y qué hacen los
obispos? Ante la pregunta, formulada con claros tonos anticlericales, "La Es
peranza" contesta que han ayudado a los coléricos... a pesar de que los pro
gresistas les han quitado sus rentas. i Hasta la Desamartización se ve embarca
da en el tempestuoso periplo del cólera!

Solamente para tomar parte en estos debates cáusticos dedican los periódi
cos gubernamentales la primera página al tema de la epidemia. "Sigue hacién
dose de la beneficencia pública una especie de tribuna política, desde la que las
oposiciones peroran a su sabor y en el tono que les conviene", escribe "El Dia
rio Español" el 18 de octubre, e insiste al día siguiente con un editorial, "La
explotación de la caridad". "La Razón Española" remacha: "Lamentamos pro
fundamente que de un asunto de caridad y beneficencia pública se haga una
cuestión de partido... ". "El Pensamiento Español", diario conservador de tira
da relativamente extensa, que representa una clara postura tradicional católica,
la de los vientos vaticanos por aquellos años, se expresa con sorna: "Cómo ni
ños con zapatos nuevos andan estos días los liberales, porque están haciendo
caridad". "La Iberia" responde con tono destemplado: "Cuide éste, porque es
lo que más le conviene, no encontrarse con la punta de algún zapato".

La lucha con la enfermedad aparece unida a la realidad de la miseria y a las
actitudes políticas,a los criterios encontrados, a posiciones mentales claramente
definidas. En la prensa estas posturas contrapuestas se reflejan de forma espe
cialmente vívida. Vamos a examinar este punto de forma más detenida.

8. LA PRENSA Y LOS PARTIDOS poLÍTICOS ANTE EL CÓLERA.

La importancia de las fuentes hemorográficas para la historia contemporá
nea es relevante. Para algunos temas constituye la fuente principal. Los perió
dicos proporcionan al historiador el pulso del momento, las actitudes espontá
neas, no meditadas, el estilo del planteamiento de los problemas, y, sobre todo,
una pluralidad de posturas que difícilmente se encuentra en otros tipos de
fuentes. Con razón dijo Albert Camus : "el periodista es el historiador del mo
mento". Los períodos de escaso control de la prensa son más interesantes y ri
cos; éste es el caso del año 1865 7 4

• Cada partido político dispone de varios pe
riódicos y a través de ellos refleja su posición ante los acontecimientos.

7~ Los periódicos más importantes de Madrid en ese año y su tirada pueden conocerse
por la tabla de derechos de timbre que incluye "La Iberia" el 5 de octubre. Los derechos
de timbre nos dan una idea comparativa del número de lectores de cada periódico.

Escudos

"La Correspondencia de España"
"El Pensamiento Español" ... . ..

1.320
755
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Ante el cólera se pueden precisar cuatro posturas:

- Una postura conservadora, la de los llamados neocatólicos, que adoptan
una actitud de no compromiso con el tema de la epidemia, excepto cuando se
tocan puntos que signifiquen un juicio sobre las autoridadesl religiosas o so
bre actuaciones de caridad. "La Esperanza" y "El Pensamiento Español" repre
sentan esta posición. Alguno de ellos critica también la disolución del Congre
so por recelo ante la orientación ideológica que pueda dar O'Donnell a su ac
tividad legislativa.

- Los órganos moderados. Algunos contemplan los avatares de la epidemia
a cierta distancia, manteniendo un tono mesurado en sus juicios, por ejemplo
"La Epoca" 75. Otros intervienen airadamente contra el gobierno, echando mano
del cólera para censurar la convocatoria de elecciones en tales circunstancias;
así "El León Español".

- Los órganos de la Unión Liberal, Defienden a todo trance la postura gu
bernamental y la actuación de las autoridades. Por ejemplo: "La Corresponden
cia de España", "El Diario Español", "El Eco del País", "La Patria", "La Razón
Española", "La Política", "El Contemporáneo", etc.

- Los periódicos progresistas, "La Iberia", fundado y dirigido por Sagasta,

"La Iberia" .. , ... .,. ... 707
"Las Novedades" ... ... .., ... 644
"La Regeneración" 351
"La Epoca" .. , 254
"La Discusión" 2'48
"El Pueblo" .. , 241
"La Democracia" ... .., 246'
"El Eco del País" .., 228
"Las Noticias" , , , ,. 222
"La Nación" ., , ,. 178
"La Soberanía Nacional" ,. 172
"El Diario Español" .., .., 170
"La Política" .., .., 162
"La Bolsa" ... . , .., ,. 106
"La Razón Española" ,. .. 101
"La SaLud Pública" .., 99
"El Gobierno' .., .,. 86
"La España" .,. ... 80
"Los Tiempos" ." .., ... 78
"El Progreso Constitucional" .., 66
"El Reino" ... ... .., .., .., ... 64
"El León Español" ... ." 50
"El Gil BIas" '" .., ... 48
"La Patria" .. , ... .., 40
"El Faro Nacional" .. .. , ... 32
"El Contemporáneo" .., .., .,. 30
"El Espíritu Público" ... 23
"La América" ... .., .., 6

En octubre aparecen dos más: "La Reforma" y "El Español".
75 En los periódicos del siglo XIX tiene una gran importancia la recogida de textos

de los otros periódicos. De esta forma se pueden recuperar páginas de números, series y
periódicos perdidos. Por ej .., en la Hemeroteca Municipal de Madrid faltan los números
de "La Epoca" de los años 1864, 1865 y casi la totalidad de los de 18,66; sin embargo,
es posible seguir con cierta seguridad la postura del periódico ante la epidemia. A veces
se encuentran números sueltos de estos y otros periódicos en legajos del Archivo de
la Villa.
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"La Novedades", "La Nación", "El Progreso Constitucional", (incluso las re
vistas de humor como el "Gil BIas") y los demócratas, como "La Democracia",
que en la epidemia encuentran motivos de censura desconsiderada hacia el go
bierno.

Los motivos de fricción y tensión entre estas posiciones surgen constante
mente. La ironía, la violencia verbal, la pregunta capciosa, la respuesta hiriente,
son la frase de cada día. El cólera no es el motivo de la tensión sino su reflejo.
La tensión ya la había, las posturas políticas estaban claramente polarizadas;
el cólera se convierte en espejo. También aquí se puede hablar de una "guerra
de tinta". Vamos a centrar la atención en tres temas de debate: el papel de las
autoridades, la ausencia de la reina, la convocatoria de elecciones.

Además del choque verbal sobre el tema de la caridad los unionistas y pro
gresistas se enzarzan en una ininterrumpida controversía sobre la actitud de las
autoridades frente al cólera.

Los periódicos progresistas recogen coplas de este estilo:

"Para ir al teatro Real
anda el Ministerio listo;
más ningún ministro he visto
visitando el Hospital."

El 23 de setiembre, con prematuro optimismo respecto a la desaparición de
la epidemia y bajo el título "que sea pronto", "La Iberia" ataca a O'Donnell:

"A librarnos del cólera
vino- un nublado.
¿Cuándo a llevarse a Q'Donnell
vendra otro, cuándo?
j Dichosa España
el día que se vea
libre de plagas 1"

Otras veces le toca el dardo de la sátira a un ministro del Gabinete, en
este caso al ministro de Gobernación. El mismo periódico el 24 de noviembre,
acabada la epidemia, recoge de otro periódico, cuyo nombre no cita, estos
versos:

"Pasó la epidemia impía
y hablar a Vuecencia puedo
ya sin respeto a aquel miedo
que' Vuecencia le tenía."

Los unionistas contraatacan. "El Diario Español" consagra buena parte de la
primera página de su número del 12 de octubre a recoger en dos columnas "lo
que decían antes" y "lo que dicen ahora" los periódicos progresistas y demó
cratas. Al día siguiente encabeza el periódico con un elogio a médicos, párrocos,
particulares y finalmente autoridades. "En las circunstancias críticas porque
estamos atravesando, todas las autoridades de Madrid, todas, sin excepción al
guna, lo mismo las primeras que la últimas, están en sus puestos de honor, y
ocupándolos con mucho orgullo, sin necesidad para ello de más excitaciones
que las de la propia conciencia".

Por desgracia para la consistencia del argumento del órgano unionista lo de
"sin excepción alguna" era solamente una expresión literaria; pronto perió
dicos moderados y progresistas subrayan la ausencia de ciertas autoridades,
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contra las que días más tarde se adoptan medidas disciplinarias, medidas que
sirven ahora de argumento a "El Diario Español" para constatar la responsa
bilidad con que actúa el gobierno. En un editorial del 20 de octubre, titulado"Conducta de las autoridades", se hace una detallada relación de las medidasasistenciales y preventivas y se concluye: "L Se quiere más de las dignísimasautoridades de Madrid? ¿Cabe más en 10 humano?". Que cabía más es el juiciode "Las Novedades", que replica haciendo otra relación de 10 que han dejadode hacer.

Por los mismos aciagos días de octubre disputan el unionista "La Razón Espoñal" y el progresista "La Iberia". "La Razón Española" asegura que las autoridades han hecho muchas cosas. "La Iberia" contesta sin circunloquios conuna frase escrita con mayúsculas:

"NO HAN HECHO NADA, ABSOLUTAMENTE NADA NI POR ELPUEBLO NI PARA EL PUEBLO DE MADRID."

No se desanima el medio de opinión gubernamental:

"¿Se quiere saber, repetimos, lo que las autoridades han hecho guardandosilencio y no jactándose de lo que creían sencillamente el cumplimiento desu obligación?"

Desponde "La Iberia":

"Sí, se quiere saber; lo exigimos con el. derecho que a los administradosasiste para conocer los actos de sus gobiernos que pueden y deben ser conocidos. ¿Por qué no xpone "La Razón" en el acto todo lo que las autoridadeshan hecho guardando silencio?"

y a continuación las acusa de que han escatimado el uso del fondo de calamidades públicas, que han huído muchos funcionarios, que no han apoyadoa las Asociaciones de Amigos de los Pobres. Realmente no parece consistente elargumento unionista de la actuación silenciosa de las autoridades; no se ve la
manera de compaginar la actuación en un puesto público con el anonimato de
sus actos.

Cuando de los planteamientos generales se desciende a las actuaciones concretas la polémica toma todavía tonos más vivos. "La Correspondencia" relata
el 8 de octubre el motín de los presos en la cárcel del Saladero cuando surgenlos primeros casos de cólera: "Para hacerles comprender que su alarma era infundada ... fue necesaria la intervención de los capataces, de lo que resultaronheridos y contusos algunos presos, tres de ellos de bastante gravedad". "La Iberia" no desaprovecha la inconsistencia de la expresión "alarma infundada":
" ¿Qué tal? Para hacerles comprender que su alarma era infundada, se les apaleahasta dejar a tres heridos de bastante gravedad. Cuando "La Correspondencia"
dice esto, es que ya son cadáveres" 76.

Ante la situación sanitaria de Madrid, Isabel II prolonga su retiro donostiarra. Esta ausencia es comentada con ironía por algunos periódicos. Los órganosunionistas salen al envite rápidamente. "La Correspondencia" desmiente que elGobierno haya ocultado a la Reina las dimensiones del cólera. "No es cierto.Tampoco lo es que el Gobierno trate de influir ahora, como supone el mismoperiódico, en que S. M. venga a Madrid. Semejante resolución encierra DEMA-
76 "La Iberia". 9 octubre 1865.



182 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

SIADA RESPONSABILIDAD para que el Gobierno no deje al alto criterio de
S. M. la Reina, que ha sabido siempre lo que ha ido ocurriendo en Madrid, la
INICIATIVA de acordar lo que estime más conveniente."

"La Iberia" 77, se limita a decir que la Corte no viene por temor a la epide
mia. Pero en otra noticia habla del valor del pueblo madrileño y termina:
" ¡Maldigamos a los cobardes! i Glorifiquemos a los valientes!".

Los periódicos unionistas tratan de rehuir el tema y se limitan a hacer
indicaciones que parecen un pliego de descargo. Alguna vez se habla de que
Sevilla, la ciudad de la que las referencias de Prensa hablan con tonos más
luctuosos, recibirá la visita de la Reina... en la Primavera. Todavía a finales de
noviembre la Reina no ha regresado a Madrid se rumorea que llegará el L" de
diciembre, pero se instalará en El Pardo, sin entrar en Madrid. El contraste de
su actitud con la de Alfonso xn en la epidemia del 85 es claro.

Los periódicos progresistas no se atreven a criticar de frente el alejamiento
de Isabel n. Pero las alusiones aparecen de vez en cuando. El 12 de noviembre
"La Iberia" incluye en tipos grandes un despacho telegráfico de Florencia, que
dice: "El REY VICTOR MANUEL PARTE HOY PARA NAPOLES, EN DON
DE SE HA DESARROLLADO EL CaLERA CONSIDERABLEMENTE". La
crítica velada se coge por los pelos siempre que se presenta la ocasión. En el
proceso de deterioro del prestigio personal de la Reina y de impopularidad cre
ciente el cólera del 65 cumple también su aportación.

El debate más apasionado se suscita con motivo de la disolución del Con
greso y la convocatoria de elecciones. Son en este punto los moderados, enoja
dos por la disolución de una Cámara en la que tenían mayoría, los que fustigan
al gobierno unionista buscando un argumento en la epidemia de cólera. El es
tilo expresivo es truculento. El día 13 se publica el Decreto de disolución. "El
León Español", órgano moderado, escribe sin refrenar su indignación:

"Cómo habíamos previsto que sucedería e indicamos en el "León Español"
del 12, el Decreto de disolución del Congreso ha sido saludado con un grito
de indignación. En medio de las aflictivas circunstancias que atraviesa Espa
ña, diezmados en todas partes nuestros compatriotas por la mortífera enfer
medad que convierte los pueblos en una necrópolis; aterrados los hombres
de más entero corazón ante los estragos que causa el 'cólera; no habiendo
apenas uno que no llore la pérdida de' un ser querido o que no tema por sí
y por los que le rodea, el acto del ministerio es anti-humanitario y feroz.

77 "La Iberia". 13 octubre 1865. El día anterior ha criticado a O'Donnell de manera
abierta y ha recogido, tomada del "Gil BIas" una parodia de "La canción del pirata", de
Espronceda. No falta la referencia al cólera:

"Con 100 cañones por banda
viento en popa a toda vela
no corta el mar, sino vuela
un steamer irlandés.
Bajel pirata que llaman
por su bravura el Regente
y que ha embarcado más gente
que Araña, Concha y Cortés.

y del cólera
a la vista,
pasa lista
mi facción, ..

Otra vez la enfermedad y la política se unen para redactar una sátira con resabios
literarios.
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Sería preciso para hallar un símil ir a buscarlo a las regiones habitadas
por salvajes.

No en nombre de los partidos sino de la humanidad, protestan con nos
otros los periódicos independientes. El vicalvarismo quiere ahora asegurarse
en el mando aprovechándose de la consternación pública y convirtiendo en
escabel de sus proyectos liberticidas los cadáveres de los coléricos, que
desde el fondo de su tumba maldicen a un grupo político que no respeta
sus cenizas y que las profana con mano torpe."

La iracundia moderada invoca las cenizas de los coléricos como una maldi
ción contra el profanador O'Donnell. El unionista "El Diario Español" le res
ponde sin moderar su capacidad de carcasmo 78 :

"«El León Español» ve a toda España amedrentada por el cólera, a cada
habitante hecho un espectro, los barrancos convertidos en fosas, los ríos en
lagos de sangre, los campos en cementerios, los vestidos en sudarios, las
palabras en ayes de muerte... [Uf, qué horror! ¿Y todo para qué? ... Para
decir decir que es inconveniente el decreto de disolución de Cortes. Lean
nuestros lectores sin soltar la carcajada lo que nuestro colega dice, y pás
mense de lo bien que el moderantismo sabe cultivar ese nuevo género dramá
tico que podría llamarse desg¡'eñadocr-patibulario-sanguinario-colérico-hidro
[ábico;"

En este tema los progresistas no se sienten tentados por la 'crítica al gobier
no. Sus posturas políticas están más próximas a la Unión Liberal que a los mo
derados y a la derecha conservadora. Ni baten palmas ni critican una decisión
que era necesaria, la disolución de un Congreso dócil a Narváez. La postura pro
gresista está resumida en este suelto de "La Nación":

"Terrible efecto ha producido en los diferentes grupos 'reaccionarios el
decreto en virtud del cual ha sido disuelto el Congreso...

La reacción en masa, esto es, el viejo moderantismo y la secta catoliquista
han llevado muy a mal el real decreto con que encabezó la Gaceta sus
columnas...

Y no obstante, todo bien mirado, y dejando a un lado los argumentos
de efecto dramático que neos y moderados piden en el caso presente a su
excelente amigo y buen correligionario' el cólera, ¿en qué valedera o sólida
razón podían fundarse las seguridades que' con sin igual desenfado nos daban
unos y otros, a propósito de la no disolución del Congreso que acaba de
morir, valiéndonos de la frase del «León Español», de un ataque de cólera
vicalvarista?" 79.

A buen seguro que en medio de diatriba tan punzante el vibrió colérico se
encontraba desorientado. No estaba acostumbrado, por su experiencia de otros
países, a que se le considerara un elemento político, capaz de modificar la orien
tación ideológica de un Congreso. Habitualmente su repertorio de temas en las
sociedades que visitaba se reducía a medicinas, medidas de higiene, estadísticas,
discursiones científicas sobre si era o no contagioso. En el Madrid de 1865
inesperadamente escucha polémicas encendidas sobre la caridad, la disolución
del Congreso, la honradez de las autoridades, la ausencia de Su Majestad. ¡Está
visto que por mucho que se viaje siempre se aprende, siempre se encuentra en
un país algo original!

78 "El Diario Español". 17 octubre 1865.
7~ Recogido el suelto de "La Nación" en el mismo número de la nota anterior.
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9. SIGNIFICACIÓN DE LA EPIDEMIA DE 1865.

La repercusión popular de la epidemia de cólera de 1865 parece tener,
al menos en Madrid, una especial resonancia. Esta resonancia la provoca, pa
radójicamente, la actitud recelosa de las autoridades de la Unión Liberal y
sus propósitos disimulados de diferir primero la noticia de la epidemia y dis
minuir después su alcance. La insuficiencia de los remedios oficiales y el apro
vechamiento político de la epidemia por los partidos rivales multiplican los
gestos de ayuda. Y surgen, al lado de las ayudas a los verdaderos enfermos,
los falsos coléricos, que tratan de aprovecharse de la movilización ciudadana
contra el cólera. "Nueva clase de cólera", titula "El Siglo Médico" 81 a esta epi
demia de aprovechados, que fingen para recibir socorros pecuniarios y convierten
al cólera en una industria. Se meten en cama, excitan vómitos y evacuaciones,
cambian de nombre y distrito. i Uno recibió tres veces la Extremaunción en
diferentes casas! También proliferan los charlatanes que inventan remedios mi
lagrosos, como un parche cúralotodo fabricado por un teniente de caballería,
del que dice "La Clínica": "El cartel programa se recomienda por sí mismo,
gracias a su redacción, ortografía y dislates científicos y gramaticales" 81. Los
aprovechados y los embaucadores son cosecha de la crisis, y su multiplicación
en el año 1865 parece reflejar el clima de desconcierto y temor en que está su
mida la población.

Este clima 10 refleja también la propensión a la polémica de todos los ór
ganos de expresión. Incluso los médicos abandonan su circunspecto tono doc
toral y utilizan el sarcasmo y la diatriba con frecuencia. Ya he hecho alusión
al estilo violento de "El Siglo Médico", bien diferente del académico que uti
lizaba en 1855. En ciertos momentos surgen polémicas entre las publicaciones
médicas. "La Salud Pública" acusa a "La Clínica" de buscar alguna medalla,
y ésta replica acusando a aquélla de antipatía sistemática hacia todos los Di
rectores Generales de Sanidad 82• Como se ve no se trata de una discusión
científica.

Cualquier hecho referido al cólera se convierte en motivo de discusión. Un
periódico publica una oración, de la que se asegura que tiene cierta eficacia
terapéutica, al menos para dar valor, ya que se considera el temor como ante
sala de la enfermedad. A los sarcasmos de "La Iberia responde "La Correspon
dencia", y también la oración adquiere en la disputa papeles que no son m
médicos ni religiosos.

La ironía es dardo siempre preparado para zaherir. El órgano de expresión
que 10 utiliza con más frecuencia es el sagastíno "La Iberia". Veámoslo en un
último párrafo periodístico. Muere un tigre de la casa de fieras de El Retiro
de una enfermedad parecida al cólera. Son los días de mayor intensidad epi
démica. El periódico progresista aprovecha la noticia para burlarse de todas
las ordenanzas y consejos vigentes.

"11 Lloremos todos los españoles! I
1Ese tigre que ha muerto del cólera, acaba con todas nuestras esperanzas

de salvación I

8' "El Siglo Médico". 5 noviembre 1865.
el "La Clínica". 5 noviembre 1865. En el mismo número se relata la historia de otro

charlatán en Valencia, Llobat.
S2 Entonces el Sr. Goicorrotea, que no era médico.
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j Era un animal metódico. modelo de frugalidad y de higiene!
Desde que tuvo notivia de que la enfermedad epidémica había invadidoa Madrid, tomó todo género de precauciones para librarse de los terriblesefectos de aquel mal.
Continuamente se le veía con un cigarrillo de alcanfor en la boca.
Todas las mañanas espolvoreaba sus botas con flor de azufre, y pasabagran parte del día haciendo fumigaciones en su jaula, y leyendo los folletosmás autorizados y en que se recomendaban los mejores tratamientos especiales y los más poderosos desinfectantes." 83.

El tono refleja la destemplanza de las posturas. No es el cólera el único
inspirador de la ironía. En un país tranquilo no se hubiera suscitado debatetan enconado en torno a una epidemia. El cólera llega en 1865 a un país en cri
sis, con tensiones y posturas de exasperación.

La apelación comparativa de los medios de información y las estadísticascon la anterior invasión colérica, la de 1855, es frecuente.
Los periódicos unionistas arguyen que no fueron acertadas las disposiciones tomadas por las autoridades en 1855; centran sus críticas en el insufi

ciente acondicionamiento del Hospital de San Gerónimo. Los progresistas responden inmediatamente acumulando argumentos. En 1854 el gobernador pro
gresista, Sagasti, que pereció en la epidemia, convocó a los médicos más eminentes: Monlau, Seoane, Frau, Lorente; se reunió con el Consejo de Sanidady la Junta General de Beneficencia; se declaró oficialmente la epidemia; elministro de Gobernación, el Gobernador y el director de Seguridad visitaron
los Hospitales ... En la polémica están mejor pertrechados de razones los pro
gresistas.

La estadística parroquial y hospitalaria incluye una demostración comparativa de muertos por el cólera en la segunda y tercera epidemia 84 :

En 1855 .. , .. , .. , .
En 1865 , '" .
Diferencia de menos en 1865 "

Varones

1.694
1.323

371

Hembras

2.292
1.546

746

Total

3.986
2.869
1.117

Habría que matizar esta estadística introduciendo en el número de muertos en 1855 la corrección efectuada en este año por las Juntas municipales deSanidad y Beneficiencia 8'>, que eleva las víctimas a 4.210, pero es posible quehaya también que efectuar una corrección parecida en las víctimas del año 65,que las haría subir a 3.000. De todas formas la letalidad del año 65 parece serinferior a la del año 55. En contraposición parece ser mayor el número de per
sonas atacadas, unas nueve mil, quizá, en 1865, frente a 8.000, número máximo
calculado por las citadas Juntas en 1855. El periodo de duración es muchomenor en 1865 y sobre todo se concentra en ciertos días la intensidad delataque morboso; el día 8 de octubre calcula la Memoria de la Junta Municipal de Beneficencia unos mil invadidos 86.

No es el aspecto estadístico el que traza el perfil de la invasión colérica del
año 1865. Sus repercusiones se deben a tratarse de una crisis sanitaria que in-

8. "La Iberia". 9 octubre 1865.
84 A. V. 5-421-39.
so, A. V. 4-440-11.
,,¡ A. V. 6-265-2.



186 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

cide sobre la población en un momento que ya era de crisis. Desde el punto de
vista político se habían adoptado posturas irreconciliables y el régimen y la
figura de la Reina estaban sometidos a un proceso irreversible de desgaste;
desde el punto de vista económico las bancarrotas financieras, la paralización
de las construcciones ferroviarias, el raquitismo de los intercambios habían
perfilado un cuadro problemático; desde el punto de vista urbanístico Madrid
se encuentra en un período de planes de expansión al tiempo que pierde po
blación, mientras muchos de sus barrios y de sus habitantes no poseen un mí
nimo de condiciones higiénicas.

En esta coyuntura el cólera se convierte en un diapasón que marca el tono
de las tensiones y en un elemento de denuncia que levanta acta de muchos
problemas olvidados. Que el olvido se produjera en medio de las solemnidades
oratorias del parlamentarismo liberal no justifica que hayan pasado esos pro
blemas de las viviendas humildes y de los barrios sin urbanizar al rincón del
desdén historiográfico. Política, sociedad y economía se iluminan diáfanamen
te, con vertientes inéditas, cuando se analiza la invasión del virus que los
hombres del XIX llamaron "monstruo del Ganges",
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La historia de la llamada masonería bonapartista está todavía por hacer.
Por eso no es de extrañar que su difusión por España tampoco hay sido hasta
ahora estudiada. Existen algunos papeles en el Archivo General de Palacio en
los que tras indicar que la masonería era muy poco o nada conocida en España
antes de la invasión francesa \ se afirma que fueron los militares franceses los
apóstoles y propagadores de la masonería. En especial los generales Laleusant
y Mouton Duvenet -según estas mismas fuentes-, se señalaron por el ardor
de su proselitismo, el primero en Andalucía y el segundo en la provincia de
Soria 2.

Por otra parte tanto José Bonaparte, a quien su hermano había puesto a la
cabeza de la masonería francesa con el título de Gran Mestro del Gran Oriente
de Francia, como Joaquín Murat, conocido francmasón, desplegaron su celo en
Madrid donde formaron diversas logias, constituyendo finalmente. en 1809, un
Gran Oriente Español 3.

1 Archivo General de Palacio [Madrid]. Papeles Reserados de Fernando VII, t. 67,
núm. 9, fols. 214-221: Noticia acerca de las sociedades secretas organizadas en España
hasta el año 1823, y sobre las de Cataluña en particular. Cfr. FERRER BENlMELl, J. A., La
Masonería española en el siglo XVIII, Madrid, Siglo XXI, 1974, págs. 277-279; ZAVALA,

IRlE M., Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, Siglo XXI, 1971, págs. 13-14.
2 Archivo General de Palacio [Madrid], ibidem; FERRER BENlMELI, op, cit., pág. 343;

ZAVALA, op, cit., pág. 14.
a Archivo General de Palacio [Madrid], ibidem: Historia de la Masonería [manuscrista]:
"Entretanto, José Napoleón no se descuidaba en Madrid. Su hermano lo había puesto

a la cabeza de la masonería francesa con el título de Gran Maestro del Gran Oriente de
Francia. Apenas puso pie en esta capital, todo su conato se dirigió a la propagación de la
masonería. En un instante se erigieron innumerables logias en Madrid y en los pueblos
ocupados. Todos los hombres que podían ser útiles fueron alistados. Se formó un Gran
Oriente en Madrid, en la casa medio arruinada hoy día, que hace esquina a la calle de
las Tres Cruces y a la plazuela del Carmen. José dió de su bolsillo secreto diez mil duros
en plata efectiva para el adorno de este local, que llegó a ser el más suntuoso de Europa.
Jamás se vio una reunión secreta organizada con tanto esplendor. Los mariscales franceses
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Según José Manuel Regato en el Resumen histórico redactado en 1830, los
partidarios de José Bonaparte establecieron la masonería en 1811 "como medio
poderoso para preparar la oposición en favor de las reformas constitucionales
que entonces se hacían" 4. A esta masonería de afrancesados incorporados en
diversas logias como las madrileñas Beneficencia de Josefina, Santa Julia, Al
magro y San Juan de Escocia de la Estrella de Napoleón, por citar algunas de
las que más documentación se conserva en el Archivo Histórico Nacional y
en el Archivo General de Palacio, hay que añadir otra masonería, insignifican
te a juicio de Delaveau, Consejero de Estado y Prefecto de Policía de París,
establecida en las provincias ocupadas por el ejército francés, compuesta so
lamente de los partidarios de la familia bonaparte, y que dependía del Grande
Oriente de Francia 5. Esta masonería desaparecería con la salida de España del
Rey José y del ejército invasor.

De la presencia de esta masonería francesa en tierras españolas se ocupan
los Anuarios del Grande Oriente de Francia. Poniendo como referencia el
años 1811, utilizado y citado por Regato, se observa que en el Annuaire du Grand
Orient de France de dicho año no aparece ninguna logia española, aunque sí al
gunas logias fundadas en España por militares franceses, como, por ejemplo,
la logia Les Préres Unis de San Sebastián, fundada el día 18 del 5.0 mes de 1809
[18 julio 1809J, por el hermano Thovenot, general de brigada y gobernador de
la provincia de Guipúzcoa 6, y la logia Les Amis Réunis de Sto [oseph, fundada
en Vitoria el 22 del tercer mes de 1810 [22 mayo 1810J, por el hermano Mou
llín, director de Correos 7.

En el Anuario de 1812 aparecen en Espagne las logias de "Barcelone, Cadix,
Madrid, Saint-Sebastien y Vittoria" 8. A éstas se añadirían más tarde otras
fundadas en Gerona, Figueras, La Coruña, Santander, Talavera de la Reina,
Santoña, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Zaragoza, etc.

Así, pues, estamos en presencia de una doble masonería bonapartista en Es
paña. La que inicialmente podríamos llamar de los afrancesados, en torno a la
Gran Logia Nacional de España, fundada en Madrid por José Bonaparte, y la
formada casi exclusivamente por militares francesas, y que dependía del Grande

se quedaron atónitos, cuando vieron no sólo su lujo y aparato, sino el orden, la impor
tancia, y la regularidad de los trabajos. Se puede asegurar que no ha habido verdaderos
afracesados, sino los que por este medio abrazaron el partido de José. i Tan poderoso
es en el hombre el atractivo de la ilusión y tan fuertes los vínculos de la fraternidad!"

Según THORY en sus Acta Latomorum, París 1815, en octubre de 1809 tuvo lugar
la fundación en Madrid, en los locales de la Inquisición, de una Gran Logia Nacional
para todas las Españas [pág. 244]. Sobre este tema, cfr. TucKETT, J. E., Napoleon 1 and
Freemasonru, Ars Quator Coronatorum [London], 27 (1914), 96-141; FAUCHER, J. A., A la
botte de Napoleon, en Historia [París], hors serie 30, págs. 98-102.

• Archivo General de Palacio [Madrid], Sección Histórica, caja 302: Resumen histónco
de las maquinaciones y tentativas revolucionarias de los españoles emigrados en Inglaterra,
Francia y Gibraltar, sacado de noticias dadas en diferentes épocas por diversas personas
desde principios de 1824 hasta fines de julio de 1830. Está reproducido por ZAVALA,
op, cit., págs. 279-300.

e FERRER BENIMELI, ovo cit., pág. 343.
6 Annuaire du Grand Orient de Erance, París, 1811, pág. 402. El calendario masónico

comienza elIde marzo. La era masónica se obtiene añadiendo 4.000 al año en curso.
Sobre esta cuestión, cfr. FERRER BENIMELI, Masonería española: Mito o realidad, en Tiempo
de Historia [Madrid], 1 (1975), núm. 2, pág. 47.

7 Annuaire du Grand Orient de France, París, 1811, pág. 404.
8 Annuail'e du Grand Orient de France, París, 1812, pág. 516.
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Oriente de Francia. De esta última se conserva documentación, o al menos re
ferencias, de las siguientes logias:

BARCELONA-Les Amis Fidéles de Napoléon [1809].
Le Triomphe de l'Amitié [1811].

BURGOS.-L'Alliance 9.

CADIZ.-La Double Alliance [1807].
t» Triple Harmonie [1807].
Les Vrais Amis Réunis [1822].

FIGUERAS.-Les Amis de La Réunion [1813].
GERONA-Napoléon le Grand [1812].
LA CORUÑA-La Réunion Espagnole [1814].

Les Amis de l'Ordre [1817].
MADRID.-Les Amis de l'Honneur et de la Vérité [1811].

Philadelphes [1812].
Age d'or [1812].

SAN SEBASTIAN.-Les Fréres Unis [1809].
SANTA CRUZ DE TENERIFE.-Commandeurs du Teyde [1816].
SANTANDER.-Les Amis de la Charité [1811].

La sincerité [1822].
SANTO:ÑA-Le Gibraltar Francais [1814]
SEVILLA-Les Amis de l'Honneur [1812].
TALAVERA DE LA REINA.-Sainte [osephine des Amis Réunis [1809].
VITORIA-Les Amis Réunis de Saint-Iosepb [1810].
ZARAGOZA.-Saint-/ean de l'Union Sincere [1813].

Para saber el posible influjo y trascendencia de estas logias es preciso el es
tudio individual de cada una de ellas, al menos allí hasta donde llega la docu
mentación conservada en los Archivos del Grande Oriente de Francia, actual
mente en la Bibliothéque Nationale de París. En esta ocasión me voy a ocu
par de la logia Les Amis Réunis de Saint-Ioseph, de Vitoria 10.

La primera referencia es un extracto del Libro de Arquitectura 11 de esta
logia dedicada a Saint-jean, bajo el título distintivo de Les Amis Réunis de Saint
[oseph, en el Oriente de Vitoria, correspondiente a la sesión del día 21 del
primer mes del año de la V. 1. [Verdadera Luz], 1810 ~según el calendario
masónico-, es decir, del 21 de marzo de 1810 de la era vulgar, o calendario
gregoriano.

Por dicho extracto sabemos que la logia se venía reuniendo ya hacía un
año, si bien todavía no había sido constituida "regularmente"; es decir, que no
había sido reconocida oficialmente por el Grande Oriente de Francia.

Un miembro de la R. [Respetable], Logia -se lee allí- "habiendo pedido y

9 De la logia de Burgos, así como de la de Sevilla, no se ha localizado documen
tación. Esta última figura, sin embargo, en el Calendrier Maronnique a l'usag« des loges
de la correspondance du Gran Orient de Franee de 1813, pág. 475, Y en el de 1814,
págs. 463 y 474.

10 Sobre las logias La Double Allianee y Les Vrais Amis Réunis de Cádiz, cfr. mi
comunicación en el 1 Congreso de Historia de Andalucía [Córdoba, 14-19 diciembre 1976]:
Dos logias masónicas de Cádiz: "La Double Alliance", de 1807, y "Les Vrai Amis Réunis"
de 1822. Sobre las logias de Figueras y Gerona cf. mi trabajo La Masonería Bonapar
tista en Cataluña, en "Estudios en homenaje al Dr. Eugenio Frutos", Zaragoza, Univer
sidad, 1977, págs. 119-144.

11 Libro de Actas.
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obtenido la palabra del R.O Venerable", dijo que "a lo largo de casi un año que
la Iogía se venía reuniendo fraternalmente, él había hecho varias veces propo
siciones tendentes a obtener del G. O. de Francia cartas patentes para consti
tuir regularmente dicha logia, si bien la marcha de varios miembros llamados
a funciones profanas, y circunstancias imprevistas habían impedido la ejecu
ción de dichas proposiciones".

Que finalmente "ya era tiempo de tomar una determinación sobre este par
ticular, y que ponía a elección la petición que hacía en nombre de los herma
nos de la logia situada en este Oriente [Vitoria], de solicitar sin dilación del
G. O. de Francia el insigne favor de regularizar la R. Logia" 12.

A continuación viene un párrafo que por la alusión que hace a Napoleón
nos puede dar una idea de la forma de pensar de los que componían dicha
logia:

"Dijo que hasta ese día los trabajos de la logia habían sido masónicos,
pero irregulares, y ya era tiempo que todos los profanos que habían tenido
la ventaja de la ver la logia tuvieran la de ser francmasones regulares a fin
de que encontraran tantos hermanos y amigos cuantos masones hay sobre
la faz de la tierra. Que los grandes acontecimientos sucedidos y dirigidos por
un gran hombre habían hecho penetrar en esta península las ideas liberales
que nosotros profesamos. Con la llegada de Napoleón el Grande la dignidad
del hombre ha sido reconocida y respetada en toda Europa, y los talleres
de los hermanos masones podían trabajar pacíficamente por todas partes bajo
la protección de las leyes y de las sublimes instituciones de este héroe" 13.

Tras estas palabras de fe y devoción bonapartista todos los miembros de la
logia de Vitoria aplaudieron la proposición y decidieron que se suplicara insis
tentemente al G. O. de Francia para que les concediera las cartas patentes ne
cesarias para regularizar la logia. En consecuencia un extracto de esta delibera
ción sería dirigido al G. O. de Francia por el H.? Secretario. A este efecto eligie
ron como representante cerca del G. O. a Mr. Perrot, Venerable de la R. Logia
L'Union Parfaite de la Perséuérance de París [Loge, rue Gorit Boissan, n.? 37],
obligándose por otra parte a contribuir al mantenimiento de G. O. con una co
tización anual de 3 francos por cada miembro de la logia 14.

Al día siguiente fue enviada la solicitud en cuestión que, según la fórmula
establecida l.5, está concebida en los siguientes términos:

"A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo.
En nombre y bajo los auspicios del Grande Oriente de Francia.
La Logia de San Juan bajo el título distintivo de los Amigos Reunidos

de San José en el Oriente de Vitoria en España, al Grande' Oriente' de Francia.
Salud - Salud - Salud 16.

Animados del deseo de trabajar regularmente por la gloria de la maso
nería y el bien general de la humanidad os rogamos nos reunáis al centro
común de todos los masones franceses, acordándonos Constituciones que
regularicen la logia erigida en el Oriente de Vitoria bajo el título distintivo

12 Bibliothéque Nationale [París], Mss. FM2 56!}: Les Amis Réunis de Sto Ioseph,
fols. 2-3: "Extrait du livre d'architecture de la R. Loge Sto [ean sous le titre distintif des
Amis Réunis Sto [oseph a 1'0. de Vitoria, 21 jour du premíer mois de l'an de la V. 1. 5810,"

13 Ibidem;
H Ibídem.
15 La solicitud de regularización de la logia Sto lean de la Double Alliance de Cádiz,

fechada el 22 de enero de 1806, utiliza exactamente la misma fórmula.
16 En otras, ocasiones se usa la expresión: Salud, Fuerza, Unión.



LES AMIS REUNIS DE SAINT JOSEPH 191

de los Amigos Reunidos de San José, conforme al voto de la deliberación
tomada el día 21 del primer mes de' la V.L. 5810.

Unidos a vosotros por los lazos de la fraternidad, nos esforzaremos en
merecer vuestra amistad. Desde ahora nos comprometemos a conformarnos a
vuestros reglamentos, especialmente a suministrar la contribución anual que
exijan" 17.

Por estas fechas y según el Cuadro o Tableau de la logia de Vitoria, ésta
estaba compuesta por 19 miembros [10 maestros, 6 Compañeros y 3 Aprendi
ces], todos ellos franceses, de los que 12 eran miembros del ejército francés, y
el resto negociantes y un físico residente en Vitoria. Llama la atención que de
los pertenecientes al ejército francés ninguno de ellos es propiamente militar.
El fundador y venerable de la logia era director de correos de la armada, los
demás -a excepción de un relojero-, todos formaban parte de la plantilla de
los hospitales de campaña, desde el cirujano mayor y el Director principal, a
los comisarios, empleados y farmacéuticos.

Respecto a la edad oscila desde el más joven (23 años), al de más edad (63
años), predominando los comprendidos entre 45 y 52 años.

La lista completa correspondiente al 24 de marzo de 1810 es la siguiente 18:

MOULLIN, Francoís [ulíen : Director de Correos del Ejército (48 años). Venerable.
PITRON, Louis [oseph : Cirujano Mayor del Ejército (36 años). Maestro.
DUBOIs: Director principal de Hospitales (36 años). Maestro.
LAGARDE, [ean-Noél : Primer Comisario de Hospitales (43 años). Maestro.
PARlAN, Guillaume: Comerciante de Vitoria (52 años). Maestro.
GENISSON, [ean Etienne: Director de Hospitales del Ejército (48 años). Maestro,
LOUPIAC, Etienne: Empleado de Hospitales del Ejército (48 años). Maestro.
DUBOIs, [ean [acques : Relojero del Ejército (63 años). Maestro.
DESCHAMPS, Etienne: Empleado del Ejército (33 años). Compañero.
MARECHAL, Pierre : Negociante- de Vitoria (48 años). Aprendiz.
CASENAVE, Jean: Negociante de Vitoria (42 años). Compañero.
BAGNERES, [ean Paul: Negociante de' Vitoría (37 años). Compañero.
Dtn-trv, Antoine Barthelemy: Físico' de Vitoria (45 años). Compañero.
ABBADIE, Charles: Director de: Hospitales del Ejército (40 años). Maestro.
MENOU, [ean : Negociante de Vitoria (29 años). Aprendiz.
LACROIX, [ean ; Negociante de Vitoria (38 años). Aprendiz.
FOSSEY, Edouard: Farmacéutico del Ejército (3-6 años). Maestro.
THUILLIER, Jean Baptiste: Farmacéutico del Ejército (28 años). Maestro.
PLASQUI, Jean Baptiste.: Empleado del Ejército (23 años). Compañero.

La logia de Vitoria fue constituida regularmente por carta patente del G. O.
de Francia fechada el 21 de agosto de 1810. Sin embargo, hasta el 5 de marzo
de 1811, no tuvo lugar la "tenida" o sesión solemne de instalación regular de
la logia de los Amigos Reunidos de San José con la presencia de tres Comisa
rios instaladores.

Los trabajos fueron abiertos por el H.O Moullin, Venerable Pro-tempere, y
los Hermanos Pitron y Dubois, 1.0 y 2.° Vigilantes, también pro tempere.

Una vez que el Secretario, el H." Loupiac, dio lectura a la Plancha [acta] de
los últimos trabajos que fue aprobada en su totalidad con un tiple Vivat, tomó
la palabra el Venerable para decir: "Hermanos, llegamos por fin al punto tan

17 Bibliothéque Nationale [París], Mss. FM2 560: Les Amis Réunis de Sto [osepñ
fol. 4.

18 Ibidem, fol. 51: "Tableau des FF. qui oomposent la Loge de Sto [ean sous le titre
distinctif des Amis Réunis de Sto [oseph 11 1'0. de Vitoria 11 l'époque du 24e jour du L'"
moís de l'an l.er de la V. L. 5810."
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deseado en el que vamos a recibir en nombre del G. O. de Francia el lazo re
gulador que nos debe unir a él. Sus poderes se van a presentar en nuestro ta
ller. Que nuestro respecto por sus dignos hermanos sea igual al que debemos
a la importante misión que les es confiada" 19.

A continuación el H." Maestro de Ceremonias anunció que varios Herma
nos visitantes esperaban en la Cámara de P. P. [Pasos Perdidos], el favor de ser
admitidos. El Venerable ordenó que fueran introducidos en el templo comen
zando por los aprendices, y sucesivamente por jerarquía de grado, y con los
honores debidos a cada uno.

Estos fueron:

PRAlTEUR, aprendiz de la Logia Les Enfants de Turenne en el Oriente del Regimiento de
La Tour d'Auvergne 20.

DELAssARRAZ, Teniente de artillería. Maestro de la Logia en el O. de' Namburg [sic].
GODIN, Teniente de artillería de la Guardia Imperial. Maestro de la Logia La Constante

Société, Oriente de Sintes,
PLON, Sargento Mayor de artillería. Maestro de la Logia Sto Bormes des Amis des Arts,

Oriente de Bloís,
PIERRET, Sargento Burgomaestre en el 2.° regimiento de Granaderos de la Guardia Imperial.

Maestro de la Logia Du Pñre du Famille, Oriente de Angers,
LAMARQuE, Director dimisionario de los Hospitales franceses. Rosa cruz del valle de

Madrid.
ALISSE, Comisario de Guerra del Capítulo de Sto Louis de la Iustice, Oriente de Metz 21.

A continuación el Maestro de Ceremonias anunció que los tres deputados
comisarios instaladores estaban en la Puerta del Templo, y solicitaban la en
trada en calidad de tales. Entonces el Venerable envió tres dignatarios para re
conocer a los Comisarios, quienes les exhibieron sus poderes, si bien conserva
ron todos sus documentos. Tras el informe de los dignatarios el Venerable en
vió otros nueve miembros del taller, de los que tres eran dignatarios; todos
armados de sus espadas. Los demás hermanos formaron la bóveda de acero. El
Venerable y los dos Vigilantes se dirigieron a la entrada del Templo para reci
bir a los Comisarios instaladores, y les presentaron, sobre un cojín adornado
de guirnaldas y fiares, los tres malletes de la Logia. El Presidente después de
haberlos aceptado, entregó los de las Columnas a los dos colegas que le acom
pañaron hasta el trono, desde donde fueron conducidos a sus lugares de Vigi
lantes por el H.? Maestro de Ceremonias "a los sones de la más dulce armonía"

Antes de comenzar ningún trabajo el presidente hizo recorrer las Colum
nas por los dos Vigilantes que se aseguraron de la Regularidad de todos los
hermanos presentes. Los Hermanos visitantes dieron la palabra anual, y ante
el informe favorable de los Hermanos Vigilantes, el Presidente abrió los traba
jos en el grado de aprendiz de la forma acostumbrada.

A continuación el presidente entregó al Hermano Secretario los Estatutos y
Reglamentos del G. O. indicándole que hiciera mención de ellos en el libro de
Arquitectura, así como que transcribiera la Comisión de G. O., que, bajo el
n." 6.253, reza así:

19 Ibidem, fol. 9.
20 En el Tableau des Loges attachés aux Oorps Militaires Franllais el L'époque de

1812 no figura esta logia. Sin embargo, aparecen otras similares, como Les Enfants de
Napoleón, Les Enfants de Bellone, Les Bnjants de Mars, Les Enfants de Marengo, Les
Eniants de la Victoire, etc. Cfr. THORY; op, cit., pág. 120.

21 Bibliothéque Nationale [París], Mss, FM2 560, fol. 9.
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"A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo.
En nombre y bajo los auspicios del Serenísimo Gran Maestre.
El G. O. de' Francia en la G. 1. de Alministración, a las tres Primeras

Luces de' la R. 1. de los Amigos Reunidos de San José, Oriente de Vitoria,
Salud - Fuerza - Unión.
Muy Queridos Hermanos:
Ante la demanda presentada por los Hermanos miembros de la R. 1. de

San Juan bajo el título distintivo de los Amigos Reunidos de San José en
el Oriente de Vitoria, tendente a obtener Constituciones bajo el dicho título
con fecha del día 22 del tercer mes de 5810 época de la demanda [22 mayo
1810],

El G. O. de Francia las ha concedido por decisión del 21 del sexto mes
5810 [21 agosto 1810].

En consecuencia os dirige la carta a fin de que desde que este taller
pueda reunir en su seno siete maestros presentes y residentes 22 nos represen
téis al efecto de proceder a la instalación d dicho taller y a recibir, en nom
bre del G. O. de Francia, la obligación de los miembros que la componen.

A este' efecto el G. O. os da todos los poderes necesarios y os encarga
extender la plancha de todas las operaciones relativas a dicha instalación
conforme a las Instrucciones particulares adjuntas a la presente Comisión
expedida bajo nuestro sello y la contraseña del Secretario General, el 3.er día
del 7.° mes de la V. 1. 5810 [3 septiembre 1810]" 23.

Conforme a los Estatutos y Reglamentos de G. O. de Francia la logia había
dirigido al "Muy ilustre Hermano Thovenot" 42, la "plancha" en la que le in
vitaba a presidir la instalación conjuntamente con los Hermanos Pitron y Lou
piac, I." vigilante y Secretario con todos los poderes necesarios.

En uso, pues de los poderes recibidos el presidente invitó a los dos Vigilan
tes a colocarse al pie del trono. Entonces leyó en voz alta la fórmula de la
obligación, concebida en los siguientes términos:

"Yo prometo y me comprometo bajo mi honor y como verdadero masón,
a permanecer fiel y constantemente ligado al G. O. de Francia, y ser, para
siempre, exacto observador de sus Estatutos y Reglamentos."

Los Vigilantes respondieron con un "lo juramos".
A continuación el Presidente, después de haber dado el abrazo fraternal a

los dos primeros dignatarios, invitó al H." Orador a ponerse igualmente al pie
del trono, y a todos los otros hermanos miembros de la logia a formar círculo.
Entonces presentó la obligación al Orador que fue pronunciada en voz alta por
todos los presentes que acabaron respondiendo "Lo juramos" zs.

A invitación del Venerable Presidente cada H,? volvió a su sitio, y entonces
el H,? Secretario hizo mención nominal de todos los miembros inscritos en el
Tableau los cuales se dirigieron a su mesa y firmaron la obligación original, así
como un duplicado. Su firma fue certificada, a su vez, en las dos copias por los
tres Comisarios instaladores, siendo seguidamente sellado el original con el
sello de la logia.

22 El número mmimo exigido por las Constituciones para formar logia perfecta es el
de siete maestros.

2t General de Brigada y Gobernador de Guipúzcoa,
2f Esta Obligación en papel impreso debía ser 'certificada por los Comisarios y reen

viada al G. O. por el taller en cuestión, como así hicieron en este caso, según consta en
los Archivos del G. O. de Francia, donde se conserva. BNP, Mss, FM2 560, fol. 3. Está
firmada en Vitoría el 5 de marzo de 1811 por todos los miembros de la logia, y certificada
por los comisarios instaladores.
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Ante la requisitoria del Presidente, el Secretario exhibió dos copias del
Cuadro de miembros de la logia que, una vez sellados y timbrados, fueron firmados manu propia.

Este Cuadro, fechado en Vitoria el 5 de marzo de 1811, ofrece bastantes
variantes respecto al del año anterior [24 marzo 1810]. Los progresos experimentados por la logia son sensibles ya que frente a los 19 miembros de 1810en este Tableau figuran 34, si bien de éstos, siete están reseñados como ausentes por razones de servicio público -es decir en el ejército-, y otros seis
también constan como ausentes de Vitoria, al menos en el momento de celebrar la logia de instalción, pues no consta su firma. Finalmente hay dos que
en el lugar de la firma se indica haber fallecido. Estos son Charles Abbadie,y Antaine Barthelemy Dupuy.

En esta ocasin también se da el caso de ser todos franceses, a excepciónde dos, uno nacido en Madrid, y otro en América sin más especificación. Elde Madrid, llamado Lorenzo Martínez, está inscrito, en calidad de Venerableafiliado, en lugar de honor, incluso antes que el propio Venerable de la logia
de Vitoria.

Completando, pues, el Cuadro anterior aparecen como nuevos los nombressiguientes:

MARTINEZ, Laurent : Director de Aduanas [ausente]. Venerable afiliado.HERMAN, Louis [ustin : Negociante en Vitoria (natural de América). Maestro.LEPERE, Ncél-Hyacinte : Comisario de Guerra [ausente]. Maestro.
DUBOIS, Jean- Jacques : Relojero en Vitoria. Compañero.
BAlLET, [ean Francois : Comisario de Guerra [ausente]. Maestro.
LIBY, Charles J.: Capitán de Artillería [ausente]. Maestro.
MONTON, [ean Baptiste: Empleado de los Hospitales en Vitoria. Maestro.GRANET, [ean Francois : Recaudador en Vitoria. Maestro.
GOLSTEIN, [ean Louis : Farmacéutico en Vitoria. Compañero.
LEMAIGRE, Francois : Furriel en Vitoria. Maestro.
RICHARD, Jean Baptiste: Furriel en Vitoria. Aprendiz.
CONTOU, Charles: Sargento en Vitoria. Maestro.
DUBOIS, Simon Maria: Sargento Mayor [ausente]. Maestro.
MOTHE, Iean : Negociante en Vitoria. Maestro.
JEANNAUD, Charles: Empleado en el Ejército [ausente]. Aprendiz.
MARRY, Hypolite: Oficial de' Artillería [ausente]. Aprendiz.
RouLLE, Auguste: Ayuda de Campo [ausente]. Aprendiz.

En realidad son, pues, 17 los nuevos miembros, ya que en este 2.° Cuadrono aparecen los nombres de Dubois (Director Principal de los Hospitales), ni
el de Loupiere (empleado de los Hospitales). En esta ocasión no figura la edad
de ninguno de los componetnes de la logia 26.

Volviendo a la solemne sesión de instalación de la logia de Vitoria, el Venerable, una vez que todos los presentes estamparon su firma en los ejemplares de los Cuadros de miembros, invitó a todos los hermanos Ha prestar la másescrupulosa atención, y les exhortó a olvidar las pequeñas disensiones que habían desunido a algunos de los miembros". A continuación les instó a repetir
tras él el juramento siguiente:

"Juramos todos abjurar los sentímíentos que todavía pudieran existir enel corazón de algunos de nosotros, a raiz de algunas disensiones que han

26 BNP., Mss, FM2 560, fol. 52-53: "Tableau des FF. qui composent la Loge de Sto [ean,sous le Titre distinctif des amis réunis des Sto [oseph a L'O. de Vitoria a I'Espagne du5eme [our du 1.61' mois de l'an 5811 de la V. L. ere vulgaire 5 mars 1811."
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tenido lugar a lo largo de estos días. Juramos que están olvidadas desde este
momento; que ya no se hará jamás cuestión de ellas; y que, en consecuen
cia de' este olvido del pasado, todos los hermanos ausentes serán llamados
a este R. taller."

A lo que los hermanos respondieron: "Lo juramos" 27.

El elevado porcentaje de ausencias en esta "tenida", la más solemne desde
su fundación; así como la desconcertante demora en celebrar la instalación re
gular, dado que las Constituciones estaban concedidas por el G. O. hacía ya
siete meses, quedan así explicados, si bien no constan los verdaderos motivos
de las disensiones que por lo visto motivaron el que tantos hermanos no asis
tieran a la logia en aquella ocasión.

A continuación el Presidente de la Comisión instaladora, el general Tho
venot, pronunció un discurso que merece la pena reproducirse íntegro, pues
en él hay pasajes no exentos de un cierto interés para saber qué era, o al me
nos qué pretendía ser esa llamada masonería bonapartista.

Dice así:

"Mis muy queridos hermanos:
Elegido por vosotros para presidir la instalación de vuestro augusto tem

plo he aceptado este honorable favor, no porque' no estuviese bien persuadido
que estas importantes funciones no hubieran sido mejor desempeñadas por
los dignatarios de este Respetable Taller, sino porque he querido responder
a vuestros obsequiosos deseos, y porque siempre aprovecharé con empeño
las ocasiones de contribuir a establecer nuestros templos sobre bases sólidas
y regulares, en un pais en el es tan útil introducir las ideas liberales que
profesamos y dar ejemplo de las virtudes que practicamos.

Pero, hermanos míos, para obtener estos resultados debemos vigilar sobre
nosotros mismos, afin de sólo presentar a los españoles acciones aprobadas
por la más sana moral, y fundadas en las virtudes sociales, más depuradas.

Lo que ocurre en nuestros templos, al no poder llegar a conocimiento
de los profanos, sólo a través de nuestra conducta pública podremos hacer
nacer en el corazón de los españoles el deseo de ser miembros de nuestra
ilustre asociación contra la que tienen tan largas y profundas prevenciones.

Así, pues, hermanos míos, no solamente debemos practicar la caridad y
todas las virtudes masónicas en el interior de nuestros templos, sino que
más aún debemos llevar una vida irreprochable en todas las relaciones que
nos ligan con la sociedad.

El G. O. os ha juzgado dignos de formar parte' de la gran familia. En
consecuencia ha querido otorgaros las Constituciones. El primero de vuestros
deberes, al darle cuenta de vuestra instalación, será el de testimoniarle' vues
tro reconocimiento fraternal, y jurarle que vuestros trabajos justificarán cons
tantemente, por su regularidad, el favor que de él habéis recibido. Para man
tener esta promesa es preciso ser severos en la ejecución de los institutos
de la orden, y de los reglamentos distintivos de esta R. Logia. Debéis hacer
reinar entre todos los hermanos la más perfecta armonía, las atenciones
recíprocas; debéis tener indulgencia con los errores, y la mayor severidad
para castigar las infracciones a los deberes de un franc-masón.

Hasta este día, hermanos míos, vuestros trabajos, aunque masónicos, no
tenían el sello que les era necesario para gozar, fuera de este lugar, de las
ventajas atribuidas a todos los francmasones regulares. Solamente desde este
día podéis, considerar como hermanos vuestros a todos los francmasones
repartidos sobre la tierra. Pero al recibir este gran beneficio contraéis nuevas
obligaciones entre las cuales la principal es conceder a todos vuestros her
manos la consideración, el apoyo y los socorros que vosotros tenéis el dere
cho de esperar de ellos,

~7 Ibídem. fol. 12.
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No pretendo haceros la historia de nuestra sublime orden. Me contentaré
con mostraros el fin que esta antigua y respetable institución ha querido
constantemente alcanzar. EHa ha experimentado persecuciones, grandes vici
situdes, cambios y modificaciones, según los tiempos y lugares; pero hacer
mejor al hombre y conducirlo a la perfección humana son principios de los
que ella jamás se' ha separado, ya que son inseparables a su existencia.

Las pruebas que hace sufrir a los profanos y a los hermanos en los aumen
tos de salario 28 tienen todos un fin moral, y sirven para aseguramos que
los recipidiendarios tienen la fuerza de alma y los principios que constituyen
un franc-masón.

No basta, hermanos míos, el ser asiduos a la logia, el ser fiel observante
de nuestros institutos en nuestros templos, para ser un perfecto masón. Todos
los masones deben también dar ejemplo en el cumplimiento' de sus deberes
para con la sociedad. Deben estar esencialmente sometidos a los soberanos
bajo cuyas leyes han nacido, bajo cuyas leyes viven. Todos deben ser carita
tivos hacia su semejantes: generosos para con sus enemigos, vencer sus
pasiones, y jamás eludir las obligaciones que les imponen el rango y lugar
que ocupan en la sociedad.

Tales son, hermanos míos, los principios que profesamos, la moral que
debemos seguir, los ejemplos, que debemos dar, y las reglas de conducta
que debemos tener.

Felicitémonos, hermanos míos, de ser los primeros en establecer y pro
pagar nuestras instituciones entre un pueblo digno de apreciarlas 29, pero
que habiendo sido durante' largo tiempo contrariado en el desarrollo de sus
facultades morales, las han rechazado hasta el presente 30. La superstición y
el fanatismo, los dos monstruos, azote de la humanidad, que han sido abati
dos por todas partes donde la Francmasonería ha penetrado, han detenido
durante dos siglos los progresos de las artes y de las ciencias en España;
pero los españoles vueltos sobre ellos mismos, liberados de todos 100s lazos
que impedían el desarrollo de su genio, llegarán pronto al grado de civiliza
ción que distingue hoy a los otros pueblos de Europa; les igualarán en todos
los géneros de' conocimiento; deberán incluso sobrepasarlos en muchos de
ellos, y entonces no habrá masones más dignos y más celosos sobre la tierra.

Es a nuestro augusto soberano; es al Gran Napoleón sobre el cual des
cansan los destinos de Europa; es a la profundidad de su visión; es al
resultado de sus vastas concepciones políticas, a 10 que debemos la ventaja
de poder erigir nuestros templos en España y contar ya con muchos espa
ñoles entre nosotros. Es un título de más para nuestro reconocimiento, como
hombres, como francmasones, y se añade a los sentimientos de amor, respeto,
fidelidad, sumisión y entrega que nosotros le' debemos como franceses. Espe
ramos que todos estos sentimientos se grabarán con rasgos imborrables en
el corazón de los españoles, a medida que la efervescencia revolucionaria
que exalta todavía sus ideas, se calme. Entonces podrán distinguir sus ver
daderos intereses, juzgar sanamente las ventajas de vivir bajo leyes sabias,
bajo un gobierno fuerte y justo, y los españoles extraviados sentirán que el
primero de sus deberes y la más urgente de sus necesidades será el someterse
a un Rey digno de su amor.

Las virtudes útiles, las ideas liberales han franqueado las impresionantes
montañas de los Pirineos; se han mostrado a los españoles. Nada podrá ya
hacerlas retroceder. Este pensamiento consolador nos asegura la duración de
los templos que construiremos; nos garantiza los progresos de' nuestro arte
sublime en España. Debe animamos en el generoso proyecto de extender la
luz masónica en esta Península.

28 Pasos de grado.
29 Aquí hay que tomar la expresión no en sentido cronológico estrictamente dicho,

ya que en este caso el orden seguido fue' Cádiz, San Sebastián, Talavera y Vitoria, No
obstante, en las logias que se van fundando en diversas ciudades por los mismos años
existen pequeñas diferencias entre la solicitud y la concesión de Constituciones. Cfr. los
Calendarios masónicos correspondientes a estos años.

30 Alusión a la ausencia de la Masonería en España. Cfr. nota 1.
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Dirijamos, hermanos míos, al Gran Arquitecto del Universo votos por la
prosperidad de nuestros templos, y elevemos los votos hasta El con un triple
vivat [Triple vivat].

Agradezcamos también al Gran Oriente de Francia las Constituciones que
él ha querido otorgar a este R. Taller, y testimoniémosle nuestro reconocí
miento invocando en su favor un triple oioat [Triple vivat].

Que el Gran Arquitecto del Universo nos ayude" 31.

La l.ogia agradeció al Venerable Presidente H,? Thovenot con una tripla "ba
tería" 32 acompañada del correspondiente vívat.

Dentro de su carácter ritual el discurso de Thovenot es suficientemente
expresivo para saber cuáles eran los principios, el fin, la moral y la regla de
conducta de la masonería bonapartista; así como la preocupación que les
dominaba por dar buen ejemplo a los españoles que no habían tenido hasta
entonces la oportunidad de conocer la Masonería a causa del fanatismo y su
perstición reinantes en España.

En cualquier caso y al margen de las expresiones un tanto chauvinistas del
general francés al enjuiciar a los españoles por los que, sin embargo, muestra
un lógico interés proselitista, no deja de ser curiosa la mezcla que hace a lo
largo del discurso, por una parte, de los fines y estilo masónicos, con sus ca
racterísticas de hacer al hombre mejor llevándole hacia la perfección humana
que no puede desligarse de su entorno y obligaciones sociales, y, por otra, de
la proyección política, en su versión bonapartista, con la apología de Napoleón
y de su obra que presenta como el libertador de España, portador de virtudes
útiles e ideas liberales, así como de un gobierno fuerte y justo.

A continuación el H.O Pitron, 1er Vigilante de la logia, y cirujano mayor de
los Hospitales, pronunció otro discurso, un tanto retórico, todo él dedicado
a cantar las glorias del G. O. de Francia, y que concluyó manifestando su
deseo de no dejar apagar el fuego sagrado que les unía en ese día solemne.
"Añadamos al juramento religioso -fueron sus últimas palabras- CllYO re·
cuerdo nos debe preservar para siempre del olvido de nuestros deberes, los
sentimientos del respeto más profundo hacia el Gran Arquitecto del Universo,
honor y sumisión al G. O. de Francia, admiración y fidelidad perfecta a nues
tro augusto Emperador".

El H.? Fossey, orador adjunto, y farmacéutico mayor de los Hospitales Mi
litares, pronunció a su vez otro discurso que enfocó hacia cuál debía ser la
finalidad de la logia que les cobijaba.

"El Templo que se eleva hoy en este Oriente debe hacer época en los
fastos de la Masonería. En las circunstancias gloriosas que rodean la aura
de su existencia, reune la dicha de' contar entre los fundadores y miembros
que lo componen, a perfectos y antiguos masones, ciudadanos útiles, bravos
guerreros, que vienen a descansar de los trabajos de la victoria en este
taller filantrópico."

"El G. O. de Francia -añadiría- acaba de aumentar el reconocimiento
de los masones dignándose admitirnos y unirnos a la Gran Familia. Ha visto
con agrado la formación de este nuevo taller persuadido que sus obreros van
a alcanzar, por medio de sus trabajos, la gloria del orden masónico y concu
rrir a la feliz armonía que' les une, instruidos de los principios sublimes de

31 BNP, Mss, FM2 560, fols. 12-14.
32 Rito masónico que consiste en aplaudir en general tres veces, utilizando ritmos

variables según el grado. Se distingue la batería simple a la triple. Cfr. MELLOR, A., Die
tiormaire de la Franc-Maconnerie et des Franc-Macons, París, Belford, 1971.
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esta respetable Orden. Estos obreros no olvidarán jamás que no hay felicidad
sobre la tierra sin el eiercicio de las: virtudes, y que los actos de beneficencia
y de caridad son los que los masones deben profesar. En vano el profano
vulgar buscará destruir nuestra orden y calumniamos para vengarse de que
ocultamos nuestros misterios a' sus oías. Nuestra sumisión a las leyes, nuestra
fidelidad hacia nuestros amigos, y la práctica de las virtudes que nos son
recomendadas forzarán la calumnia a callarse. Es así como los fracmasones
responden al ingrato cuya boca insulta alguna vez a aquel cuya mano ha
aligerado su carga secretamente" 33.

Tras unas palabras dedicadas a la Comisión instaladora, concluyó su dis
curso el orador adjunto.

Todavía un nuevo parlamento, esta vez a cargo del H.O Loupiac, secretario
de la logia, y empleado en los hospitales militares. En él cantó las glorias del
Venerable que presidía la solemne tenida. Thovenot queda retratado como una
persona "recomendable por sus virtudes masónicas, querido por todos los her
manos y por los profanos a causa de sus virtudes civiles, investido de la con
fianza de nuestro augusto Emperador, general distinguido, administrador ín
tegro, querido incluso por la nación española de la que Vizcaya se gloriaba
de tenerlo por Gobernador" 34.

Dentro del estilo propio de las circunstancias, y una vez dedicados los
elogios de rigor al G. O. de Francia, el orador se dirigió a los presentes para
pedirles que reinara "entre los hermanos una unión y una amistad indiso
luble ",

"Entonces es cuando el G. O. se congratulará de haber constituido una
Logia en el Oriente de Vitoria. Sigamos, pues, estas máximas: instruyamos
a nuestros hermanos recién iniciados; formémosles con nuestros ejemplos ;
seamos buenos hermanos, buenos esposos y buenos padres. Que nuestros
hermanos militares recién iniciados continuen marchando por el sendero de
la gloria a donde les ha llevado nuestro augusto Monarca. Que ellos imiten
al Gran Napoleón, patrón de muchas logias de diferentes onentes ... " 36.

Tras los discursos el Venerable anunció que iba a instalar la logia. Enton
ces todos los hermanos, espada en mano, se pusieron de pie, y a la orden. e
inmediatamente el venerable dijo:

"En nombre del G. O. de Francia, nosotros Comisarios provistos de sus
poderes, instalamos a perpetuidad en el Oriente de Vitoria una Logia baio
el título distintivo de Los Amigos Reunidos de San José. La Logia de los
Amigos de San José está instalada."

Este anuncio, hecho alternativamente por tres veces, y repetido de la mis
ma forma por los Vigilantes, fue seguido de calurosos aplausos y algunos com
pases musicales.

Finalmente el presidente procedió a abrir el paquete que contenía la pa
labra del semestre, y habiendo hecho cubrir el templo a los hermanos vigi
lantes, hizo formar el círculo a los hermanos de la logia, mientras tenían todos

33 BNP, Mss, FM2 560, fol. 15.
3~ Ibidem, fol. 16. En el Calendrier Maconnique a l'usage des loges de la correspon

dance du G. O. de France, París, 1810, pág. 363, se dice que el Venerable Thovenot, gene
ral de Brigada, era gobernador de la provincia de Guipúzcoa. Cfr. nota 24.

ar Es curioso observar la insistencia de unos y otros en la idea de la unión y amistad,
por lo VIstO un tanto deterioradas en días anteriores.

310 BNP, Mss. FM2 560, fol. 16.



LES AMIS REUNIS DE SAINT jOSEPH 201

la espada en la mano. Les hizo prestar el juramento de discrección, e hizo
circular la palabra de semestre que le fue devuelta Justa y exacta.

Tras esta operación el Venerable subió al trono y todos los Hermanos
volvieron a ocupar sus sitios respectivos. Inmediatamente los Comisarios or
denaron la redacción de la "plancha" de instalación que debería adjuntarse a
las piezas y discursos pronunciados. y firmada por todos los miembros, ser
enviada lo antes asible al Gran Oriente.

La sesión continuó una vez suspendidos los trabajos de aprendiz, abriéndose
los del grado de compañero, que lo fueron con las "baterías" de rigor. El
maestro de ceremonias anunció al Venerable que el motivo de esta samblea
era la propagación del Orden y que un aprendiz pedía la recompensa de sus
trabajos y la forma de pasar de la 'Columna J a la columna B. El hermano Ex
perto habiendo hecho armar a un compañero para ir con él a preparar al re
cipiendario y traerlo a la puerta de la logia, condujo al H." RIchard, decorado
de compañero. y tras haber sido introducido mediante la palabra de paso y
el nombre del aprendiz, el Venerable le hizo pasar las pruebas según la forma
acostumbrada, y lo constituyó compañero de la R. Logia de Los Amigos
Reunidos de San José. La ceremonia acabó con un vivat, al que el nuevo com
pañero respondió dignamente.

Una vez cerrados los trabajos del 2.° grado, se pasó el tronco de los pobres
que produjo una medalla de 67 francos. A continuación todos los hermanos
pasaron a la sala destinada a los banquetes donde "una música armoniosa dis
ponía a la alegría y a la masticación que se hacía ya necesaria" 37.

Hubo brindis a "nuestro augusto Emperador y a la Emperatriz, a la fami
lia imperial y a los ilustres hermanos de Napoleón el Grande. A éstos se aña
dieron los demás brindis de ritual que fueron hechos "con mucho orden y
precisión".

En los intervalos varios hermanos entonaron cánticos masónicos.
Los trabajos concluyeron con la cadena de unión y el brindis por todos

los hermanos esparcidos sobre la superficie de la tierra. A este brindis fueron
admitidos los hermanos sirvientes. Finalmente, una vez que el abrazo fraternal
circuló en los dos lados de la herradura, éste fue dado al Venerable por el
maestro de ceremonias. Con ello se cerró la logia con las palabras, signos y ba
terías de rigor. siendo ya entrada la media noche 38.

Pocos días después, el 11 de marzo de 1811, desde "un lugar muy ilumi
nado en el que reina la unión, la concordia y la paz" el secretario de la logia

37 Ibidem, fol. 18.
38 Ibidem, fol. 18. En el capítulo XXVI, arto VI de los Reglamentos de la logia de

Vitoria se indica que en los banquetes masónicos existe la obligación de hacer siete brin
dis "con las ceremonias de rigor". Cuales sean estos brindis no los especifica. Sin em
bargo, en los Reglamentos de la Logia de la Beneiicencia de Josefina, establecida en
Madrid por estas mismas fechas, y que son los primeros reglamentos redactados en español
que hasta ahora se conocen en la historia de la masonería española, al tratar de los ban
quetes, cap. XXVIII, arts. X al XIII, se dice que se harán seis brindis de obligación; "el
primero por la salud del Rey, la de la Reina, la de su Real familia, y por la prosperidad
del Estado; el segundo, por la del Gran Maestre, por la de todos los Grandes Dignatarios
Oficiales del Grande Oriente de España, de todos los Grandes Maestres de Oriente extran
jeros, y por la prosperidad de la Orden; el tercero, por el Venerable o por el que presida;
el cuarto, por los Vigilantes; el quinto, por las diputaciones de las Logias y demás
Hermanos Visitadores, y el sexto, por todos los Maestros del Universo, a cuyo brindis
concurrirán también los hermanos sirvientes",
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de Vitoria H.O Loupiac, envió al G. O. de Francia el proceso verbal de dicha
instalación, al que añadió las otras piezas reglamentarias, así como un extracto
de los Reglamentos adoptados por la logia, reglamentos que, por tratarse de
un Oriente extranjero, no habían podido todavía imprimirlos, si bien se com
prometían a enviar ejemplares manuscritos lo antes posible para que una vez
sancionados tuvieran fuerza de ley 39.

Siguiendo un orden cronológico la siguiente referencia relativa a la logia
de Vitoria es un nuevo Tableau de sus miembros, fechado el día 7.° del 6.° mes
del año de la V.1. 5811 [7 agosto 1811]. En esta ocasión son 49 los miembros,
es decir 12 más que en el Cuadro del 5 de marzo de 1811, y 30 más que en el
del 24 de marzo de 1810. Sin embargo, de un análisis detallado de dicho
Cuadro, se observa que, en realidad, son 20 los nombres nuevos que vinieron
a llenar las filas de los fallecidos o trasladados a otros orientes 40.

Estos son los nuevos miembros de la logia de Vitoria:

COlSERY, Edouard : Farmacéutico Mayor (37 años). Maestro.
DESLANDEL, Elie: Empleado de los Hospitales (46 años). Maestro.
GUISOLPHE, [oseph : Empleado de Ios Hospitales [ausente] (28 años). Maestro.
MOULIN, Charles-Jean- [ulien : Director de las Estafetas de S. M. el Emperador y de las

Postas imperiales en España (53 años). Maestro.
THOUVENOT, Pierre 41: General-Gobernador. Maestro.
MONLON, [ean Baptiste: Empleado (40 años). Maestro.
LAMARQUE, Francoís-André-Paul : Director de Hospitales (36 años). R. Maestro.
LECORPS, Pierre: Teniente de la Guardia Imperial (25 años). Maestro.
VIDALOT, [acques-Denis : Ex-empleado de los Hospitales (69 años). Maestro.
PALLISSIER, Pierre: Negociante (44 años). Maestro.
GOTTSWALS, Charles: Director de alojamiento de la Gendarmería (39 años). Maestro.
GEARY-LACOUR, Charles- Louis: Empleado del Tesoro [ausente] (21 años). Maestro.
T!PAULT, Alexandre-Louis : Empleado del Tesoro [ausente] (28 años). Maestro.
DAuMoNT, Pierre: Empleado del Tesoro (22 años). Maestro.
WEIDMANN, Adam: Brigadier de la Gendarmería (23 años). Maestro.
WESTERCAMP, [ean Baptíste, Farmacéutico Mayor (48 años). Maestro.
DELBREIL, Louis: Negociante (33 años). Aprendiz.
DUFRESNY, CharIes-Guillaume: Oficial (22 años). Maestro.
ROHAS, Philibert: Oficial de Caballería (37 años). Maestro.
FAIVRE, Píerre Francoís : Sub-oficial de Dragones (23 años). Maestro.

El 16 de septiembre de 1811 hubo nueva comunicación con el G. O. de
Francia para nombrar como Deputado al H." Perrot, miembro de la Logia
L'Union Parjait de la Perséoerance del Oriente de París [Loge: rue Guerin
Boisseau n," 32] que fue el encargado de llevar el Cuadro antes citado, así
como también un efecto por valor de 36 francos librados por Bagnéres Fréres,
negociantes en Vitoria, sobre Martin tils, negociante en París. Igualmente remi
tían una pieza de oro como don gratuito anual. Tras pedir acuse de recibo se
excusaban de la pobreza de los envíos con estas palabras: "Si nuestro Taller
fuera más rico habríamos hecho más."

39 Ibidem, fols, 32-47: "Réglémens de la R. L. des Amis Réunis de Sto [oseph a 1'0. de
Vitoria" [manuscritos]. De hecho, dichos Reglamentos, muy mejorados y ampliados, fueron
impresos poco después, el 17 de abril de 1811, según consta en los ejemplares que' de
ellos se conservan.

40 Ibidem, fol. 54: "Tablean des FF. qui composent la L. de Sto Jean sous le titre
distinctif des Amis Réunis de Saint [oseph, a 1'0. de Vitoria a 1'Epoque du 7" [our du
6eme Mois de L'An de la V. L. 5811."

41 La ortografía varía según los documentos: "Thovenot" o "Thouvenot".
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Finalmente aprovechaban la ocasión para comunicar también que "el H,?
Martínez, nuestro ex-venerable, habiendo dejado este Oriente para residir en
el de Bilbao", ya no utilizaran su medio para hacer los envíos a la logia. En
adelante deberían dirigirlos a M. Maims, chez MM. Bagnéres Fréres, Negt, en
Vitoria 42.

Con fecha 12 de agosto de 1812 se procedió al envío de un nuevo Tableau
de los oficiales dignatarios y miembros de la logia de Vitoria, así como de un
ejemplar de los nuevos Reglamentos, una vez reconocidas y subsanadas las
imperfecciones que existían en los precedentes 43. También se mandaba un
nuevo cheque, a cargo de Martin fils d'André, para hacer frente al don gra
tuito al que se habían comprometido, según los Reglamentos generales de la
Orden.

De todo ello quizá lo más interesante -pues de los Reglamentos me ocupo
más adelante- sea constatar nuevamente el creciminto de la logia. Según este
último cuadro, que es el único impreso de todos los enviados desde Vitoria 44,
y que neva la fecha del día 27 del 10.° mes del año de la V. L. 5811 [27 di
ciembre 1811], el número total de miembros era en esos momentos de 77 más
otros 4 honorarios, es decir 81, frente a los 49 del que lleva la fecha del 7 de
agosto del mismo año. En poco más de cuatro meses fueron, pues, admitidos
32 nuevos miembros -la mayor parte militares- y todos ellos extranjeros 45.

No habían hecho, pues, ni un solo prosélito en el país vasco 46.

Tras un silencio de casi dos años las siguientes noticias de la logia de
Vitoria llevan la fecha del 21 de julio de 1814, y paradójicamente están envia
das desde Tulouse. De sobras conocido es el desenlace de la invasión napo
leónica a España. Lógicamente las logias de la masonería bonapartista sufrieron
las consecuencias de la derrota y expulsión francesa. En concreto esto es lo
que ocurrió con la de Vitoria. De los 81 miembros tan sólo un grupo muy re
ducido, a quien los azares de la guerra llevó a Toulouse, lograron volverse a
reunir para intentar dar nueva vida a la logia fundada en Vitoria, unos años
antes, y que la guerra había desecho por completo. La carta enviada al Gran
Oriente con este motivo es suficientemente expresiva y nos da las noticias
precisas, dentro de su parquedad, para saber qué había ocurrido.

"Nosotros los infrascritos -se puede leer en ella- Venerable Maestre y
miembros de la R. Logia de Sto lean bajo el título distintivo de Les Amis
de Sto [oseph, en el Oriente de Vitoria, nos hemos reunido en un lugar
seguro a instancias de la invitación verbal del R.O Vidalot, guarda sellos y
archivos de la susodicha logia, que nos ha hecho partícipes de la alegría que
tenía de haber podido salvar las Constituciones del G. O. de Francia, así
como los timbres y sellos, en medio de los desastres que han destruido el
templo que habíamos erigido a la gloria del Gran Arquitecto del Universo,
en el Oriente de Vitoria, Tras una madura deliberación hemos resuelto levan
tar de nuevo, en el Oriente de Toulouse el taller que el azote de la guerra

42 BNP, Mss. FM2 560, fols. 35-36.
43 Sobre este particular existe un borrador del G .0. en el que se señalan algunas de

estas imperfecciones. Ibidem, fol. 1.
44 Todos los demás son manuscritos.
45 BNP, Mss. FM2 560, fols, 55-56 [hay dos ejemplares]: "Tableau des Officiers Digni

taires et Membres composant la R. L. de St.-Iean, sous le títre distinctif des Amis-Réunis
de St.-Ioseph a 1'0. de Victoria, a 1'époque des Elections faltes le 27.me [our du lü.me
mois de 1'an de la Vr. L. 5811."

" Para un mejor estudio de dicho cuadro va reproducido fotográficamente.
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ha destruido. En consecuencia encontrándonos justamente en número de
siete 47 hemos procedido a la elección de los oficiales dignatarios" ".

Verificado el escrutinio secreto, la mayoría fue en favor del H.O Lamarque,
director de hospitales, fundador y miembro de dicha logia de Vitoria, para la
dignidad de Venerable 49. El H." Loupiac, propietario, maestro fundador de la
misma logia, como 1er Vigilante. Vidalot, guarda sello y miembro fundador de
dicha logia, como 2.0 Vigilante .50. Palit, director de Hospitales y miembro de
aquella logia, como Orador 51. Fabre, director de Hospitales, afiliado a la
logia de Vitoria, como Secretario 52. Saget, cirujano de hospitales, miembro
afiliado de dicha logia, como Guarda Templo 53. Falcón, Sastre, afiliado a aqué
lla, como Maestro de Ceremonias 54.

En realidad el único representante de los fundadores era Loupiac, antiguo
Secretario de la logia de Vitoria, ya que ni Larnarque, ni Vidalot eran funda
dores. Sus nombres apareen por primera vez en el Tableau del 7 de agosto
de 1811. Los cuatro restantes ni siquiera eran miembros de la logia de Vitoria,
pero como eran precisos siete maestros para constituir logia recurrieron a este
subterfugio para "resucitar" la logia española.

De hecho es el propio Lamarque el que aclara un tanto esta situación. Se
gún consta del acta registrada con este motivo "el H.O Lamarque habiendo to
mado la palabra manifestó al Taller los motivos de la reunión que eran la in
tendón de continuar los trabajos de la R. Logia de los Amigos de San José
[sic] que la fuerza mayor ha obligado a cesar". En este sentido propuso y fue
aprobado por unanimidad que fuera dirigida al G. O. de Francia una "plancha"
para prevenirle del feliz acontecimiento que nos ha reunido en número sufi
ciente de maestros miembros de esta logia para volver a abrir los trabajos y
propagar la luz, y para rogarle que continuara su protección sancionando nues
tros trabajos y autorizando a continuarlos en el Oriente de Toulouse" 5.5.

Ya en esta ocasión el Secretario presentó el saco de las proposiciones con
un total de 10 profanos que deseaban ingresar en la logia, a saber:

MARRIERE, [ean Pierre: natural de Toulouse, de 20 años.
VrNcENT, AchilIe Alexis: natural de Toulouse, de 31 años.
REY. Pierre: natural de Toulouse, de 31 años.
VIDAL, Bernard : natural de Toulouse, de 30 años.
JONCAL, Píerre : natural de Toulouse, de 25 años.
DORBES, Pierre : natural de Toulouse, de 39 años.

47 Recordemos que para constituir logia perfecta es precisa la presencia de siete Maes
tros. Cfr. nota 22.

48 BNP, Mss. FM2 560, fol. 41.
49 Aquí hay una inexactitud, pues Lamarque no figura entre los fundadores de la logia

de Vitoria, es decir, en el Tableau del 24 de marzo de 1810, así como tampoco en el del
5 de marzo de 1811. La primera vez que aparece es en el Tableau del 7 de agosto de
1811.

50 Tampoco Vidalot fue fundador de la logia de Vitoria. La primera que aparece en
sus Cuadros, al igual que Lamarque, es en el del 7 de agosto de 1811.

51 En realidad Palit no figura en ninguno de los Cuadros anteriores correspondientes
a la logia de Vitoria,

52 Como afiliado que era, tampoco pertenecía en calidad de miembro a la logia de
Vitoria.

,,3 Ibídem.
54 Ibidem.
5" BNP, Mss, FM2 560, fol. 41-42. Como puede observarse la afirmación de Lamarque

respecto al número de Maestros miembros de la logia de Vitoria es falsa.
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CROISADE, Jean: natural de Toulouse, de 21 años.
CHASSARET, Alexís: natural del Mensiet, de 45 años.
TOURNE, [ean : natural de Toulouse, de 22 años.
RAMELS, Pierre; natural de Sto Jory(?), de 32 años.
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En 'consecuencia, el Venerable nombró una comisión de tres miembros para
tomar las informaciones necesarias sobre ellos. El tronco de los pobres pro
dujo una medalla de 1 franco. Los trabajos se cerraron de la forma acostum
brada y los hermanos se retiraron en paz después de haber prestado el jura
mento de silencio 56.

De acuerdo con lo decidido en esta "tenida", el 30 del mismo mes fue di
rigida la correspondiente "plancha" al Grande Oriente. En ella encontramos
algún detalle complementario ~más retórico que otra cosa- de lo ocurrido
en Vitoria:

"Tenemos el gusto de participaros que las circunstancias y desagradables
acontecimientos han obligado a todos los miembros del taller [San Juan de los
Amigos Reunidos de San José] 57 a dispersarse y abandonar... 58 enemigos.
Siete de entre ellos conducidos por la estrella misteriosa se han vuelto a reunir
en este Oriente. Tras las primeras fusiones de una fe viva nos reunimos en un
lugar seguro para hablar de nuestros desgraciados hermanos, de los que la
mayor parte han sido víctimas de la opinión de un pueblo fanático. Nuestra
alegría ha llegado al colmo, cuando el H." Vidalot, Guardasellos de nuestra
R. Logia nos ha comunicado haber tenido la dicha de salvar las Constituciones
que nos habían sido acordadas por el Serenísimo G. O. de Francia. En con
secuencia hemos proyectado volver a levantar nuestro templo e informar in
mediatamente al Serenísimo Gran Maestre rogándole continúe protegiendo y
aprobando nuestros trabajos" 5U.

A continuación exponían que tenían la intención de conseguir nuevas lu
ces y propagarlas, toda vez que se dignara conceder la autorización de con
tinuar los trabajos de la logia de Vitoria en el Oriente de Toulouse. Para ello
debía dirigirse la correspondencia a nombre del H." Vidalot que residía en
dicha ciudad, Place de la Visitation, n:" 123. Como detalle a no olvidar por
París se les indicaba de paso que sólo esperaban la respuesta para enviar la
"medalla" o contribución de rigor. Finalmente exponían que estaban a punto
de renovar los lazos fraternales que existían entre "nuestro Taller y el del
Espíritu Santo en el Oriente de Bayonne" 60.

Dos meses más tarde, el 18 de septiembre de 1814, según el libro de arqui
tectura de la logia de San Juan, conocida bajo el título distintivo de los Ami
gos Reunidos de San José, anteriormente en el Oriente de Vitoria y ahora en
el de Toulouse, regularmente constituida y convocada en la forma ordinaria
bajo el mallete del H,? Fabre, 1er Vigilante, en ausencia del H." Lamarque, Ve
nerable, y actuando como dignatarios los hermanos Vidal y Rey, se puso en
conocimiento del taller la "plancha" escrita por el H.? La Garde, uno de los
fundadores de este R. Taller 61, en la que acusaba recibo de la demanda hecha

56 Ibidem,
57 Falta un trozo en el documento en cuestión, que está roto.
58 Lo mismo.
5'.1 BNP, Mss. FM2 560, fol. 43.
60 Ibidem, fol. 44.
61 [ean Noél Lagarde, Primer Comiario de los Hospitales, natural de Toulouse, figura

en Tableau de los miembros fundadores de la logia de Vitoria, Cfr. nota 18.
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al Serenísimo G. O. de Francia. Y en ella indicaba que para obtener la apro
bación del traslado hecho de la logia, y para acelerar y llegar con más facilidad
al éxito de lo que se pretendía, era conveniente el nombrar cerca del G. O.
un representante a fin de hacer valer en todas las ocasiones los derechos de
la logia 62.

En consecuencia, y una vez puesta la propuesta a discusión, se decidió por
unanimidad nombrar. tal representante inmediatamente. Habiendo sonado en
el Templo el nombre del H,? Coquert, "todos los hermanos se levantaron es
pontáneamente y nombraron como representante suyo al "Muy Venerable H,"
Coquert, miembro del Serenísimo G. O. de Francia, conocido por sus virtudes
masónicas". Esta aclamación, fruto de la confianza que el H,? Coquert había
inspirado a la logia, "fue seguido de un triple vivat en su favor y se decidió
que se le pusiera inmediatamente en conocimiento de lo acordado.

También se conserva el oficio dirigido a los Grandes Maestres miembros
del Serenísimo G. O. de Francia en París. Se les comunicaba la decisión to
mada, y el nombramiento hecho en favor del H.O Coquert, con la esperanza
de que la elección hecha "fuera de su agrado", y de que se dignaran admitirlo
en su seno. También les recordaban su petición en favor de la reinstalación
de la logia en Toulouse. Aprovechaban la ocasión para remitirles las Consti
tuciones que les habían otorgado en Vitoria, así como el Cuadro de los ac
tuales miembros del Taller, y les pedían que les fueran devueltas dichas Cons
tituciones, revestidas del correspondiente visa, y que les indicaran las obli
gaciones que tenían y les quedaban por cumplir respecto al G. O. para me
recer su protección. Finalmente rogaban les enviaran los Estatutos que ha
bían perdido con ocasión de la guerra, y las Instrucciones que tuvieren a bien
dictarles 63.

El Cuadro en cuestión está compuesto de los 22 miembros siguientes:

LAMARQUE, Francois : 39 años. Director Pral. de Hospitales. R. +. O. de Colmar. Fund,
y Reedif.

FABRE, Raimund: 25 años. Director Pral. de Hospitales. O. de Sto Sebastien. FF. Unís.
Fund. y Reedif.

LOUPIAC, Etienne: 50 años. Propietario. Maestro. O. de Toulouse. Fund. y Reedíf,
PALIT, [ean [oseph, 53 años. Director de Hospitales. R. +. O. de París. Afiliado y Fun

dador y Reedif.
SAGET, Jean: 25 años. Cirujano. Maestro. O. de Burgos: Alliance. Afiliado, Fundador y

Reedif.
FALcoN, Louis: 40 años. Sastre. R. t. O. Salamanca. Afiliado, Reedif. Fundador y Reedif,
VIDALOT, [acques Louis: 72 años. Practicante. Maestro. O. Vitoria : Sto Joseph, Iniciado,

Fundador y Reedif.
CURALI, [ean Baptiste: 42 años. Empleado Administración. Maestro. O. Sto Sebastien:

FF. Unís. Afiliado, Fundador y Reedif.
LAGARDE, [ean Noél : 45 años. Director de Hospitales. R. +. O. Toulouse: L'Enciclopédíe.

Fundador y Reedif.
SEGOFFIN, Dénís : 42 años. Propietario. Maestro. Amis Réunis Sto Jos. Iniciado.
FIEux, Antaine: 26 años. Aechador. Maestro. Amis Réunis Sto Jos. Iniciado.
TOURNIER, Jean Raímond : 25 años. Sastre. Maestro. Amis Réunis Sto Jos. Iniciado.
FRAICHE, Bernard: 32 años. Albañil. Maestro. Amis Réunis Sto Jos. Iniciado.
RUELLE, Guillaume: 25 años. Cerrajero. Maestro. Amis Réunis Sto Jos. Iniciado.
DORBES, Píerre : 39 años. Yesero. Maestro. Amis Rénis Sto Jos. Iniciado.

62 BNP, Mss. FM2 560, fol. 45: "Extraít du livre d'Ar, de la R. Lo de Sto [ean, con
nüe sous le Titre distintif des Amis Réunis de Sto [oseph a 1'0. cy devant de Vittoria,
maintenant 11 Toulouse.

6S Ibidem, fol. 49.
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VIDAL Pierre: 32 años. Cerrajero. Maestro. Amis Réunis Sto Jos. Iniciado.
BARRERE, Pierre: 30 años. Sastre. Maestro. Amis Réunis Sto Jos. Iniciado.
VINCENT, Alexis : 32 años. Vidriero. Maestro. Amis Réunis Sto Jos. Iniciado.
VINCENT, [ean : 34 años. Carpintero. Maestro. Amis Réunis Sto Jos. Iniciado.
CROISSADE, [ean : 26 años. Peluquero. Maestro. Amis Réunis Sto Jos. Iniciado.
JO]l;CAL, Pierre : 27 años. Tornero. Maestro. Amís Réunis Sto Jos. Iniciado.
NARELLE: 40 años. Sastre. Maestro. O. Marsella. Afiliado.
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Los datos que nos aporta este Cuadro son importantes, ya no sólo desde
el punto de vista sociológico de las edades y oficios de sus componentes, sino
incluso desde el masónico, pues observamos que todos tienen ya el grado de
Maestro, incluso los iniciados en Toulouse desde la reinstalación, siendo así
que apenas habían transcurrido dos meses. Por otra parte entre los que ya
antes pertenecían a la Masonería, se aclaran las proveniencias de aquellos que
en un principio señalaron como fundadores o miembros de la logia de Vitoria,
cosa que no era cierta 64. Así, por ejemplo, Palit era del Oriente de París, si
bien figura como afiliado a la logia de Vitoria; Seget, era miembro de lo logia
Alliance de Burgos; Falcón, del Oriente de Salamanca 65; Curati, de los Préres
Unis de San Sebastián, etc. Es decir, que sólo los 10 primeros eran miembros
de diversos orientes regulares, siendo los restantes recién iniciados en Toulouse.

Parece ser que el nombramiento del representante Coquert no dio el resul
tado esperado, pues se conserva un último despacho oficial, fechado en Tou
louse el día 22 del 30r mes del año de la V. 1. 5815 [22 mayo 1815], en el que
los miembros de la antigua logia de Vitoria aluden a una carta oficial del
Grande Oriente 66 del 12 de agosto de 1814, por la que no sólo avisaban haber
recibido de manos del Ro Croquert las Constituciones que se les había en
viado, así 'como la petición de traslación de la logia 61, sino que prometían por
su parte, y daban seguridades que en cuanto se tratara el asunto en el taller
competente se les avisaría de la decisión adoptada, de la misma forma que se
les comunicaba que les harían llegar otro ejemplar de los Estatutos de la
Orden y diversos objetos de correspondencia 68.

Pero -prosiguen dolidos los de Toulouse-i- "vanamente esperamos desde
hace diez meses el efecto de estas promesas. El H." Croquert apenas se ha dig
nado escribir dos cartas, y ha terminado por cesar toda correspondencia con
nosotros, a pesar de que ha recibido una joya que se le envió en señal de reco
nocimiento fraternal. Aunque le hemos escrito en diversas ocasiones, guarda
silencio, de suerte que no hemos avanzado nada desde el primer día" 69.

Siguen las quejas contra el H." Croquert hasta el extremo de recoger los
rumores que circulaban por las logias de Toulouse en el sentido de que el pro
pio Croquert decía por todas partes que "eramos unos bastardos de la Maso-

M Cfr. notas 49 a 55.
6S Es la primera vez que se alude a estas logias de las que hasta ahora no se ha loca

lizado documentación. De todas formas el hecho de no nombrar la logia de Salamanca
podría interpretarse que vivía en aquel Oriente, por razones de servicio, existiera o no
logia.

66 La núm. 13212 del registro del archivo del G. O. de Francia.
61 Aquí hay un error de fechas, pues el tal envío que coincide con el del nombra

miento del H,? Croquert como representante' de la logia de Vitoria, fue hecho el 18 de
septiembre de 1814, y aquí se' dice que recibieron en París dicho envío el 12 de' agosto
de 1814.

68 BNP, Mss, FM2 560, fol. 46.
69 Ibidem;
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nería". Conducta "que si fuera posible creer, sería infame", añaden los afec
tados.

A fin de terminar con las inquietudes de varios miembros de la logia, ésta
había decidido en su reunión del 16 del corriente [mayo 1815], que en nombre
del Taller se dirigiera una carta al G. O. de Francia para rogarle:

"1.0 Que infligiera la pena masónica que Juzgara conveniente al H,? Cro
quert quien al menos era culpable de negligencia, SI es que no lo era de
abuso de confianza.

2.° Que nos enviara las Consttuciones y las otras piezas de las que el
G. O. había acusado recepción hacía unos diez meses.

3.° Que autorizase el traslado de nuestro Oriente.
4.° Que enviara a la dirección adjunta 70 un ejemplar de los Estatutos de

la Orden, de los que jamás nos hemos separado, pero que los seguiremos
mejor teniéndolos a la vista.

5.° Que enviara la palabra de semestre.
6.° Que hiciera conocer cual era la medalla que el taller debía enviar

para los gastos hechos y por hacer.
7.° Finalmente, que el G. O. quedaba advertido que un más largo silencio

sería tomado como un rechazo formal, y nos pondría en la dura necesidad
de recibir hasta el 3.0

1' grado simbólico por la suma de 12 francos afin de
cubrir el Taller los gastos que se ha visto obligado a hacer desde el 1.e1' día
que los fundadores se encontraron en número suficiente para trabajar en
el Oriente de Toulouse" 71.

El desenlace de todo este asunto lo conocemos a través del borrador de una
carta escrita desde París, y que se conserva igualmente en el Archivo del
G. O. de Francia. Su autor es el H.? Genisson de la R. Logia des Amis Réunis
de Sto [oseph 72, y va dirigida al Venerable de la antigua logia de Vitoria, refu
giada posteriormente en Toulouse. Lleva la fecha de 20 de septiembre de 1815.

En ella empieza aludiendo a la "plancha" enviada el 30 de mayo de 1814, en
la que exponían que "las circunstancais de la guerra habían puesto a los miem
bros de la R. Logia en la necesidad de abandonar el templo y dispersarse, si
bien siete de entre ellos se habían encontrado en el Oriente de Toulous y de
seaban continuar allí sus trabajos, a cuyo efecto habían pedido al G. O. tuviera
a bien transferir al Oriente de Toulouse la sede de la logia de Vitoria",

A continuacón informa que una larga enfermedad había impedido ocupar
se de este asunto al Hermano en cuyas manos lo habían depositado. Por esta
razón se había encargado él del mismo, y había tenido que empezar por com
parar con los Cuadros de la logia de Vitoría, depositados en los archivos, los
miembros y firmas de los hermanos que se decían antiguos miembros de la
R. Logia de Los Amigos Reunidos de San José, del Oriente de Vitoria. "Yo
esperaba reconocerlos allí -añadirá-, pero me he engañado. De estos siete
hermanos, Lamarque, Loupiac y Vidalot son los únicos que figuran en estos
Cuadros" 73.

Esta circunstancia -prosigue el H." Gemisson- "aporta un gran obstá-

70 Primer sobre a. nombre de la Logia.
Segundo sobre dirigido a Mr. Benichet Cadet, Imprimeur. Librairie, rue de la Pomme

a Toulouse.
71 BNP, Ms. FM2 560, fols. 46-47.
72 [ean-Etienne Genisson, director de Hospitales, y natural de París, era de los fun

dadores de la logia y figura en el Tableau de 1810. En el del 5 de marzo de 1811 ya
está entre los ausentes por razón de servicio público.

73 Cfr. lo dicho en las notas 49 a 54.
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culo al éxito de vuestra petición. El uso y los principios de G. O. se oponen al
traslado de una Logia de un Oriente a otro. Jamás se ha dado este caso, a excepción de las logias militares, en las que el taller está adscrito a un cuerpo oregimiento, y que se traslada, naturalmente, por todas partes con el Cuerpo.No obstante, y atendidas las circunstancias, yo hubiera hecho con gusto todolo posible por el éxito de vuestra petición, si hubiérais sido realmente siete
antiguos miembros de la Logia. Pero puesto que es absolutamente necesarioeste número para restablecer los trabajos de una Logia en el Oriente para elque ha sido constituida, es igualmente imposible obtener con un número inferior
el restablecimiento de un taller en un Oriente distinto a aquel para el que fue
constituido".

En este estado de cosas -concluye el borrador en cuestión- "si no podéisaportar una prueba incontestable de que los Hermanos Palit, Fabre, Saget yFalcon han pertenecido también a la R. Logia de Los Amigos Reunidos deSan José 14, la única solución que os quedará será el pedir nuevas Constituciones" 15.

Y aquí, con este desenlace un tanto desconcertante, concluye la Historia de
la Logia de Vitoria. En el Archivo del G. O. de Francia hay una nota lacónicaque dice: "El asunto no tuvo continuación".

Pero si bien es cierto que la documentación francesa no se ocupa ya más
de esta logia, no podemos decir lo mismo de la española. Pues en la sección deInquisición del Archivo Histórico Nacional de Madrid, procedente de la Inquisición de Santiago, se encuentra un "Expediente sobre un folleto impreso enFrancés, con cortaduras y hojas arrancadas, que trata de Francmasonería, pre
sentado a este Sto. Oficio por el Secretario supernumerario don Manuel Freire" 16. Y precisamente este expediente está relacionado con la Logia de Vitoria, pues el tal Folleto no es otra cosa que los Réglemens de la R. L. Des Amis
Réunis de Sto [oseplt el 1'0. de Yitoria [sic].

Estamos en presencia de la otra cara de la moneda. De ese pueblo español,fanático según los franceses. que desconocía qué era la Masonería, pero que seimaginaba mucha de ella. La primera referencia de este asunto es un anónimo
dirigido en Santiago de Compostela a Manuel Freire Castrillon, y que dice así:

"Considero que la confianza en que Vmd. vive le hace olvidar los mediosmás eficaces para consolidar un sistema en que con tanto empeño se mostróVmd. el principal agente. Pero debo advertir a Vmd. que los más terriblesenemigos se hallan ocultos y que su fatal golpe está muy próximo a experimentarse, Estos temibles recelos no bastan. Cuantos medios se han inventado para deshacerse de ellos, sembrados en gran número por toda España,y aun disponiendo de cargos Importantísimos en todos los empleos públicos,no se exima Vmd. y todos los secretarios de la buena causa de su exhaustivogolpe. Compadecido de los males infinitos que tarde o temprano van a cubrirnuestro suelo, avisa a Vmd. un amante del bien, que tomen Vmds. con lamayor eficacia los medios más oportunos para descubrir los infinitos masonesque hay principalmente en el ejército, pues de lo contrario es infructuosocuanto se hizo. Recompensa, impunidad, asegurarle la persona, y guardarlesecreto son los medios que inmediatamente deben emplearse para lograrlopromulgando el Tribunal de la Inquisición edictos. Para dar a Vmd. idea sí

H Palit pertenecía al Oriente de París, Fabre al de San Sebastián, Saget al de Burgosy Falcon al de Burgos.
75 BNP. Mss. FM2 560. fol. 48.
76 Archivo Histórico Nacional [Madrid). l nquisicián, lego 4.489, núm. 16. Inquisiciónde Santiago. Año de 1815.
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hablo o no con algún dato doy a Vmd. el reglamento adjunto, pero que a
nadie debe manifestarle Vmd. porque sería yo descubierto. Si veo pocas
voces y mucha ... seguiré dando materia hasta que algún día me descubra" 77.

Inmediatamente el 31 de julio de 1815, don Manuel Freire puso este anóni
mo en comunicación del ilustrísimo señor Inquisidor, por medio de la siguiente
carta:

"Dn. Manuel Freyre de Castrillon secretario honorario de este Santo
Oficio ,con el mayor respeto da cuenta a V.S.1. de habérsele introducido en
el portal de' su casa la carta adjunta anónima, que incluía el Folleto adjunto
impresa, con las cortaduras, y hojas arrancadas, que se advierten; y aunque
por él nada parece' que pueda descubrirse, he notado que en el principio
hay una raspadura que. oculta el lugar a que pertenece, y puede ser la ciudad
de Vitoria, pues en la página 43, Iínea 23 10 expresa, y sin duda fue descuido
del remitente, en no haber cortado, o raspado esta palabra. La impresión
por el carácter y módulo de las planas parece francesa, y tengo entendido
que Vitoria es uno de los pueblos más contagiados aún antes de la guerra.

V.S.1. hará el uso que halle más conveniente" 78.

Efectivamente se trata de los Reglamentos de la logia Los Amigos Reuni
dos de San José de Vitoria, pues coincide exactamente con el ejemplar que, sin
cortaduras ni tachaduras, se conserva en el Archivo del G. O. de Francia 79.

Logia que para esas fechas, como acabamos de ver, había desaparecido total
mente no sólo de Vitoria, sino de España, y estaba a punto de serlo también
de Francia. Por lo que resultan tanto más pintorescas las tremendistas y alar
mantes afirmaciones del anónimo que depositó dichos reglamentos en poder
de quien sabía bien que los haría llegar a la Inquisición.

Sin embargo, tampoco es demasiado extraño que ciertas personas adopta
ran esas posturas y dieran rienda suelta a su imaginación, pues para esas fe
chas, concretamente desde el 2 de enero de 1815, la Masonería había sido nue
vamente prohibida por la Inquisición española 80, por un Edicto del Inquisidor
General en el que reproducía a su vez el Edicto emanado en Roma contra la
Masonería por el Cardenal Consalvi, Secretario de Estado del Papa Pío VII 81.

El Secretario de número de la Inquisición de Santiago, don Juan Manuel
Sánchez, acompañado del Comisario don Domingo Sánchez, dispuso que el
autor de la carta remitida a esa Inquisición la reconociera y declarase si la
carta anónima y el folleto en cuestión eran los mismos que habían llegado a sus
manos, expresando el día y circunstancias que mediaron para la introducción
de dichos papeles en el portal de su casa. Igualmente debían preguntarle si co
nocía la letra de dicha carta anónima, o si había visto alguna que se le aseme
jara, y en caso afirmativo de quien era. Finalmente "hará que manifieste cual
quiera fundamento que tenga para presumir quien era el autor de ella" 82.

77 Ibidem, fol. 1.
78 Ibidem, fol. 2.
79 NBP, Mss. FM2 560: "Reglemens de la R. 1. des Amis Réunis de St.-Joseph, aro.

de Vitoria", 52 págs. impresas. Además existe el extracto manuscrito de dichos reglamen
tos citado en la nota 39.

so La primera vez que se prohibió la Masonería por la Inquisición española fue en
1738. Cfr. FERRER BENIMELI, J. A., La Masonería española en el siglo XVIII, Madrid,
Siglo XXI, 1974, págs. 70-85.

81 Archivo Secreto Vaticano, Bandi Sciolti, Serie 1, 81. FERRER BEN'IMELI, op, cit.,
pág. 341.

~3 AHN, Inquisición, lego 4.489, núm. 16, fol. 2. El oficio está firmado por Sánchez
y el. licenciado D. Basilio de Castro.
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El 7 de agosto de 1815, una vez recibido "el juramento en forma bajo el que
ofreció decir verdad en cuanto le fuere preguntado", tuvo lugar el interrogato
rio en el que aportó algunos datos nuevos como el que fue el 30 de julio, es
decir el día anterior al que lo remitió a la Inquisición, cuando su mujer doña
María Reguera encontró la carta anónima y el folleto dentro del portal de su
casa, a eso de las cinco de la mañana. Respecto al autor de la carta dijo que
"no conocía la letra que le parecía desfigurada, ni advinaba de quien pudiera
ser; antes bien por el misterio de las cortaduras del impreso le parecía de su
jeto forastero, y acaso con conexiones en Vitoria, como ya lo expresaba en la
carta que había dirigido al Santo Oficio. Y añadía que después de haber entre
gado dicha carta había visto el Edicto del Santo Oficio que iba a publicarse y
en la lista de libros prohibidos 83, había uno que por tener la señal del O. de
Vitoria se persuadía ser el mismo que venía incluso con la carta que le ingi
rieron" 84.

El día 11 fue la ratificación de Freire, que en aquel entonces tenía sesenta
años, estando presentes "por honestas y religiosas personas don Joaquín Elías ¡
don Agustín Conde, presbíteros que juraron guardar secreto". En esta ocasión
Freire, se ratificó en lo dicho no teniendo nada que añadir, alterar, ni en
mendar 85.

El 13 de agosto fue su mujer, doña María Reguera la que tuvo que compa
recer ante el Comisario Secretario de la Inquisición. Del interrogatorio a que
fue sometido tampoco se aportó nada nuevo ni referente al modo como en
contró los papeles, ni al posible autor de la carta anónima 86 En la ratifica
ción que tuvo lugar el 18 del mismo mes tampoco se obtuvo ninguna otra no
ticia 87.

El Fiscal examinadas estas diligencias estimó el 21 de agosto que "su es
tado pedía su suspensión mediante que no había ni estaba indicado sujeto de
lincuente contra quien proceder". No obstante acordó remitir el Folleto a Ca
lificación 88.

Entonces los Inquisidores Quijano y Echánove decidieron en la Audiencia
del mismo día que el "Folleto impreso, con las cortaduras y hojas arrancadas
que en el se notaban, se remitiera al R. P. Matheo Parcero, para que acompa
ñado de Fr. Gabriel Callada, ambos Maestros jubilados del Orden de San Be
nito, y conventuales en su Monasterio de esta ciudad 89, pusieran la censura
teológica que dicho folleto mereciera" 90.

Dos días más tarde fue entregado dicho folleto a los Calificadores, una vez
que se les pidió juramento de "ejercer bien y fielmente el oficio de calificadores
y guardar secreto", y con la advertencia de que una vez evacuada la censura,
juntamente con ella, remitieran el Folleto "bajo sobrescripto" a este Santo
Oficio.

El folleto o Reglamentos de la R. Logia de los Amigos Reunidos de San

83 Al comienzo del expediente hay una nota marginal en la que se indica que' el
Folleto está "comprehendído en el Editto publicado en 2 de marzo' de 1817. Clase l.a,
núm. 4",

8> AHN, Inquisición, lego 4.489, núm. 16, fol. 3: "Primer Interrogatorio."
85 Ibidem; fol. 5.
86 Ibidem, fol. 6.
87 Ibidem, fol. 7: "Los testigos fueron los mismos que en la ratificación de su marido."
88 Ibidem, fol. 9.
89 Convento de San Martín.
90 AHN, Inquisición, lego 4.489, núm. 16, fol. 9.
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José, en el Oriente de Vitoria, consta de un Discurso introductorio, y de los
Reglamentos propiamente dichos, repartidos en 34 capítulos y una conclusión 9'.

Lo que más preocupó a los censores fue precisamente el Discurso pronun
ciado por el H,> Herman, "orador titular de la logia, y relator de la Comisión
encargada de redactar los estatutos reglamentarios de dicho Taller", según
reza en el ejemplar que sin cortaduras ni hojas arrancadas se conserva en el
Archivo del G. O. de Francia.

Para mejor comprender la censura que del tal Discurso dieron los Califica.
dores creo necesario reproducirlo en versión castellana. Dice así:

"Todas las sociedades, todos los establecimientos humanos son más o
menos susceptibles de Imperfecciones, más o menos accesibles a los abusos,
má o menos sujetos a errores: obras del hombre', como él, se alteran al igual
que él; perecen y desaparecen enteramente. Cualquiera que sea la pureza
de sus principios, la sublimidad de su moral, la altura de sus preceptos, no
se ve en ellos con demasiada frecuencia otra cosa que las pasiones en lucha
contra la sabiduría; demasiado a menudo este torrente' devastador rompe los
diques que le opone la razón, paraliza los esfuerzos del hombre virtuoso y
cautiva su voz, demasiado débil, para hacerse oir en medio del desorden y
de la confusión. Si una Sociedad en el Universo pudiera esperar no tener
que temer una suerte tan funesta, ésta debería ser la reunión de los Franc
masones. El templo que elevan al Gran Arquitecto del Universo, fundado
sobre la verdad, una y eterna, debería ser como ella imperecedera. La candad,
esta virtud sublime, la más bella parte de esta emanación divina que ilumina
nuestras almas, este sentimiento augusto que más nos acerca al creador, este
precepto admirable que, solo, encierra la ley y los profetas; la caridad
-digo- es allí la piedra angular. Las columnas que la sostienen son la
sabiduría, la fuerza y la belleza, i Qué poderosos motivos para pensar que su
duración debe prolongarse más allá de la humanidad, cuyo patrimonio es
la debilidad y el error. Este- templo tan propio a encadenar nuestros respetos
y nuestra admiración; este templo que debería inspirarnos un santo recogi
miento, que debería inflamar nuestros corazones con el fuego sagrado de las
virtudes ; este templo que debería ser la mansión de la paz y de la felicidad,
demasiado frecuentemente se convierte en anfitatro escandaloso, abierto a
las vehemencias de las pasiones, al choque de los intereses humanos. La
R. Logia de Victoria [SIC], gracias sean dadas al Gran Arquitecto no ha tenido
todavía que lamentarse de estos excesos tan funestos. Algunas nubes ligeras
parecieron elevarse' momentáneamente sobre nuestro horizonte masónico, pero
se disiparon tan pronto como se formaron 92. Semejantes a esos- vapores que
nacen en las tinieblas y que el astro bienhechor de la luz hace desaparecer,
son la garantía cierta, el precursor infalible de un día puro y sereno. Igual
mente las débiles disensiones que han parecido existir en un momento dado
entre los miembros de este taller, al excitar en ellos una noble emulación,
han hecho resplandecer en el propio conflicto una luz dulce' y viva, que ha
disipado los errores, y conducido a estos días de felicidad que gozamos en

.1 Table des matieres : Discours du F. Hennan. Chapo 1; De la composítion de la Loge,
II: Des élections.e-Tlf : De l'installation des Officiers.-IV: Du Vénérable.-V: De 1'ex
Vénérable.-VI: Des Surveillans.-VII: De l'Orateur et de son Adjoint.-VIII: Du Se
crétaire et de son adjoint.-IX: Des Experts.-X: Du Trésorier.-XI: De l'Hospitalier.
XII: De l'Architecte.-XIII: Du Garde des Sceaux et Archives.-XIV: Du Maitre des
Cérémonies.-XV: Du Maitre des banquets.-XVI: Du Député.-XVII: Des membres
honoraires.-XVIII : Des Freres servans.-XIX: Des rangs en Loge.-XX: Des jours
de la tenue de la Loge.-XXI: Des congés.-XXII: Du conseil d'administration.-XXIII:
Ordre des travaux.-XXIV: De la police intérieure.-XXV: Des déliberations.-XXVI:
Des banquets.-XXVII: Des inrtíations et affiliations.-XXVlII: Des grades.-XXIX:
Des charges de la Loge.-XXX: Des Visiteurs.-XXXI: Des honneurs a rendre en Loge,
XXXII: Des fondateurs de la Loge.-XXXIV: De la révision des réglemens.- Conclusion.

9? Nueva alusión a las divergencias habidas en la logia. Cfr. nota 35.
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este lugar sagrado. Sin embargo, hermanos míos, no os equivoquéis; esta
felicidad se convertirá pronto en ilusoria, si vuestra prudencia no detiene,
por reglamentos irrevocables, la marcha progresiva de los errores y de los
abusos que se deslizan insensiblemente en el corazón del hombre, incluso
el más virtuoso; si vuestra habilidad, finalmente, no sabe dar, de alguna
forma. un contrapeso a la imperfección humana. Semejantes al nauta impru
dente. que se expone sin brújula sobre un mar desconocido" tras haber co
rrido aventuras y peligros sin nombre, asaltado por todas partes de tempes
tades espantosas, lejos de' alcanzar el puerto, objeto de sus trabajos y de sus
deseos. se estrella finalmente sobre acantilados imprevistos. Tal sería, her
manos míos, la suerte que' experimentaríais, si no asegurarais, por reglamen
tos sensatos y maduros. la existencia y prosperidad de vuestro establecí
miento.Vosotroshabéis previsto, como yo. la fuerza y la verdad de las
observaciones que acabo de' someteros. Habéis oido que los reglamentos que
hemos seguido hasta hoy, presentaban demasiadas lagunas, demasiadas im
perfecciones en diversos puntos esenciales; que además de ello resultaban
frecuentemente discusiones inútiles. alguna vez, incluso nocivas al bien de
nuestro taller. En consecuencia nombrásteis una comisión, de la que yo
tengo el honor de ser el relator, encargado de presentaros la redacción de
un nuevo código de reglamentos, madurados por la prudencia y cordura, que
pueden llenar. finalmente, el fin que os propusísteis, Esta comisión ha ter
minado su trabajo 93. y yo vengo a presentarlos a vuestra sanción. Ojala
juzguéis que sus esfuerzos pueden contribuir a asegurar vuestra felicidad,
y a consolidar de una manera inquebrantable la prosperidad de nuestro taller.
La comisión encontrará, en esta idea, su más querida y su más dulce recom
pensa. De' esta forma, después de haber tenido la firmeza de elevar el templo
de la sabiduría en una tierra en la que antaño el monstruo del fanatismo
ejercía su imperio absoluto, cual nuevos Hércules, vosotros adquiriréis la glo
ria inapreciable de' haberlo ahogado entre vuestros brazos valerosos, y de
haber puesto, sobre bases eternas, el santuario y el trono de la virtud" 9~.

Es fácil imaginar la impresión que este discurso, separado de su contexto
y de un auténtico conocimiento de lo que era la Masonería, iba a causar en los
frailes de San Benito del convento de San Martín de Santiago. Efectivamente,
los Calificadores del Santo Oficio. en cumplimiento de la Comisión encargada,
y "después de haber examinado el folleto impreso en francés intitulado Regle
mens de la R. L. des Amis Réunis, y empieza: Discours prononcéee, etc", di
jeron que les parecía que "todo el folleto se debe condenar a lo menos por sos
pechoso de mala doctrina. porque conteniendo reglamentos para el estableci
miento y permanencia de las Logias. estando éstas a nuestro parecer condena
das. y excomulgados los francmasones por razón del juramento que en ellas
hacían. son también damnables sus reglas, por dirigirse a un objeto prohibido"

y prosiguen: "Este es el juicio que formamos del folleto en general, pero
descendiendo a la dotcrina particular del folleto parece digno de censura lo
siguiente:

"Primeramente en el principio del Discurso que sirve de Prólogo. se dice
que todas las sociedades y establecimientos humanos. como obras de Hombres,
parecen y desaparecen enteramente. Si en dichas palabras y otras semejantes,

93 Los Reglamentos llevan la fecha de 17.0 día del 2.0 mes del año de la V. 1. 5811
[17 abril 1811], así como la firma de los componentes de la Comisión, a saber: L. J. Her
man, Oro T .• rapo de la commíssíon: Pítron V. T.; J. Menou 2eme S.; J. Mothe, Lec S.;
Loupiac, secr.; J. Casenave, Lec E.; Vídalot, S. Ad.; Bagneres, Trés.; y Ripault, G. des
S. et A.

H Discours prononcé par le F. Herman, Orateur títu, de la R. L. des Amis réunís de
St.-Joseph, a1'0. de Victoria (Espagne), et rapporteur de la Commission chargés de rédiger
les statuts réglamentaires dudit atte, págs. III-VII.
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se entiende, y comprehende al establecimiento de la Iglesia y sociedad de los
fieles, como parece lo da a entender el contexto; la Proposición es falsa y heré
tica, como opuesta al evangelio y doctrina de la Iglesia, de que consta expre
samente que la Iglesia no es obra humana, sino divina, y que durará eterna
mente, sin que las Puertas del Infierno puedan prevalecer contra ella.

En el principio de la página 4 se dice, que si una sociedad en el universo
debe esperar una duración eterna es en la reunión de los [racmasones. Esta Pro
posición parece blasfema, impia, errónea, piarum aurium ofensiva, y escanda
losa, porque atribuye a una sociedad de Impios lo que es sólo propiedad de
sola verdad divina.

La misma censura parece se debe dar a lo que sigue y en razón de la Pro
posición antecedente, a saber, que el Templo que los [racmasones elevan el
Gran Arquitecto del Universo, se funda sobre la verdad una y eterna: pues,
siendo cierto lo que se dice de la doctrina fracmasónica, lejos de fundarse sobre
la verdad. se funda sobre la mentira, impiedad, y sobre los delitos más horri
bles. Además que en dicha Proposición se contiene al parecer un destino con
denado, y que se aparta de la verdadera religión de Jesucristo.

La Proposición puesta al fin, terminante a las gracias, que se dan al Gran
Arquitecto por haber eximido a la Logia de Vitoria de excesos funestos, la re
putamos impía, por atribuir a Dios el establecimiento y la conservación de una
cosa abominable.

Los últimos períodos del Prólogo al parecer hablan de la Religión de nues
tra España, que tratan de fanatismo, y siendo así, son heréticas, blasfemas, y
dignas de las llamas" 95.

Por lo que respecta a los Reglamentos propiamente dichos solamente se fi
jaron en dos capítulos: el L" y el 23. del 1.0 lo único que les llamó la atención
fue el primer artículo que dice: "La reunión de los miembros de este Taller
está constituida a la gloria del Gran Arquitecto del Universo, y bajo el régimen
del G. O. de Francia, bajo el título distintivo de los Amigos Reunidos de San
José." Por los Calificadores del Santo Oficio fue juzgado como "una blasfemia
contra Dios y San José".

Del capítulo 23 que versa sobre las enfermedades y defunciones de los Her
manos, dijeron que "todas las Ceremonias hechas en la muerte de un francma
són eran supersticiosas y ridículas, y la oración última del número 8 era blas
fema" 96.

9:- AHN, Inquisición, lego 4.489, núm. 16, fols. 10-11.
96 Reglemens de la R. L. des Amis Réunis de Sto [oseph, a 1'0. de Victoria, Cap. XXIII,

núm. VIII, págs. 47-48: "Parvenu au cénotaphe, le Vén. prendra du F. M. des C. la
cuiller qui est dans un vase, la remplira d'eau par trois reprises, et par troís fois la
répandra sur le cénotaphe, en prononcant ces mots: G. A. de L'Univers, que la purification
de l'eau que nous dormons aux dépouilles du F. N. te soit agréable; et le lave de tout
sentiment impur qui auroit pu le conduire pendant sa vie.

Par trois fois un étoile spiritueuse, prise des mains du F. Exp. sera flamboyée par le
Vén. sur le cénotapht e, et il dira: Que to bonté, ó G. A. de l'Univers! purge, comme
nous le [aissons, tout ce qui resteroit d'impur pour retarder l'entrée du séiour de la
félicité au T. C. F. N.

En prenant 1'equerre, le compas et la branche d'acacia (s'il esta rnaitre) que le F. archí
tecte tiendra dans ses mains, le Vén. dira: Equerre, compas et acacia, symboles ineffables
et divins de nos mustéres, fait que le T. C. F. N., dont nous déplorons aujourd'hui la
perte, n'ait [amais dévié de ces principes, et que son nom, que [e viens de prononcer pour
la derniére [ois, soit celui d'un F. juste qui a merité ta misericorde,
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Finalmente añadieron que "estando condenadas por las Bulas de Clemen
te XII y Benedicto XIV todas las logias, y mandado bajo excomunión reserva
da a Su Santidad, que ninguno las fomente, subscriba y entre ellas ... reputa
mos, por consiguiente, este Folleto y todos los de su especie que se puedan ...
y repartidos por la Logias de España, comprendidos en dicha prohibición 91.

El Fiscal de Santiago, el 11 de septiembre 1815, en vista de la Censura que
habían dado los Calificadores, fue del sentir que los Inquisidores determinaran
su prohibición in totum 98.

Visto por los señores Inquisidores los doctores don Fernando Quijano y
don Antonio Echánove, en su audiencia del 12 del mismo mes, determinaron
que el folleto en cuestión se prohibiera in totum aun para los que tenían licen
cia de leer libros prohibidos, "por contener proposiciones, reglamentos y fórmu
las supersticiosas, ridículas, heréticas, impías, y por ser comprendido en las
Bulas de los Sumos Pontífices Clemente XII y Benedicto XIV, y en el Edicto
de Flacmasones [sic], expedido por el Pontífice reinante Pío VII, y mandado
observar por el Excelentísimo señor Inquisidor General, a 2 de enero del co
rriente año, y entros varios edictos del Santo Oficio promulgados posterior
mente" 99.

En consecuencia pedían que se publicara en el primer edicto que se forma
ra de Libros prohibidos, con tal que fuera aprobada esta diligencia por su
S. A. a cuyo fin se le remitió el citado folleto con el expediente respectivo.

Este fue examinado en el Consejo del 2 de octubre de 1815, al que asistie
ron los señores Xim., Hebra, Iñigo, Ettenhard, Amarilla, Gabarra, Alarilla, An
sotegui, Martínez, Beramendi, Gómez y Prado, quienes estuvieron de acuerdo
con lo expuesto por el Tribunal de Santiago, siendo incluido en el Edicto que
se publicó el 2 de marzo de 1817 1 0 0

•

Y aquí concluye todo 10 que hasta ahora se sabe de la primera logia de Vi
toria. El querer sacar conclusiones tal vez sea prematuro, ya que la historia de
la Masonería bonapartista resultará del estudio del conjunto de las diversas
logias que se fundaron en aquel entonces, y de las que se conserva documen
tación. De todas formas si algo queda claro de la logia de Vitoria es, en pri
mer lugar, que antes de la llegada de los franceses la Masonería en España era
poco menos que desconocida debido a las especiales circunstancias ideológico
religiosas del país; y en segundo lugar, que -al menos en este caso~ el influ
jo de la logia establecida en Vitoria en 1810, debió de ser muy escaso entre
los habitantes de dicha ciudad, ya que no figura entre sus miembros ni un solo
natural del país vasco. El hecho de que fueran todos franceses, y que en la
guerra de independencia quedara la logia totalmente deshecha, y que incluso
el intento de hacerla resucitar en Toulouse fracasara, se suficiente para poder

S'il y a des strophes, elles son chantées, apres ce cérémonial, et lorsque le Vén. reprend
sa place."

97 AHN., Inquisición, lego 4.489, núm. 16, fols. lO-U.
9S Ibiden, fol. 12.
99 Ibidem.
:00 Cfr. nota 83.
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deducir que la masonería de Los Amigos Reunidos de San José no tuvo con
tinuidad en España, a no ser en la posterior intervención de la Inquisición de
Santiago, a propósito de sus Reglamentos, intervención que demuestra, una
vez más 101 el grado de ignorancia que dicha institución tenía en lo referente
a la Masonería.

]0] Sobre el tema Inquisición y Masonería, cfr. FERRER BENIMELI, J. A., Masonería e
Inquisicián en Latinoamérica durante el siglo XVIII, Caracas, UCAB, 1974, y sobre todo
FERRER BENIMELI, l. A., Masonería, Iglesia e Ilustración, Madrid. Fundación Universitaria
Española, 1976-77, 4 vols,



ANTE LOS PRIMEROS REGLAMENTOS PARA EL SERVICIO RELIGIOSO
EN EL EJERCITO

Prof. MATEO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS CAPELLANES MILITARES

La presencia de los capellanes en el ejército es muy antigua. Anteriormente
a la existencia del Reglamento Orgánico de 1853, se regían por las Ordenanzas
y las Reales Ordenes. Cuando en España empezaron a existir los ejércitos per
manentes, se dio ya la presencia de capellanes en los cuerpos del ejército: En
tiempos de Felipe JI se asignaba un capellán a cada compañía de picas, com
puesta por trescientos hombres. Más tarde, una ordenanza de Felipe IV disponía
también que cada compañía de Infantería tuviese un capellán; estas unidades
constaban de doscientos cincuenta hombres, y, en número de doce, componían
un Tercio de Infantería. En el siglo XVIII se reduce la asistencia del capellán
a un batallón de Infantería o un cuerpo de Caballería, de acuerdo con la nueva
organización. En este mismo siglo se hizo variar aún la organización, según
la cual la Infantería constaba de regimientos de uno o dos batallones, y la
Caballería de regimientos también, compuesto cada uno de dos, tres o cuatro
escuadrones. La asignación que se hace entonces es de un capellán a cada bata
llón y otro a cada regimiento de Caballería 1, Esta última proporción es la que
se observa en el siglo XIX en todas las Armas.

Reglamentos de sueldos y premios en 1804. Su aparición nos permite obser
var que los derechos y obligaciones de los capellanes no estaban bien precisados,
al tiempo que su lectura trasluce la vida precaria que llevaban jurídica y eco
nómicamente, Con la consiguiente repercusión en la vida de muchos de ellos,
cuyas cualidades no respondían a un criterio de selección lógicamente exigible 2.

El preámbulo del Reglamento es una reflexión llena de realismo en la visión
del problema. La cortedad de los sueldos -<se reconoce- y la poca esperanza
de obtener una recompensa en edad avanzada o en caso de inutilidad, pueden
contribuir a una falta de esmero en el servicio, "y que recaigan tal vez en
personas de escasa disposición por no apreciarlos los sujetos dotados de la

1 Organización y Estado de España y Ultramar en 1.0 de enero de 1868, publicado
por el Ministerio de la Guerra, Madrid, 18,69, págs. 205-209. Véase también J. TOVAR, Los
primeros súbditos de la jurisdicción castrense española, Bilbao, 1964, págs. 100-105.

2 Reglamento de los sueldos y premios que deberán disfrutar los capellanes de los
cuerpos del Exército y Real Armada, Madrid, 1804, en la Imprenta Real.
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ciencia y virtud que se requiere", lo cual mueve al Rey a mejorar la dotación.
dada la importancia desde el punto de vista religioso y -añade- "por el grande
influjo que tienen en la disciplina moral de los Cuerpos las funciones de su
sagrado ministerio".

Lo más característico en este breve reglamento es lo referente a los "pre
mios", que podrían obtener los capellanes al cabo de un número determinado
de años de servicio', mediante la obtención de prebendas catedralicias.

Posteriormente el Patriarca Posada Rubín de Celis trabajó para lograr un
reglamento en que se fijaran claramente los derechos y obligaciones del clero
castrense. Rigió el Vicariato solamente durante cuatro años. Fue nombrado
Patriarca de las Indias el 17 de agosto de 1847, después de haber sido obispo de
Cartagena y Murcia, arzobispo de Valencia y también Primado 3. No es extraño,
por tanto, que sus gestiones no se vieran coronadas por el éxito, lo que se
hubiera producido fácilmente, ya que debemos tener en cuenta que se realizaban
en los días en que se negociaba el Concordato, en tiempos plenos de los mode
rados. En el Archivo General Militar se puede comprobar la existencia de
documentación que acredita suficientemente su gestión 4.

2. CUADRO DE CAPELLANES A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

En esta época los capellanes militares constituyen un cuerpo organizado.
Martínez Albiach afirma que ofrecen "una panorámica espléndida" 5. Cita los
datos que proporciona la Guía del Estado Eclesiástico para el año 1848, a la
que me vaya ceñir 6.

Excluyo de este artículo el clero de la procapellanía mayor de palacio,
encuadrado en la Real Capilla de S. M., con una interminable lista de sumilleres
de Cortina y Oratorio; capellanes de honor y supernumerarios; clero de los
reales sitios: Real Casa de Campo, Real Sitio de El Pardo, Real Sitio de San
Fernando, Real Sitio de San Ildefonso, Real Sitio de Aranjuez, Real Sitio de
la Isabela, Real Sitio de San Lorenzo. Me limitaré a reproducir el cuadro del
clero castrense, como aparecía en tiempos inmediatamente anteriores a la apro
bación del primer reglamento orgánico del mismo.

La "Guía" resume así la composición del cuerpo castrense:

"El Patriarca (D. Antonio Posada Rubín de Celis).
Juez de la Real Capilla, Teniente Vicario Auditor del Ejército y Armada.
Fiscal General.
Notario Mayor.

" segundo.

SECRETARIA de la Real Capilla y Vicariato General Castrense:
Secretario.
Oficiales de Secretaría: tres, más un archivero y dos oficiales de archivo y

auxiliares de la Secretaría.

3 P. FUENTES, Guía del Estado Eclesiástico para el año 1848, Madrid, 1848, pág. 17.
1 Arch. Grl. Mtr., Vto. Grl. cse., lego 123.
s A. MARTfNEZ ALBIACH, Religiosidad hispana y sociedad borbonica, Burgos, 1969,

págs. 429-420.
" P. FUENTES, Guía ... , págs. 25-30.
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SUBDELAGADOS CASTRENSES de las diócesis. Aparecen sesenta diócesis,
de las cuales solamente constan dos sin subdelegado castrense.

CAPELLANES PARROCOS DEL EJERCITO:

Real Cuerpo de Alabarderos ... ...
Cuerpo de Artillería ... ... ... .

más trece vacantes.
Regimiento de Ingenieros ... ... ... ... ...
Regimientos del Arma de Caballería .. , . .

más cuatro vacantes
Regimiento del Arma de Infantería '"

más seis vacantes.
Batallones de Cazadores '" '" .. .

más diez vacantes.
Colegio General Militar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Capellanes párracos castrenses de los castillos y plazas ...

1
18

3
18

100

6

2
25

Según estos datos, el número de plazas de que estaba compuesto el cuerpo
castrense era de 263, ocupadas en su mayoría. Se advierten unos huecos consi
derables en Artillería, y más acentuados en los batallones de Cazadores.

También da la Guía una relación del Cuerpo Eclesiástico Castrense de
Marina. Hela aquí: tres Tenientes Vicarios, nueve párrocos castrenses, ocho
tenientes de parroquia, diecinueve capellanes de número y provisionales embar
cados y con destinos en tierra, y dos en los batallones de Artillería de Marina.

3. EL PJUMER REGLAMENTO ORGÁNICO (1853)

a) Exposición del Patriarca Iglesias y Barcones a la Reina en relación con el
Reglamento Orgánico.

Mayor importancia y transcendencia que la gestión de Posada Rubín de
Celis, posee la Iglesia y Barcones, su sucesor. La exposición que hace a la Reina
Isabel Ir con el fin de obtener la aprobación de un reglamento para el clero
castrense, merece una reseña. En dicha exposición se hacen interesantes acota
ciones sobre la verdadera situación de los capellanes, cuyo remedio considera
urgente el nuevo Patriarca. a través de unas reformas "en bien de la Iglesia y
del Estado". La exposición está fechada en Aranjuez el día 12 de junio de 1853 7•

El Patriarca lleva encargado de la jurisdicción año y medio' aproximadamente,
aunque su preconización ha tenido lugar nueve meses antes solamente. La expo
sición se revela concienzuda y serena, en su atención a los fines que se persi
guen y a los medios que se han de emplear.

A tenor del documento, se trata de realizar algo que será útil a la Iglesia
y al Estado y a la observancia de la disciplina militar. Se reconoce una necesidad
apremiante de regularizar el servicio espiritual castrense y de que no falte,
como se decía en la época, "el pasto espiritual".

Se ocupa, sucesivamente, del personal de la secretaría y juzgado y de los

7 Arch. Grl. Mtr., Vto, Grl. Cse., lego 123.
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subdelegados castrenses, pero, al llegar a los capellanes, el lenguaje se hace más
espontáneo y convincente, y se describe con amplitud su vida, su responsabilidad
y sus necesidades.

La oportunidad para el arreglo del servicio espiritual viene dada en aquel
momento, según el Patriarca, por las favorables circunstancias sociopolíticas de
la nación.

La exposición está hecha con la confianza que permiten los tiempos, en los
que el poder de los moderados ha llegado a una inteligencia con la Iglesia, y
es de justicia reconocer que hay en las palabras del Patriarca un equilibrio de
preocupación ante la problemática temporal y la espiritual. La coyuntura era
propicia y había que aprovecharla.

No hay que descartar, en la interpretación de esa confianza que se aprecia
en el documento, la buena relación del Patriarca Iglesias y Barcones con la
familia real 8. Pero, en definitiva, él actúa celosamente, hasta con ilusión, sin
duda. Llevaba pocos años en el episcopado, y su reciente nombramiento como
Patriarca le situaba jerárquicamente entre los primeros puestos del episcopado
español.

Todo es coherente: un obispo isabelino, un gobierno de moderados, unos
tiempos "concordatarios", un reglamento que se aprueba a favor de una pequeña
parte del clero, pero cuya influencia se reconoce constantemente. No hay en
el reglamento grandes concesiones, pero es significativo que sea el primero.

Líneas fundamentales de la exposición. La dirección espiritual del Ejército,
según el Patriarca, es un ministerio muy importante y de mucha responsabilidad.
Según ha podido observar desde que ejerce las funciones de Vicario General
Castrense, se siente una imperiosa necesidad de hacer serias reformas en la
organización de tal institución, lo que ha de redundar "en bien de la Iglesia
y del Estado". Expone que, antes de elevar el proyecto a la Reina, se ha aseso
rado del auditor general castrense, de los subdelegados y de capellanes experi
mentados, lo que le ha permitido comprobar "los males de toda especie a que
se halla expuesto el Ejército en la parte espiritual, si por desgracia continuase
por más tiempo el actual lamentable estado de cosas".

Es urgente, a su juicio, regularizar el servicio espiritual castrense para que
no falte "el pasto espiritual" administrado por sacerdotes de virtud y ciencia
a todos los aforados del Ejército, no debiendo faltar la recompensa a los que
se dedican a esa "laboriosa y delicada carrera", que tan útil puede ser al Estado,
ya que han de enseñar y mantener con la doctrina y el ejemplo, "la moralidad
que tan poderosamente influye en la observancia de la disciplina militar".

Después de los apartados referentes a la secretaría y juzgado, y a los sub
delegados castrenses para los que pide una gratificación, ya que ejercen gratui
tamente el cargo, dedica una atención especial al problema de los capellanes,
a través de unos párrafos que, en gran parte, no, nos resistimos a reproducir:

"Hay una clase (... ) cuya suerte es urgente mejorar para que, en vez de
desmayar, aumente su celo en favor de la milicia, y atraiga hacia sí a
operarios llenos de amor y ciencia en Jesucristo. Esta clase (... )contribuye
a formar y mantener la moralidad del soldado, enseñándole el cumplimiento
de sus deberes (... ) Ellos le acompañan en todas las expediciones para atender

8 Su elevación al Patrimonio se debe a la familia real. Véase MATEO MARTfNEZ, D. To
más Iglesias y Barcones, un Patriarca de Indias (1851-1874), en "Historia Sacra", (1972),
vol. 25, pág. 109.
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a sus necesidades espirituales, le siguen a los campos de batalla para excitar
en lo íntimo de su corazón el verdadero valor en defensa de la Religión y
de la Patria, le consuela con la esperanza de una vida futura en el amargo
trance de la muerte, participan de todas sus fatigas y vicisitudes, y en
todas partes le hablan el lenguaje del deber en nombre de Dios."

"Increíble que una clase que tantos y tan relevantes servicios ha pres
tado y presta a la milicia, y cuyos individuos necesitan reunir para ingresar
en ella ciertas cualidades y estudios, se halle reducida a la mezquina dotación
de 380 reales mensuales (...) No existe escala ninguna que sirva de estímulo
y recompensa, ni siquiera un retiro desahogado y decoroso ( ... )."

Propone, a continuación, una división en tres clases: de entrada, ascenso y
término, con la dotación correspondiente, y la consideración de primeros coman
dantes en los respectivos cuerpos a que pertenezcan, puesto que -expone~

cada uno de ellos es el jefe espiritual inmediato.
Trata, seguidamente, de las oposiciones para ingreso en el Cuerpo, de los

ascensos y del retiro voluntario al cabo de determinados años de servicio. En
relación con este último punto, señala la necesidad de restituir a todo su vigor
lo dispuesto en el Reglamento de sueldo y premios de 1804 y la Real Orden
adicional de 1816, en cuyo preámbulo reconoce el Rey los méritos contraídos
por los capellanes en el ejercicio del ministerio durante la guerra de la Inde
pendencia 9.

Iglesia y Estado, Religión y Patria son, por tanto, las razones de la exposi
ción de Iglesias y Barcones. Unida a ellas, otra de interés específico: la mora
lidad del soldado, en la cual tiene mucha influencia el capellán, no sólo como
formador de personas, sino por la transcendencia en el cumplimiento del deber,
es decir, su gran influencia en el mantenimiento de la disciplina militar.

b) Análisis del Reglamento.

La exposición y Barcones a la Reina tendrá su continuación en el Regla
mento Orgánico del Clero Castrense, aprobado el 12 de octubre de 1853 10.

Llama la atención el título del Reglamento que se destina al Clero Castrense,
no al Cuerpo Eclesiástico del Ejército, como se denomina actualmente. La razón
de tal término está en que, según apreciamos en la lectura del texto, dentro de
los capellanes hay como dos cuerpos: uno, de los que sirven en regimientos,
academias y cuartel de Inválidos, los cuales constituyen un cuerpo separado,
y los demás se consideran de parroquias fijas: hospitales militares, plazas, cas
tillos, etc ... Como estos últimos son clero castrense también, e igualmente dis
tinto del de los regimientos y academias, los subdelegados castrenses, diocesanos
de relive que ejercen en cada diócesis con facultades concedidas por el Vicario
General Castrense, aunque su cargo sea honorífico en cuanto a retribuciones.
A la cabeza de todos está el Patriarca de las Indias, Vicario General del Ejér
cito y Armada.

El Reglamento se compone de cinco capítulos y una disposición especial. El

9 Adición al Reglamento de 30 de enero de 1804 (... ) que trata de la provisión de
Capellanes del Ejército y Armada, su aumento de sueldo, premios y señalamiento de
canonjías y Raciones en las Santas Iglesias de España, Madrid, en la Imprenta Real,
año 1816.

10 Reglamento Orgánico del Clero Castrense aprobado por S. M. en 12 de octubre de
1853. Madrid, Establecimiento tipográfico del Ministerio de la Guerra, 1853. Siempre
que se cite un artículo o se haga un comentario, será con referencia a esta edición.
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número total de artículos es de cincuenta y tres, más el artículo único de la
disposición especial.

El capítulo primero dedica sus siete artículos, bajo el epígrafe "Del Vica
riato General", a la jurisdicción que ejerce el patriarca de las Indias, procapellán
y limosnero mayor de S. M., como vicario general del Ejército y Armada, con
arreglo a los breves pontificios, con poder para delegar sus facultades, y atri
buciones para proponer los eclesiásticos que hayan de servir en la jurisdicción
castrense. Está incluido en este mismo capítulo 10 relativo a la secretaría y
tribunal, así como lo referente al auditor general, que, "en las vacantes, ausencias
y enfermedades de dicho prelado, ejercerá la jurisdicción castrense" (art. 7.°.

Hay once artículos que componen el capítulo segundo, para tratar de las
subdelegaciones castrenses. Según este artículado, en cada diócesis del reino
habría un subdelegado nombrado por el vicario general castrense, quien había
de dar conocimiento por conducto del Ministerio de la Guerra a S. M. para la
correspondiente aprobación. Trata también de la cualidades de estos eclesiás
ticos, facultades que les conferirá el vicario general castrense y consideraciones
que deberá guardarles el Ejército. El cargo sería puramente honorífico. Hace
constar el reconocimiento de sus privilegios y prerrogativas, en el uso que les
concede S. M., de una medalla de oro 11. Por último, en cada subdelegación
habría un fiscal y un notario nombrados por el Patriarca.

El capítulo más extenso es el tercero: De los capellanes castrenses. Del
artículo 19 al 42, ambos inclusive, trata de la clasificación de los capellanes,
sueldos, oposiciones para ingreso, provisión de las capellanías de parroquias
fijas, ascensos, postergación, consideración de los capellanes, derechos parro
quiales, retiro, abonos de campaña.

La clasificación de capellanes en dos grupos, o como dos cuerpos, a que
hemos aludido anteriormente, es muy de tener en cuenta para no caer en equí
vocos posibles ante la presencia de actitudes tan distintas en los capellanes,
con motivo de situaciones de compromiso que se pueden presentar.

Al referirse a los capellanes del cuerpo separado, los clasifica entre sí y
señala sus haberes en la forma siguiente: serán de entrada aquellos que presten
sus servicios en Infantería, y su sueldo líquido mensual será de 600 reales. De
ascenso, los que sirvan en Caballería y en el Cuartel General de Inválidos, y
su dotación será de 700 reales. Los destinados en Artillería, Ingenieros, guardias
de la Reina y colegios, serán párrocos de término con el sueldo de 800 reales
mensuales.

Cabría decir que los comprendidos en este grupo -"cuerpo separado"
son los propiamente capellanes castrenses, los que viven las vicisitudes del
soldado. En cambio, los capellanes de "parroquias fijas" no son rigurosamente
castrenses: no entran por oposición y son más bien diocesanos. Con este juicio
no pretendo rebajar su importancia, particularmente la de los capellanes de
hospitales.

Se regula en otro artículo -el 21- la condición de los capellanes de parro-

11 A continuación del texto del Reglamento y de dos listas, al final hay una página
con la reproducción del anverso y reverso de la medalla. En el anverso: sobre trofeos
militares, la cruz patriarcal, y a los lados la leyenda "jurisdicción castrense". En el rever
so: sobre una láurea, la balanza, que encierra esta leyenda: "pax et [ustitia".
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quias fijas, cuyos respectivos sueldos se precisan en una tarifa que se acom
paña 12.

El cuerpo separado es objeto de atención más detenida. Así, el punto refe
rente a oposiciones para ingreso ocupa los artículos 22 al 26, con expresión de
requisitos y forma en que han de celebrarse. Es de notar que, en cuanto a la
edad, no señala límite. Para ingresar en el Cuerpo, el vicario general castrense
anunciaría todos los años un "concurso", que se celebraría en Madrid del 1
de septiembre al 30 de noviembre. Los aspirantes habían de presentar una ins
tancia al vicario, solicitando su admisión al concurso y, entre otros documentos,
presentarían "indispensablemente", el permiso de su prelado diocesano, acompa
ñado de documentos que acreditaran su carrera literaria, años de estudios, ser
vicios y méritos contraídos en la jurisdicción ordinaria, tener corrientes las
licencias ministeriales, etc ...

Se trataba de un concurso-oposición, cuyos ejercicios presidiría el vicario
general castrense, el cual designaría el tribunal y establecería la forma en que
habían de celebrarse las oposiciones. Terminadas éstas y firmadas por el tribu
nal las calificaciones ~las "censuras">- pasaban estas últimas al vicario general,
el cual haría una terna para cada una de las plazas vacantes, a la que unía una
relación de méritos y la calificación obtenida, pero había de unir también la de
todos los demás que hubieran sido aprobados. Esta terna, con la relación de
méritos y censura, la había de remitir al Ministerio de la Guerra "para la
resolución de S. M.".

El problema de los ascensos queda simplificado en el artículo 33, que esta
blece los mismos por rigurosa antigüedad. La clasificación que hace el Regla
mento en párrocos de entrada, ascenso y término, está en consonancia con la
del clero diocesano, la cual ha pervivido hasta los días del Concilio Vaticano II.
La graduación, por lo tanto, era clerical, no militar. Hay que reconocer que era
más lógica, pero posiblemente fuera la causa de que los capellanes, a través
de todo el siglo, no vieran reconocidos unos derechos que sólo les proporcio
naría la asimilación militar, conseguida a principios del siglo actual 13 • Los
ascensos eran muy escasos dentro de ese reducido cuadro de clasificación, por
que había un predominio de plazas de entrada 14.

12 Al final del texto del Reglamento vienen dos listas. Una, que expresa la "Planta
de las plazas, ciudadelas y castillos que tendrán dotación de capellán, con expresión de
las clases y sueldos que deberán disfrutar:

De primera clase o' o .oO o" .oO oO o 8. Dotación 400 rs. mns.
De segunda clase ...... oO, o.' oO.... 14. 300 ..
De tercera clase oO o oO' 'oO oO' oO, 7o 200 "
Presidios menores oO o .oO oO, oO, 8. Entre 8.000 y 6.000 rs. anls.
En la otra lista consta la "Tarifa en la que se demuestra los sueldos de los capellanes

destinados en los diferentes hospitales militares, ínterin se aprueban las nuevas ordenan
zas que tratan del arreglo de estos establecimientos: el número de capellanes para los
distintos distritos peninsulares, Baleares y Canarias, es de 47. Su sueldo es desde un
máximo de 443 rs. mensuales en Santa Cruz de Tenerife, a un mínimo de 90 en Seo
de Urgel,

13 L. AIZPúN OTEIZA, Misión del Capellán Castrense, Madrid, 1928, pág. 19. Refiere
las vicisitudes hasta que se llegó al reconocimiento de la asimilación.

11 Actualmente les ocurre lo mismo a la mayoría, por ser muy pocas las plazas en el
cuadro de capellanes jefes, aunque también hay otra explicación: el haberse convocado
oposiciones para unas promociones de un número excesivo de plazas -por necesidad,
sin duda-s-, lo . que está produciendo una paralización en la escala. Esto se puede como
probar en una escalilla del Cuerpo, de los años 1955·1965. El problema que entraña esta
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Está prevista en el Reglamento -arto 27- la posible situación de reemplazo
para el capellán, equivalente a la actual de "disponible", situación que puede
obedecer a una causa independiente de la voluntad del capellán, o puede ser
consecuencia de una medida tomada en relación con él.

La provisión de las plazas de capellanes de "parroquias fijas" está regulada
en los artículos 28 y 29, Y en los dos siguientes se atiende al nombramiento, por
circunstancias, de capellanes interinos y otros capellanes, cuando los militares
no los tengan propios, pero advirtiendo que tales capellanes no tienen lugar en
los cuadros del clero castrense.

Un tema de interés es el de los capellanes de los hospitales militares. Según
el Reglamento que comentamos, pertenecían al grupo de capellanes de parro
quias fijas, no al cuerpo separado. En la actualidad, en cambio, no hay distinción,
son componentes del mismo cuerpo. Sin embargo, el artículo 32 sugiere que,
a pesar de considerarlos entre los de parroquias fijas, hay una preocupación por
fijarles una mejor dotación. Ello se debe, sin duda, a que un destino de hospital,
dada su sujeción, es, en la mayor parte de los casos, incompatible con otra
actividad diocesana 15.

Postergación es un término que expresa una posible situación del militar al
que, llegado el momento de su ascenso, no se le concede la superioridad, por
las razones que ésta tenga. Tal posibilidad de situación está prevista también
para el capellán castrense en el Reglamento: "Art, 34. En el caso no esperado
de que algún capellán castrense merezca ser postergado en el ascenso que le
corresponda, lo hará presente a S. M. el M. R. Vicario General, esperando las
causas para su resolución."

La consideración debida a los capellanes del cuerpo separado, está expresada
en el artículo 38, según el cual será la de capitán más antiguo. A los que presten
su servicio en un "instituto montado" -dice el artículo siguiente- "como han
de mantener caballo, se les abonará la ración de pienso correspondiente y en
igual forma que a los capitanes. En campaña tendrán el mismo abono que los
de Infantería".

Se les reconoce también a los párrocos castrenses unos derechos parroquiales,
estipulados en disposiciones vigentes 16. Tales derechos quedaban reducidos a lo
que entonces se llamaba "cuarta funeral", que, en el Código de Derecho Canó
nico, promulgado ya en nuestro siglo, lleva el nombre de "porción parroquial",
la cual es un emolumento percibido con ocasión de "los funerales que legítima
mente se celebraren en iglesia ajena" 17.

El retiro y abonos de campaña están reconocidos en los artículos 41 y 42,
en equiparación con los oficiales de Armas.

Otro tema que se trata en el Reglamento Orgánico es el de los subdelegados
y clero castrense de Ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en donde se dará

cuestión no es precisamente el que los capellanes, humanos como los demás, sientan una
frustración, sino que plantea el problema pastoral de que ese estancamiento les haga
envejecer en destinos en los que, además del espíritu y formación, hace falta ser joven.

15 ..Art. 32. Los capellanes de los hospitales continuarán con los mismos goces: enten
diéndose esto en tanto que se publica la nueva ordenanza para la mejor organización y
servicio de dichos establecimientos."

16 Véase Reglamento... , arto 40.
17 Canon 1236. Véase, en relación con este canon, la nota al mismo en MIGUEL-ALONSO

CABREROS, Código de Derecho Canónico bilingüe y comentado, Madrid, 1947, pág. 460.
Véase también, en esta misma obra, canon 1237 y nota-comentario al mismo, pág. 461.
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la misma organización y composición que en la Península. La provisión de las
vacantes será igual. Hay sólo leves diferencias, así, por ejemplo, en cuanto a los
subdelegados, que, en Ultramar, serían los arzobispos y obispos. También señala
el Reglamento una diferencia en cuanto a la dotación de los capellanes, los cuales
percibirían el doble que en la Península 18.

4. Dos REGLAMENTOS ESPECIALES (1854)

En Junio de 1856, ante las comunicaciones de algunos inspectores y directo
res generales en relación con los deberes de los capellanes, el vicario general
castrense contesta al Supremo Tribunal de Guerra y Marina, que los puntos
consultados se hallan resueltos en su mayor parte en un Reglamento de los
Capellanes Párrocos del Ejército, Hospitales y demás institutos militares, cuya
copia acompaña, el cual había sido aprobado por la Reina en Real Orden de
8 de junio de 1854, cuya impresión y circulación no había podido realizarse por
hallarse ausente ya casi dos años el vicario general castrense 19.

En efecto, el año 1854 se había formado un reglamento especial, aprobado
por S. M., en el que se determinaban las obligaciones de los capellanes castren
ses. En el último capítulo del Reglamento Orgánico se determinaba que el vica
rio General Castrense formara tal reglamento 20, que sería sometido a la apro
bación de la Reina. Patriarca Iglesias y Barcones no descuidó esta tarea, y antes
de un año podía presentarlo a la aprobación real 21. El interés que siente el
Patriarca por los derechos va en contrapunto con la preocupación por los debe
res, aspecto que le impulsa a lograr que pronto aparezca elaborado no sólo el
reglamento especial de párrocos, sino el de subdelegados, ambos con la misma
fecha.

a) Reglamento especial de los párrocos del Ejército, hospitales, castillos y de
más institutos militares de la Península y Ultramar.

Este es el título completo. Consta de cuatro capítulos y un total de cuarenta
y nueve artículos, el primero de los cuales da la impresión de que preside todo
el reglamento: el ejemplo del capellán. El sacerdote, el consagrado, realiza una
función primordial con el ejemplo, siendo modelo ante los fieles 22.

Siguen unos artículos que regulan las relaciones de los capellanes con los
subdelegados, a los que han de mostrar "sumisión y respeto". También se tienen
en cuenta sus posibles relaciones con los párrocos de la jurisdicción ordinaria,
en orden a utilizar las iglesias de éstos en la celebración de la Misa, adminis
tración de sacramentos, funerales ...

18 Véase Reglamento ... , arto 48.
l~ Arch. Grl. Mtr., Vto. Gr!. Cse., lego 123.
20 Véase Reglamento Orgánico... , arto 52.
21 El ejemplar que manejo tiene fecha no de 8 de junio, sino de 3 de marzo de 1854.

Véase Reglamento especial de los capellanes párrocos del ejército, hospitales, castillos y
demás institutos militares de la península y de ultramar, Madrid, Aguado, Impresor de'
la Real Capilla y Vicariato General Castrense, 1867.

llll Art. 1.0: "Debiendo servir los capellanes de regla y modelo a todos sus feligreses,
procurarán que sus palabras y acciones correspondan a la santidad de su sagrado minis
terio."
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Con respecto al jefe de la unidad, el artículo 7.° dispone que todos los sába
dos y vísperas de día festivo de precepto, los capellanes acudan a la casa del
coronel o comandante para recordar dicha circunstancia y saber la hora y la
iglesia en que haya de celebrarse la Misa.

Nos llama hoy particularmente la atención unas líneas del artículo 8.° en
relación con la práctica del rezo del rosario, según las cuales cuando el capellán
notara en el cuartel la omisión en la práctica del rezo diario del rosario, debería
avisar al jefe del cuerpo, "según se previene en la ordenanza del Ejército".

Durante todos los domingos del año, especialmente en los de adviento y cua
resma, los capellanes tenían la obligación de dar pláticas doctrinales a los sol
dados. Las enseñanzas versarían sobre "las virtudes cristianas y la represión de
los vicios, inculcándose la obediencia y respeto a las autoridades" 23.

Hace advertencia sobre la posible circulación de libros y escritos de "doctri
nas falsas y perniciosas (... ), ultraje a la religión y a la moral". En el caso de
que tal ocurriera, dispone el artículo' 10 que los capellanes han de dar cuenta
de ello a los jefes de los cuerpos, para que éstos tomen las medidas oportunas,
y si fuera necesario, que informaran al vicario general castrense a través de
los subdelegados.

Las obligaciones pastorales del capellán militar se hacen extensivas no sólo
a los oficiales y soldados, sino también a las mujeres, hijos y criados, por lo que
el artículo 11 prescribe que los capellanes cuiden de que los citados aforados
castrenses cumplan con el precepto pascual y, en el caso de que no cumplieran
como cristianos o vivieran escandalosamente y no bastaran para la corrección
las repetidas amonestaciones, deberá aquél informar al subdelegado, y al jefe
del cuerpo, a fin de que se ponga el remedio más pronto y eficaz 24.

Hay, a continuación, unos artículos meticulosos sobre los. libros parroquiales
que se han de llevar para empadronamientos, bautismos, matrimonios y defun
ciones, así como la remisión de copias de partidas al comienzo de cada año.

Se advierte un interés especial para el caso de los enfermos de gravedad,
según se lee en el artículo 19: "Siempre que enfermare de peligro algún oficial
o soldado, bien sea en alojamiento, cuartel u hospital, deberán los capellanes
hacerles frecuentes visitas, a fin de prodigarles los dulces consuelos de la reli
gión, exhortándoles con solicitud pastoral a que se preparen para recibir los
Santos Sacramentos, ayudándolos a bien morir y procurando, sobre, todo, la
salvación de sus almas."

En lo que respecta a los matrimonios, dispone que para que un capellán
pueda "solemnizar" la asistencia a uno de cualquiera de sus feligreses, necesita
el "despacho expreso" del vicario general castrense o del 'Subdelegado, de tal
manera que el que faltare a esta disposición, dice el artículo 23, "será castigado
con toda severidad".

Para que un capellán pudiera ausentarse del cuerpo en donde estuviera des
tinado, aunque tuviera licencia para ello del jefe de su unidad, se le exigía
en el artículo 24, que contara con la aprobación del subdelegado y que dejara
otro sacerdote en su lugar, y en el artículo 25 se le imponía la obligación de
asistir a las conferencias a que le citara el subdelegado.

Se desciende, en este Reglamento especial, a la cuestión del traje del cape
llán. La obligación, en este punto, se contiene en dos artículos. En el 126 se hace

2.~ Véase Reglamento especial de capellanes párrocos , arto 9.
24 Véase Reglamento especial de capellanes párrocos , arto 9.
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referencia al momento de la celebración de la Misa, en el que exige la utilización
del traje talar, y el artículo 27 determina el traje de calle, ya fuera de diario
o de gala 25.

A los capellanes de hospitales les dedica una extensión notable en el capí
tulo IV, a través de dieciséis artículos, que se refieren a las obligaciones gene
rales, la consideración como párrocos de los enfermos y dependientes del
hospital, lo obligación de vivir en el mismo edificio, el cuidado en los libros
parroquiales, limpieza y decoro en la capilla, prescripción acerca de la prepara
ción que debe hacer del enfermo, hasta exigirle que cuide de que los enfermos
hagan testamento.

En relación con la hora de la Misa, no tiene en cuenta solamente a los
"dependientes" del hospital, sino a los enfermos que puedan asistir.

Citemos, por último, el artículo 49, según el cual todos los capellanes deberán
tener un ejemplar de este reglamento, "para su puntual observancia; y el que
faltare a lo que en él se previene será seguramente castigado, o separado del
servicio, según convenga".

b) Reglamento especial de los subdelegados castrenses de la Península y
Ultramar.

Debió ser aprobado en la misma fecha que el Reglamento especial de párro
cos castrenses, ya que el ejemplar que manejamos está fechado igualmente que
el anterior: 3 de marzo de 1854 26•

Consta de treinta artículos en un solo capítulo. No ofrece, como es lógico,
la riqueza documental del Reglamento de párrocos castrenses, en orden a un
estudio eclesial de la época. Los subdelegados, por razón de su cargo, no tenían
funciones directamente pastorales.

Esto no quiere decir que carezca de interés. Un vistazo al mismo nos mues
tra esa postura a la defensiva por parte de la jerarquía, tan propia del siglo XIX.

Los subdelegados representan al vicario general castrense y, consecuentemente,
"primer deber es conservar nuestra jurisdicción -dice el texto-, ateniéndose
muy cuidadosamente a la letra de los Breves Pontificios". Por ello mismo se
dan normas para el caso de que "otras autoridades se intrusasen ilegítimamente
en la que corresponde a los subdelegados".

Dedica una serie de artículos en relación con los expedientes matrimoniales.
La obligación que tienen los subdelegados de velar por la conducta de los

capellanes, les faculta para "suspender de sus empleos cuando faltaran a ellas
Ca las obligaciones), dándonos cuenta inmediatamente".

Les exige que cuiden el que una vez al mes, por 10 menos, se tengan las
conferencias de teología moral.

Los subdelegados deben llevar un libro de registros, donde se haga constar
constar las cualidades y servicios de los capellanes.

Por último, en el artículo 30 se les exige a los subdelegados que posean un

25 Art. 27: "Su traje de diario se compondrá de pantalón y chaleco negros, levita
azul turquí. que baje de la rodilla, con cuello alto abrochado, alzacuello negro con ribete
azul, y sombrero apuntado con la escarapela nacional, Para los días de gala, en vez de
levita, un petí del mismo color, con solapas y cuello de terciopelo negro."

26 Reglamento especial de los subdelegados castrenses de la península y de ultramar,
aprobado por S. M., Madrid, Aguado, Impresor de la Real Capilla y Vicariato General
Castrense, 1867.
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ejemplar del reglamento, para su puntual observancia, pero no se advierte, como
en el final del reglamento de párrocos castrenses, que "el que faltare a lo que
en él se previene, será castigado severamente".

5. COMENTARIO AL REGLAMENTO ESPECIAL DE CAPELLANES MILITARES

La palabra "reglamento" es fría. Uno no se imagina que "al manejar una serie
de capítulos y artículos, pueda encontrarse con un documento fecundo en luz,
que posibilite la visión de la vida interna de un organismo, o que ofrezca al
alcance la perspectiva de una dimensión más amplia.

En el artículo anterior he citado, textualmente incluso, una parte conside
rable del reglamento de los capellanes párrocos, porque, a medida que me aden
traba en la lectura, experimentaba la sensación de que veía más de lo que
había esperado.

La elaboración de este reglamento está hecha a comienzos de la segunda
mitad del siglo XIX. Se aprueba en 1854, al final mismo de la década moderada.
Sin duda que el régimen de Narváez ha permitido tal aprobación. También hay
que tener en cuenta, en relación con la fecha, que tiene lugar poco después
del Concordato, al que sigue en España una cierta restauración religiosa.

Por otra parte, "hacia mediados del siglo XIX, en toda Europa arrecian -en
el plano cultural y político~ las tendencias ofensivas antieclesiásticas, acen
tuadas durante los años siguientes (... ) Entre la élite progresista, fue entonces
una premisa inevitable denunciar la concepción católica del mundo, como incom
patible con el progreso humano 21.

Al mes siguiente de .. la aprobación del Reglamento, en España se va a pro
ducir un asalto progresista, que instaura su régimen con una duración de dos
años: el bienio progresista. Su triunfo, aunque poco duradero gubernamental
mente, no era casual. La ocasión se la proporcionó el desgaste de los moderados
y su corrupción, pero la causa eficiente fue la actividad de aquéllos.

La Iglesia se hace defensiva en su actitud. En el mundo se opera una trans
formación social y política; ella se alarma y cuida de conservar su tesoro espi
ritual. La Iglesia española, no menos que cualquier otra de Europa, cuida celo
samente de que no se toquen los dogmas, la confesión de cuya letra, como la
de la Escritura, es el creer. No se ausculta la transformación de la sociedad en
orden a ofrecer una respuesta.

Ciñéndonos al Reglamento especial de párrocos castrenses, las pláticas que
han de dar los capellanes a los soldados serán sobre la "enseñanza de las virtu
des cristianas y la represión de los vicios". Hemos visto también en el Regla.
mento especial de subdelegados, que las conferencias de los capellanes bajo la
presidencia del subdelegado, eran sobre moral.

Hay un artículo que obliga al capellán a que esté atento a la circulación, que
se reconoce existe, de libros y escritos de "doctrinas falsas y perniciosas (... ),
ultraje a la religión y a la moral", de lo cual darán cuenta a los jefes, para que
tomen las medidas oportunas. Por lo tanto, al capellán le incumben dos fun
ciones claras con relación a la doctrina: velar por la pureza del dogma -evitar
que sea atacado- yenseñanza.de.moral.

'lJI M. D. GÓMEZ MOLLEDA, Los Reformadores de la España Contemporánea, Madrid,
1966, Prólogo de Palacio Atard, XX.
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En esta época, el proceso de desacralización es notable, fenómeno que, en
un cuartel español de los días que estudiamos, apenas si se puede apreciar.
Oficialmente no hay separación de religioso y profano, sino al contrario, hay
una unión, ampliamente señalada en varios artículos: el capellán dará cuenta
al jefe del cuerpo, al informarse de la existencia de libros contrarios a la reli
gión, así como de "cualquiera omisión que notasen con respecto a la piadosa
práctica de rezar diariamente el Santo Rosario", y también avisarán al jefe de
la unidad, cuando alguien, no sólo oficial o soldado, sino también familiar, "no
cumpliera como cristiano, o viviera escandalosamente".

Hay una preocupación especial por los enfermos de gravedad. Se diría que
hay una sensibilidad muy notoria para esa función sacerdotal de instrumento que
puede conectar al hombre con Dios en un instante transcendental. Da también
su importancia, y cree sencillamente, en "los dulces consuelos de la religión",
que puede prodigar el capellán al enfermo.

Ministerialmente, según se desprende del reglamento, el capellán tiene una
función amplia, extensiva incluso a los familiares de los que pertenecen al
cuerpo donde presta servicio.

En cambio, no aparece en el reglamento ningún artículo en relación 'con la
asistencia del capellán al tiro.

Tampoco aparece nada en relación con la escuela de analfabetos, cuya exis
tencia ha debido ser posterior. Ni hay artículo que prevenga algo relacionado
con algún posible grupo de apostolado o de obras de caridad particularmente.





LA CHANCILLERIA DE VALLADOLID EN EL SIGLO XVIII.
APUNTE SOCIOLOGICO

Pedro 110LAS RIBALTA

He escogido para honrar la memoria del excelente profesor y amigo que fue
Miguel Angel Muñoz Aguilera un tema de raíz vallisoletana y a la vez corres
pondiente a una problemática general, un tema inserto dentro del plan de
trabajo iniciado durante mi estancia en la Universidad de Valencia -el estudio
sociológico de las Audiencias borbónicas- \ pero que responde a una trayec
toria de estudio social de las instituciones seguida por mí a lo largo de mi
labor investigadora 2, un tema sobre el cual tenía pensado conversar y pedir
datos concretos a nuestro malogrado amigo 3 cuando supe, en pleno trabajo en
el Archivo de Simancas, la inesperada y dolorosa noticia de su rápido falle
cimiento.

La Historia social de la administración, el estudio social de las instituciones,
constituye una línea muy valiosa y positiva de la investigación histórica actual.
En otro lugar 4 he realizado un balance, forzosamente limitado, de las princi
pales aportaciones efectuadas en este ámbito por la historiografía fundamental
mente anglosajona y francesa. Piense, sobre todo, en las obras de Francois
Bluche, el investigador de los Parlamentos franceses, de los ministros de Luis XIV
y de su sucesores 5. La historiografía española ha realizado algunos avances en
torno a 10 que Tuñón de Lara ha llamado Historia y realidad del poder. Se ha

1 Las Audiencias borbonicas de la Corona de Aragón. Aportación a su estudio, en
"Estudis" (Universidad de Valencia), núm. 5, 1977.

2 Societat i poder politic a Mataró. 1718-1808, Mataró, 1973. La Junta de Comercio
de Barcelona. Sus precedentes y su base social, en "Anuario de Historia Económica y
Social", In, Madrid, 1970 (1974) págs. 226-279'. En el mismo volumen, La nobleza del
corregimiento de Mataró en 1830, págs. 481-490.

3 En concreto sobre la figura de Sebastián Sancho Abarca, regente de la Audiencia
de Cerdeña e intendente de la isla durante la ocupación española de 1717-1720 y oidor
de la Audiencia de Valencia, de 1720 a 1730.

4 Vid. nota 1. Se destaca el valor de la biografía colectiva y la necesidad de contar
con amplios repertorio de datos.

5 Les rnagistrats du Parlement de París, París, 1960. Les magistrats du Grand Conseil
au XVIIIe siécle, París 1966. L'origine sociale du persotmel ministerielle [rancais ou XVIIIe
siécle, en "Bulletin de la société d'Histoire francaise d'Histoire moderne", 1957. L'origine
sociale des secretaires d'Etat de Louis XIV; "XVII síecle", núms. 42-43.

6 Historia y realidad del poder, Madrid; ·1967, y Estudios sobre el siglo XIX español,
Madrid, 1971, págs, 87-238. Vid. los- estudios de Richard sobre los gobernadores civiles
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publicado recientemente, con clara intención de actualidad inmediata, diversas
obras sobre los grupos de poder políticos y económicos de la España contem
poránea 7 o Dentro de las investigaciones de corte sociológico destacaré única
mente, por su vinculación directa con la temática del presente artículo, el libro
de Juan J. Toharia sobre la magistratura .judicial española 8.

Para el conocimiento de la administración española del Antiguo Régimen,
desde una perspectiva social que permita identificar a los detentadores del
poder político como miembros de grupos sociales, familiares, regionales, cultu
rales, etc., son escasos los trabajos disponibles. En primer lugar es preciso
conocer a tales personajes. Escudero López nos ha dado cumplida cuenta de
los secretarios de Estado y de Despacho de los Austrias 9. El ya clásico trabajo
de Schafer sobre el Consejo de Indias ha sido continuado para el siglo XVIII por
Gildas Barnard lO. La tesis doctoral de Janine Fayard sobre el Consejo de Cas
tilla 11 promete ser una obra fundamental para el conocimiento de la administra
ción española. Richard Kagan ha realizado una estimable aproximación al estu
dio de la base social y cultural de la burocracia castellana de los siglos XVI y
XVII, a través del casi-monopolio ejercido por los colegiales mayores 12. Cabe
destacar que la investigación social de las instituciones se ha desarrollado con
mayor intensidad en Hispanoamérica que en España. Hoy en día disponemos de
buenos trabajos sobre la administración colonial hispánica, en especial durante
el siglo XVIII, tanto a nivel virreinal, como de intendencias, audiencias o muni
cipios. Entre los relativos a audiencias destacaremos el discreto libro de Phelan
sobre la de Quito en el siglo XVII 13 Yla obra de Guillermo Lohman Villena sobre
la de Lima en el XVIII 14, un excelente instrumento de trabajo, denso en intere
santes sugerencias.

El presente artículo se limita a publicar la relación de magistrados que
desempeñaron cargos en la Chancillería de Valladolid durante el siglo XVIII, pre
cedida de unas reflexiones, de base bibliográfica, sobre la naturaleza del tribunal,
y de unas precisiones que ayuden a perfilar la personalidad de los jueces. Dada
la naturaleza de las fuentes que hemos manejado ~fundamentalmente los títulos

de la Restauración y de Mateo del Peral sobre las autoridades financieras de la misma
etapa.

7 Entre las más recientes, Carlos MOYA, El poder económico en España. Un análisís
SOCIológico, Madrid, 1975; Amando DE MIGUEL, Sociologiá del [ranquismo, Barcelona,
1975.

8 El juez español. Un análisis sociológico, Madrid, 1975.
1I Los secretarios de Estado y de Despacho. 1474-1724, 4 vols., Madrid, 1969.
10 E. SCHAEFER, El real y supremo Consejo de las Indias, Sevilla, 1935-1947 (reimpre

sión 1975); G. BARNARD, Le secrétariat d'Etat et le Conseil espagnol des Indes, 1700-1808,
Genéve-Paris, 1972.

11 Véase, como primicia, La tentatuie de relorme du Conseil de Castille sous Philip
pe V. 1713-1715, en "Mélanges de la Casa de Vélazquez", II (1966), págs. 259·281, y
Fortune et hierarchie au Conseil de Castille aux xVIIt et XVIII' siecles, en "Actas de
las Primeras Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas", Santiago,
1976, III, págs. 541-549.

12 KAGAN, Richard L., Students and society in earlu modern Spain. London-Baltirnore,
1974.

13 PHELAN, [ohn Leddy, The kingdom of Quito in the seoenteentñ centuru. Bureaucratic
politics in the spanisñ Empire, Milwakée-N, York, 1967.

14 LOHMANN VILLENA, Guillermo, Los ministros de la Audu.rncia de Lima en el reinado
de los Barbones. Esquema de un estudio de un núclé'o dirigmt'C, Sévllla, 1974.
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de nombramiento y los libros del Real Acuerdo- 15 el elemento que puede des
tacarse de una forma más completa es el papel ejercicido por la Chancillería
dentro del sistema de promoción del personal administrativo y judicial de la
burocracia borbónica.

LA CANCILLERÍA DE VALLADOLID

El estudio de la Chancillería de Valladolid --o de cualquier institución sirni
lar-- debe partir de una idea básica del Estado y de la administración esta
mental: la identidad originaria entre las funciones de gobierno y de Justicia.
Durante la Edad Media gobernar era juzgar, el primer deber de un rey era
administrar justicia 16. El rey debía ser, como en el título de Lope de Vega, "el
mejor alcalde", el primer juez del reino. De esta idea fundamental derivaba el
papel que en la administración pública tuvieron desde el siglo XIII los letrados,
los juristas, encuadrados en organismos colegiados que respondían a la deno
minación de consejos, pero también a la de tribunales, puesto que sus funciones
eran a la vez consultivas, administrativas y judiciales.

Esta realidad básica cabe matizarla con dos series de hechos. A partir del
siglo XVI la administración comenzó a distinguir entre justicia y gobierno 11.

Durante el siglo XVIII se distinguía bien entre las competencias gubernativas
y las contenciosas 18, y cada consejo se diferenciaba en salas de justicia y de
gobierno. En segundo lugar. ya antes del siglo xv se puso de manifiesto la impo
sibilidad de que un mismo organismo actuara plenamente como tribunal de
justicia y como consejo de gobierno. Por esta razón, y conservando siempre
el consejo del rey, las atribuciones de tribunal supremo aparecieron en las
distintas monarquías de Occidente unos tribunales superiores de ámbito territo
rial, considerados como prolongación o desdoblamiento de aquél 19 • A este
proceso histórico corresponde la formación de las Audiencias en los diversos
reinos de la Corona de Aragón y de las Chancillerías y Audiencias de la Corona
de Castilla 20, con su ulterior y trascendental proyección americana.

Para la historia de la real Chancillería de Valladolid seguimos los artículos,

15 Archivo General de Simancas (AGS), Dirección General del Tesoro, 13. Legajos
12-13. Ministros de las Chancillerías de Valladolid y Granada; Gracia y Justicia, Libros
291-306; Registros del Consejo y Cámara (1709-1789). Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid (ARCV), Libros de Acuerdos, núms. 16-20 (1703-1756) Y núm. 21 (1787
1808). Un estudio completo debe basarse en las consultas de la Cámara de Castilla, a
través de los fondos de Gracia y Justicia del Archivo de Simancas (legs. 133-163) y de
la sección del Consejos Suprimidos del Archivo Histórico Nacional.

16 STRAYER, The medieval origins of the modern State, Princenton, 1970. Sobre Castilla,
un resumen en KAGAN, O. c., págs. 70 y sigs.

17 GARCÍA GALLO, Alfonso, La división de las competencias administrativas en España
en la Edad Moderna, 1I Simposio de Historia de la Administración, Alcalá de Henares,
1971, págs. 293-306. Las "Ordenanzas reales de Castilla de 1484" recordaban que "el
propio oficio del reyes hacer justicia".

18 Don 1 DE BAssaLS, Ramón Lázaro de, Instituciones de Derecho público en España;
Madrid, 1800, (reed. Barcelona, 1974), lI, págs. 47-48.

lo GUENÉE, Bernard, L'Occident aux XIye et XY" siécles. Les Etats (Trad. castellana,
Barcelona, 1973), págs. 128-153).

20 VALDEAVELLANO, Luis G. de, Curso de Historia de las instituciones españolas, Ma
drid, 1973, págs. 561-568. BENEYTO PÉREZ, Juan, Historia de la administración española
" Hispanoamericana, Madrid, 1958, págs. 242-245, 285 y 293.
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prácticamente UlllCOS, de Francisco Mendizábal 21. Fue Enrique JI quien actuan
do posiblemente sobre realidades preexistentes dio entidad al tribunal de la
"Abdencia" (1371), el cual, por reunirse en ausencia del monarca en la casa del
chanciller mayor, o en la residencia de la chancillería, en la que guardaba el
sello real, terminó por adoptar esta segunda denominación. Desde 1442 la ins
titución estableció su sede fija en la ciudad de Valladolid. Con el reinado de
Isabel y Fernando el tribunal alcanzó su estabilidad a través de las Cortes de
Madrigal (1476), de Toledo (1480), las Ordenanzas reales de Castilla de 1484 y
las ordenanzas de Medina del Campo de 1489, que dieron al organismo su
configuración definitiva, vigente hasta su desaparición en 1834. La legislación
relativa a la Chancillería de Valladolid abarca unas cincuenta disposiciones,
en su mayor parte promulgadas durante el siglo XVI 22.

Durante el gobierno de los Reyes Católicos se configuró todo el sistema
judicial castellano a escala de los tribunales superiores: la segunda chancillería
"allende los puertos", con sede en Granada desde 1504; Audiencia del reino
de Galicia, prefigurada en 1480 y establecida formalmente en 1494 23 • En el
siglo XVI se perfilaba la Audiencia de Sevilla, sobre la base de los llamados
jueces de grados, para las causas civiles, y alcaldes de la cuadra para las crimi
nales 2'J. En 1566 quedaba firmemente establecida la Audiencia de Canarias 25,

la cual constituía, en cierta forma, un vínculo con las Audiencias indianas,
desarrolladas a partir de la de Santo Domingo.

¿Hasta qué punto tuvieron las Audiencias y Chancillerías funciones de go
bierno? Hasta el momento desconocemos casi totalmente la actuación de los
tribunales castellanos 26. Los de la Corona de Aragón conservaban un cierto
papel consultivo, como correspondía a su origen de "consejo real" 27. Las Au
diencias indianas se han considerado tradicionalmente como organismos de
gobierno y administración, aun cuando no faltan autorizadas razones en sentido
contrario 28. En la Corona de Castilla parece que las chancillerías se limitaron

21 Inoestigaciones acerca del origen, historia y organizacIón de la real Chancillería
de Valladolid, en "Revista de Archivos, Bibliotecas yMuseos". vol. 30 (1914), págs. 61-72,
243-264, 437-452. y vol. 31, págs. 95-112; La real Chancillería de Valladolid y su archivo,
en "Hidalguía", I (1953), págs. 305-336 y 629-644. Son escasísimos los estudios posterio
res sobre la institución. El artículo de ASENJO ESPINOSA en "Hidalguía", 1961, págs. 397
y sigs., se limita a seguir a MENDIZÁBAL. Dice muy poco sobre el tribunal B. BENNASSAR
en su Valladolid au XVIe siécle, Paris-La Haye, 1967, págs. 122-123.

2'] Novísima Recopilación, Libro V. De las Chancillerías y Audiencias del Reino. Tí
tulo I. Chancillerías de Valladolid y Granada.

2;1 Ibid, Tít. IJ. 49 leyes. Desde 1480 los monarcas habían destacado en aquel reino
un "ministro" de su Consejo, con el título de Justicia Mayor.

24 Ibid. Tít. IV. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ ha señalado la necesidad de un estudio
sobre la institución, Historia de Sevilla, dirigida por MORALES PADRÓN, IV, El barroco
y la Ilustración, Sevilla, 1975, pág. 282.

25 ROSA OLIVERA, Leopoldo, La Real AudienCia de Cananas. Notas para su estudio, en
"Anuario de Estudios Atlánticos", 1957, págs. 91-161.

26 Ibid, pág. 93, nota 1. Un resumen del proceso de formación de las Audiencias en
Jesús LALIND1, Derecho histórico español, Barcelona, 1974, 238-240.

2i LALINDE, La institución virreinal en Cataluña, 1479-1716, Barcelona, 1964, págs. 387
392; ELLIOTT, [ohn H., La revolta catalana. 1598-1640, Barcelona, 1966, págs. 79·84.

28 BALLESTEROS, P., La función política de las reales Chancillerías, y sobre todo LA
LINDE, J., El régimen oirreino-senatorial en Indias, en "Anuario de Historia del Derecho
español", 1967, págs. 1-244, y GARCIA GALLO, Alfonso, Los principios rectores de la orga
nización territorial de las Indias en el siglo XVI, en "AHDE", 197{), págss 313-347. Un
resumen actual de la bibliografía en MURO ROMERO, Fernando, Las presidencias-goberna
ciones en Indias. Siglo XVI, Sevilla, 1975, pág. 1, nota L
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en general a las funciones judiciales, por cuanto la vinculación directa entre los
corregidores y el Consejo real las privaba de toda iniciativa en este campo. Con
todo, cabe señalar que además de las funciones de gobierno que pudo desem
peñar alguna Audiencia con marcada proyección territorial -Galicia, Cana
rias->, los jueces de las chancillerías se integraban, a lo largos de su cursus
burocrático, en los consejos superiores, los cuales sí reunían acciones de gobierno
y de justicia.

Analicemos la estructura institucional de la Chancillería de Valladolid. Su
presidente acostumbraba a ser eclesiástico durante los siglos XVI y XVII Y seglar
en el XVIII 29. Su figura acentuaba el carácter civilista, letrado, de la administra
ción castellana, frente a aquellos tribunales que, como los de Aragón, Indias y
las mismas Canarias y Galicia, se hallaban presididos por un personaje militar
con categoría de gobernador o capitán general.

La Chancillería medieval constaba de siete u ocho oidores o jueces de las
causas civiles, y de dos o tres alcaldes del crimen, o jueces de las causas crimi
nales, así como de los alcaldes de las causas de hidalguía. Las disposicinoes de
los Reyes Católicos fijaron el número de los jueces civiles en 16, número que
hacía de las Chancillerías tribunales de entidad muy superior a las Audiencias 30.

Los tres alcaldes del crimen se habían convertido en cuatro en el siglo XVIII 31.

Los llamados alcaldes de hijosdalgo pasaron de dos a tres en 1572, y a cuatro
en el siglo XVII 32. Desde el reinado de Juan I radicaba en la Chancillería el Juez
Mayor del Señorío de Vizcaya 33. Completaba la nómina de magistrados la
figura del fiscal, creada por el mismo Juan I, y desdoblada en 1560 en dos
plazas, civil y criminal 34.

Estos eran los llamados "ministros superiores" del tribunal. Este compren
día además un nutrido grupo de cargos burocráticos -los "ministros inferio
rer;"- de diversa importancia. Destacaban por su preeminencia el aguacil mayor
-cargo con frecuencia hereditario- 35 y el teniente de chanciller mayor, en
realidad un guardasellos 36. La labor propiamente burocrática recaía en los 19

29 SANGRADOR VITORES, Historia de Valladolid, 1851, 1, págs. 609·615, con una rela
ción de presidentes, sin indicar cronología. Seguido por DESDEV¡SSES DU DEZERT, VEs
pagne de l'Ancien Régime. Les institutions, Paris, 1899. pág. 140.

20 La de Sevilla sólo tenía seis jueces, y las de Galicía y Canarias no conocían la
distinción entre oidores civiles y alcaldes criminales. Los jueces de la Audiencia de
Galicia -como posteriormente de Asturias- recibían el nombre indistinto de alcalde
mayor.

21 Novísima Recopilación. V. Tít. n. Ley 1. En determinadas ocasiones los alcaldes del
crimen tomaban la denominación de alcaldes de provincia, equivalente al de jueces de
primera instancia en la ciudad y poblaciones cercanas (Ibid. Tít. V) XIV.

22 lbid. Tít. XV.
33 Ibid, Tít. XVI. Sobre esta institución, VARaNA GARCÍA, Ana, La Sala de Vizcaya

en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, en "Hidalguía", núm. 63 (1964).
págs 237·256. y, sobre todo, MART.ÍN RODRÍGUEZ, Jacinto. Figura histórico-jurídica del
Juez Mayor de Vizcaya, en "AHDE", 1968 págs. 641-669, el cual publica la relación
completa de jueces, incluyendo los interinos. en su mayoría colegiales de Santa Cruz. Las
nóminas de la Chancillería -enviadas anualmente al Consejo real- y la propia mecánica
de los ascensos desmiente la afirmación de que "el juez mayor tenía categoría de oidor
y su puesto jerárquico era el inmediato al presidente".

34 Nov. Rec. V. Tít. XVII. Sobre las funciones del fiscal. PHELAN, O. c., pág. 123.
25 Ibíd. Tít. XVIII.
36 Ibíd. Tít. XX. El oficio de chanciller mayor pertenecía desde por lo menos el

reinado de Isabel y Fernando a los marqueses de Aguilar de Campeo, Vid. MARfN Pos-
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escribanos de cámara, civiles y criminales, de hijosdalgo, y los llamados de
provincia 37; hasta las disposiciones más bien teóricas dictadas por Carlos TII
en 1766 todos eUos podían disponer de su plaza como de una verdadera propie
dad hereditaria. Había 17 relatores, 30 procuradores, 20 agentes de pleitos, 57
receptores de los gastos devengados al tribunal y de las multas impuestas y
12 porteros, que completaban el mundo curialesco 38.

Durante el siglo XVIII la Chancillería de Valladolid no experimentó grandes
cambios en su estructura orgánica, sobre todo en sus dos primeros tercios. Es
CIerto que el sistema judicial y administrativo fue influido por las consecuencias
de la guerra de Sucesión, que abrió las cuatro Audiencias aragonesas a los
letrados de la Corona de Castilla. En 1707 se estableció en Aragón y Valencia
sendas Chancillerías sobre modelo de Valladolid y Granada, con presidente civil,
pero esta tentativa no superó la fecha de 1711 en el caso de Aragón y de 1716
en el de Valencia. Desde 1711 el esquema institucional de la Nueva Planta fue
el Real Acuerdo entre una Audiencia, o tribunal de justicia y gobierno, y su
presidente el capitán general y gobernador del territorio 39. Finalizada la guerra,
el sistema judicial español se amplió con la creación de la Audiencia del Prin
cipado de Asturias 40, nueva institución que recortó el radio de acción de la
Chancillería de Valladolid; hasta aquel momento Asturias había sido gobernad,...
por un corregidor o gobernador trienal,cargo que, al igual que los corregimientos
de Vizcaya, y a veces de Guipúzcoa, recaía en un oidor de Valladolid. En su
prrmera etapa la Audiencia de Asturias actuó con magistrados salidos del mun
do legal de la ciudad del Pisuerga, y las relaciones sociales y humanas se con
servaron muy intensas. La creación en 1790 de la Audiencia de Extremadura,
sobre modelo de Valladolid, tuvo una incidencia menor en la vida de la Chan
cillería 41.

La estructura de la institución no experimentó mutaciones hasta el reinado
de Carlos III. En 1765 se promulgó la recopilación de ordenanzas del tribunal.
En 1771, siguiendo la evolución social, las salas de hijosdalgos de ambas Chan
cillerías, dedicadas a ventilar pleitos de hidalguía, fueron transformadas en salas
crímínales". Más importante fue la disposición dictada en 30 de noviembre
de 1800, por la cual desaparecía el cargo de presidente civil de la Chancillería

TlGO, M." Soterraña, La Chancillería Castellana en la primera mitad del siglo XVI, en
"Hispania", 1964, pág. 208.

37 Nov. Rec. Títs. XXIV-XXVII.
38 Ibid. Títs. XXIII y XXVIII-XXXIV,
3U Ibid. Tít. VII. Ley U. "Establecimiento de un nuevo gobierno en Aragón y planta

interina de su Real Audiencia." Para una visión más detallada vid. el artículo citado
en nota 1.

10 SANGRADOR VITORES, Historia de la administracián, justicia y antiguo gobierno del
del Principado de Asturias, Oviedo, 1966, reeditada con prólogo de Francisco Tuero
Bertrand, 1975; en especial págs. 183·243. El mismo TUERO ha estudiado la institución
en Notas htstoricas sobre la Audiencia territorial de Ooiedo, en "Boletín del Instituto
de Estudios Asturianos", Oviedo, núm. 62 (1967), págs. 62-106, y 71 (1970), págs. 291·386,
y en La estructuración política, administrativa y judicial asturiana en la época de Feiioo,
en "Il Simposio sobre el P. Feijoo y su siglo", Resúmenes de ponencias y comunicaciones,
Oviedo, 1976, págs. 78-82. Destaca que la Audiencia de Asturias tuvi verdaderas e impor
tantes funciones <le gobierno, debido a la inexistencia de otro mando militar o civil.

41 Nov. Rec, Libro V. Tít. VI. Ley I. Vid. MuÑoz DE SAN PEDRO, La Real Audiencia
c/e Extremadura, Madrid, 1966.

4~ Basadas en la Novísima Recopilación son las obras <le DANVILA COLLADO, Reinado
de Carlos lII, VI, Madrid, 1896,. págs. 132-135, y DESDEVISSES,O. c.. págs. 138 y sigs,
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y se confería la presidencia de la misma al capitán general 43. Se trataba, sin
duda, de la implantación del modelo aragonés del Real Acuerdo. Era un signo
del retroceso de la burocracia civil de los letrados, tan identificados con la
administración castellana, y un síntoma de la prepotencia que el estamento
militar profesional adquiría en el seno del Estado. Con el mencionado decreto
venía a ponerse fin a las cuestiones de precedencia entre el mando militar y
los burócratas civiles. Carlos III había delimitado -a raíz de un choque pro
ducido en Valladolid- las formalidades que debían observar los presidentes
de las Chancillerías y los mandos militares:

Siempre que el Capitán General de la provincia entrase en Valladolid
debe el presidente de su Chancillería visitarle en forma, respecto a que es
otro jefe de mando igual, general e independiente de su distrito ... habiendo
Su Magestad desaprobado la conducta de los oidores de aquella Chancillería
que no habían visitado a dicho xefe 44.

Con la adscripción de la presidencia de la Chancillería a la persona del
capitán general aparecía la nueva figura del regente, cabeza en lo judicial de la
institución, pero cuya jerarquía burocrática quedaba por debajo de los anteriores
presidentes. En 1805 la creación de la comandancia militar del Cantábrico,
"entre Ribadeo y Laredo", ocasionó que el territorio de la actual provincia de
Santander fuese sustraída a la jurisdicción de la Chancillería e incorporado al
territorio de la Audiencia de Asturias.

Los MAGISTRADOS VALLISOLETANOS EN EL SIGLO XVII

Ya hace algunos años Domínguez Ortiz ·15 destacó que la burocracia caste
llana, si bien no dio lugar a una nobleza de toga tan diferenciada como la fran
cesa, gozó de un prestigio y de una consideración social extraordinaria. Se formó
una verdadera nobleza administrativa de carácter letrado, una nobleza de servi
cio de procedencia diversa ---,fundamentalmente de pequeña nobleza- a la
cual precisamente daba homogeneidad el servicio del rey 46.

Como era de rigor en una sociedad estamental, el honor de los distintos
grupos socio-administrativos no era el mismo, y las Chancillerías se destacaban
netamente de las Audiencias. La Chancillería de Valladolid gozaba del trata
miento de "muy poderoso señor", mientras que las audiencias de Aragón y
Cataluña disfrutaban del de "excelencia" y la de Mallorca sólo de "ilustrísi
ma" 47. La diferencia era también muy clara en la escala de retribuciones esta
blecida en 1763 y en la cual se observa que, a igual función, los honorarios eran
más elevados en las Chancillerías que en las Audiencias 48 :

Presidente-regente ... ... . ..
Oidor y fiscal ... . ., ." ...
Alcalde del crimen .
Alcalde hijosdalgo .

Audiencia

36.000 rs.
18.000 rs.

Chancillería

55.000 rs.
20.000 rs.
18.000 rs.
15.000 rs.

'J Nov. Rec, Libro V. Tít. XI. Ley XV.
" Dou 1 DE BASSOLS, O. c., H, pág. 172.
s, La sociedad española del siglo XVIII, Madrid, 1955, pág. 177.
'6 FAYARD, J., Fortune et híerarchie,cit. supra KAGAN, O. c., págs. 87 y sigs,
'7 Dou 1 DE BASSOLS, O. c., I1, Sección IX, párrafo 26, pág. 163.
~8 Nov. Rec. Libro IV. Tít. VIII. Ley XV. "Plana de los sueldos que goza cada uno

de los ministros de los tribunales que el rey tiene dentro y fuera de la Corte."
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El sueldo de un presidente de Chancillería era equivalente al de un miembro
del Consejo de Castilla y netamente superior a los miembros de los restantes
consejos (48.000 reales, Indias; 44.000, Hacienda y Ordenes).

Hasta aquí nos hemos referido a categorías genéricas, a realidades de ámbito
legislativo. La relación de los titulares de los distintos cargos de la Chancillería
de Valladolid -del presidente a los fiscales- nos permite llevar más adelante
nuestro análisis. Pero ¿es posible señalar un punto que separe la evolución del
siglo XVIII con el anterior? Es evidente que la Corona de Castilla no experi
mentó con el advenimiento de los Barbones y la guerra de Sucesión el corte
institucional que supuso para las instituciones de la Corona de Aragón, La
Chancillería del siglo XVIII fue en el orden institucional y social continuación
de' la centuria precedente. Sin embargo, es posible detectar durante los años
del conflicto bélico que inició el siglo, un momento de crisis en la normal pro
visión de los cargos. Los avatares de la dinastía borbónica no podían dejar de
reflejarse en el seno del tribunal. Entre 1706 y 1714 el personal de la Chanci
llería fue objeto de una profunda renovación 49.

Durante los años 1703-1705 se había producido una media de ascensos de
dos oidores por año, pero en 1706 tuvo lugar el ascenso súbito de siete oidores,
que fueron destinados a los consejos de Ordenes, Cruzada y Hacienda, quizá
para cubrir las defecciones de los consejeros austracistas 50. También fue rele
vada la mitad de los alcaldes del crimen. A finales de año sólo quedaban cuatro
oidores y tres alcaldes de la plantilla de 1703. Durante el año 1707 se procedió
a nombrar catorce nuevos jueces civiles y cuatro alcaldes; también cambiaron
los fiscales y el juez de Vizcaya. La remodelación del personal había sido com
pleta, pero se incrementó en los años posteriores: a) por el nombramiento de
personajes procedentes de la Corona de Aragón, fieles a Felipe V; b) por la
incorporación de magistrados castellanos procedentes de los territorios italianos
de la monarquía; e) por el nombramiento de jueces supernumerarios, y d) por
una cierta situación excepcional que mantenía a miembros del tribunal en ser
vicios extraordinarios. En 1707-1708 fueron nombrados oidores efectivos los
valencianos Escals de la Escala y Folch de Cardona, y honorarios los catalanes
José Alós y Gregario Matas i Pujol ". Entre 1707 y 1711 fueron nombrados
seis oidores numerarios y cuatro alcaldes en la misma situación. La conclusión
de la guerra y las modificaciones administrativas llevadas a término por Maca
naz significaron un nuevo cambio de amplias dimensiones. En 1713-1714 se pro
dujeron nueve vacantes, lo que significaba más del 50 por 100 de las salas civi
les 52. Sólo a partir de estos años se acentuó la estabilidad del tribunal, las su
cesiones de los magistrados se realizaron de manera más ordenada, pudiendo
decirse que se iniciaba una nueva etapa. El material de que disponemos nos per
mite precisar tres puntos acerca del personal jurídico-administrativo de la Chan
cillería de Valladolid: su procedencia, la estabilidad en el cargo y, sobre todo,
los ascensos. Por supuesto, queda esclarecida la mecánica promocional en el
interior de la institución.

El ingreso en el tribunal se hacía por alguna de las plazas de fiscal, de
alcalde de hijosdalgo, de juez mayor de Vizcaya, o de alcalde del crimen. Des-

~ ARCV. Libro de Acuerdo, núm. 17, passim.
50 Sobre la defección del personal de los consejos en 1706, BARNARD, O. c., págs. 3-5.
H Sobre Alós y Matas, MERCADER RIBA, Felip V i Catalunya, Barcelona, 1968, págs. 11

y 51.
~ ARCV. Lbro de Acuerdo, núm. 18, fols. 24v y 200.
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pués de permanecer cierto tiempo en cualquiera de ellas, la vía normal consistía
en el paso a la categoría de oidor o juez de las salas civiles, dentro de la
misma Chancillería.

Por sus especiales funciones el fiscal representaba un cargo clave en la
estructura polisinodial del poder. Se ingresaba como fiscal de lo criminal para
pasar más adelante a las causas civiles; así lo hicieron en Valladolid 15 de
los 26 fiscales criminales (el 60 %), lo cual significaba el 79 por 100 de la
procedencia de los fiscales civiles, prácticamente todos ellos, a partir de la
estabilización de 1715 3

" . La proporción es muy semejante a la que puede obser
varse en la Chancillería de Granada, del orden del 80 por 100 54

• El cursus
normal llevaba de la fiscalía a la plaza de oidor, pero dada la especial carac
terística del cargo de fiscal dentro de la mecánica de la justicia, no era extraño
que se produjeran ascensos directos a plazas superiores -alcaldes de casa y
corte, regentes de Audiencia, miembros de consejos- en una proporción del
16 por 100 en el caso de los fiscales criminales, y de un 36 por 100 en el de
los civiles.

En la base del reclutamiento del personal burocrático se hallaba hasta 1770
la impresionante presencia de los miembros de los seis Colegios Mayores de
Salamanca, Valladolid y Alcalá 55. Más adelante volveremos sobre el tema.
Diremos que hasta la fecha indicada se han identificado como colegiales mayo
res el 63 por 100 de los fiscales del crimen, el 30 por 100 de los jueces de
Vizcaya; entre los alcaldes de hijosdalgo hemos identificado catorce colegiales
de Salamanca y once de Alcalá; entre los alcaldes del crimen se cuentan, por
lo menos, doce colegiales de Salamanca, cuatro de Santa Cruz de Valladolid y
ocho de San Ildefonso de Alcalá (el 44 %).

El modelo de promoción interna ofrecido por los fiscales se repetía en los
demás cargos de entrada. El 66 por 100 de los titulares del cargo de Juez mayor
de Vizcaya ascendieron a plaza de oidor de la misma Chancillería, así como
el 64 por 100 de los alcaldes de hijosdalgo y el 78 por 100 de los del crimen.
Los restantes casos se clasifican en los conceptos de otros ascensos, muertos
en ejercicio, jubilados, o sin datos.

Los jueces de la Chancillería respondían, por tanto, a dos grandes grupos.
Los magistrados de entrada -fiscales, alcaldes, juez mayor- formaban una
plataforma inicial, a partir de la cual se alcanzaba la plenitud del cargo dentro
de la Chancillería: la plaza de oidor. La proporción interior era muy fuerte,
puesto que el 66 por 100 de los oidores procedía de los cargos del mismo tri
bunal. La Chancillería de Granada ofrece resultados semejantes.

OIDORES PROCEDENTES DE LA MISMA CHANCILLERIA

Fiscales ... oo' oo •• oo oo. oo. oo. oo •• oo oo' oo.

Juez Vizcaya .oo oo. oo. oo. oo. oo' oo. oo. oo' oo.

Alcaldes hijosdalgo oo' ••• oo. oo' oo' oo. oo' oo.

Alcaldes del crimen oo. oo' oo. .oo oo' oo. .oo

Valladolid

9
12
40
43

Granada

13

37
37

53 Hubo cuatro ascensos directos a oidor y tres a cargos superiores.
5' AGS. Dirección General del Tesoro, 13. Legs. 12-13. De 27 fiscales criminales

pasaron a civiles 16.
55 Sobre la problemática general, SALA BALUST, Luis, Visita y reforma de los Colegios

Mayores de Salamanca durante el reinado de Carlos llI, Valladolid, 1958. Para el siglo XVII,

KAC:AN, O. c., 87-104 y 109 Y sigs,
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Había, además de los magistrados procedentes de otras Audiencias, para los
cuales el acceso a una Chancillería significaba un evidente progreso en su carrera.
Fueron escasos -tres -los traslados entre las dos Chancillerías de Valladolid
y Granada. En cambio existía un censo casi regular de los alcaldes mayores de
la Audiencia de Asturias a plazas de la Chancillería de Valladolid, hasta el
punto de que los procedentes del tribunal de Oviedo sumaban casi tanto como
los venidos de las cuatro Audiencias de la Corona de Aragón, La proporción
de magistrados provinentes de otras Audiencias representó el 28 por 100 de los
oidores de la Chancillería.

OIDORES PROCEDENTES DE OTROS TRIBUNALES

Asturias .,. 13
Galicia , , 6
Granada , '" .. , '" ., ,. 3
Canarias ,. 3
Navarra '" 2
Extremadura , , , '" 1
Aragón , , ,. 5
Mallorca 5
Cataluña , , ,. 3
Valencia , , ,. 2
Manila , ,. ... ... ... ... ... 1

Hubo también acceso a la plaza civil desde otros cargos ajenos a la carrera
judicial, como fueron el de inquisidor (1707), secretario de la presidencia del
Consejo de Castilla (1798), o corregidor, sobre todo después que la reestructu
ración de la escala corregimental en 1783 convirtió en normativo el ascneso a
plazas togadas de los tribunales 56. Por último, una minoría de oidores procedía
directamente del restringido mundo de los colegiales mayores. Precisemos que
el 42 por 100 cuando menos de los magistrados que se incorporaron a Valladolid
procedentes de otros tribunales eran colegiales. Pero incluso había destacados
miembros de estas instituciones que llegaban directamente a una plaza civil del
primer tribunal territorial de España. Tal fue el caso de José de la Torre Des
puig, sobrino del obispo de Orihuela, que recibió la plaza en 1710, siendo menor
de edad 57; el de Tomás de Guzmán Spínola, colegial mayor de Oviedo y caba
llero de Santiago, que llegó a la Cámara de Castilla, y el de José de Carvajal y
Láncaster, que se permitió el lujo de despreciar, en 1728, una plaza de alcalde
de hijosdalgo, y que ingresó como oidor en 1731 5 8

•

Una de las características de las Audiencias de la Corona de Aragón en el
siglo XVIII fue la relativa cohesión de un núcleo de ministros naturales de cada

56 Nov. Rec, Lib. VII. Tít. XI. Ley XXIX. GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, El corregidor
castellano, Madrid, 1970, pág. 252. Sin embargo, en Valladolid sólo se registra un caso:
el de Juan Romualdo [iménez (1807), tras largos años de servicio.

57 ARCV. Lib. núm. 17, fols, 176-177. "José de la Torre, caballero de Montesa, sobrino
del Obispo de Orihuela, colegial mayor de Santa Cruz", obtuo "plaza de oidor con todos
los honores, gajes y emolumentos correspondientes, com osi la estuviese sirviendo" (1710).
Era hijo de José de la Torre, regente del Consejo de Aragón,

,8 AGS. GJ. Lib. 295, Registros del Consejo y Cámara. 1729-1734, s. f., 1729, 6 abril.
El rey ordenó que la Cámara le propusiera para la primera vacante de oidor. Por su
trayectoria de miembro del colegio mayor salmantino de San Bartolomé, de la Chanci
llería de Valladolid, y del Consejo de Indias, Carvajal se perfila como un colegial nato,
al contrario de Ensenada, surgido de la carrera de intendentes.
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reino, los cuales rehusaban seguir la carrera ascensional y conferían a la institución la presencia de un grupo permanente, enraizado en el país, y con largosaños de servicio. Este fenómeno no parece haberse producido en Valladolid.Fueron pocos los magistrados que permanecieron hasta la muerte en el tribunal:a lo largo del siglo sólo se registraron, entre los oidores, 38 fallecimientos ycuatro jubilaciones. No fueron muchos los jueces que pertenecieron a la Chancillería por tiempo superior a treinta años; fueron numerosos los que sirvieronpor un período comprendido entre los diez y veinte años, y más aún los quesirvieron menos de diez años.

TIEMPO DE SERVICIO EN LA CANCILLERIA

De 30 a 40 años ... . ..
De 25 a 30 años .
De 20 a 25 años '" .
De 15 a 20 años '" ..
De 10 a 15 años .
De 1 a 10 años ... ... '" ... ... ..,

5
4

17
31
47
62

Cabría añadir a los oidores que permanecieron en la Chancillería menosde diez años, los trece fiscales, seis jueces de Vizcaya, diecisiete alcaldes dehijosdalgo y trece del crimen, que sin haber alcanzado la plaza de oidor nopermanecieron en el tribunal por más de diez años. Ello significa que el conjunto de jueces que no sobrepasó esta cota fue el de 113, y que la mitad de losmagistrados daba al tribunal una característica de movilidad, lejos de la estabilidad longeva de algunos oidores aragoneses e incluso de una estabilidad atérmino medio. Sólo en catorce casos coinciden los muertos en ejercicio con lasestancias superiores a los quince años. La salida normal de los oidores de laChancillería era el ascenso a cargos superiores de la jerarquía burocrática.
Muertos y jubilados sumaban el 37 por 100 del total. La jubilación fueescasa y tardía; los magistrados se aferraban a su fuente de ingresos sustanciosa e insustituible. Las formas de ascenso eran variables. Como reliquia detiempos anteriores, tres jueces de la Chancillería se integraron en la jerarquíaeclesiástica: Juan Zapata, obispo de Mallorca, en 1722; Gaspar Vázquez Tablada, obispo de Oviedo, en 1745, y Diego Rojas Contreras, obispo de Calahorra,en 1748. Pero lo normativo era continuar la carrera burocrática. El traslado aotra Audiencia o Chancillería fue escasísimo (3 %). La mayoría de los ascensos-el 54 %- se repartía entre dos cargos de equivalente retribución económica:36 regentes de Audiencias y 42 miembros de la Sala de Alcaldes de Casa yCorte. Esta institución, que administraba justicia y gobernaba la villa de Madrid 59, formaba un verdadero semillero de la administración superior; de los

oidores vallisoletanos que ingresaron en ella, nueve llegaron a consejeros de
Hacienda, trece lo fueron de Ordenes, y quince de Castilla. En cuanto a lostreinta y seis oidores que pasaron a regentar alguna Audiencia se repartían dela siguiente forma:

" Nov. Rec. Lib. IV. Títs. XXVII-XXVIII. DESDEVISES, O. C., págs. 88-95. Vid. elCatálogo de los fondos de la Sala en el Archivo Histórico Nacional, con prólogo de Joaquín González e introducción histórica de Varón Vallejo y González Palencia, Madrid,1925. Tratan incidentalmente de la sala ORTEGA COSTA y GARcfA OSMA, Relatos de juecesy escribanos, Madrid, 1971, págs. 51-82, y TOMÁS, Francisco, y VALIENTE, La tortura enEspaña, Barcelona, 1973, págs. 66-71.

16
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Corona de Aragón '" ... ... 15

Aragón ... 4
Cataluña 4
Valencia 4
Mallorca 3

Consejo de Navarra .

Corona de Castilla .

Sevilla ..
Asturias .
Galicia .
Canarias .

Indias .

6
2
4
1

6

13

2

Fueron precisamente dos oidores de la Chancillería de Valladolid, con poco
tiempo en el cargo y no procedentes de los colegios mayores, a quienes el minis
tro reformador de Indias, José de Gálvez, confirió en 1776 la misión de "depu
rar" de naturales las Audiencias de Méjico y Lima 60. Melchor [acot Ortiz de
Roxano y el catalán Francisco Romá Rossell 61 fueron los elegidos para esta
tarea.

Al margen de los dos principales caminos de ascenso, una minoría (ellO %)
de oidores accedió directamente a alguno de los consejos de gobierno de la
Corte: once de ellos al de Ordenes, cuatro al de Indias (con la experiencia de
problemas americanos que puede suponerse), y uno al de Hacienda 62. La tra
yectoria posterior de muchos magistrados culminaba en el Consejo real de
Castilla. También desde las regencias de otros tribunales se alcanzaba, con
mayor lentitud, una plaza en los consejos, y podía llegarse al supremo de la
monarquía 63. Hubo once ex-oidores de Valladolid en el Consejo de Indias a lo
largo del siglo.

La comparación de la dinámica de ascensos de las Chancillerías de Valladolid
y de Granada con las de la Corona de Aragón nos muestra, dentro, de una cierta
homogeneidad, la superioridad clara de ambas Chancillerías en la selección de
alcaldes de Casa y Corte, y de la de Valladolid en concreto para el nombramien
to de los regentes.

Valladolid Granada Aragón Cataluña Valencia

Muertos ... ... ... ... ... 38 (28 OJo) 35 (31 OJo) 22 (34 OJo) 33 (44 OJo) 28 (40 OJo)
Jubilados ... ... ... ... 4 (3 OJo) 5 (4,5 OJo) 9 (14 OJo) 9 (12 OJo) 11 (16 OJo)
Regentes ... ... .., ... ... 36 (26 OJo) 28 (25 OJo) 15 (23 OJo) 15 (20 OJo) 10 (14 OJo)
Casa y Corte ... ... ... 41 (30 OJo) 33 (30 OJo) 9 (14 OJo) 9 (12 OJo) 12 (17 OJo)
Consejos ." ............ 16 (11 OJo) 9 (8 OJo) 8, (12 OJo) 8 (10 OJo) 6 (8 OJo)

6G Sobre la reforma de las Audiencias americanas, LOHMANN VILLENA, O. c., págs.. C-CII!.
61 BRADING, D. A., Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), Madrid

1975, pág. 68, le califica como "un catalán sin experiencia anterior en Indias". Vid. la
valoración de Ernest LLUCH en La Cataluya del segle XVIII i la lluita contra l'absolutisme
centralista, en "Recerques", núm. 1, Barcelona, 1970, págs. 39-42.

62 Para los ascensos a Jos tribunales de la Corona de Castilla -incluido el Consejo
de Navarra-, sala de alcaldes y consejos, AHN, Consejos suprimidos.Libros 733-741,
Plazas de' la Cámara de Castilla (1708-1833). Para el Consejo de Hacienda, AGS, Direc
ción General Tesoro, 13 Legs. 1-3. Para Indias, BARNARD, O. c., págs. 211-234.

63 La normativa legal sobre el Consjeo de Castilla se halla en la Nov. Rec, Libro IV.
Para la situación del Consejo en el siglo XVIII, la obra de ESCOLANO DE ARRIETA, Pedro,
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En los presidentes de la Chancillería confluían las distintas líneas que hemosseñalado. El 55 por 100 procedían de los seis colegios mayores, cuya presenciano se atenuó ni siquiera en los años posteriores a la reforma universitaria de1771. La tendencia mayoritaria a lo largo del siglo -catorce casos- fue la de
designar para el desempeño del cargo a regentes de las distintas Audiencias.Dieron la pauta el Consejo de Navarra y la Audiencia de Asturias -tres casoscada uno-, seguido por las de Austurias y Aragón con dos, y las de Mallorca,Cataluña, Sevilla y Extremadura con uno. A partir de 1743 se nombró tambiéna alcaldes de Casa y Corte, pero en menor número -seis~. Si la procedenciade un presidente podía ser relativamente diversa, la plaza de ascenso era ineluctablemente la de miembro del Consejo real de Castilla, salvo algunos casos esporádicos a principios de siglo XVIII. El presidente de la Chancillería afirmaba contoda nitidez su superior jerarquía sobre todos los demás magistrados de tribunales territoriales del reino.

ADMINISTRACIÓN y GRUPOS SOCIALES

Los miembros de la Chancillería de Valladolid pueden ser identificados comointegrantes de otros grupos sociales, entendidos en sentido amplio. Seguramenteel más importante sea el representado por los colegios mayores como centro deformación de los futuros magistrados y como organismo de celoso control sobrela provisión de las plazas. El problema general del dominio de los colegialessobre la administración castellana ha sido destacado, por citar tan sólo losautores más recientes, en las obras de Sala Balust 64 y Richard Kagan. Este autorprecisa que los colegiales ocuparon durante el siglo XVII del 50 al 70 por 100 delas plazas de las Chancillerías y Audiencias, y en concreto hasta el 90 por 100de la de Valladolid en el período 1588-1633 6 5
• Muy recientemente, RafaelOlaechea ha estudiado la temible fuerza del grupo de presión colegial en tomoal crítico año 1766, estimando que cubría el 86 por 100 de las plazas de laadministración judicial 66. El carácter de la Chancillería de Valladolid, "todallena de viejos colegiales", ya fue destacada por Sala Balust 67.

El mayor filón de datos sobre la adscripción colegial de los miembros de lasChancillerías y Audiencias es la Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé,escrita entre 1766 y 1770 por José de Rojas y Contreras, marqués de Alventosy consejero de Indias 68. Sus listas de colegiales daban un total de 1.315 miem-

Práctica del Consejo real, Madrid, 1796, Resúmenes útiles, en DaD, JI, págs. 174-195;DANVILA, VI, págs. 63-70. y DESDEVISES, págs. 58-86.
64 O. cit. Por lo relativo a la Chancillería de Valladolid aparecen como enemigos declarados de la reforma de los colegios los antiguos magistrados, Francisco de la Mata Linares,Fernando de Velasco e Isidro de la Hoz (págs. 57 y sigs.), De los colegiales existentesen 1771 (págs. 209-210), cinco negaron posteriormente a alcanzar la plaza de oidor deValladolid.
65 O. cit., en especial págs. 88-97. El control de las presidencias de los tribunales lespermitía dominar los informes previos al ascenso de los magistrados.
66 Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII, Zaragoza,1965, 1, págs. 311-317, y, sobre todo, Política anticolegialista del gobierno de Carlos III,en "Il Simposio sobre el P. Feijoo", Ovíedo, 1976, Resúmenes de ponencias y comunicaciones, págs. 56.
67 O. c., pág. 284.
'" SALA BALDST, Reales reformas de los antiguos colegios de Salamanca, anteriores alas del reinado de Carlos 1I1. 1628-1770. Valladolid, 195,6, pág. 91.
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bros de Chancillerías y Audiencias, lo que representaría un 25 por 100 del total 6,

También el valenciano Pérez Bayer, gran enemigo de los colegios mayores y
coautor de su reforma, recogió en su Diario histórico 70, una relación de cole
giales insignes. Más reducida que las listas panegíricas de Alventos, la aporta
ción de Pérez Bayer nos suministra la siguiente adscripción de oidores de la
Chancillería de Valladolid a los seis Colegios.

Salamanca
San Bartolomé ... ... ... ... ... ... ... . ..
Cuenca .
Oviedo .
Arzobispo ... oo •••• oo'

TOTAL ...
Valladolid

Santa Cruz ...

Alcalá
San Ildefonso

8
W

8

13

10

Primacía global de los colegios salmantinos e individual del colegio valli
soletano de Santa Cruz. Sin embargo, las relaciones de Pérez Bayer, al limitarse
a los personajes más destacados, infravaloran la presencia de los colegiales en
las plazas de la Chancillería. La consulta de los catálogos publicados de los
colegios del Arzobispo en Salamanca 7l y de San Ildefonso en Alcalá 72, nos
permiten identificar veintidós oidores en el primer caso y hasta cuarenta y tres
en el segundo, naturalmente 'centrados en los primeros setenta años del siglo.
Puede matizarse el grupo colegial con la consideración de los magistrados que
habían desempeñado cátedras en las Universidades. En su gran mayoría eran
miembros de los colegios mayores, cuyo control de la enseñanza del Derecho
es bien conocido 73. La Universidad de Valladolid dio a la Chancillería catorce
catedráticos, la mitad de los cuales eran colegiales de Santa Cruz 74. Además
de los colegiales del Arzobispo, ya citados, pueden señalarse otros veinticuatro
colegiales y catedráticos de Salamanca en las filas de la Chancillería de Va
lladolid.

La monarquía no sólo recompensaba a sus servidores con ascensos. Desde
el reinado de Isabel y Fernando, los hábitos de las Ordenes Militares fueron

69 El resumen de los datos de Alventos ha sido publicado por José de RÓJULA en el
prólogo al Indice de los Colegiales del Mayor de San Ildeionso ... de Alcalá, Madrid,
1946, XII. Comentando estas cifras, el sociólogo Juan Linz califica a los miembros de
Audiencias y Chancillerías como "altos oficiales judiciales" y a los de los consejos como
"altos funcionarios ejecutivos gubernamentales", 10 que no deja de ser una modernización
simplista. Intellectual roles in sixteenth and seventeenth centuries in Spain, en "Dae
dalus", 1972, págs. 59-108.

iO Hemos utilizado el ejemplar existente en la Biblioteca Universitaria de Valencia.
Mass. 274, fols, 81-146.

71 FERRER EZQUERRA, Luis y MISOL GARcfA, Higinio, Catálogo de colegiales del Colegio
Mayor de Santiago el Cebedeo, llamado del Arzobispo, de Salamanca, Salamanca, 1958,
en especial págs. 83-141.

72 RUJULA, O. c.
7:l PESET, Mario y José Luis, La Universidad española. Siglos XVIII-XIX, Madrid,

1975, págs. 40 y sigs. Hemos seguido los nombramientos de catedráticos en AGS, GJ,
Registros del Consejo y Cámara.

H ALCOCER MARTfNEZ, Mariano, Historia de la Universidad de Valladolid, III, págs.
327-435.



LA CHANCILLERIA DE VALLADOLID EN EL SIGLO XVIII 245

uno de los canales preferidos por el patronazgo regio. Hasta bien entrado el
siglo XVIII, prácticamente sin interrupción, los más distinguidos magistrados de
la Chancillería obtuvieron, en uno u otro momento de su carrera burocrática,
un hábito de alguna de las cuatro Ordenes Militares 75.

Santiago ... oo' oo. oo' oo. oo. oo. .oo 'oo oo. oo. oo. oo. 24
Calatrava oo. oo' oo. 'oo oo. ••• .oo oo. oo. oo. 'oo .oo 13
Alcántara oo. .oo oo. .oo oo. oo. oo. oo. oo. .oo oo, oo. 5
Montesa oo. oo' .oo .oo oo. oo' oo. oo. oo. oo. oo. oo. 4

Más numerosas, las concesiones relativas a la Orden de Santiago se escalo
naron a todo lo largo del siglo, mientras que las de Calatrava se concentraron
en su primera mitad y las escasas correspondientes a la de Alcántara en los
últimos veinte años. La posición siempre preeminente de los colegiales mayores
se evidencia una vez más en el hecho de que pertenecían a este grupo por lo
menos el SO por 100 de los caballeros de Santiago y Calatrava, y la totalidad
de los de Montesa. A partir de 1772 la creación de la Orden de Carlos III,
pro virtute et merito 76, vino a constituir una nueva forma de recompensa, más
moderna en sus formas exteriores. Fueron veintitrés los magistrados vallisole
tanos que recibieron tal distinción. En su mayoría se trataba de los personajes
que ascendieron a las superiores plazas de regente, o más aún, que llegaron a
ocupar plazas en algunos consejos. Las fechas de concesión se concentran en
los años 1772-1777 (siete casos) y 1789-1790 (nueve), correspondiendo cinco
casos a las dos etapas de gobierno absoluto del reinado de Fernando VII 77.

Se perfila con claridad la fuerte impronta nobiliaria de los magistrados. Nos
limitaremos a unas citas parciales, entresacadas de la bibliografía. Entre los
presidentes de la Chancillería se contaron, por lo mínimo, dos condes (de Isla
y de Valdeáguilas) y dos marqueses (de Contreras y de Pejas). Fueron oidores
de! tribunal los marqueses de San Gil, de Montenuevo y de Fuentehíjar, así
como los condes de Torrehermosa, de Balazote, del Troncoso y del Pinar. Por
lo general, se trataba de títulos de nueva creación, concedidos a magistrados de
extracción hidalga. El estricto control mantenido por los colegios mayores sobre
las plazas y el rígido sistema de acceso a aquellas instituciones potenciaban la
fuerte cohesión nobiliaria de Audiencias y Chancillerías, cuyos miembros eran
hidalgos o segundones de la nobleza. con estudios universitarios. El marqués del
Saltillo citaba hasta dieciséis oidores vallisoletanos pertenecientes a la nobleza,
y en buena parte colegiales 78.

A través del estudio de Chancíllería de Valladolid, en el siglo XVIII se perfila
la ascensión, asentamiento y poderío de una serie de familias a las que podemos
calificar de nobleza administrativa. Eran de procedencia hidalga, formados en
los colegios mayores; el servicio judicial del monarca les deparaba, además de
las ventajas de índole económica, una consideración social elevada. Aludiremos

7'> VIGNAU-UHAGUN. Catálogo de los caballeros de las Ordenes Militares. 1. Santiago.
Il. Calatrava, Alcántara y Montesa, Madrid, 1905. Aproximadamente el 30 % de los
Jueces.

76 Frente a la consideración de la Orden como "pro-burguesa", Domfnguez Ortiz la
presenta como una copia desmayada de las militares. O. cit., pág. 121.

77 AROCENA, N., Indice de pruebas de los caballeros de la Orden de Carlos UI, Madrid,
1904. Con un alcance regional, VALGOMA, Dálmiro de la, La nobleza de' León en la
Orden de Carlos III, Madrid, 1946.

78 La nobleza española en el siglo XVIII, en "Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos", 1954, págs. 417-449.



246 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

sólo a algunos casos. José de Arce Arrieta, juez de Vizcaya y oidor, era vástago
de una familia notable en la administración castellana de los siglos XVI y XVII 79.

También en el siglo XVII se forjó la fortuna de las grandes familias colegiales
de los Santos de San Pedro 80 y de los Queipo de Llano. Estos hidalgos asturia
nos de Cangas de Tineo, se encontraban bien arraigados en la Chancillería de
Valladolid, donde uno de ellos, Pedro, llegó a presidente, y otro Gregario, con
siderado por sus enemigos como el más acérrimo de los colegiales 81, residió
durante catorce años, antes de pasar al Consejo de Castilla. La familia Colón
de Larreátegui, colegiales insignes de Salamanca y Valladolid, alcanzó por tres
generaciones consecutivas el ingreso- en la Cámara de Castilla, desde el reinado
de Felipe V hasta el de Fernando VII, dejando huella en las Audiencias de
Cataluña y Valencia, y en la Chancillería de Granada. Sin duda parientes de
los anteriores, los hermanos Bartolomé y Baltasar de Henao y Larreátegui reco
rrieron en la primera mitad del siglo XVIII una carrera paralela que llevó a ambos
al Consejo de Castilla 82. Familias igualmente destacadas fueron los Blasco de
Orozco, con tres miembros en la Chancillería; los Valcárcel, que dieron dos
presidentes; los Mata Linares, presentes en Audiencias y Chancillerías de
España y América; los Fernández de Isla; los Martínez Feijoo, etc. La familia
Arrendo Carmona tuvo cuatro miembros en la Chancillería de Valladolid y de
Granada. Los gallegos Verdes Montenegro extendían su radio de acción a las
secretarías de Estado 83. Trazar el perfil de las grandes carreras administrativas
realizadas a partir de la Chancillería de Valladolid rebasa los límites del pre
sente artículo.

No podemos aportar datos definitivos sobre la procedencia regional de los
magistrados. En buena parte respondían a las pautas de admisión en los colegios
mayores: predominaban las gentes del Norte de Castilla. Las provincias vascas,
Santander y Asturias, es decir, las regiones de densa población hidalga, dieron
los contingentes cuantitativa y cualitativamente más importantes. De Asturias
procedían, además de los Queipo de Llano, las familias de Sierra Cienfuegos,
de los Mon y Velarde, de Bernardo de Quirós. Sólo ocho oidores procedían de
la Corona de Aragón: los valencianos Torre Despuig, Folch de Cardona, Mon
soriu Castellví y Vicente Joaquín Noguera, y los catalanes Güel i Serra, Martí
nez Pons, Roma i Rossell, y Lafarga. Por lo menos cuatro de ellos eran colegiales
mavores.

Es poco lo que sabemos del perfil intelectual de alcaldes y oidores. Es lógica
la dedicación a la enseñanza y publicación de obras de Derecho 84. Durante el
reinado de Carlos III nos encontramos con la figura del colegial y caballero de
Santiago, Andrés Bruno Cornejo, autor del Diccionario histórico y forense del

¡g FAYARD, l-, Fortune et hierarchie, 'cit.
80 KAGAN, O. C., págs. 96 y 126. La familia contó con dieciséis miembros en los cole

gios mayores.
81 LANZ DE CASAFONDA, Diálogos de Chindulza, Edición de Francisco AguiJar Piñal,

Oviedo, 1972, págs. 102-103.
82 AHN. Consejos suprimidos. Libros núm. 735-736. Plazas de la Cámara de Castilla.

Bartolomé de Henao, colegial mayor de Oviedo y catedrático de Salamanca era conside
rado "el primer sugeto de los seis colegios". AGS, GJ. Leg. 133.

83 Esta familia de San Juan de Sistalle -obispado de Mondoñedo-s- obtuvo ocho há
bitos de las Ordenes Militares -seis de ellos entre 1740 y 1755----. Su miembro más
conocido es e lsecretario de Hacienda de Luis 1 y Felipe V, Fernando Verdes Montenegro,

S! ALcaCER MARTfNBz, Mariano, Bibliografía do juristas ilustres.
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Derecho real en España 85. José López de Oliver publicó en 1786 la Verdadera
idea de un príncipe, formada de las leyes que tienen relación al Derecho pú
blico 86. López de Oliver fue uno de los miembros de la Sociedad Económica de
Amigos del País, fundada en 1784. Entre los socios de la entidad figuran los
magistrados Gaspar Lerín de Bracamonte, Vicente Joaquín Noguera, Germán
de Salcedo, marqués de Fuentehíjar, los intendentes Francisco Javier de Azpiroz
y Cayetano de Urbina, y posiblemente el conde del Pinar -Mon y Velarde
y Meléndez Valdés 87.

* * *

La secular evolución de la Chancillería de Valladolid fue truncada por los
acontecimientos de 1808. Guerra y revolución arrollaron la autoridad de Acuer
dos y Capitanes generales. Aun en Valladolid, el general Cuesta fue de los que
acertaron a capitanear el movimiento de resistencia 88. Por otra parte, la nómina
del tribunal manifiesta la estabilidad de sus jueces entre 1808 y 1812. Pero la
supervivencia física de los jueces no significaba la de la institución. Marginados
por la autoridad de las Juntas, los tribunales del Antiguo Régimen verían
llegada su hora con el establecimiento de una constitución liberal que tenía
uno de su ejes en la división de poderes, en la separación de la magistratura
judicial y la administración. El 9 de octubre de 1812 la regencia del reino
publicaba un decreto de reglamento de Audiencias y juzgados de primera ins
tancia que desarrollaba los artículos 271 y 272 de la constitución 89.

El decreto liquidaba todo el esquema administrativo del estado absoluto:
corregimientos, alcaldías mayores y cualquier clase de jurisdicción especial o
privativa. Las funciones de las Audiencias, claramente especificadas, se limita
ban a la acción judicial (art. 13). Les estaba formalmente prohibido "tomar
conocimiento alguno sobre los asuntos gubernativos o económicos de sus pro
vincias" (art. 14).

Dada la configuración especial de la Chancillería de Valladolid, las innova
ciones fueron mucho mayores en su caso. Perdía su condición de tribunal supe
rior, puesto que, como su gemela de Granada, el Consejo de Navarra y la Sala
de Alcaldes, debía convertirse en una Audiencia más, sin jurisdicción sobre
ninguna otra. Sólo la nueva Audiencia de Madrid se distinguía, tanto por el
mayor número de sus magistrados -dieciséis~ como' por su superior retribu
ción. Valladolid veía reducidos sus veinticinco jueces a sólo doce, y suprimidos
los cargos de juez de Vizcaya (las provincias vascas se integraban en la Audien
cia de Pamplona), las distintas categorías de alcaldes y de oidores, y el cargo
de alguacil mayor. El territorio del nuevo tribunal se limitaba a las provincias
de Castilla la Vieja y León.

85 SEMPERE GUARINOS, Biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos UI,
edición facsímil, Madrid, 1969, I, pág. 229.

86 BAENA DEL ALCÁZAR, Los estudios sobre administración en la España del siglo XVIII,
Madrid, 1968, págs. 54 y sigs,

87 DEMERSON, Jorge, La Real Sociedad Económica de Valladolid 0784-1808), Vallado
lid, 1969, págs. 9 y 34. Sobre la presencia de Meléndez Valdés en la Chancillería, vid.,
del mismo autor, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo, Madrid, 1971, J, pág. 301.

88 Un resumen sobre la crisis de la administración estatal en 1808, en ARTOLA GALLE
GO, Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, 1959, 1, págs. 138 y sigs.

89 SANGRADOR VITORES, Histona,., Asturias, pág. 263, comentaba que la constitución
de 1812 "produjo una completa revolución en el organismo de los tribunales y en el
sistema de gobierno ~ de la provincia".
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La ordenación liberal del Estado fue pronto abolida por el retorno del mo
narca. El 25 de mayo de 1814 fueron restauradas Audiencias y Chancillerías en
sus anteriores poderes 90. Dos días más tarde era restaurado el Consejo de Cas
tilla. Con todo se había roto la anterior estabilidad en la selección del personal
administrativo-judicial. La guerra de Independencia, las divisiones entre patriotas
y afrancesados primero, y entre realistas y liberales después, impusieron los
criterios políticos sobre la rutina administrativa. El trienio liberal y la segunda
restauración absolutista contribuyeron todavía más a desequilibrar el mecanismo
normal en la provisión de cargos. Por último, con el sistema político de Martínez
de la Rosa, se produjo la definitiva abolición del tradicional organismo de go
bierno y justicia. El ministro de Gracia y Justicia, Nicolás María de Garelly,
aunque considerado por Javier de Burgos como "subyugado por los hábitos
lentos de la magistratura", creó la nueva Audiencia de Burgos, convirtió la Sala
de Alcaldes en Audiencia de Madrid, y terminó con "la absurda y ruinosa
demarcación de chancillerías". La Real Orden de 2 de febrero de 1834 significaba
el fin de la secular Chancillería de Valladolid. reducida a los límites judiciales
de una Audiencia. El 24 de mayo desaparecían de la existencia los Consejos de
Castilla e Indias, con sus respectivas Cámaras, los de Guerra y Hacienda 91.

La administración estamental pasaba a ser Historia.

APENDICE

CHANCILLERIA DE VALLADOLID

PRESIDENTE

Procedencia
Duración

cargo Destino

Juan Manuel de Isla. conde de Isla.
Conde de Valdeáguilas.
Francisco de Arana.
Felipe Antonio Gil Taboada.
Juan Blasco de Orozco.
Juan de Valcárcel Dato.
José Agustín Camargo,
Andrés Tomás de López Bruna.
José de Argüelles y Valdés.
Diego de Adorno.
José Bermúdez,
Manuel de Montoya y Zárate.
Simón de Baños.
Francisco José de las Infantas.
José del Campo Rodríguez.
Vicente Valcárcel Formento, mar-

qués de Pelas.
José de Contreras y Ulloa,
José de Martínez y Pons,
Raimundo de Irabien.
Gregario Portero de la Huerta.

Regenté Aragón,
Regente Asturias.
Regente Mallorca.
Audiencia Galicia.
Regente Galicia.
Casa y Corte.
Casa y Corte.
Regente Galicia.
Regente Aragón.
Casa y Corte.

Casa y Corte.
Regente Navarra.
Regente Sevilla.
Oidor Cataluña.
Casa y Corte.

1700-1704 Consejo Castilla.
1704-1708
1708-1710 Consejo Hacienda.
1710-1714 Consejo Cruzada.
1714-1721 Consejo Castilla.
1721-1725 Consejo Castilla.
1725-1728
1720-1734 Consejo Castilla.
1734-1740 Consejo Castilla.
1740-1743 Consejo Castilla.
1743-1746 Consejo Castilla.
1746-1749 Consejo Castilla.
1749-1753
1753-1757 Consejo Castilla.
1757-1760 Consejo Castilla.

1760-1767 Consejo Castilla.
1767-1771 Consejo Castilla.
1771-1774 Consejo Castilla.
1774·1778 Consejo Castilla.
1778-1785 Consejo Castilla.

90 ARTOLA, O. c., pág. 722, La España de Fernando VII, Madrid. 1968, pág. 545; BE
NEYTO PÉREZ, O. C., 557.

91 SANCHEZ BELLA, Ismael, La reforma de la administracián. central en 1834, en "III
Symposium de Historia de la Administración", Madrid, 1974, pags. 67').-688.
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Procedencia
Duraczón

cargo Destino

Juan Antonio Matías de Azcarate,
Pedro Andrés Burríel.
José Cregenzan y Monter.
Ignacio LUIS de Aguírre.
Fernando Muñoz de Guzmán.
Pedro Gómez Ybar Navarro.
Arias Mon y Velarde.

Regente Asturias.
Regente Cataluña.
Regente Navarra.
Casa y Corte.
Regente Navarra.
Regente Cataluña.
Regente Cáceres.

1785-1787 Consejo Castilla.
1787-1789 Consejo Castilla.
1789-1794 Consejo Castilla.
1794-1796 Jubilado.
1796-1798 Muerto.
1798-1799 Consejo Castilla.
1799-1800 Consejo Castilla.

Por Decreto de 30 de noviembre de 1800 se concedió la presidencia de las Audiencias
y Cancillerías de la Corona de Castilla -a semejanza de Aragón- a los Capitanes Gene
rales respectivos, encomendándose la dirección del tribunal a un regente.

PRESIDENTE DE LA CANCILLERíA

José de Arteaga.
Francisco de Horcasitas.
Juan de Pignatelli.

1801
1803
1807

REGENTE

Jose Antonio González Carrillo.
Jerónimo Díez.
Francisco Ignacio Moratillo,

Oidor Granada.
Oidor Valencia,
Oidor Granada.

OIDORES (*)

1801
1806
1807

1. Diego de la Vega y Trelles,
Rodolfo de Arredondo Carmona.
Anacleto Ventura Pérez Ga-

leote.
Miguel Verdes Montenegro.
Antonio Francisco Pimentel.
Francisco Martínez Munilla.
Bartolomé Gutiérrez de la Ba-

rreda de Tordoya.
José de Lardizábal.
Felipe Díez de Quijada Ove-

jero.
Luis de los Ríos Velasco.
Francisco de Arjona,
Manuel María Cambronera.

Duracion
Procedencia cargo Destino

Alcalde Crimen. 1703-1724 Casa y Corte.
Fiscal Asturias. 1724-1733 Muerto.

Ale. Cr. Aragón, 1733-1738 Muerto.
Ale, Hijosdalgo, 1738-1740 Consejo Ordenes.
Juez Vizcaya. 1740-1742 Consejo Ordenes.
Fiscal Mallorca. 1742-1755 Casa y Corte.

Alcalde Crimen. 1755-1760 Casa y Corte.
Fiscal Cataluña. 1760-1771 Regente Cataluña.

Alcalde Crimen. 1771-1781 Regente Galicia.
Ale. Mayor Galic. 1781-1787 Muerto.
Alcalde Crimen. 1787-1798 Regente Cataluña.
Secretario Presí-

dencia Castilla. 1789- ......

Coleg. Salamanca. 1744-1752 Regente Sevilla.

2. Juan Francisco Santos de San
Pedro.

Gaspar de Murillo,
Tomás de Urfa,
Juan Alfonso Colmenares.
Santos Muñiz Caso y Osario.
José Manuel de Villena, mar-

qués de Montenuevo.

Colegial Alcalá.

Aud, Galicia.
Aud. Asturias.
Aud. Asturias.

1704-1713 Casa y Corte.
1715-1729 Muerto.
1729-1729 Muerto.
1730-1736 Muerto.
1736-1745 Muerto.

(*) El orden de las distintas plazas corresponde al que ostentaban sus titulares eI1
el año 1707.
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Procedencia
Duracián

cargo Destino

Joaquín Hurtado de Mendoza.
Manuel García Alesón.
Domingo Alejandro Cerezo y

Nieva.
Jacinto Bretón.
Cristóbal Vivero Sánchez.
Manuel de Salvatierra.
Bernardo José de Roa y Alar-

eón,

3. Esteban de Otazu,
Pedro Juan de Alfara.
Francisco Naranjo.
Francisco Fernández de Isla.
Nicolás Alfonso Blasco.
Nicolás Andrés Blasco de

Orozco.

FranCISCo García de la Cruz.
Luis Manuel de Isla.
Jerónimo Toboso Serrano.
Agustín Ibáñez de Leiva.
José Villa Torre.
Juan Romualdo [iménez.

4. Fernando Ventura de la Mata
Linares.

José de Carvajal y Láncaster.
Pedro Martínez Feijoo.
José Güell y Serra.
Fernando José de Velasco.
Juan Domingo de Junco La-

rumbe.
Vicente Joaquín Noguera.
José' Sánchez Mendoza.

Ale. Hiiosdalgo.
Alcalde Crimen.

Juez Vizcaya.
Ale, Hiiosdalgo.
Aud. Asturias.
Aud. Asturias.

Alcalde Cnmen.
Fiscal.
Alcalde Crimen.
Juez Vizcaya
Alc. Hijosdalgo.

Ale. Hiiosdalgo.
Alcalde Crimen,
Alcalde Crimen.
Alcalde Crimen.
Alcalde Cnmen.
Ale. Cr. Aragón.
Ale, Cr, Valencia
Corregidor.

Alcalde Crimen,
Colegial.
Aud, Astunas.
Fiscal Cataluña.
Ale, Cr, Aragón.

Ale, Hijosdalgo,
Alcalde Crimen.
Alcalde Crimen.

1752-1755 Jubilado.
1755-1766 Casa y Corte.

1766-1769 Regente Sevilla.
1769-1777 Muerto.
1777-1792
1792-1798

1798- ......

1707-1720 Consejo Ordenes.
1720-1726 Casa y Corte.
1727-1729 Muerto.
1729-1733 Regente Aragón.
1735-1742 Regente Navarra.

1742-1755 Casa y Corte.
1755-1767 Casa y Corte.
1767-1778 Casa y Corte.
1778-1784 Casa y Corte.
1784-1792
1792-1803 Aud. Extremadura
1803-1807 Regente Aragón.
1807- ......

1707-1730 Muerto.
1730-1738 Conseja Indias.
1738-1749 Casa y Corte.
1749-1752 Casa y Corte.
1752-1760 Casa y Corte.

1760-1790 Jubilado.
1790-1795 Oidor. Valencia.
1795- ......

5. Juan Zapata.
Tomás de Guzmán Spínola.
Gregorio Queipo de Llano.
Juan de Isla.
Diego de Rojas Contreras.
José Manuel de Rivera.
Isidro de Hoz.
Francisco Villarreal,
Juan de Losada y Temes.
Bernardo de Riega Solares.
Mariano Alonso.
Domingo de Santamaría Sala

manca.

Inquisidor.
Coleg. Salamanca.
Alcalde Crimen,
Fiscal Cataluña.
Fiscal.
Alcalde Crimen.
Aud, Asturias.
Fiscal Asturias.
Oidor Valencia.
Ale, Hijosdalgo.
Ale, Hijosdalgo.

Aud. Galicia.

1707-1722
1722-1729
1720-1733
1733-1739
1740-1748
1748-1750
1752-7758
1758-1774
1774-1789
1789-1792
1792-1803

1804- ......

Obispo Mallorca.
Consejo Ordenes.
Casa y Corte.
Regente Valencia.
Obispo Calahorra.

Regente Cataluña.

Muerto.
Regente Sevilla.
Casa y Corte.

6. José de Arce Arriera.
Ambrosio de Torres.
José Bernardo Flores.
Manuel Bernardo de Quirós.
Antonio de Sexma.
Francisco Manzano.
José Manuel de Herrera y Na

via.

Juez Vizcaya
Corte Navarra.
Alcalde Crimen.
Aud. Galicia
Ale, Hiiosdalgo,
Aud, Galicia.

Alcalde Crimen.

1707-1729 Regente Galicia.
1729-1733 Casa y Corte.
1734-1748 Muerto.
1748-1753 Regente Mallorca.
1754·1760 Casa y Corte.
1760-1764 Muerto.

1764-1771 Regente Mallorca.
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Procedencia
Duración

cargo Destino

Andrés Bruno Cornejo,
Cristóbal Ramón de Arquellada.
José Joaquín Colón de Larréa-

tegui.
Alonso Quera Valdivia,
Manuel María de Junco.
Francisco Xavier Duran,
Antonio Apellániz.

7. Tomás de Sola.
Manuel Junco Cisneros.
Pedro Rosales.
José Martínez.
Francisco Santos Granados.
José Ignacio Pizarro.
Miguel de Barreda y Yebra.
Juan Antonio de los Herreros.
Juan López de Olivero
Germán de Salcedo, marqués

de Fuentehíjar.
Francisco de Ulloa y Olmedilla.

8. Juan Antonio de Lerma y Sa-
lamanca.

Cristóbal Monsoriu Castellví.
Manuel de Arredondo Carmona.
Vasco de Parada.
Felipe Codallos.
José de Vitoria Landecho.
Manuel Gómez de la Torre [a-

rabeitia,
Gonzalo Galiana.
Francisco Ruiz de Albornoz.
Jaime López Herreros.

9. José de la Pedrosa.
Pedro Jacinto de Arriaga,
Fernando de Rojas.
José Valdés.
Hermenegildo Rodríguez de Ri

vera.

10. Joaquín Antonio de Bazán y
Meno.

Domingo Nicolás Escolano.
Fernando Antonio Ortega.
Carlos Aparicio.
Manuel Joaquín de Salcedo.
Pedro Flores Manzano.
José Mon y Velarde, conde del

Pinar.
Antonio de Vargas Laguna.
Francisco Berruezo Portillo.

11. Nicolás José de Flores
Andrés de Orueta e Irusta.
Jacinto Márquez.
Manuel de Navarrete.

Ale, Hiiosdalgo.
Alcalde Crimen.

Juez Vizcaya.
Alcalde Crimen.
Alcalde Crimen.
Ale, Hijosdalgo,
Ale, Hijosdalgo,

Aud. Galicia.
Aud. Aragón,
Ale. Hiiosdalgo,
Fiscal Mallorca.

Aud. Mallorca.
Ale, Cr. Granada.
Juez Mayor.
Ale, Hijosdalgo,

Juez Vizcaya.
Alcalde Crimen.

Ale. Hijosdalgo,
Fiscal General.
Fiscal.
Aud, Asturias.
Fiscal
Fiscal.

Alcalde Crimen.
Aud. Canarias.
Ale. Hiiosdalgo,
Alcalde Crimen.

Ale, Hijósdalgo.
Ale. Hijosdalgo,
Ale. Hiiosdalgo.

Alcalde Crimen.

Ale, Hiiosdalgo,
Alcalde Crimen.
Juez Vizcaya.
Alcalde Crimen.
Alcalde Crimen.

Aud. Mallorca.
Ale, Hijosdalgo.
Alcalde Crimen.

Aud, Aragón.
Oidor Granada.
Aud. Asturias.
Alcalde Crimen.

1771-1777 Casa y Corte.
1777-1781 Muerto.

1781-1789 Casa y Corte.
1789-1795 Muerto.
1795-1803 Casa y Corte.
1803-1804 Casa y Corte.
1804- ......

1707-1714
1714-1729 Regente Navarra.
1729-1735 Consejo Ordenes.
1735-1742 Muerto.
1742-1755 Casa y Corte.
1755-1769 Muerto.
1769-1774 Regente Asturias.
1774-1785 Casa y Corte.
1785-1787 Casa y Corte.

1787-1790 Fiscal Orden Carlos III.
1790- ......

1707-1732 Muerto.
1732-1737 Consejo Ordenes.
1737-1748 Casa y Corte.
1748-1755 Muerto.
1755-176D Casa y Corte.
1761-1768 Regente Aragón.

1768-1772 Muerto.
1772-1781 Muerto.
1781-1790 Jubilado.
1790- ......

1708-1730 Casa y Corte.
1730-1758 Muerto.
1758-1791 Muerto.
1791-1804 Muerto.

1804- ......

1708-1733 Regente Sevilla.
1733-1743 Muerto.
1745-1752 Regente Valencia.
1752-1762 Muerto.
1762-1776
1776-1786 Casa y Corte.

1786-1791 Casa y Corte.
1791-1793 Casa y Corte.
1793- .

1711-1725 Regente Asturias.
1726-1729 Regente Aragón,
1730-1736 Regente Sevilla.
1736-1751
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Francisco Antonio Sánchez Sal-
vador.

José de Contreras.
Pedro Calderón.
Pedro Fernández de Villegas.
José García Cabero.
Pedro de Chaves Villarreal.
Juan Meléndez Valdés.
Luís Marcelino Pereira.
Ramón López Pelegrín.

12. Luis Fernández de Isla.
José Francisco Cienfuegos.
José Manuel de Rojas.
Luis del Valle Salazar.
Benito Barreda Yebra.
Jerónimo Velarde Sola.
Miguel Mendinueta y Múzquiz,
Melehor [acot Ortíz.
Juan Antonio Paz y Merino.
José de Mendoza y Roldán.
Pedro Manuel Sánchez Yebra.
Francisco María Fita.

13. Diego Ortiz Arizmendi,
Gracián de Peralta.
José de Mier y Noriega.
Gaspar Vázquez Tablada.
Joaquín Vázquez Morales.
Luis de Losada y Quiroga.
Santiago Rico Palmero.
Francisco Romá Rossell.
Fernando de Arjona y Marín.
Antonio González Yebra,
José Antonio Lafarga,
Benito Arias de Prada.
Antonio Ortiz de Zárate.

14¡ Jerónimo del Olmo.
Felipe Ignacio Molina.
José de Ezpeleta.
Andrés Maraver y Vera.
Francisco Villapellezín.
José Joaquín de Arredondo,
José Verdes Montenegro.
Gaspar de Lerín Bracamonte,
Manuel de Soto.
Fernando Manuel Velluti Ve

riegas.

Procedencia

Ale, Hiiosdalgo.
Fiscal Naavrra.

Aud. Asturias.
Aud , Canarias.
Ale. Hijosdalgo.
Ale. Cr. Aragón,
AIc. Hijosdalgo.

Colag. Salamanca.
Aud. Mallorca,

Juez Vizcaya.
Ale. Cr. Granada.
Fiscal Asturias.
Alcalde Crimen.
Alealde Crimen.
Ale. Hijosdalgo.
Alcalde Crimen.
AIc. Hiiosdalgo.
Alcalde Crimen.

Aud, Galicia,
Ale .. Hijosdalgo.
Ale, Hiiosdalgo,
Ale. Híiosdalgo.
Ale. Hiiosdalgo.
Ale. Hijosdalgo.
Ale. Hiiosdalgo,
Ale. Hijosdalgo.
Ale. Hiiosdalgo,
Ale. Hijosdalgo,
Aud, Cáceres.
Alealde Crimen.

Alcalde Crimen.
Alealde Crimen.
Alealde Crimen.
Alealde Crimen.
Ale. Hiiosdalgo,

Alcalde Crimen.
Alcalde Crimen.
Ale. Hiiosdalgo.

Alcalde Crimen.

Duracion
cargo

1751-1756
1756-1764
1764-1766
1766-1768
1768-1772
1772-1791
1791-1799
1799-1804
1804- ......

1711-1727
1728-1735
1735-1744
1744-1760
1760-1766
1766-1773
1773-1774
1774-1776
1776-1787
1787-1789
1789-1798
1798- ......

1711-1721
1721·1729
1729-1733
1735-1745
1745-1748
1748-1752
1752-1775
1775-1776
1776-1777
1777·1789
1789-1803
1803-1806
1806- ......

1713-1727
1727-1735
1735·1745
1746-1756
1756-1763
1763-1773
1773-1785
1786·1791
1791-1794

1794- ......

Destino

Regente Galicia.
Regente Navarra.
Consejo Indias.
Regente Canarias.
Muerto.
Muerto.
Casa y Corte.
Casa y Corte.

Casa y Corte.
Regente Navarra.
Consejo Indias.
Casa y Corte.
Casa y Corte.
Regente Mallorca.
Consejo Ordenes.
Regente Lima.
Regente Valencia.
Muerto.
Muerto.

Muerto.
Regente Valencia.
Casa y Corte.
Obispo. Oviedo.
Consejo Indias.
Consejo Ordenes
Muerto.
Regente Méjico.
Muerto.
Regente Valencia.
Jubilado.
Casa y Corte.

Muerto.
Casa y Corte.
Casa y Corte.
Regente Navarra.
Muerto.
Muerto.
Mayordomo Palacio.
Consejo Ordenes.
Regente Sevilla.

15. Francisco Manuel de Cifuentes.
Bartolomé de Henao y Larreá-

tegui.
Diego Marquina Guerra.
Sebastíán de Pliego Valdés,
Miguel de Azpilicueta.
Manuel Fernández Vallejo.
Gaspar Delgado Llanos.

Ale, Hijosdalgo,

Ale. Hijosdalgo.
Fiscal.
Juez Vizcaya.
Alcalde Crimen.
Fiscal Granada.
Alcalde. Crimen.

1714-1719 Muerto.

1720-1725 Regente Galicia.
1727-1735 Muerto.
1736-1748 Consejo Ordenes.
1748-1760 Casa y Corte.
1760-1772 Casa y Corte.
1772·1781 Muerto.
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Procedencia
Duracion

cargo

Fernando Muñoz de Guzmán.
Juan Antonio Serrano Cieza.
Miguel Ortiz Otáñez.

Ale. Hijosdalgo.
Ale. Hijosdalgo.
Alcalde Crimen.

1781-1794 Regente Navarra.
1794-1804 Muerto.
1804-" ....

16. José de la Torre Despuig,
Diego de Sierra Cienfuegos.
Francisco José de Herrera.
José Joaquín Merino de Rivera.
Francisco Javier Folch de Car-

dona.
Vicente Peñuelas de Zamora,
Antonio Seoane.
Manuel de León Santos de San

Pedro.

Colegial.
Fiscal.
Aud. Asturias.
Aud. Manila.

Juez Vizcaya.
Aud. Canarias.
Ale. Hijosdalgo,

Juez Vizcaya.

1715-1730 Casa y Corte.
1730-1742 Consejo Hacienda.
1742-1760 Muerto.
1760-1761 Muerto.

1761-1789 Muerto.
1789-1794 Regente Galicia.
1794-1803

1803-".".

ALCALDES DEL CRIMEN

Coleg. Salamanca. 1755-1764 Oidor.

Coleg. Valladolid. 1745-1755 Oidor.

Coleg, Valladolid. 1765-1769 Retirado.
Corregidor. 1769-1775 Oidor.

l. José García de la Cruz.
Felipe Ignacio de Malina.
José de Bzpeleta.
Fernando Antonio de Ortega.
Francisco de Salazar y Busta-

manteo
José Manuel de Herrera y Na

vía,
Pedro Martínez Feijoo, conde

de Troncoso.
Melchor Jacot Ortiz y Boxano.
Luis Manuel de Isla, conde de

Isla.
José Mendoza Jordán.
Jaime López Herreros.
José Sánchez Mendoza.
Hermenegildo Rivera.
Antonio Blasco.

Fiscal Cataluña.
Colegial Alcalá.
Coleg. Salamanca.

Colegial Alcalá.
Tte, Asistete Sev.
Cátedra Vallad.

1707-1717 Audiencia
1717-1727 Oidor.
1728-1735 Oidor.
1735-1745 Oidor.

1775-1778 Oidor.
1778-1787 Oidor.
1787-1790 Oidor.
1790-1795 Oidor.
1795-1804 Oidor.
1804-", ...

Asturias.

Colegial Granada. 1790-1794 Oidor.
1794-1802 Oidor Valencia.

Ale. Cr. Valencia. 1802-1803 Oidor.

1803·......

1752-1754 Muerto.
1754-1762 Oidor.
1762-1771 Oidor.
1771-1776 Oidor.
1777-1785 Oidor.
1786-1790 Oidor.

1703-1713 Oidor.

1708-1727 Oidor.
1727-1736 Oidor.
1737-1748 Oidor.
1748-1752 Oidor.

Colegial Sevilla.

(1703 supernu
merario.)

(1708 supernu-
merarío.)

Coleg. Valledolid.
Coleg. Salamanca.
Coleg. Valladolid.

Francisco Naranjo.

Manuel de Navarrete.
Miguel de Azpilicueta.
Santiago Rico Palmero.
Juan Antonio Ladrón de Gue-

vara. Coleg. Salamanca.
Manuel Joaquín de Sa1zedo. Coleg. Valladolid.
Felipe Díaz de Quijada Ovejero. Colegial Alcalá.
Pedro Flores Manzano.
Gaspar de Lerín y Bracamonte.
Francisco de Ulloa y Olmedilla.
Francisco Manuel Velluti Ve-

negas.
José María Navia Bolaños.
José Villa y Torre.
Tadeo Manuel Delgado de Are

llano.

2. Jerónimo del Olmo
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Procedencia
Duración

cargo Destino

3. Fernando de la Mata Linares. Ale, Hiiosdalgo, 1706-1707 Oidor.
Francisco del Corral Idiáquez, Aud. Galicia. 1708-1717 Regente Cataluña.
Gregorío Queipo de Llano. Coleg. Valladolid. 1718-1729 Oidor.
José Bernardo Flores. 1729-1734 Oidor.
Pedro de Castilla Caballero. 1734-1741 Casa y Corte.
José Manuel de Rivera. 1741-1748 Oidor.
Bartolomé Gutiérrez de la Ba-

rreda y Tordoya. Colegial Alcalá. 1748-1755 Oidor.
Francisco García de la Cruz. Colegial Alcalá. 1755-1766 Oidor.
Gaspar Delgado de Llanos. 1766·1772 Oidor.
Cristóbal Ramón de Arquellada. Colegial Alcalá. 1772-1777 Oidor.
Francisco Arjona, 1777-1787 Oidor.
Vicente Joaquín Noguera. 1787-1790 Oidor.
Manuel María de Junco. Cátedra Vallad. 1790-1795 Oidor.
Miguel Ortiz Otáñez. Cátedra Vallad. 1795-1804 Oidor.
Santiago Zapata. 1804- ......

4. Jerónimo Martí. 1707-1709
Juan Antonio de Osorio Velasco, 1710-1738 Muerto.
Manuel García Alesón. 1738·1755 Oidor.
Manuel Gómez de la Torre Ja- Colegial Alcalá. 1755-1768 Oidor.

rabeitia.
Miguel Mendinueta Múzquíz. 1769-1773 Oidor.
Bartolomé Ortega Montenegro. 1773-1774 Casa Contratación.
Jerónimo Toboso. 1774-1784 Oidor.
Alonso Quero Valdivía, Coleg, Salamanca. 1784-1789 Oidor.
Francisco Berruezo. Ale. Cr. Aragón. 1789-1793 Oidor.
Francisco María Fita. 1793-1798 Oidor.
Antonio Ortiz de Zárate, 1798-1806 Oidor.
Antonio Andeiro, 1806- ......

ALCALDES DE HIJOSDALGO

1. Fernando de la Mata Linares.
Gaspar de la Cerda y Leiva.
Gaspar de Narbona.
Diego Valles y Arce.
Domingo Nicolás Escolano.
Miguel Verdes Montenegro.
Luis de Losada Quiroga,
Antonio de Sesma.
Fernando de Rojas Teruel.
Andrés Bruno Cornejo.
Juan Antonio Paz y Merino.
Francisco Ruiz Albornoz.
Francisco Vicente del Corral.
Antonio Seoane.
Antonio Alcalá Galiano.
Sebastián de Soler y Becerra.

Aud. Galicia. 1704-1706 Alcalde Crimen.
1706-1713
1714-1716

Ale, Mayor Val. 1716-1723 Muerto.
1723-1733 Oidor.

Coleg, Salamanca. 1734-1738 Oidor.
1739·1748 Oidor.

Coleg. Salamanca. 1748-1754 Oidor.
Coleg, Salamanca. 1754-1758 Oidor.

1758·1771 Oidor.
1771·1776 Oidor.

Corregidor. 1777.1781 Oidor.
1781-1789 Jubilado.
1789·1794 Oidor.
1794-1802 Oidor Granada.
1802- ......

Colegial Alcalá.
Colegial.
Coleg, Salamanca.

2. Lorenzo Folch de Cardona.
Fernando del Rivera y Tamayo,
Pedro Jacinto de Arriaga.
Domingo de Argüelles.
Joaquín Hurtado de Mendoza. Coleg. Salamanca.
Francisco Villapezellín y Zúñiga. Coleg. Salamanca.
Pedro Andrés Burriel.

1708-1710
1703-1723 Muerto.
1723-1730 Oidor.
1730-1738
1738-1752 Oidor.
1752·1766 Oidor.
1756-1761 Aud. Galicia.
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Procedencia
Duración

cargo Destino

Pedro de Chaves Víllarreal.
Fernando Arjona Marín.
José López de Olivero
Bernardo de Riega Solares.
Manuel de Soto.
Luis Meléndez Bruna.
Antonio de Apellániz.
Pedro Simó.
José Colsa,

Coleg. Salamanca.

Colegial Alcalá.
Aud. Mallorca.

Aud. Cáceres.

Univ. Salamanca.

1761-1772 Oidor.
1772-1776 Oidor.
1775-1785 Oidor.
1785-1789 Oidor.
1789-1791 Oidor.
1791-1796 Casa y Corte.
1796-1804 Oidor.
1804-1807 Aud. Sevilla.
1807- ......

Coleg, Salamanca. 1715-1720 Oidor.
Coleg. Salamanca. 1721-1729 Oidor.
Colegial Alcalá. 1729-1735 Oidor.

1707-17153. Ramindo de Villacíes.
Bartolomé de Henao y Larreá-

tegui,
José de Mier y Noríega.
Nicolás Alfonso Blasco.
Nicolás Andrés Blasco de

Orozco.
Juan Xavier Cubero.
Jacinto Bretón.
Francisco Romá RosseIl.
Fernando Muñoz de Guzmán.
Pedro Manuel Sánchez de Ye-

bra.
José Valdés.
Antonio Vargas León.
Juan A. Serrano y Cieza,
Francisco Xavier Duran.
Pablo de Ayala,

Colegial Alcalá.

Coleg. Salamanca.

Colegial Alcalá.

Coleg. Salamanca.

Audiencia Sevilla.

1735-1742
1742-1761
1761-1769
1769-1775
1775-1781

1781-1789
1789-1791

1791
1791-1794
1794-1803
1803- ......

Oidor.
Jubilado.
Oidor.
Oidor.
Oidor.

Oidor.
Oidor.
Oidor.
Oidor.
Oidor.

Coleg. Salamanca. 1751-1760 Oidor.
1761-1764 Muerto.

1764-1773 Oidor.
Coleg, Salamanca. 1773-1778 Oidor.

1778-1783 Oidor Valencia.
Colegial Alcalá. 1784-1789 Oidor.

1789-1792 Oidor.
1792-1797 Oidor.
1797-1804

4. Francisco Manuel de Cifuentes.
Pedro Rosales.

Gaspar Vázquez Tablada.
Joaquín Vázquez Morales.
Francisco Sánchez Salvador.
Juan Domingo de Junco La-

rumbe.
Pedro Pinto Ramos.
José Verdes Montenegro Ga-

yoso,
Antonio González Yebra.
Juan García de Avila.
José Antonio Lafarga.
Mariano Alonso.
Luis Marcelino Pereíra,
José Montemayor y Priego.
Ramón Modet.

(1710, supernu-
merario.)

Colegial Alcalá.
Colegial Alcalá.
Coleg. Valladolid.

(1800, supernu
merario.)

.. .... -1714

1710-1729 Oidor.
1730-1735 Oidor.
7136-1745 Oidor.
1745-1751 Oidor.

1800- .

JUEZ MAYOR DE VIZCAYA

José de Arce y Arrieta.
Diego de Guevara.
Juan de Lora.
Francisco BuedoGirón.
Francisco Fernández de Isla.

Coleg, Salamanca.
Colegial Alcalá.

Coleg, Salamanca.

1703-1707
1707-1713

1714
1715-1719
1719-1729

Oidor.
Casa y Corte.
Muerto.

Oidor.
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Sebastián de Pliego y Valdés,
Antonio Francisco Pimentel.
Luis del Valle Salazar,
Carlos Aparicio.
Francisco Folch de Cardona.
Domingo Alejandro de Cerezo y

Nieva.
Juan Antonio de los Herreros.
Juan Francisco Gutíérrez de Píñeres,
José Joaquín Colón de Larreátegui.
Germán de Salcedo, marqués de

Fuentehíjar,
Baltasar Romeo Massaguer,
Manuel de León Santos de San

Pedro.
Manuel de Estrada.

Sebastian García Romero.
Agustín Francisco Montiano
Mateo Pérez Galeote.
Manuel Junco Cisneros.
Pedro Juan de Alfare.
Diego Marquina Guerra.
José Núñez Flores.
Manuel Arredondo Carmona.
Diego Rojas Contreras.
Francisco de la Mata Linares.
Juan Francisco de la Quadra.
Juan de Miranda Oquendo,
Juan de Cereceda.
Antonio de Valladolid.
Fernando Navarro Bullón.
Antonio Robles Vives.
Pedro García Montenegro.
Isidoro Rodríguez Bayo.
Antonio Valdés Garrido.
Diego José Salazar,

Duración
Procedencia cargo Destino

Colegial Alcalá. 1729-1735 Oidor.
Colegial Alcal:. 1736-1740 Oidor.

1740-1744 Oidor.
1744-1752 Oidor.

Colegial Alcalá. 1752-1761 Oidor.

Aud. Mallorca. 1761-1766 Oidor.
Coleg, Salamanca. 1766-1774 Oidor.

1774-1776 Casa Contratación.
Coleg. Valladolid, 1776-1781 Oidor.

Aud. Mallorca. 1782-1785 Oidor.
1787-1794 Jubilado.

Coleg. Salamanca. 1794-1803 Oidor.
1803- ......

FISCAL CIVIL

Coleg. Salamanca, 1701-1706 Consejo Hacienda,
(Interino.) 1706-1707 Corona Aragón.

1707-1713 Consejo Hacienda.
Fiscal Criminal. 1713-1715 Oidor.
Fiscal Criminal. 1715-1720 Oidor.
Fiscal Criminal. 1720-1727 Oidor.
Fiscal Criminal. 1727-1735 Muerto.
Fiscal Criminal. 1735-1737
Fiscal Criminal. 1738-1740 Oidor.
Fiscal Criminal. 1740-1748 Casa y Corte.
Fiscal Criminal. 1748-1750
Fiscal Criminal. 1750-1767 Consejo Castilla.
Fiscal Criminal. 1767-1769
Fiscal Criminal. 1769-1771 Casa y Corte.
Fiscal Criminal. 1771-1775 Regente Valencia.
Fiscal Criminal. 1775-1779 Consejo Hacienda.
Fiscal Criminal. 1779-1792 Muerto.
Fiscal Criminal. 1792-1796 Muerto.
Fiscal Criminal. 1796-1801 Muerto.
Fiscal Criminal. 1801- ......

FISCAL CRIMINAL

Rodrigo de Cepeda.
Manuel Antonio de Acevedo,
Alonso Santos de León.
Manuel Junco Cisneros,
Pedro Juan de Alfare.
Diego Marquina Guerra.
Manuel Martínez Carvajal.
Diego Sierra Cienfuegos,
Manuel Arredondo Carmona.
Diego Rojas Contreras.
Francisco de la Mata Linares.
Pedro Samaniego Montemayor y

Córdoba.
Juan Francisco de la Quadra.

Coleg. Salamanca.
Colegial Alcalá.
Coleg. Salamanca.
Coleg. Salamanca.
Coleg. Salamanca.
Coleg. Valladolid.
Colegial Alcalá.
Coleg. Salamanca.
Cátedra Vallad.
Coleg, Salamanca.
Colegial.

Fiscal Sevilla.

1701-1705 Oidor.
1705-1706 Consejo Hacienda.
1706-1707
1707-1713 Fiscal civil.
1714-1715 Fiscal civil.
1715-1720 Fiscal civil.
1720-1726 Fiscal Consejo Indias.
1726-1730 Oidor.
1732-1735 Oidor.
1735-1738 Fiscal civil.
1738-1740 Fiscal civil.

1740-1745 Casa y Corte.
1745-1748 Fiscal civil.



LA CHANCILLERIA DE VALLADOLID EN EL SIGLO XVIII 257

1748-1750
1750-1755 Oidor.

Juan de Miranda Oquendo.
Felipe Codallos.
José Nicolás de Vitoria y Lande-

cho.
Juan de Cereceda.
Antonio de Valladolid.
Fernando Navarro Bullón.
Antonio Robles Vives.
Pedro García Montenegro.
Isidoro Rodríguez Bayo.
Antonio Valdés Garrido.
Francisco Javier Olea Carrasco.
Diego José Salazar.
Diego de Cosío Terán.

Fiscal Galicia.
Fiscal Sevilla.

Coleg. Salamanca.
Coleg. Valladolid.

Abogado Toledo.

Colegial Alcalá.

1755-1761
1761-1767
1767-1769
1769-1771
1771-1775
1775-1770
1779-1796
1792-1796
1796-1801
1801.
1801-......

Oidor.
Fiscal civil.
Fiscal civil.
Fiscal civil.
Fiscal civil.
Fiscal civil.
Fiscal civil.
Fiscal civil.
Regente Galicia,
Fiscal civil.





DELINCUENCIA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII: LOS PRESIDIARIOS
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En el siglo XVIII llama la atención la presencia de un mundo de delincuen
tes, poco estudiado y que, sin embargo, tiene un peso decisivo en el panorama
social de la Ilustración. Se percibe su Importancia en la sociedad, aunque cuan
titativamente sólo podamos intertar una aproximación; y en la opinión, que
captamos a través de las constantes y' reiteradas quejas de los pensadores, re
presentantes del sentir de un sector cualificado de la España dieciochesca, que
se lamentan una y otra vez de esta población "perniciosa e improductiva".

El gobierno también acusa el problema y se hace eco de unas lamentaciones
que trata de solucionar ensayando todo tipo de remedios, al tiempo que inten
ta aprovechar económicamente las posibilidades de estos marginados. Este es
el sentido de la reiterada y monótona legislación, que se sucede de forma inin
terrumpida y sin eficaca a lo largo de la centuria 1.

Es posible que los mayores porcentajes provengan de la categoría de los
vagos, de los que nos hemos ocupado con amplitud 2. Pero al margen bulle este
mundo variopinto de delincuentes cuyo estudio merece la pena.

Para ello contamos con una fuente de primera categoría: los legajos con
servados en la Sección de la Secretaría de Marina del Archivo General de Si
mancas 3; contienen Ordenes Reales, dictámenes del Consejo y de los distintos
Secretarios, informes en general acerca de todas las cuestiones sobre los de
lincuentes que purgan sus delitos en galeras y arsenales. Documentación que
nos clarifica la vida de estos penados en sus respectivos destinos, su extracción
social, delitos por los que se han hecho acreedores de tal castigo, número,
trabajo, comportamiento, fugas y su rendimiento en la labor encomendada.

L EXTRACCIÓN SOCIAL

Por ser estos destinos más bien denigrativos dentro de los de su género,

1 Cfr. la legislación en la obra de F. TOMÁS Y VALIENTE, El derecho penal de la
monarquía absoluta (siglos XVI, XVII Y XVIII), Madrid, 1969.

2 R. PÉREZ ESTÉVEZ, El problema de los uagos en la España del siglo XVIII, Madrid,
1976.

3 'Legajos 693, 694, 695,696, 697, 698, 699, 700.
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casi la totalidad de los reos que se encuentran en ellos pertenecen a clases
populares.

No obstante hay excepciones, aunque muy raras, de algún delincuente per
teneciente a categorías superiores y que por circunstancias diversas purgas sus
delitos en la marina. Caso excepcional es el de don Antonio de Mendoza y
Lobera, hijo de padres nobles, infanzones de Aragón, prendido en Sevilla en
1710, y 'Condenado al presidio de Melilla, galeras y arsenales sucesivamente,
por diversos delitos de falsificación a los que se le acumularon con posterio
ridad los de insubordinación y quejas contra sus superiores. Cumple una con
dena de 37 años en total, representativa, además, de cómo por la acumulación
de delitos alguno de estos reos pasan prácticamente toda su vida encerrados 4.

A la misma categoría pertenece Miguel Armenguel, "provocativo, criminoso y
alborotado", que aún dentro del arsenal se sigue haciendo otorgar el título
de "Don" entre los demás forzados; no muy popular entre sus compañeros,
muere tras una reyerta en un juego de naipes por una herida en el vientre
causada con un cortaplumas 5.

También el estamento clerical tiene representación en los arsenales, aunque
son miembros de las capas inferiores. Entre otros encontramos a Fray Pedro
Rodríguez, de la orden de Nuestra Señora del Carmen, condenado a galeras
por toda la vida a causa de haber dado muerte al prior de su convento 6; o al
bullicioso Dámaso Fernández Maldonado, perteneciente a la orden de San An
tonio Abad, que tras una azarosa carrera de delitos -fugas, venta de trigo del
hospital donde estaba destinado, falsificación de firma, casamiento y aposta
sía- y oportunos arrepentimientos, que hacen que sus delitos sean sanciona
dos con penas 'canónicas, termina sus días en el arsenal de Cádiz 7. Más llama-

4 D. Antonio Mendoza y Lobera es prendido en Sevilla en 1710 y condenado a seis
años de presidio por habérsele encontrado un pasaporte falso. A los cinco años es pro
cesado de nuevo por falsificación de un pasaporte de teniente de milicia y condenado a
diez años de galeras. Cumple su condena en la galera San Felipe, donde falsifica la
firma de D. José de los Ríos Córdova, Capitán General de galeras. Por este nuevo
delito y, sobre todo, por "ser versado en ello" se le impone la pena de doscientos
azotes y otros ocho años de galeras. A partir de este momento comienzan las quejas
contra sus superiores, que no sirven, sino. para aumentar el tiempo de su condena
-siete años sobre los anteriores-e-, y las súplicas en petición de libertad: por su edad,
sus padecimientos, achaques físicos -está casi ciego, "lastimado del pecho", padece
hernia y "ruptura intestinal"-. A sus súplicas se unen las peticiones de su mujer, doña
Rita Fernández Imbernón, que se encuentra desamparada en calidad de pobre vergon
zante. En 1747, consigue que se le conmute la pena de galeras por el destierro en la
prisión de Oran "para cura de, todos sus males". Cartagena, 1737, súplica de' D. Antonio
Mendoza y Lobera. A. G. S., S. M., Leg. 693. Cartagena, 28 de octubre de 1745, me
morial y súplica de D. Antonio Mendoza, A. G. S., S. M., Leg. 694.-Madrid, 15 de agos
to de 1747, Orden de la Secretaría de' Guerra, conmutando la pena, A. G. S., S. M., Le
gajo 694.

5 Cádiz, 28 de octubre de 1737, informe del Comandante General, Marqués de Ca
sinos, A. G. S., S. M., Leg, 693.

6 Cartagena, 21 de septiembre de 1748, Agustín Ramos a Ensenada, A. G. S., S. M.,
Legajo 694.

7 Fray Dámaso Fernández Maldonado, que toma diversos nombres -Juan Somo
devilla, Juan Maldonado, José Olloqui- es natural de Toledo. Toma el hábito de
legc en la Iglesia de su orden en Madrid, donde profesa más tarde. En 742, sin ningún
motivo se escapó saltando la verja. Es aprehendido, vuelve nuevamente a clausura y se
le cambia la condena, en vista de su arrepentimiento, por penas, regulares. Al año si
guiente es destinado a un hospital que dicha orden tiene en Salamanca, donde' pocos
días después de su llegada se fugó con un caballo y 300 reales, vendiendo en diferentes
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tívo fue el caso del ermitaño mallorquín Gabriel Maimó, que a sus 70 años es
condenado "de por vida" al arsenal de Cartagena por el delito de "excesos dedeshonestidad" 8.

Reducida, pero muy variada, es la representación de los extranjeros entreeste tipo de delincuentes: ingleses 9, portugueses 10, italianos 11, franceses 12,
suecos 13, generalmente soldados aprehendidos por deserción.

Un grupo característico es el integrado por los moros y gitanos. El númerode estos últimos se incrementa, sobre todo, a partir de las drásticas medidas
tomadas en 1749 por Ensenada, dispuesto por todos los medios a terminar
"con tan desventurada raza" 14. Indice de que estas duras medidas obtuvieron
éxito, al menos parcial, con las cifras que arrojan las estadísticas del arsenalde Cartagena: en 1751 de los 194 muchachos de 14 a 18 años allí confinados,77 son gitanos 15.

Los moros, esclavos comprados o hechos prisioneros en la incesante guerria mediterránea, formarán un nutrido grupo -en Cartagena en 1740 son

pueblos partidas de trigo del hospital, imitando la letra del Comendador. Hasta 1745no se pudo. descubrir su paradero; se había alistado como soldado en Badaioz. Sele pone, ahora, por la religión bajo custodia del comendador de Sevilla para que leimpusiese las penas correspondientes: un año de cárcel, tres días a la semana de panyagua y disciplina los viernes; sin embargo, creyendo una vez más en su arrepentimiento, se le permite hacer vida regular, preo sin salir de clausura. De nuevo se fugó,apostató y contrajo matrimonio en Cádiz. Aprehendido en Sevilla, se acuerda enviarlepreso por diez años al hospital de Castrogeriz, para donde' parte acompañado de dosguardianes y dos religiosos; pero en el camino "finxió serle preciso usar de las pensiones de la humana naturaleza y se emboscó en la morosidad de unos olivares, nopudiendo encontrarle a pesar de cercar los caminos. Preso poco después, es enviadodefinitivamente a cumplir su condena al Arsenal de Cadiz. 20 de agosto de 1750, memorial de Antonio Guerrero, Secretario General de la Orden de San Antonio Guerrero,Secretario General de la Orden de San Antonio, A. G. S., S. M., Leg. 694.
8 Madrid, 30 de mayo de 1777, memorial de Joaquín Salivera, A. G. S., S. M., Leg.697
9 En la galera San Felipe encontramos a [acebo Braun, Samuel Hoskins, RobertoDifon, Ricardo ApelIbi, soldados del regimiento de Utronia, condenado a nueve añospor deserción. En 1746' se les conmuta la pena por servir sin limitación de tiempo enel mismo regimiento que se encuentra de guarnición en Orán ; esta gracia les es concedida "en atención a que siendo herejes, los cuatro han abrazado la fe católica".Cartagena, 15 de octubre de 1746, Francisco Barrero a Ensenada, A. G. S., S. M., Legajo 694.
10 En 1781, se encuentran en Ferrol, diecinueve portugueses acusados del delito dedeserción. Aranjuez, 17 de junio de 1781, Floridablanca a Castejón, A. G. S., S. M.,Leg. 697.
11 Son numerosos los reos, sobre todo napolitanos, que se encuentran en galeras;gran parte de ellos son canjeados a las autoridades napolitanas por españoles que cumplen condenas en sus galeras. A. G. S., S. M., Leg, 693-694.
12 Diego Gat, alias Marcos Lociers, natural del Languedoc, soldado del regimientode Santa Bárbara de Orán, es condenado a galeras "por abandonar su puesto con propósito de pasarse a los moros". Cartagena, 26 de marzo de 1745, A. G. S., S. M., Legajo 694.
13 Diego Wiston o Valstron, sueco, compañero del anterior, es condenado a la mismapena por idéntico delito. El Pardo, 4 de marzo de 745, M. Villadarias a Ensenada, A. G. S.,S. M., Leg, 694.
a Cfr. A. DOMÍGUEZ ORTIZ, La sociedad española en el siglo XVIII, Madrid, 1955,

pág 222.
15 Cartagena, 15 de septiembre de 1751, Barrero a Ensenada, A. G. S., S. M., Le-

gajo 695.



262 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

585 16_ que se Irá reduciendo paulatinamente hasta desaparecer en su tota
lidad tras las negociaciones de 1776 entre España y Marruecos 17.

n. DELITOS y TIEMPO DE CONDENA

La legislación prevé 'con claridad para qué tipo de delitos se deben reservar
estos destinos de galeras y arsenales. Por ser los más duros -sólo compara
bles con los de las minas- y denigrantes, se aplican al destino de aquellos
reos," cuyos delitos, ya fuese por esencia de los mismos, ya por el mal hábito
de su repetición, exclusivo de probable esperanza de enmienda en tales vicios
consuetudinarios de daño efectivo a la sociedad" 18.

En principio, pues, parecía la pena apropiada para purgar los homicidios,
deserción de los distintos regimientos, fugas de otros presidios, contrabando,
falsificación -sobre todo de moneda-, o cierto tipo de hurto con el agra
vante de heridas, escalamiento o allanamiento de morada.

En la práctica, se envían a purgar en galeras y arsenales todo tipo de deli
tos: robos menores de animales, ropa o frutos 19; tenencia ilícita de armas pro
hibidas, violación, bigamia, calumnia, embriaguez, incluso delitos contra la
religión o de orden público, como lo evidencian los expedientes conservados
en la Sección de Secretaría de Marina del Archivo General de Simancas.

Casi los únicos delitos que están ausentes, por circunstancias no expresas,
de los arsenales son los de tipo político y, de una forma prevista ya por la ley,
los incendiarios, debido "al peligro que supondrían estos individuos en parajes
todos llenos de combustibles" 20.

El tiempo que estos penados pasan en el arsenal varía a tenor del tipo de
delito cometido. De todas las formas las condenas suelen oscilar como término
medio entre los 4 y 10 años de duración. En teoría, 10 años sería el tiempo
máximo de castigo que se podría imponer para estos destinos, teniendo en
cuenta el fatigoso trabajo que allí desempeñan los reos y la dureza de las con
diciones de vida. No obstante, este requisito se quebranta en no pocas oca-

16 En 1765 su número queda reducido a 209. Cartagena, 19 de marzo de 1765, Juan
Gerbaut a Arriaga, A. G. S., S. M., Leg. 695. Sobre la presencia de los esclavos en
las galeras y arsenales ha tratado ampliamente M. BARRIO GOZALO. Los esclavos del
rey en la España del siglo XVIII, tesis de licenciatura (inédita), Valladolid, 1975, págs
118-139.

11 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ob, cit., pág. 228.
18 Pragmática de 12 de marzo de 1771, Nooissima Recopilacion de las leyes de Es

paña, T. V. lib. XVII, tito XL, ley VII, pág. 496.
19 Este es el delito que predomina entre los delincuentes que son enviados a galeras

y arsenales. La legislación se muestra muy dura con este tipo de delincuentes. Por una
Real Orden de 23 de febrero de 1743, se manda que en la Corte y 5 leguas alrededor,
por robos leves de ropas, vestidos, capas, etc., o "una cantidad de dinero no excesiva",
y no medie en ellos escalamiento, herida, allanamiento de morada, ni uso de llave
falsa o ganzúa, se les imponga la pena -si son plebeyos, mayores de 15 años y no
pasasen de los 17- de 10 años de galeras y 200' azotes, siendo marcados con una "L".
Si el reo es de "calidad noble", sería destinado por diez años al peñón o a las minas
de azogue. Los que pasasen de esa edad, sufrirían la pena capital, siendo el "garrote"
para los nobles. Estas medidas se podrían aplicar sólo con la ratificación de un testigo.
Noviss. Rec., t. V, lib. XII, tito XIV, ley VI, pág. 352.

20 Madrid, 5 de marzo de 1773, Real Resolución enviada a los Comandantes e Inten
dentes de los tres Departamentos Marítimos ~Ferrol, Cádiz y Cartágena-e-. A. G. S.,
gaje 700.
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siones, por la acumulación de nuevas condenas por intentos de fuga, insurrec
ción o quejas contra los guardianes.

En la larga lista de delitos que encontramos se advierte que proporcional
mente los más castigados son los delitos de hurto, que, por otra parte, ya di
jimos eran los más numerosos. Baste un ejemplo: en una cuerda de 53 reos
que ingresa en 1750 en el arsenal de Cartagena, 41 son condenados por hurtos
pequeños, con tiempos de condenas muy diferentes 21 (V. Cuadro 1).

CUADRO l.-REOS Y TIEMPOS DE CONDENA
(CARTAGENA 1950)

Reos

2
1
5

23
10

III. DESTINOS

Tiempo de condena

4 años
5 "
6 "
8

10 "

Los reos destinados a la marina son enviados a galeras o a los arsenales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena según la región de donde procedan. Al Ferrol deben
de dirigirse los condenados por la Chancillería de Valladolid, Consejo Real de
Granada, Audiencia de Galicia y por todos los jueces, incluso de fuero privi
legiado, del territorio de estos tribunales. En el Arsenal de Cádiz serán aco
gidos los de los reinos de Andalucía, provincia de Extremadura e islas Ca
narias. En el de Cartagena, los de Castilla la Nueva, Reino de Murcia y Co
rona de Aragón 22.

A) Galeras

La pena de galeras es, quizá, la más temida durante los siglos XVI y XVII Y
lo sigue siendo en el siglo XVIII. El trabajo de los penados en ellas consiste en
la pesadísima tarea de mover el remo y sólo por urgencias imprevistas se les
emplea en algún otro menester del arsenal 23 Los galeotes permanecen sujetos
de pies y manos, con grilletes y amarrados con cadenas a unas barras, en gru
pos formados generalmente por unos doscientos forzados.

Pero quizá 10 más duro y arbitrario respecto a esta pena era la indetermi
nación de su duración para cada caso, con independencia del tiempo de su
condena, puesto que las necesidades político-militares eran antepuestas a cual
quier otro tipo de consideración. No eran raros los reos que tras cumplir la
pena dejaban "formalmente" de ser presos, pero se veían forzados, mediante
el pago de un sueldo y percepción de un rancho algo mejor 24, a seguir inde-

21 Cartagena, julio de 1750, Informe' de Barrero, A. G. S., S. M., Leg. 694.
22 Noviss. Recop., t. V, lib. XII, tít. XL, ley VII, pág. 497.
23 Por ejemplo, en deshacer estopa, tarea que' se les suele imponer los días festivos,

pues se considera que "más que trabajo se le puede llamar entretenimiento", Cartage
na, 5 de agosto de 1783, Manuel Travieso a A. Valdés, A. G. S., S. M., Leg. 698.
Cartagena,20 de n~:wiembt~_ de 1745, Barrero -a Arríaga, A. G. S., S. M., Leg. 694.

24 "Porque parece y es razón que quien ha cumplido la senteA~ia:J .de 31U$ticia:'Y 'es,
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finídamente amarrados al duro banco 25. Así en 1736 en la Galera Patrona y
San Felipe, hay 149 cumplidos, a los que se les entrega diariamente de grati
ficación 16 maravedis y consumen una ración de cabo, pero a los que no se
les ha dado la licencia 26.

De todas formas, da la sensación de que la pena de galeras no es tan ina
cabable en las galeras españolas como en las napolitanas; en aquéllas la pena
más duradera es la de 10 años, considerada "de por vida", mientras que en
Nápoles las sentencias se alargan hasta 15, 20 Y 25 años 21. A no ser que, pre
cisamente, la menor duración de las penas de España indique que son menos
tolerables.

Las principales galeras, excepto el Buque Real, se encontraban en Carta
gena: la San Felipe, La Santa Teresa, la Capitana, la Soledad, la Patrona, la
San [enaro y la San José. Su dotación se integra por un total de 1.435 hombres
entre penados y esclavos; estaba establecida .la proporción de 500 esclavos
moros y que el resto fueran delincuentes 26, proporción que generalmente no
se cumple 29 (V. Cuadro II).

CUADRO n.-REOS EXISTENTES EN GALERAS EN 1740

Galeras Forzados

Capitana '" '" '" .. , .., ... 57
Patrona .., .., 242
San José , 122
San Felipe , '" .. , 128
Santa Teresa , , 118

Esclavos

106
124

97
76
80

Total

163
366
219
204
198

TOTALES ...... 667 483 1.150

En 1748 se extingue, por precisiones militares, la escuadra de galeras 30, y
los forzados que allí cumplen sus condenas son trasladados a las minas de Al
madén -los reos de delitos más graves-, y a los presidios de África u obras
del arsenal y del puerto, los de delitos más leves 31. A partir de este momento

detenido por la providencia del gobierno, coma como libre", Cartagena, 14 de sep
tiembre de 1740, A. Rubalcaba a Somodevilla, A. G. S., S. M., Leg. 699.

25 La causa de esta detención en muchas ocasiones está determinada por la misma
sentencia. Es frecuente encontrar, siguiendo al número de años de condena, la coletilla,
"pero no se le ponga en libertad, después de cumplida su sentencia, sin orden expresa
de S. M. o de los tribunales que lo sentenciaron". Numerosos expedientes de este tipo
se encuentran en A. G. S., S. M., Legs, citados.

26 Barcelona, 25 de agosto de 1736, José Meléndez Valdés a Patíño, A. G. S., S. M.,
Leg 693.-Los casos son muy numerosos, A. G. S., S. M., Legs, citados.

'%! 15 de marzo de' 1738, carta de Andrés Ximénez, A. G. S., S. M., Leg. 693.
28 Cartagena, 13 de enero· de 1740, Rubalcaba a Somodevilla, A. G. S., S. M., Le

gajo 693.
29 En 1740 encontramos que la dotación no está completa, hay 827 forzados y 585

moros. Ibídem.
30 Madrid, 21 de noviembre de 1748, obispo de Oviedo a Ensenada. A. G. S., S. M., Le-

S. M., Leg, 700.-No quedando claro si se refería solamente a incendiarios de montes,
dehesas y mieses, o si también a los que por facilitarse la fuga en los robos, queman
puertas, ventanas o muralla, de casas privadas o prisiones, el Consejo aclara que éstos
tampoco deben de ser admitidos. Madrid, 13 de febrero de 1775, A. G. S., S. M., Le
gajo 699.

31 .Precedíendó. a ambos cambios de desrínc, 'los presidiarios son expuestos a ver-
guenza pública. Ibídem.
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las galeras se utilizarían para cobijo nocturno de los presos que trabajan en
el arsenal.

Las galeras son restablecidas, como naves y como penas, en 1784 por Car
los lIT "con el objeto de esforzar por todos los medios al corso contra los ar
gelinos" 32. Pero en esta última época, según Sevilla Solana, sólo fueron una
burda imitación de su "edad dorada" 33. Son suprimidas, de forma definitiva,
por Real Orden de 180334•

B) Arsenales

En el arsenal, por lo que respecta a los presidiarios, no tienen una separa
ción clara con el resto de los trabajadores libres ni de los vagos, a pesar de las
numerosas disposiciones en contra, puesto que los reos por condena tienen un
delito que purgar, y más grave que el de la vagancia 35. Así les encontramos en
las fábricas de lona, fábricas de jarcia, talleres de carpintería, de pintura, como
veleros, faroleros, herreros cerrajeros, torneros, etc., si bien en número redu
cido. Este número se aumenta sensiblement a partir de 1748 por la supresión
de las galeras, y hay que tener también en cuenta que, a partir de estas fechas,
existe un deseo consciente de los gobernantes de potenciar los arsenales y de
aprovechar la mano de obra forzada en este duro trabajo para el que era difícil
encontrar voluntarios. Coincide, además, con una etapa de plena actividad en
los arsenales, 1751-1752, en que las necesidades laborales estaban todavía sin
resolver. como se pone de manifiesto por las urgentes y continuas peticiones
de fuerza de trabajo 36.

El arsenal donde se reúne más elevado número de presidiarios es en el de
Cartagena, seguido del de Cádiz, en el que se restringe su número por falta
de cuarteles apropiados para recogerles y por temor a que el hacinamiento
pueda producir enfermedades, contagios y sublevaciones 37. Ferrol contará siem
pre con porcentajes más reducidos de estos penados.

La documentación no nos permite fijar con precisión la cuantía de los de
lincuente destinados a arsenales o que cumplen condena en ellos en los diver
sos años, aunque no nos faltan noticias de porcentajes aislados de reos exis
tentes en años determinados. En 1765 hay 115 penados trabajando en el arse
nal de la Carraca de Cádiz 38, cifra que se aumenta hasta 647 en 177139

• En
el arsenal de Cartagena en 1767 entre presidiarios y esclavos pernoctan en las

32 Novíss. Recop., t. V, lib. XII, tít. XL, ley X, pág. 498.
33 F. SEVILLA SOLANA, Historia penitenciaria de España. La galera. Apuntes de ar-

chivo. Segovia, 1917, pág. 33. Citado por F. TOMÁS Y VALIENTE, ob. cit., pág. 391.
3{ F. SEVILLA SOLANA, ob, cit., pág. 230.
35 Dictamen del Consejo de Castilla de 1778. A. G. S., S. M., Leg. 700.
36 A. MEIJIDE PARDO, Contribución a la industria naval de Gaiicia: Los arsenales

del Ferrol en el siglo XVIII, Lisboa, 1961, pág. 15.
37 La Carraca, Cádiz, 18 de septiembre de 1752, Arriaga a Ensenada, A. G. S., S. M.,

Leg. 694.
38 En este año hay, además, en dicho arsenal 478 vagos y 209 esclavos. Cádiz, 20

de marzo de 17,65, Juan Gerbaut a Arriaga, A. G. S., S. M., Leg. 694.
39 La Carraca, 1 de enero de 1771, Gerbaut a Aniaga, da noticia de haber, también,

en el arsenal 269 vagos 'Y 5 esclavos, A. G. S., S. M., Leg. 700.
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EDIFICIOS DE PIEDRA

A. - Cobertizo para tablazón.
B. -Casa del Contador.
C. - Obrajero del AmpoUetero.
D. - Obrajero del Farolero.
E. - Obrajero del Carpintero de lo blanco.
G. - Obrajero del Tornero.
H. - Obrajero del Pintor.
1. - Obrajero de' Remolar,

K. - Obrajero de! -Ios escultores.
L. - Casa del Capitán de Maestranza.
M.- Casa del Teniente.
Ñ. - Casa del Ministro.
N. - Almacén de desarmes.
O. - Teneduría.
P. - Contaduría y almacén de repuestos.
Q. - Iglesia.
R. - Almacenes de repuesto, "\,,s .uartet de la tropa.
S. - Tiendas de comestibles.
T. - Habitaciones.
V. - Cimientos terraplenados para el arsenal de Artillería.
X. - Cimientos sin terraplenar para doce almacenes de desarme.
Y. - Cimientos sin terraplenar para naves de arboladura.
Z. - Cercado para custodia de las tinajas de alquitrán.

EDIFICIOS DE MADERA

1. - Cobertizo para tal-rica y custodia de lanchas y botes.
2. - Habitaciones de oficiales e individuos empleados en el arsenal
3. - Ranchos para las maestranzas.
4. - Almacén de bresca.
5. - Herrería y cerrajería.
6. - Cuartel de los presidiarios.
7. - Almacén para alquitranar jarcia.
8. - Almacén para fabricar velas.
9. - Almacén para fábrica de zulaque.

10. - Almacén para fábrica de motonería.
11. - Almacén para repuesto de géneros excluidos.
12. - Cuerpos de guardia.
13. - Cuartel de los artilleros.
14. - Carnicería.
15 - Cocinas.

267

Cádiz, 14 de mayo de 1743.

D. JOSEPH BARNOLA
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galeras 1.464 individuos 40 (V. Cuadro IlI), y en Ferrol, en 1777, trabajan en
estos destinos 500 delincuentes 41.

CUADRO I1I.-PENADOS y ESCLAVOS EN 1767 EN EL ARSENAL DE CARTAGENA

Galeras

Santa Teresa .
San José .
San [enaro .
San Felipe , ..
Capitana Oo .

Caja de Presidiarios .,. ... . ..

TOTAL ......

Reos y esclavos

174
271
275
264
188
299

1.471

De todas las formas el número es variable, oscilando de acuerdo con las
necesidades de los arsenales en momentos determinados e incluso con las pre
cisiones que se tenga de gente en otros lugares u obras públicas. Así en 1777
se pide con urgencia a los arsenales mano de obra forzada para las obras del
canal de Murcia; Cartagena enviará 350 hombres, mientras que Cádiz con
tribuye con 372 42.

Aunque las cifras sean poco explícitas y no nos permitan elaborar conclu
siones firmes y generales, lo cierto es que el número de reos condenados por
delitos a los arsenales, a partir de la segunda mitad de la centuria en que los
intereses navales pasan a segundo término, y los arsenales entran en relativo
declive, debió de ser elevado, al menos superior a las necesidades y capacidad
de los arsenales, ya que los intendentes piden con insistencia que cese el envío
de presidiarios, pues "es suficiente, cuando no excesivo, el número ya existente
y el aumentarlo puede ser peligroso para la seguridad de estos parajes" 43.

La vida en el arsenal, conocida a través de sus reglamentos, de los informes
enviados a la administración por sus intendentes y por las reiteradas quejas de
los vagos y forzados, es muy precaria.

Desde el momento que llegan a estos destinos los presidiarios pasan a in
tegrarse en la abigarrada y heterogénea masa de moros, vagos, peones semi
forzados y trabajadores libres que se mueven dentro del arsenal.

En líneas generales, se puede decir que su vida en los tres arsenales se ca
racteriza por la extrema dureza, rigurosa vigilancia y una total falta de como
didades y de higiene.

El espectáculo ordinario es el de un hacinamiento en barracones y galeras
que les sirven de dormitorios, de suciedad, de falta de ventilación e incomu
nicación casi total con el medio exterior: sólo está permitida una cara y muy
controlada correspondencia escrita.

40 Cartagena, 31 de marzo de 1767, Medina a Arriaga, A. G. S., S. M., Leg. 699.
En el mismo arsenal de Cartagena en 1771 son 1.568 los hombres que pasan las noches
en las galeras. Cartagena, 8 de enero de 1771, el intendente de Cartagena a Arriaga,
A. G. S., S. M., Leg. 700.

41 El Ferrol, 1777, José Díaz de San Vicente a Casteión, A. G. S., S. M., Leg, 697.
42 Aranjuez, 19 de mayo de 1777, aviso enviado a los Directores y Comandantes

Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena, A. G. S., S. M., Leg, 697.
43 La Carraca, 1 de enero de 1771, Gerbaut a Arriaga, doc. cit.-Ferrol, 30 de di

ciembre de 17m, el intendente del Ferrol a Arriaga, A. G. S., S. M., Leg. 700.-Car
tagena, 8 de enero de 1771, Barrero a Arriaga, A. G. S., S. M., Leg. 700.
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Las jornadas laborales son muy largas, con breves descansos para las comi
das, sin que los días festivos sirvan de alivio y descanso.

El régimen alimenticio está constituido fundamentalmente por legumbres,
pan y vino, adaptándose el resto de la alimentación a las condiciones económicas de cada uno de los arsenales y a los productos propios de la región. Lacarne está casi ausente de la alimentación y sólo se reparte en fiestas señaladas.

El vestido es uniforme e idéntico al resto de los trabajadores, con ropascómodas y amplias, para que no dificulten el trabajo. Ropa que en ocasiones
Juegan o venden a otros reclusos.

La deficiente alimentación, su desnudez, falta de higiene y duro trabajocolaboran a la exagerada elaboración de las cifras de defunciones y a la mul
titud de enfermedades, de las cuales encontramos en el arsenal un abundantecatálogo.

En estas circunstancias, no es raro que las quejas resulten normales, unas
veces expresadas pacíficamente y otras de forma más violenta; en este casolas protestas se traducen en motines, incendios o intentos de fuga.

En definitiva, todo tipo de delincuentes está asimilado en este peculiar
destino, en el que hasta prest idénticos reciben unos y otros, como hemosvisto con detención en el estudio del problema de los vagos.

C) Bombas de achique

Dentro del arsenal sólo hay unos trabajos que están específicamente reservados para los reos condenados por delito; son los de las "bombas de achique".
El trabajo consiste en tirar a brazo de las bombas para desalojar el agua quese acumula en los diques a la entrada o salida de los navíos, o a causa de las
lluvias, filtraciones del terreno, etc. Por su dureza no es comparable en modoalguno a las demás faenas ordinarias del arsenal y está considerado como "el
mayor castigo que puede ponerse a la humanidad y a los mayores delitos delos hombres" 44, Rojas 10 califica de "penalidad tan grave que dudo pueda imponerse otra mayor a la humanidad" 45. Penalidad que se agrava aún más en
el arsenal de Cartagena, pues no habiendo allí mareas, el desagüe se hace deforma exclusiva a base de bombas.

1. DELITOS y TIEMPOS DE CONDENA

Por regla general la gente enviada a este destino suelen ser los reos dedelitos más graves: homicidios 46, desertores de los distintos regimientos -so-

" Cartagena, agosto de 1777, informe de la Junta del Arsenal, A. G. S., S. M., Legajo 697.
45 Cartagena, 30 de octubre de 1773, Rojas a Arríaga, A. G. S., S. M., Leg. 696.
46 Por ejemplo: Antonio Rodríguez, el jerezano, es condenado "de por vida" porvarios asesinatos cometidos en la plaza de Orán, a los que después se suma el delitode "haber despedazado a los cadáveres de los que mataba para vender las carnes ycráneos". Orán, octubre de 1748, Alejandro de' la Mota a Ensenada, A. G. S., Leg. 694.Juan Andrés Marín, forzado de la galera Santa Teresa, es enviado por diez años alas "bombas", por haber dado muerte con un cuchillo a su compañero de banco. Cartagena, 22 de diciembre de 1735, Fernando Ximénez de Ciros a Patiño, A. G. S., S. M.,Leg. 693.-Pedro Antonio Fernández es condenado a este destino, por haber disparado' una
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bre todo abundan los desertores de regimientos del Norte de Africa, que pasan
al campo moro y que son aprehendidos o vuelven arrepentidos 47_, fugados
de otros presidios, falsificadores de moneda -"monederos falsos" 48_ o sol
dados rebeldes o indisciplinados, como en el caso de Carlos Bombín, enviado
a este destino "por haber pegado e insultado alevosamente a su capitán 49.

Delitos que en muchas ocasiones son castigados con la pena de muerte, y que
por indulgencia, y también, con una finalidad práctica se les conmuta la con
dena. Estos presidiarios tienen que reunir, naturalmente, unas cualidades físi
cas especiales debido al trabajo que les espera.

Sin embargo hay excepciones, y, junto a éstos, encontramos condenados a
la misma pena a José Flores, soldado, enviado por el gobernador de Canarias
por haberle robado una camisa y una hebilla de plata 50, o a Antonio Pérez y
Luis García por hurto de una pequeña suma de dinero en el estanco del ta
baco 5\ o a Diego Oliva por "haber sacado" -no usado- un cuchillo de
punta 52.

En cuanto a su extracción pertenecen en su totalidad a las clases populares
y hay que resaltar que una gran proporción de los delincuentes que aquí pur
gan su pena son soldados. En el quinquenio de 1771 a 1775, son enviados al
trabajo de las bombas de Cartagena 79 reos, de los cuales 27 son soldados, y
sólo en el año 1779 se destinan a estos trabajos 27 soldados de diversos regi
mientos 53 (V. Cuadro IV).

CUADRO IV.-REOS ENVIADOS A LAS BOMBAS DE 1771 A 1775

Años

1771
1772
1773
1774
1775

TOTAL oo •••• 'oo .oo oo' oo. oo.

Presidiarios
comunes

13
7

13
8

11

52

Soldados

12

2
11

2

27

Total

25
7

15
19
13

79

El tiempo de duración de las condenas varía de acuerdo con los delitos,

pistola contra un oficial de galeras. Cartagena, 17 de julio de 1729, A. G. S., S. M., Le
gajo 693.-Numerosos expedientes en los legajos citados.

47 Peculiar es el caso de Manuel Otelo de Cádiz, de 41 año, y Clemente de los
Santos de Málaga, de 18, soldados ambos del regimiento de Murcia. Desertan y pasan
al campo moro en agosto de 1782. Son apresados y por temor a que se les devuelva
a presidio dijeron que "querían ser moros, y en consecuencia, les hicieron cantar una
copla a Mahoma, no sabiendo lo que decían y que a todo riesgo prefirieron pasarse a
Tánger con los suyos". Son condenados a ocho años en las bombas de achique del
arsenal. El Pardo, 22 de enero de 1782, Múzquiz a Castejón, A. G. S., S. M., Leg. 697.

48 Cristóbal Medina es condenado a cuatro años, "por sospecha y fábrica de mo
neda", 11 de agosto de 1771, Conde de RicIa a Casteión, A. G. S., S. M., Leg. 697.

49 1778, Múzquiz a Castejón, A. G. S., S. M., Leg. 697.
50 El Pardo, 25 de febrero de 1774, el Conde de Riela a Arriaga, A. G. S., S.M.,

Leg 696.
51 Ceuta, 8 de agosto de 1771, el gobernador de Ceuta a Arriaga, A. G. S., S. M.,

Leg 696.
52 El Pardo, 13 de marzo de 1771, Muniain a Arriaga, A. G. S., S. M., Leg. 696.
53 A. G. S., S. M., Leg, 696.
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aunque también se advierte una oscilación de la severidad en las penas de unas
épocas a otras. Hasta 1770 son excepcionales ·las que sobrepasan el tiempo de
4 ó 5 años; a partir de esta fecha como tónica general el tiempo de las con
denas se alarga, predominando las penas de 8, 10 años, e incluso las condenas
de "por vida" 54. (V. Cuadro V).

CUADRO V.-TIEMPOS DE CONDENA DE 1771 a 1775

AÑos DE CONDENA TOTAL REOS

3 4 5 6 7 8 9 10 "por inda"
-----

1771 7 2 2 8 5 18
1772 3 4 7
1773 4 4 7 15
1774 2 1 2 1 4 8 19
177.5 9 1 1 1 13

TOTAL ... ... 2 1 25 4 3 2 21 21 79

La documentación no nos permite establecer el número total de reos em
pleados en estos destinos. En 1765 sabemos que en Cartagena se hallan em
pleados en las bombas 390 hombres 55. De todas las formas, su número no
debe de ser muy elevado, ya que en más de una ocasión se hace necesario em
plear, como medida de urgencia, en estos trabajos a penados ordinarios, dán
doles como recompensa, además de su ración tres reales diarios, o incluso
emplear marinería voluntaria remunerada con largueza 56. Concretamente en
el arsenal de la Graña de Ferrol, en 1777, de 700 presos condenados por di
versos delitos, ninguno está sentenciado al trabajo de las bombas 51.

2. EL TRABAJO

Ya hemos insistido en que se trata de uno de los trabajos más duros y pe
sados del arsenal, y hemos de añadir que se agrava por sus largas e ininterrum
pidas jornadas, pues en ocasiones, bien porque entra un navío en el dique,
porque se saca, porque hay filtraciones en el terreno o por otras circunstan
cias imprevistas, el trabajo se continúa día y noche. Para medir el índice del
rigor de la faena y de la fatiga hay que tener en cuenta que los tiempos se
alternan en 4 horas de trabajo con 8 de descanso 58, Y que en algunas circuns
tancias la duración de la tarea no puede sobrepasar las 2 horas 59.

Para calcular la labor que desarrollan son valiosos los datos aportados por
los informes del arsenal de Cartagena en 1765, según los cuales los 390 hom
bres empleados en las 13 bombas del Arsenal desalojan cada hora una cantidad
aproximada de 3.690 pies cúbicos de agua (medida castellana) 60.

5. Ibídem.
55 Cartagena, 2 de febrero de 1765, Medina a Arríaga, A. G. S., S. M., Leg, 699.
56 Ibídem.
51 El Ferrol, 1777, José Díaz, de San Vicente a Castejón, A. G. S., S. M., Leg. 697.
5S Ibídem.
5~ Cartagena, 1773, Rojas a Casteíón, A. G. S., S. M., Leg, 696.
so Cartagena, 2 de febrero de 1765, Medina a Arriaga, doc. cit.
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Si el trabajo es duro de por sí, no debemos omitir el agravante de las con
diciones en que éste se realiza y el trato que allí reciben los reclusos.

Las pozas están totalmente cercadas de altos muros, comunicadas con el
exterior s610 por angostas puertas que sirven al tiempo de ventilación, y con
un nutrido grupo de guardianes para vigilarlas, lo que hace imposible todo in
tento de fuga 61.

Los condenados permanecen en la poza de forma ininterrumpida, incluso
durante el tiempo de descanso, "allí comen, tiran de la bomba y duermen el
rato que les toca, sin salir jamás", sujetos los pies con grillos y muchos con
dos ramales de cadenas, soportando las incomodidades de humedad, insalu
bridad y continuo ruido.

Los guardianes -a veces moros- vigilan el trabajo, provistos de un látigo
o palo con los que castigan -si atendemos a las quejas de los reos- por los
más insignificantes motivos, y llegan a hacerles sangrar por oídos, nariz y boca.

La desobediencia o insubordinaci6n es castigada con el "gancho", por el
cual los reos, "atados de los brazos y puestos en el aire desnudos, les da el
verdugo con un natural de buey" 62.

No extraña que en estas circunstancias todos los forzados deseen librarse
de tan penosa vida y que sean múltiples los intentos de arriesgadas fugas y los
actos de desesperaci6n, en los que voluntariamente se suicidan o quitan la vida
a sus compañeros o guardianes.

El número de muertos y enfermos, alto por regla general en los arsenales,
se eleva de forma muy acusada cuando se trata de presidiarios con este des
tino. Los enfermos, además, en su mayor parte incurables, son llevados al hos
pital donde siguen amarrados con fuertes cadenas en pies y manos, sin que
allí se les pueda aplicar otro remedio que el consuelo cristiano a la hora de
su muerte 63. Baste para avalar estas apreciaciones la observaci6n de la Junta
del arsenal de Cartagena: "la experiencia demuestra que muchos de los delin
cuentes sentenciados a estas bombas, no llegan a cumplir sus condenas, porque
mueren a la mitad o antes del tiempo a que se les confina y otros se inutilizan
arrojando sangre por la boca" 64.

El vestido, alimento y prest que se suministre a los presidiarios encargados
de las bombas, es el mismo que se da a los de los trabajos ordinarios. Esta
situaci6n provoca constantes quejas por parte de los reclusos, e incluso de las
autoridades del arsenal, que juzgan que la ración alimenticia que se les sumi
nistra no es suficiente "para poder llevar tan penosa y exorbitante fatiga" 65.

En 1777 la Junta del arsenal de Cartagena propone que se aumente la ración
con media libra de pan y un cuartillo de vino diario, además de entregarles
cada domingo media libra de carne fresca; auxilio que la administración les
niega, accediendo solamente a proporcionarles el cuartillo de vino diario 66.

61 Cartagena, 30 de octubre de 1773, Rojas a Arriaga, A. G. S., S. M., Leg. 696.
62 Cartagena, sin fecha, Memorial de quejas de los destinados a las bombas de Car

tagena, A. G. S., S. M., Leg, 696.
63 Rojas a Arriaga en carta de 30 de octubre cít., aclara que las quejas "no son

faltas de verdad", pero que se deben adoptar esas medidas debido a que "toda vigilancia
es pequeña, pues, aún estando así, se golpean, riñen y se hieren unos a otros".

6~ Informe de la Junta de Cartagena de 1777, cit.
6& Ibídem.
66 Ibídem.
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Las quejas y peticiones de mejoras por parte de los forzados son continuas.
Además, de mejoras en la comida, vestido, de aumento del prest, en el trato,
en el trabajo, reducción de las jornadas, etc., desde mediados de la centuria
hay una petición casi constante: la aplicación de "bombas de fuego como las
que se usan en Londres para estos trabajos" 67. Sería el único remedio para tan
dura y agobiante faena. Las Juntas de los arsenales también lo creen así, y
Medina encarga al constructor Eduardo Briant un proyecto para aplicar bom
bas movidas por vapor a los diques de los arsenales 68.

El proyecto no se lleva adelante por la oposición de Jorge Juan, que no se
muestra partidario de esta solución, debido al poco fondo de los diques y so
bre todo por ser "la máquina de sacar con fuego el agua tan complicada, en
redosa y expuesta, que nunca la he juzgado propia para el intento" 69. A la
vista de este informe, Arriaga dispone que se suspenda el encargo y que se
siga trabajando como hasta entonces se había hecho.

Esta es, en conclusión, la trayectoria de este sector social de los delincuen
tes destinados a cumplir su condena en los trabajos más pesados previstos por
la legislación.

Como fuerza de trabajo pudieron resultar eficaces, más por lo indispensa
bles para cumplir algo que sólo ellos podían realizar que desde el punto de
vista de sus rendimientos, escasos y costosos: "pues sobre el pan y prest que
consumen a la Real Hacienda hay que añadir los dispendios de los hospitales,
ropas, salarios de guardianes, etc ... , sienten repugnancia por el trabajo y ade
más tienen dificultad para moverse por las prisiones. También trabajan poco
por omisión de los capataces que, de miedo a ser sorprendidos de los presi
diarios, no se atreven a hacerles trabajar por no disgustarles" 70.

Los ilustrados se preocuparon, no obstante, y a pesar de las convicciones
de Jorge Juan, de mejorar su situación; Antonio Ponz, muy avanzado ya el
siglo, da cuenta de la presencia de alguna de estas bombas de fuego: "actual
mente la Carraca tiene tres diques, dos de los cuales están destinados a ca
renar navíos de cualquier porte que sean y el tercero para fragatas ... para
mantener estancos estos diques cuando están de servicio, hay un almacén de
bombas, dos de ellas de fuego, y las demás hasta 24 de cadenas, distribuidas
en dos órdenes o pisos" 71.

61 Cartagena, 2 de febrero de 1765, Jorge Juan a Arriaga, A. G. S., S. M., Leg. 699.
68 Cartagena, 30 de enero de 1765, Medina a Eduardo Briant, A. G. S., S. M., Leg. 699.
69 10 de enero de 1765, Jorge Juan a Arriaga, A. G. S., S. M., Leg. 699.
70 Isla del León, 20 de octubre de 1780, Juan de Langare a Castejón, A. G. S., S. M.,

Leg, 700.
71 A. PONZ, Viaje de España en que se da noticias de las cosas más apreciables y

dignas de saberse que hay en ella, 2." ed. Madrid, 1784, t. XVIII, carta XI, pág. 73.





MATIAS NIETO Y SERRANO (1813-1902) Y LA MEDICINA
ROMANTICA

Por JUAN RIERA
Departamento de Historia de la Medicina

Paco de Medicina. Valladolid

Durante la pasada centuria dos corrientes ideológicas integran el andamiaje
intelectual y cinetífico de la Ciencia, y por supuesto de la Medicina. Positivis
mo e idealismo son los 'credos' que impregnan la mayor parte de la produc
ción espiritual de los pueblos europeos durante el Ochocientos. Términos que
traducidos al terreno estrictamente médico, equivalen indiscutiblemente a las
expresiones de Medicina romántica y centífico-natural o positivista. Aunque
ciertamente sería difícil precisar las vías de penetración en España de la me
dicina romántica alemana \ nuestro porpósito en el presente trabajo, es ofrecer
las similitudes y semejanzas entre el romanticismo médico alemán o Naturphi
losophie, y la obra y pensamiento médico y filosófico de Matías Nieto y Se
rrano. Con ingredientes estrictamente personales, y salvando, claro está, las
enormes diferencias geográficas, generacionales y científicas, es evidente que
entre las métodos y supuestos, así como principios de la Naturphilosophie y
la obra de Nieto y Serrano hay evidentes paralelismos. Este médico español, a
nuestro juicio, junto con otras figuras como José de Letarnendi 2, constituyen
una versión hispánica, desfasada y aislada, del original pensamiento irraciona
lista que ofrecen los románticos alemanes del primer tercio del siglo XIX.

Las noticias biográficas que sobre Matías Nieto y Serrano nos han llegado 3,

son bastante pormenorizadas, nacido en Palencia el 24 de febrero de 1813, su
existencia histórica se prolongará hasta 1902, año en que muere en Madrid.

1 Sobre la Medicina romántica alemana, cf. especialmente los trabajos de E. Hirsch
feld (275), y W. Leibbrand (276).

2 Cfr. nuestros trabajos sobre el pensamiento romántico en España (288 y 289), donde
por vez primera se ha insistido en la existencia en la península de un genuino pensa
miento de clara filiación romántica en el terreno médico, y con indudables influjos de
la Naturphílosophie,

3 Las limitaciones de espacio a que nos obliga la presente colaboración nos ha forzado
a ofrecer de forma resumida las nutridas noticias que poseemos sobre Nieto y Serrano.
Sobre su vida, cfr. F. Barbera (256), D. Carlan (253), Comenage (265 bis), F. J. Corta
jarena (26,6), F. García Díez (269), 1. Granjer (272), J. Letamendi (277-278), Presidente
(283), A. Pulido (284 y 285), Renedo (287), Sánchez Rubio (297) y especialmente los tra
bajos citados en nota núm. 2.
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Estudia primero en Madrid en el Colegio de San Isidro, al trasladarse su pa
dre a la capital del reino, y posteriormente cursa medicina en el Colegio de
San Carlos. Conoce entre otros al doctor Argumosa, como los profesores Se
bastián Aso y Travieso y Mariano Delgrás. Condiscípulo de figuras tan ilustres
como Vicente Asuero y Cortazar, Tomás Santero y Moreno, Tomás Corral y
Oña, cuyas afinidades ideológicas, especialmente con Corral y Oña, son cier
tamente significativas. En compañía de Mariano Delgrás y Francisco Méndez
Alvaro, crea el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia en 1834, periódico
médico que prolongó su existencia, hasta la aparición de "El Siglo Médico" 4..

en 1854. De este famoso periódico, fueron directores tanto Nieto como los an
teriormente citados ; debemos asimismo subrayar que Nieto y Serrano fue di
rector-propietario de la "Gaceta Médica", desde 1845, hasta su fusión con "El
Siglo Médico". Durante estos años inicia sus primeros trabajos y contactos con
los supuestos filosóficos que aplicará en la elaboración de su sistema médico
o "ciencia viviente", de raigambre claramente romántico-especulativa. Sus amis
tades, así como relaciones científicas y profesionales, incluyen por estos años
un buen elenco de médicos madrileños, desde Mosácula y Cándido Calleja,
hasta, Joaquín Hisern y Moleras, Castelló, Alonso y Rubio y los condiscípulos
anteriormente citados del Colegio de Cirugía de San Carlos. De todos ellos el
influjo y afinidades doctrinales, con relación, a la medicina romántica, parecen
más acusados con Tomás Corral y Oña. De este modo Nieto y Serrano se ins
bribe el 13 de diciembre de 1836, como socio de Ateneo Científico y Literario
y Artístico de Madrid. Durante estos años parece Nieto haberse interesado
por cuestiones filosóficas, así en 1838, ingresó en la Real Academia de Medi
cina y Cirugía de Madrid con un discurso en el que expuso su 'credo filosó
fico'. De la autobiografía que nos ha dejado Nieto nos depara noticias muy
interesantes sobre sus inquietudes filosóficas, que le llevaron a leer y familia
rizarse con el ecléctico Coussin, la obra de Kant y de Renouvier, así como a
interesarse por los ensayos terapéuticos con la electricidad y la medicina ro
mántica alemana. El mismo Nieto en sus Vejeces 5 nos dice; "La doctrina que
sólo he podido forjar con el auxilio de sugestiones procedentes de toda la
Historia de la Filosofía, fecundada últimamente por Kant y Renouvier (... ).
Con todo, aunque careciendo de base filosófica y suficiente, bastó la lectura y
la meditación desapasionada de los escritos de Coussin y de los llamados vita
listas en Medicina C..). Prueba de ello fue el discurso que tuve el honor de leer
en la apertura de las sesiones de la Real Academia de Medicina del año 1853."

La labor científica de Matías Nieto y Serrano fue dilatadísima, abarcando
más de medio siglo de publicista, aunque sus múltiples papeles médico-filosó
ficos disten, por su naturaleza especulativa, de contener el mínimo interés ex
perimental, ausente por entero en toda su obra. Así, por ejemplo, de clara filia
ción romántica fue su discurso en la Real Academia de Medicina en 1853, y
también su intervención en la llamada polémica hipocrática 6, que mantuvo
dividida dicha institución entre positivistas-materialista y espiritualistas-vi-

, Cf.r. J. M. JIMtNEZ MUÑoz y J. RIERA, Bibliografía histórica en el "Siglo Médico"
(1854-1936). Valladolid, 1975.

5 Cfr. Nieto' (246).
6 Cfr. Defensa de Hipócrates, de las Escuelas Hipocráticas y del Vitalismo. Madrid,

1859. Esta pclémíca ha sido estudiada, sin ahondar en la situación dialéctica vitalismo
positivosmo por Tomás Ramos (286); Cfr., asimismo, Garófalo (270, 273).
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talistas-románticos, en la primera militó el catalán Pedro Mata y Fontanet,
contra quien polemizó en nombre de un vitalismo de cuño romántico no sólo
Matías Nieto y Serrano, sino bastantes correligionarios suyos, como Tomás
Santero y Moreno, José Calvo y Martín, Francisco Alonso y Rubio y Juan Dru
men y Millet, entre otros. La polémica en sí, más que una pugna a favor o en
contra de Hipócrates era un claro enfrentamiento entre vitalismo-romanticis
mo y positivismo-materialismo.

La trayectoria ideológica de Nieto y Serrano proseguirá afianzándose, siern
pre en las líneas de un pensamiento médico claramente romántico, con otros
tantos escritos, así por ejemplo en el volumen Ensayo de Medicina General o
sea de Filosofía Médica (Madrid, 1860), reitera anteriores supuestos. De esta
obra años más tarde diría el propio autor: "Quien se tome la molestia de re
pasar mi libro Medicina general, verá, si ha leído Renouvier, que está funda
mentada en la doctrina de este autor (... ). Así es como yo me atrevo a con
fecionar mi farmacia intelectual un ingrediente, que aconsejo como médico a
los enfermos de la función de razonar, utilizando para este fin, los dos pies
(extremos correlativos) armonizados entre sí: Hegel y Renouvier." La filiación
especulativa, y su intento de aplicar la filosofía como método científico para el
conocimiento médico es bien explícita en las palabras anteriormente transcritas.
Prosecuación de este deliberado propósito de Matías Nieto y Serrano, de aunar
la especulación romántica de corte idealista y el vitalismo médico, lo constituye
uno de sus libros más representativos, nos referimos al titulado Bosquejo de la
Ciencia Viviente. Ensayo de Enciclopedia Filosófica. Parte primera prolegómenos
de la Ciencia (Madrid, 1867). Para Nieto la 'ciencia viviente' es el resultado
hegeliano de establecer la síntesis entre la tesis (materia) y espíritu (antitesis),
pretendiendo conceder a su método filosófico primacía universal. Cuanto lleva
mos dicho queda plenamente confirmado cuando el lector se adentra en la lec
tura del citado volumen. La 'Ciencia viviente' en efecto es el resultado de con
jugar, aunándolos, dos supuestos plenamente románticos: el método especu
lativo del idealismo alemán y el vitalismo ochocentista. Con ello pretende
Nieto, partiendo de la más irreflexiva especulación apriorista, tal como los
Naturphilosophen, extraer los más certeros resultados válidos para la realidad
médica y biológica. Pese a sus manquedades, contradicciones, y escasa origina.
lidad, Matías Nieto y Serrano, guiado por el irracionalismo filosófico-natural se
lanza a la arriesgada empresa de fundamentar científicamente la Biología par
tiendo de los supuestos de la filosofía de Kant, Renouvier y Hegel. Para dar
una idea más pormenorizada de este libro, por otra parte fundamental en el
credo romántico de su autor, indicaremos, que la obra tras un suciento prefacio,
se fragmenta en cuatro parte. Su contenido doctrinal se inicia con un preámbulo
('Prolegómenos de la Ciencia') en el que Nieto somete a estudio temas tan
ambiciosos como definición, principio y objeto de la Filosofía, ensayo general del
método filosófico, y otros aspectos como el princpio de contradicción, fenóme
nos y leyes. La segunda parte intitulada 'análisis elemental' aborda tres cues
tiones capitales, la materia y la calidad, la ciencia, y la vida y lo viviente. Las
similitudes y afinidades de Nieto con el idealismo hegeliano saltan a la vista
del lector menos informado, no otra cosa pretende formular Nieto cuando abor
da problemas como "del yo y lo no yo", o "de lo ideal y de lo real", tal es el
parentesco que parece Nieto traducir, con menor precisión y con notorio des
face temporal, algunos de los principios y supuestos más conocidos de la filo
sofía especulativa del romanticismo alemán. Incluso en la tercera parte de la
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Ciencia Viviente, cuando su autor aborda el tema "De la vida", en el cual el
más paciente lector esperaba encontra el estudio de concretas cuestiones bio
lógicas, se advierte la entera ausencia de tales temas, a la par que Nieto y
Serrano, se consagra por completo a teorizar sobre los aspectos más dispares.
Así sus teorizaciones biológicas versan sobre aspectos tan genéricos como las
que llama "leyes vivientes", la "condición viviente", de la "fuerza vital", y un
sinnúmero de conceptos que nada tiene que ver con la Biología positiva y
experimental. Especial atención concede Nieto al finalismo biológico, incluso
en fechas tan avanzadas como el último tercio del siglo XIX pretende imponer
al lector las antiguas concepciones teleológicas de fines materiales, vivientes,
ideales y finales. Nieto construye con una libertad pareja a los Naturphiosoplen
una suerte de Biología apriorística que nada tiene que ver con la realidad de la
Biología positiva, con los hechos biológicos de carácter experimental. Su pre
tensión se cifra en la deducción especulativa de una Biología teórica o general,
la 'Ciencia Viviente' que nada tiene de común con el quehacer habitual de la
Biología experimental europea del último tercio del siglo XIX. La última y
tercera parte de la obra, titulada 'Síntesis parcial', se consagra a recoger las
ideas de Nieto y Serrano sobre la Naturaleza, el evolucionismo, y la estrecha
relación Naturaleza-Conciencia. Nieto con toda claridad reafirma en tal obra
la pauta schellinguiana al afirmar de forma explícita que la Naturaleza es
conciencia o espíritu inconsciente y la Conciencia o espíritu es Naturaleza cons
ciente, formulando así el famoso principio de identidad. Se trata de uno de los
escritos de Nieto en los que más estrecha es la semejanza con la Naturphilo
sophie alemana. Finaliza su ambicioso programa con 10 que llama la "síntesis
total", especie de conocimiento absoluto donde su autor aborda el conocimiento
del Universo entero.

Enorme alcance tiene para confirmar nuestra tesis, es decir la vinculación
ideológica de Nieto y Serrano al movimiento especulativo filosófico-natural
alemán, es el libro cuyo solo título denuncia su progenie intelectual: La Natu
raleza, el Espíritu y el Hombre. Programa de Enciclopedia Filosófica (Madrid,
1877). En dicho opúsculo se aborda bajo el título 'Filosofía de la Naturaleza',
la evolución del mundo natural desde sus peldaños más inferiores hasta el espí
ritu. De este modo Nieto concibe la Naturaleza in iieri como algo procesal,
poseída por un dinamismo interno ascendente que evoluciona desde los grados
mínimos hasta el hombre y el espíritu. Nieto no se detiene en el hombre, sino
que partiendo de los estratos más elementales, es decir la materia inanimada, va
ascendiendo en la escala natural, y al llegar al ser humano le transciende que
riendo obtener de sus especulaciones, leyes válidas que rijan la sociedad, el
estado y la religión.

¿Qué perseguía Nieto y Serrano? No sólo en el Bosquejo, sino en su obra
Filosofía de la Naturaleza (Madrid, 1884), pretente elaborar un sistema médi
co-filosófico que investigue y fundamente "los fundamentos, no de la Ciencia,
sino de las Ciencias". Por ello afirma que su "Sistema vivente se acredita a
mi ver (De Nieto) por la Historia de la Filosofía en toda su extensión y en
cualquiera de sus naturales períodos. Limitémonos a uno de éstos, el más
próximo a nuestro tiempo. Sistema parcial con pretensiones universales fue el
establecido por Kant, desechando todos los dogmatismos fundados en tesis
absolutas, y proclamando la crítica sobre las bases de la distinción del sujeto
y el objeto. Otro sistema es el sostenido por Fichte, Shelling, y Hegel, y demás
panteístas, consignando en mayor o menor grado la identidad de las dos tesis
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antagónicas del criticismo kantiano. Otro sistema es el expuesto por Renou
vier, restaurando y animando con un nuevo espíritu la crítica de Kant (. ..).
Pero con más motivo será SISTEMA el que alcance a reunir el dualismo de Kant
con el unitarismo de Hegel, y el sustancialismo de ambos con el fenomenalis
mo de Renouvier" 7. Este sistema que pretente instaurar no es sino el de la
'síntesis viviente' como afirma Nieto y Serrano, sistema en el que se aúnan
materia y espíritu en la síntesis vital.

La obra en sí, Filosofía de la Naturaleza, cuyo título no hace sino recordar
los supuestos filosófico-naturales del pensamiento médico y biológico de Nieto
y Serrano, pese a su publicación en 1884, fue redactada tres lustros antes por
su autor. En esta obra Nieto pretende abarcar bajo su desaforada especulación,
aspectos tan amplios que van desde la realidad físico-química, a la biología.
Así tras definir los límites de la cíenca y del conocimiento cientfico, expone,
fiel a los postulados románticos, su 'Idea de Naturaleza'. Sus incursiones en
las disciplinas científicas como física y química o biología, no son sino refle
xiones especulativas que pretenden enunciar leyes universales del conocimien
to humano. Los conceptos de "elemento", fuerzas vitales, leyes, etc., son todo
el andamiaje teorético que empapa por entero el escrito de Nieto.

De su credo vitalista da buen testimonio el opúsculo Diversas categorías de
fuerzas (Madrid, 1886), en el que se estudian tales conceptos bajo los esque
mas del vitalismo romántico. Semejantes conclusiones doctrinales se despren
den de sendos trabajos del mismo autor, nos referimos a la Biología del Pensa
miento (Madrid, 1891) y al Simbolismo geométrico de la vida (Madrid, 1894).
En ambos sigue mostrando su vinculación al credo vitalista, aunque en el úl
timo ensayo utilice el 'símbolo', tan familiar a los románticos alemanes, para
expresar mediante esquemas geométricos los postulados vitalistas de su pen
samiento médico-folosófico. Bajo un auténtico laberinto de 'símbolos' y 'ana
logías', rasgo que le acerca a los Naturphilosophen, teje Nieto un aberrante
sistema claramente irracionalista de leyes, conceptos, bajo los cuales desapa
rece toda apariencia de lo real, adentrándose sin la menor reflexión crítica en
el puro idealismo subjetivo.

De carácter erudito puede calificarse su intento de redactar un compendio
de Historia de los Sistemas Filosóficos (Madrid, 1897-1898, 2 vols.), que Nieto
redactó tomando como materiales previos los estudios de la filosofía alema
na. Destaca la importancia que concede a Kant, Hegel y Renouvier. Por las
mismas fechas, y pocos años antes de su muerte, dio a las prensas sus últimos
ensayos, así un Discurso sobre las especialidades filosóficas (Madrid, 1898) a
la que continuaron tres volumenes bajo el título Filosofía y Fisiología compa
radas en su Historia con el Criterio de la Ciencia Viviente (Madrid, 1899-1900).
En éste, uno de sus últimos escritos, Nieto reitera sus anteriores concepciones
médico-filosóficas, afirmando que su sistema ('Ciencia viviente') tiene una va
lidez universal para el conocimiento humano. desde la materia inorgánica, has
ta la vida, y el espíritu. Fragmentada la obra en cincuenta y cuatro conferen
cias o capítulos, pretende someter, bajo la pauta del 'sistema viviente', el pen
samiento antiguo y medieval, la filosofía racionalista moderna, los emperitas in
gleses del siglo XVIII, finalizando con Kant, Fichte, Shelling y Hegel, conce
diendo especialisimo predicamento a la filosofía de Renouvier. No hace falta
ponderar que nuestro autor no alcanza a profundizar suficientemente en las

7 Cfr. Nieto (188), pág. 1 Y sigs.
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premisas que enuncia, y que su conocimiento de la filosofía alemana, es mucho
. más superficial de lo que afirma. No se les puede considerar original en ningún
punto, siendo sus logros los que corresponderían a su divulgador o secuaz del
pensamiento romántico alemán de los Naturpheilosophen. Es quizá aquí donde
radica su singularidad y novedad, la de constituir a nivel hispánico y con pecu
liaridades personales, una versión tardía, rezagada del movimiento írraciona
lista filosófico-natural que tuvo una enorme clientela entre la clase médica en
el sur de Alemania a comienzos del siglo XIX.

IDEARIO FILOSÓFICO-NATURAL

La situación histórica de Matías Nieto y Serrano, su dilatada existencia, y
los cargos que ocupo en la Real Academia de Medicina de Madrid, así como
su calidad de codirector y copropietario de "El Siglo Médico", le motivaron
afinidades, discípulos y seguidores, así como polemistas y contradictores. So
bre la vinculación de Nieto con la filosofía alemana, sabemos su contacto per
sonal con Ullesperger y su relación con la Sociedad Médica de Dresde 8. Los
influjos de la filosofía alemana en la obra de Nieto son notorios, incluso los
confiesa sobradamente su autor. El mayor influjo lo recibió de Renouvier, de
quien nos dice: "tengo cariño a Renouvier, como lo tiene la criatura a la
nodriza que le ha amamantado en su seño natural"", y en otras ocasiones re
fiere Nieto: "Conozco a este filósofo [Renouvier] por sus Manuales de Histo
toria de la Filosofía antigua y moderna, y por sus Ensayos de crítica general
y en todos sus escritos, no he podido menos de reconocer una profundidad
poco común de criterio filosófico" 10. En otros momentos de contemporáneos
de Nieto confesaron la vinculación alemana del pensamiento médico-filosófico
de Nieto y Serrano. Así Ramón Atienza 11 refiere que la doctrina de Nieto no
es sino el resultado de aplicar "las doctrinas alemanas de Kant, Fichte, Sche
lling, etc., a nuestra ciencia [Médica]". Otros lectores como Castel1vi y Palla
rés 12 refiere que "el Sr. Nieto Serrano, describe así la Naturaleza tomando
algo al parecer de la filosofía de lo absoluto". En otras es el mismo Nieto quien
quiere rectificar al mismisimo Hegel, tal cuando afirma: "La vida trabaja in-

8 En el Archivo particular de la familia Alexandre y Peset (Valencia) se custodian
unas 20 cartas de Matías Nieto Serrano dirigidas a Ullesperguer ; la primera está fechada
el 21 de diciembre de 1864 y la última el 13 de mayo de 1867. En carta 21-XI-64, Ulles
perguer indica a Nieto la forma de propagar las publicaciones españolas por Alemania.
Manda direcciones. Agradece los grandes elogios de Nieto a la filosofía alemana. La
carta 29-YII-65, da informes de las publicaciones de la Sociedad Antropológica francesa
e inglesa. En todas las cartas se ha interesado mucho por el nacimiento de la Sociedad
Antropológica española. En una carta del verano de 1865 le anuncia el envío del título
de corresponsal extranjero de la Sociedad Médica de Munich. Las cartas fechadas 21-XI-65
y 14-XII-65, comunica remisión del título y el de la Sociedad Médica de Dresde. La
carta 31-Y-67 manifiesta el intento de traducir al alemán la obra de Nieo (Bosquejo de
la Ciencia Viviente), a través del editor F. A. Brockhaus. Acompaña carta de éste di
ciendo que antes de decidir tiene que ver la traducción, pues las novedades filosóficas en
España, en Alemania ya están sabidas.

Esta nota la debo a amabilidad del Dr. José Luis Peset Reig.
9 Cfr. Nieto (243), III, 122.
1Q Cfr. Ibid., pág. 103.
11 R. Atienza (254).
Ji Castellvi (263).
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cesantemente a través de los siglos para darse a conocer, como dice Hegel
refiriéndose al espíritu sustancial del Universo, con la sola diferencia de que
tal espíritu no es lo absoluto, primero abstracto y luego concreto, sino el es
píritu viviente" 13. No fueron todos sus contemporáneos complacientes con las
especulaciones médico-filosóficas, los ataques le vinieron a Nieto desde el po
sitivismo catalán, especialmente de Pedro Mata y Fontanet y Ramón Turró y
Darder 14. Mata, convertido en el dertactor del vitalismo, mantuvo una en
conada polémica, se dijo, en la Real Academia de Medicina de Madrid, y su
actitud que da bien reflejada en estas palabras: "¿Cree usted [Nieto], que la
filosofía alemana, la hueca y ampulosa filosofía del yo es el dernier mot de la
ciencia, la que está más cerca, la que ocupa la meta del templo de Minerva, y
que yo he desconocido al publicar mi libro?" l;'.

¿Qué aceptación despertó el sistema de Nieto y Serrano entre los médicos
españoles ochocentistas? Sin entrar en las nutridas polémicas, como la de la
fórmula de la vida 16, es evidente que junto a Nieto defendieron semejantes
tesis, entre otros, sus coetáneos y secuaces, José Garófalo y Sánchez, José de
Letamendi, Francisco Romero y Blanco, Eduardo Sánchez Rubio y José Varela
de Montes; asimismo Tomás Corral y Oña parece haber ejercido influjos di
rectos sobre Nieto y Serrano. Este sería, junto a los vitalistas de la Real Aca
demia de Medicina de Madrid 17, el testimonio de la pervivencia en los años
centrales del siglo XIX de unas concepciones médicas románticas en España.

Si hasta ahora se evidencia, a lo largo de cuanto hemos expuesto, la pro
genie romántica del pensamiento médico de Matías Nieto y Serrano, mucho
más evidente resulta nuestro aserto al hacer un balance de los supuestos y mé
todos latentes en su obra médico-filosófica. Tres supuestos cardinales convie
ne subrayar: el principio de identidad schellinguiano, la consideración polar
de la Naturaleza, y su carácter dinámico y evolutivo, tal es la triple dimensión
de los principios de los Naturphilosophen: identidad-naturaleza-espíritu, pola
ridad de los fenómenos naturales, y consideración evolutiva y ascendente de
los seres naturales. Dichas premisas son ratificadas ampliamente por Matías
Nieto y Serrano en sus escritos. Para Nieto y Serrano 18, efectivamente, la Na
turaleza simboliza el Espíritu, y el Espíritu representa la Naturaleza. Este autor
añade que "lo real, sin dejar de ser real, se idealiza; lo ideal se realvza" 19.

Para Matías Nieto existe una doble acción fecundante, de la Naturaleza por el
Espíritu y del Espíritu por la Naturaleza, a través de un doble movimiento que
va desde la Naturaleza ascendente al Espíritu, y de este descendiendo a la Na
turaleza, concluyendo que este ascenso y descenso indefinidos y perpetuos lle
van una parte hacia la otra, y el todo hacia lo incomprensible, o sea hacia la
Divinidad. Incluso llega Nieto a reiterar conceptos claramente hegelianos cuan
do afirma: "Todo ideal es real, todo real es ideal: hay una identidad indis
putable entre la idea y la realidad" 20. Pero donde más explícitamente sigue
Nieto a Schelling es en estas palabras que merecen ser reiteradas textualmente:

13 Nieto (214).
14 Cfr. nuestros trabajos (288, 289).
15 P. Mata (281).
11; Cfr. los trabajos citados en nota 14.
17 Cfr. nota.
18 Cfr. Nieto y Serrano (188), pág. 24 y sigs,
19 Ibid., págs. 20-21.
70 tus; 204.
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"La Naturaleza es hasta cierto punto manifestación inconsciente del pensa
miento" 21. El conocimiento no es una facultad aislada, piensa Nieto, que exista
por sí, que preceda a la materia conocida o se conserve sin ella: el conocimien
to de una cosa es en la idea la realización de la cosa misma; de este modo re
fiere nuestro autor, la Naturaleza lo comprende todo como fenómeno u obje
to, en cambio el espíritu lo comprende como sujeto. La Naturaleza como tota
lidad es precisamente lo contrario del Espíritu como totalidad, la primera sería
lo negativo, el Espíritu lo positivo, y sin embargo dice Nieto" son idénticas,
son totalidades, pero en sentido inverso. Son los polos de un sistema fijo" 22.

Más evidente aún es la consideración polar de los fenómenos naturales para
Nieto y Serrano; un sistema bipolar, que abarca desde la realidad físico-quí
mica hasta e el hombre, así nos dice: "Lo que es atracción y repulsión en fí
sica, afinidad positiva y negativa en química, asimilación y desasimilación en
la vegetal, apetito y repugnancia, deseo y aversión en el animal se eleva a la
categoría de amor y de odio en la esfera más alta" 23. Del mismo modo con
cibe nuestro autor 24 el calor, la luz y el sonido como funciones materiales que
simbolizan elementos inmateriales, y que se manifiestan por sistemas de dos
tesis, positiva y negatva: calor y frío, luz y sombra, silencio y sonido, llegando
a afirmar: "Contra todo la tendencia a la unidad que hace al género humano
cometer tantas exageraciones, hay un moderardor seguro, pensable, eterno que
llamaremos la polarización universal (... ). El tipo de multiplicidad es la dua
lidad , y la dualidad se llama polarización, cuando uno de los extremos es, no
sólo distinto, sino todo lo contrario que el otro. Los polos del imán, los de la
pila eléctrica y los del globo terráqueo, son los ejemplos más vulgares de
esta clase que se puede citar. Hay en el mundo muchas polarizaciones particu
lares, comprendidas todas ellas en la idea general de polarización, o sea en la
polarización universal. Según la difinición de la dualidad polar (... ) son dos
polos opuestos: en el orden físico, el movimiento y la quietud, el calor y el
frío, la luz y la oscuridad, el ruido y el silencio, la atracción y la repulsión, en
el orden lógico la tesis y la antitesis (. ..)" 2 5. Esta polaridad se evidenciaría
piensa Nieto, en los sexos, uno de los cuales es positivo (fecundante) y el otro
negativo (fecundado) 26.

Esta polaridad no se realiza sino a través de un proceso ascedente y evolu
tivo, que partiendo de los peldaños más modestos de la Naturaleza tiende a
ascender progresivamente. Nieto afirma que el estudio de la serie zoológica 27

nos presenta los reinos sobrepuestos, o los animales desarrollándose desde los
más o menos inferiores hasta el reino humano; de este modo lo inorgánico se
transforma en orgánico por la asimilación, y lo orgánico en sensitivo por la
aparición de la sensibilidad, y lo sensitivo en inteligente. Nieto sitúa en la cús
pide de la escala evolutiva a la inteligencia, que "perdiéndose en los abismos de
lo desconocido lleva directamente hasta Dios" 28.

Si éstos eran los principios de la medicina romántica alemana, identidad, po-

21 Nieto y Serrano (226), I1, 253.
22 [bid. (151), pág. 4 Y sígs.
23 Níto Y Serrano (151), pág. 73.
M [bid. (188), 177.
95 [bid. (168).
25 [bid. (221).
l!'1 [bid. (114).
28 [bid. (9.7).
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laridad y elevación evolutiva, patentes como hemos dicho en la obra de Nieto y
Serrano, los métodos de conocimiento médico-filosófico de aquéllos y de éste,
serán los mismos, es decir el método fa priori', la consideración deductiva y
especulativa del conocimiento, no sólo filosófico, sino médico e incluso cien
tífico. Para Nieto y Serrano, efectivamente, el método a priori no sólo es bueno
y útil, sino legítimo para el conocimiento. Es evidente que Nieto se halla an
clado en la antesala de la ciencia, puesto que llega a afirmar la primacía de la
filosofía sobre el conocimiento científico de base experimental. De aquí que
sobrevalore los fundamentos filosóficos de la ciencia, y desdeñe los métodos
que son propios de las ciencias particulares, error en el que incurrieron los Na
turphilosophen alemanes. Tan seguro está Nieto de la primacía apriorística
del conocimiento humano que llega a afirmar: "Si la experiencia no hubiera
enseñado la ley de la gravedad, hubiera podido deducirse a priori"?".
Considera Nieto y Serrano en el Discurso (1859), que la Filosofía es la madre
común de todas las ciencias, y éstas a su vez son partes esenciales del todo pre
sidido por la filosofía. Nuestro autor, en los comienzos del último tercio del
siglo XIX, vivía por completo ajeno a la eclosión del pensamiento cinetífico, y
de las ciencias particulares, que desinteresándose de las supuestos filosóficos,
elaboran métodos de conocimiento que les son propios y específicos. Toda la
obra médico- filosófica de Matías Nieto y Serrano sobresale por sus reitera
das especulaciones teoréticas, y se resiente falto de un fundamento experi
mental y positivo, que jamás tuvo importancia para su autor, tan persuadido
estaba de la supremacía del conocimiento deductivo. Los métodos apriorísticos
de Mátías Nieto se conjugan en ocasiones con otros tantos elementos irracío
nalistas, típicamente románticos, como los conceptos de 'símbolo' y 'analogía'.
De este modo el simbolismo y la analogía son utilizados por doquier en la tea
rizaciones de nuestro autor, tanto o más, que en la obra de los Naturphilosphen
de la Alemania romántica. Varios de sus escritos, y especialmente un volumen
se consagra al Simbolismo geométrico de la vida (1894), donde el irracionalis
mo y la fantasía especulativa de Nieto llega a sobrepasar con crecer el más
desaforado atrevimiento conceptual, enteramente vacío, una palabrería sin base
real y objetiva de ninguna clase. Nieto yerra hasta límites insospechados, en
fechas tan tardías como la última década del siglo pasado, lo cual le concede
el título, seguramente compartido por José de Letamendi, de ser los románticos
más defasados y tardíos de la Medicina ochocentista. Tanto el simbolismo,
como la analogía 30, son utilizadas por Nieto en la elaboración de sus concepcio
nes médico-biológicas. Utilizando elementos geométricos, como el punto, la lí
nea, círculo, curva, parábola, etc., dibuja toda suerte de fenómenos y relacio
nes biológicas convencido de sus logros, sin caer en la cuenta que se halla en
plena elucubración irracionalista típicamente romántica. Las analogías que tra
ta de establecer entre los diversos sistemas circulatorios es otro elemento irra
cional, ajeno al conocimiento positivo, y que Nieto hereda de su filiación ro
mántica. Sólo enfocada la obra de Matías Nieto y Serrano, desde estos supues
tos conceptuales, y ubicándole entre el grupo de románticos españoles, que como
José de Letamendi y otros autores anteriormente citados, puede explicarse en

29 Nieto (184), pág.. 104.
39 Cfr. de Nieto (184), donde expone ampliamente estos conceptos. Por razones de

brevedad nos vemos obligados a condensar el presente trabajo, que será más ampliamente
recogido en un volumen sobre el tema La Me'dl'cina romántica en España, en curso' de
realización.
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alguna medida todo el complejo montado en torno a la ciencia médica. De otra
suerte, si se aplican los criterios médico-biológicos vigentes en la medicina
europea y española de finales del siglo XIX, los escritos de estos románticos
aparecen como un magno libresco ininteligible e indescifrable.

La fidelidad romántica de Nieto no podía menos de seguir los postulados
del vitalismo, tan ardorosamente defendidos a lo largo de toda su obra. Para
Nieto toda actividad viviente ofrece características específicas que no se hallan
presentes en la materia inanimada o no viva, son estas características la espon
taneidad, la asimilación y la finalidad. Los fenómenos 'vitales', la fuerza que
llama 'vitales' son de naturaleza distinta a las fuerzas físicas y químicas. Tan
convencido está Maías Nieto de su doctrina vitalista que con tono seguro afir
ma: "Desafiamos a los físicos y a los químicos presentes y venideros a que nos
demuestren experimentalmente el origen del calor viviente, procediendo con
rigor matemático de la exterioridad, regida por leyes invariables y fijas, sin
mezcla de espontaneidad" 31. El vitalismo que late en sus escritos sigue fiel a
las doctrinas eleboradas desde Albercht van Haller hasta Broussais, pasando
por Cullen, Brown y Stahl, contando por supuesto con el influjo de Bichat y
Richerand. Así nos dice nuestro autor: "Es cierto que las leyes vitales tie
nen su autonomía independiente del orden físico (... ). Las leyes vitales. difie
ren, pues, esencialmente de las físicas y químicas", y contra los alegatos de
Pedro Mata y Fontanet, replica: "Afirma el Sr. Mata que la hipótesis del prin
cipio vital es infundado y superfua, pero es preciso que convenga en que tiene
al menos el mismo fundamento y utilidad que las hipótesis de la materia inerte
o activa, y de las fuerzas físicas y químicas 33.

Estrechamente relacionado con los anteriores supuestos doctrinales, y fiel
al pensamiento romántico, Nieto y Serrano. elabora a su modo la doctrina o
hipótesis sobre la 'simetría' 34. Para Nieto la elevación en la escala animal
comporta una creciente complejidad orgánica, por ello afirma que el hombre,
que es el ser más elevado, debe comprender una inmensa variedad de forma, de
grados, de matices, de calidades orgánicas. En el hombre se daría la recapitu
lación filogenética, por eso nos dice Nieto: "Simboliza [el hombre], en el
espacio toda la diversidad que las escalas fitológicas y zoológica pueden simbo
lizar en el espacio y en el tiempo" 35. Pero en medio de esta multiplicidad de
partes orgánicas no reina sino el orden, no el ciego capricho, sino la finalidad.
Para Nieto y Serrano las mitades del cuerpo, dice, son simétricas a derecha e
izquierda, aunque lo son menos en sus extremos superior e inferior, y menos
aún en la anterior y posterior. La simétrica, concepto romántico, sobre el cual
se extiende Nieto, domina principalmente las extremidades, y en los órganos
de rango más elevado, como las correspondientes a los órganos sensitivos y
perceptivos. En cambio, la simetría disminuye o desaparece a medida de des
cendemos en la escala orgánica, faltando casi por completo en los órganos que
"están cerca de la materia inanimada". En ocasiones Nieto, aún sin proponer
selo nos recuerda las teorizaciones de Christian Wolff y en alguna medida el
concepto de "idea" de Goehte: "Dos límites generales tienen los cuerpos: el

31 Nieto (180).
32 [bid. (39).
33 Loe. cit.
3~ Cfr. Nieto (188), págs. 242 y sígs,
35 Ibid., pág. 245.
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interior y el exterior y en ambos puede rechazarse la idea; en el primero como
idea y en el segundo como exterioridad. Así, que la idea [idea animal de Goethe
y George Couvier] se realiza como exterioridad en el límite exterior de los
cuerpos vivientes, correspondiendo esta realización el grado y forma de la rea
lización inferior. La realización interna es necesaria respecto de la externa;
esta última es accidental relativamente a la otra. Decían, por tanto, los seres vi
vientes de orden superior aparecer armónicos en aquellas de sus partes, que
contienen, digámoslo así, toda su idea, en su formaciÓn general, y en los órga
nos y aparatos especialmente relacionados con la vida ideal. En cuanto a los
seres más inferiores, la armonía se refundía en los gérmenes (... ). Los vegetales
que se hallan reducidos a esta última especie de funciones ofrecen una sime
tría rudimentaria, y que tal como es, se manifiesta principalmente en los órga
nos más nobles, en la flor y en las semillas. El hombre carece de simetría en la
mayor parte de las vísceras del aparato de la digestión, y, por el contrario, los
órganos correspondientes a la vida animal [nótese el influjo bichatiano] e inte
lecual se van haciendo cada vez más simétncos, hasta dividirse en dos iguales,
indicando esta riqueza armónica la mayor perfección que realizan. En el in
termedio se hallan colocados la circulación y sus dependencias secretorias y
excretorias, que constituyen la transición y el lazo común entre los diversos
órdenes de fenómenos. Los órganos de la vida vegetativa son más profundos,
misteriosos e inarmónicos; los de la vida de relación más superficiales, ma
nifiestos y armónicos. Es que la idea de Naturaleza vegetativa es de suyo
caótica y oscura; la idea de Naturaleza sensible e inteligente es luminosa y
ordenada" 36. Muy semejantes son los influjos que recibe de Bichat cuando
Nieto sostiene estos conceptos fisiológicos: "Las leyes de la vida o costum
bres pueden presidir a funciones relativamente continuas y a funciones relati
vamente intermitentes, y decimos relativamente, porque la única función con
tinua que aparece ante la inteligencia es la del mundo físico o inorgánico en
general (... ). Pero dada la vida intermitente de suyo y limitada entre el naci
miento y la muerte, se manifiesta a su vez dentro de su estado propio por la
materia y por el espíritu, o sea por la continuidad y la discontinuidad, signi
ficándose sobre todo la primera de estas fases por las funciones vegetativas,
y en la segunda muy específicamente por las funciones sensitivas" 37.

LAS CONCEPCIONES MÉDICAS

Los conceptos estrictamente médicos de salud y enfermedad en la obra de
Matías Nieto y Serrano, se hallan fuertemente influidos por el pensamiento
hegeliano, así nos dice Nieto: "Un distinguido autor, que si carece de auto
ridad como médico, la tiene grande como filósofo, y por consiguiente merece
ser consultado en una cuestión tan filosófica como médica. Al tratar de la en
fermedad se expresa Hegel en los términos que vamos a exponer: Siendo
siempre el individuo inadecuado a la idea de especie, perece en su lucha con
ella; de donde la necesidad de la enfermedad y de la muerte. La salud, que
es la fluidez de las funciones de todos los miembros, se destruye cuando un

3'3 Loe. cit.
37 Nieto (171).
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miembro se aisla de la actividad vital del conjunto orgánico, propendiendo atener una vida aparte" 38. Nieto siguiendo a Hegel afirma la necesidad de la
enfermedad, hasta el extremo que el individuo puede curar de una enfermedad, pero está enfermo por su misma naturaleza, siendo la muerte individualuna necesidad, a la que sobrevive la especie. Nuestro autor refiere que: "elpensamiento de Hegel es hacer necesaria la enfermedad, para eliminar luego
que le ha servido de peldaño lógico en su ascensión sistemática hacia lo absoluto" 39. Diversos elementos se conjugan en la ideología médica de Nieto V
Serrano, así no fue ajeno a la nosotaxia histórico-natural, sobre todo cuandoafirma: "Las enfermedades están necesariamente clasificadas, forman natural
mente calses, órdenes, especies y variedades, pero esta clasificación natural noes ni con mucho tan rigurosa como pudiera apetecerse para comodidad denuestra inteligencia" 04. La enfermedad para Nieto es en ocasiones el mal,e incluso un retroceso biológico, recordando en alguna manera la teopatología
del romántico alemán Rignseis: "La salud -nos dice Nieto- es el bien realizado por el organismo corpóreo; es por lo tanto un bien particular que, res
pecto al bien general o ideal, no puede menos de aparecer deficiente e incompleto (... ). La enfermedad es un ciento modo el cuerpo del mal, y tiene comotodocueipo vivo, su nacimiento y su muerte" H. En esta y otras ocasionesparece Nieto querer aceptar el ontologismo nosológico, defendido por algunossectores de la Naturphilosophie, en otras en cambio considera la enfermedad,doctrina también romántica, como un retroceso en el ser: "El bien es la vidaen general realizada en particular con arreglo a leyes consignadas por el ejercicio funcional legislativo (. ..). Del mal en general es un modo el mal del
organismo vegetativo, al que llamamos los médicos enfermedad. Así como la
salud es función sana, la enfermedad es función morbosa, o que no ocurrea la conservación y progreso del individuo, sino más bien a su retroceso ydestrucción" '!~. Otros supuestos patológicos en la obra médica de Nieto fueron
los 'elementos morbosos' que toma del vitalismo de la escuela de Montpellier,y la doctrina browniana de la 'irritabilidad' y 'excitabilidad". Así nos dice:"Entre los síntomas y la unidad morbosa figuran unidades subalternas, quecomprenden cierto número de datos, que se llaman elementos morbosos" .13.
Para Nieto una enfermedad puede descomponerse en una serie de 'elementos'morbosos, que sería un "cierto número de síntomas", y trae a colación el
ejemplo de que en una enfermedad a simple vista compleja pueden considerarse una serie de 'elemntos morbosos' como un elemento nervioso, otro accesional, otro inflamatorio, etc. Su fidelidad a Brown en algunos trabajos espatente, así Nieto 44, acepta la doctrina de la atonía y del espasmo, bauti
zándolas con los nombres de "debilidad" e 'irritación'.

En resumen, y a pesar de la concisión de la presente nota, una minuciosacomparación de los métodos y supuestos de la obra médico-filosófica de Matías
Nieto y Serrano con el movimiento de la Naturphilosophie alemana no deja

38 [bid. (128 bis).
39 Loe, cit.
40 Nieto (120), 229.
n [bid. (186), 324.
42 [bid. (214).
'3 [bid. (120), 16-17.
I~ [bid. (2).
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duda alguna sobre su parentesco espiritual. De forma estrictamente personal,
y con matices peculiares, nuestro autor es, sin duda, uno de los más significa.
tivos representantes de la medicina romántica en España, aspecto que hasta
la actualidad, y hecha excepción de nuestras anteriores aportaciones, no había
sido detectado desde ningún ángulo por la crítica historiográfica.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS BIENES DESAMORTIZADOS A LOS
ANTIGUOS PROPIETARIOS EN DOS ZONAS DE CASTILLA LA VIEJA 1

Por GERMÁN RUEDA HERNÁNZ y
FÉLIX CASTRILLEJO 1B Á Ñ E Z

(Universidad de Valladolid)

A) INTRODUCCIÓN

La desamortización es un largo proceso -durará más de un siglo- caracte
rizado por la imbricación de dos fenómenos: la necesidad cada vez más impe
riosa del Estado de obtener nuevos ingresos con los que detener el desorbitado
aumento de la deuda pública, y la demanda por parte de la burguesía liberal
(deseosa de especular) y del campesinado acomodado, de nuevas tierras, moti
vada por el alza de los precios agrícolas, que, con altibajos se mantendrá hasta
1870.

La solución, anunciada y pedida ya desde el siglo XVIII, consistió en la apli
cación de una serie de textos legales a estos dos fines tan específicos, mediante
la venta en pública subasta de los llamados Bienes Nacionales" que antes se
hallaban vinculados en cuanto que pertenecía a una institución, no a un indi
viduo, lo que les impedía entrar en el juego del libre comercio. Y es acerca
de estas instituciones -los Antiguos Propietarios de bienes desamortizados en
las zonas de Olmedo y Valoría-e- sobre las que va a versar el presente artículo.

1 El presente trabajo es un resumen elaborado de los capítulos siguientes de dos tesis
de licenciatura, dirigidas por el Dr. Enciso Recio: RUEDA HERNANZ, G. El proceso des
amortizador en Valladolid, 1: la zona de Olmedo (1821-1891), Universidad de Vallado
lid. 1974, texto mecanografiado, Tomo 1: págs. 235-358 y T. 11: págs. 269'-440. CASTRI
LLEJO IBÁÑEZ, F. El proceso desomortizador en Valladolid, II: la zona de Valoria la Bue
na (1822-1906), Universidad de Valladolid, 1976, texto mecanografiado, T. 1: págs. 209-239
y T. 11: págs. 72-194. De ambos trabajos se ha publicado un análisis de la técnica em
pleada (RUEDA, G.; CASTRILLEJO, F.; GARcfA QUINTAS, M. A. "Utilidad del ordenador
para el estudio de la desamortización". En Cuadernos de Historia Económica de Cataluña
(Barcelona) n.v XIV (1976) págs. 193-213), por lo demás el segundo se encuentra inédito;
del primero se han publicado algunos aspectos parciales (RUEDA, G. "La desamortización
del siglo XIX en una zona de Castilla la Vieja". En Hacienda Pública Española (Madrid)
número 38 (1976) págs. 201-229, donde se estudia la extensión y utilización de las tierras
desamortizadas, las subastas, los beneficiarios y las influencias sociales, económicas y en
el paisaje; en otro trabajo: "Los beneficiarios del proceso desamortiazdor en una zona
de Castilla la Vieja (1821-1891)". En Moneda y Crédito (Madrid) n.O 137 (1976) págs. 45
101 se trata más extensamente el aspecto señalado en el título) pero, hasta ahora, no
se había dado a la luz nada referente a los antiguos propietarios.
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La zona de Valoria la Buena, la componen veinticinco municipios 2 que coin
ciden con el antiguo partido Judicial del mismo nombre y que corresponde a
parte de las comarcas del Valle del Esgueva y Campiña del Pisuerga.

La zona de Olmedo, con trece municipios 3, es parte del antiguo partido ju
dicial de Olmedo y pertenece, casi en su totalidad, a la comarca vallisoletana
de Tierra de Pinares.

En esencia, las fuentes utilizadas han sido los expedientes de ventas 4, los
libros de copias de cuantas corrientes de compradores 5 -en los fondos de Ha
cienda del Archivo Provincial de Valladolid- y, en el mismo Archivo, los pro
tocolos notariales 6; de suma utilidad han sido los boletines "Oficial de Valla
dolid" 7 -para el período de Mendizábal- y "Oficial de Ventas de Bienes Na
cionales" 8, a partir de 1855, para el Trienio Liberal se han utilizado una serie
de legajos en el Archivo Histórico Nacional 9, en el que también se han mane
jado otros documentos para los períodos siguientes 10. Los datos de los años
1897 a 1907 han sido suministrados, fundamentalmente, por el trabajo de Sán
chez Zurro 11 sobre la desamortización en este período.

B) Los ANTIGUOS PROPIETARIOS EN OLMEDO y VALORIA LA BUENA

Estudio global de ambas zonas

Podemos englobar todas las instituciones en dos grupos fundamentales:

1) Antiguos propietarios de origen eclesiástico.
2) Antiguos propietarios de origen civil.

1) Antiguos propietarios de origen eclesiástico:

(11) CLERO REGULAR: Los conventos de religiosos y religiosas son los anti
guos propietarios de mayor importancia en la zona de Olmedo. Detentaban 4.709
has. de terreno (el 11,92 por 100 de la, superficie total) dedicado especialmente
al cultivo de cereales y leguminosas, aunque también poseían pinares, huertos,
prados y una serie importante de fincas urbanas.

Distinto es el caso de Valoria en el que no posee excesiva importancia, ya

2 Quintanilla de Trigueros, Cubillas de Santa Marta, Trigueros del Valle, Corcos,
Mucientes, Cigales, Valoria la Buena, San Martín de Valvení, Cabezón, Castronuevo de
Esgueva, Villarmentero de Esgueva, Olmos de Esgueva, Villanueva de los Infantes, Piña
de Esgueva, Esguevillas de Esgueva, Villavaquerín, Castrillo Tejeriego, Villafuerte, Amus
quillo, Torre de Esgueva, Castroverde de Cerrato, Villaco, Olivares de Duero, Encinas
de Esgueva y Canillas de Esgueva,

3 Salvador de Zapardiel, Muriel, San Pablo de la Moraleja, Ataquines, Puras, Alme
nara de Adaja, Bocigas, Ramiro, Fuente Olmedo, La Zarza, Llano de Olmedo, Aguasal y
Olmedo.

4 A. H. P. V. Hac. lego
5 ra., íd. lib.
6 Id. Protocolos nums. 5.768, 5.819, 6.043, 8.416, 10.069, 12.028, 14.051, 15.601, 15.811.
7 En el Archivo de la Diputación de Valladolid.
8 A. H. P. V. Hac. lib. 2.381 a 2.392.
9 A. H. N. Hac. lego 1.935, 2.014 Y 4.552.
10 ra., íd., íd. 2.015, 4.466, 3.717, 1.954 Y 355.
11 SÁNCHEZ ZURRO, D. "La última desamortización en la provincia de Valladolid". En

Estudios Geográficos (Madrid) n,v 120 (19'70) págs. 395-440.
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que sólo se subastan 2.332 has. de su pertenencia lo que representa únicamente
el 2,68 por 10 de la superficie total de la zona, y el 8,72 del total desamortizado.Clero regular masculino: en Olmedo serán subastadas 1.789 has. 12 que per
tenecían a 10 conventos 13, lo que representa el 18,5 de lo desamortizado en
dicha zona.

En Valoria salen a subasta 1.492 has. que producían una renta bastante exigua (17.048 rs.).
El convento más importante es, sin lugar a dudas, el Monasterio de Jerónimos de la Mejorada de Olmedo, que detentaba 946 has. vendidas en 1.175.096

rs., a lo que hay que añadir el producto, mucho más sustancioso, de sus fincasurbanas: 2.872.023 rs.
En el partido de Valoria la Buena no existía más que un convento: el Mo

nasterio de Palazuelos de la orden de San Bernardo, de escasa importancia. Poseía 355,5 has. de terreno en Boada, Cabezón y Trigueros, y el edificio-convento
a 1/4 de legua de Cabezón, que será transformado en una fábrica de harinas.

También destaca el clero regular masculino como un rico poseedor de fincas
urbanas. Basta señalar las cifras que se obtienen en la subasta de sus casas, conventos, molinos, solares ... (3.032.045 rs. en Olmedo y 943.460 rs, en Valoria).

Religiosas

Poseen mayores propiedades rústicas -en Olmedo- que el clero regularmasculino (2.920 has.), y, al parecer, de mejor calidad, ya que proporcionan undesembolso mayor: 4.040.589 rs.
Existe además otra diferencia: una más acusada distribución de la propiedad entre estas últimas. Son 19 conventos -5 de ellos radicados en Olmedo

de los que ninguno detentaba más de 450 has. Por el escaso número de criados
con que contaban, debían tener la mayor parte de las tierras en arrendamientoy posiblemente sólo cultivarían personalmente las más cercanas, fundamentalmente las 15 has. de huertos.

En Valoria no existía ningún convento de monjas, y las propiedades que
se desamortizan (840 has. rematadas en 870.090 rs.) pertenecían a conventosde Valladolid, de pueblos cercanos como Peñafiel, Fuensaldaña o AstudilIo, ya las monjas Huelgas de Burgos.

Por lo que se refiere a la riqueza urbana apenas tiene importancia. Se subastan una serie de propiedades en 242.136 rs. en Olmedo y 77.135 rs, en Valoria.
Como conclusión de este apartado, podemos señalar la riqueza del cleroregular en Olmedo -el antiguo propietario más importante de los afectados porla desamortización- que detentaba casi la mitad de las fincas rústicas (en con

creto el 47,5 por 100) y urbanas (de los 3.655.189rs. que proporcionaron estetipo de bienes en total, 3.274.181 rs, correspondían a antiguas fincas del clero
regular).

Por el contrario, contrasta la pobreza de este clero en Valoría, que no po
seía ni ellO por 100 de las tierras que se remataron. Más importancia tiene,sin embargo, como detentador de fincas urbanas ya que se vendieron en 1.020.595
rs.¿ habiendo sido de 1.822.417 rs. el desembolso total.

12 1.258 has. de cerealística y el resto de viñedo, pinar, huerto, prado y ribera.
13 Tres son conventos de Olmedo, uno de San Pablo de la Moraleja y el resto defuera de la zona.
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b) CLERO SECULAR: Es, a primera vista, un antiguo propietario de impor
tancia, tanto en Olmedo (2.536 has. que se remataron en 4.109.097 rs.) como
en Valoria (4.212 has. que proporcionaron un desembolso de 6.035.246 rs.). A
esto habría que añadir el producto de sus fincas urbanas: 74.376 rs. y 248.427,
respectivamente.

Sin embargo, hemos de tener en cuenta el elevado número de instituciones
que se engloban bajo esta denominación. La mayoría de ellas poseían escaso
número de hectáreas, que les proporcionaba una minúscula renta.

Las podemos dividir en varios apartados:
Los beneiicios, que, en general, no tenían más que una pequeña cantidad

de tierras, muy parceladas, cuyas rentas -entre 100 y 300 rs.- apenas si po
drían sostener a uno o dos beneficiados. Hay alguna excepción. 'como la de
Cigales, que con 87 has. y una renta de 2.024 rs. mantenía a 18 beneficiados.

Los Cabildos -las instituciones más importantes dentro del clero secular
entre los cuales destaca el de Valladolid con una renta de 3.830 rs. en el partido
de Valoria, y el de Olmedo que poseía 380 has.

Las Capellanías -fundadas por la donación de un devoto al igual que los
beneficios, cofradías, obras pías, memorias, etc ... - son poco importantes y no
suelen poseer más de 10 has.

Cofradías, memorias, obras pías, cumplimientos de misas... tienen, asimismo,
una importancia cuantitativa y cualitativamente muy pequeña. Normalmente no
detentaban más de 5 has.

Y, finalmente, una serie de instituciones que podemos designar bajo la de
nominación de bienes de las Iglesias. Las mejor dotadas son las de Olmedo,
Olmos y Valoria, con rentas' importantes.

Dentro de estos bienes de Iglesia tenemos los curatos que atienden las ne
cesidades del cura o curas de las parroquias, gracias a las rentas -generalmente
entre 100 y 200 rs.- que proporcionaban parcelas de tierra que rara vez su
peraban las 5 has.

Las fábricas de las Iglesias son los fondos -incluyendo rentas y derechos
de que disponían éstas para repararlas y costear el culto divino. Suelen ser de
mayor importancia: tierras de 20 a 30 has. que proporcionaban rentas de 500
a 1.000 rs.

En resumen, aunque globalmente la importancia del clero secular parece
grande, ésta queda en realidad mediatizada por el gran número de instituciones
que lo componían (109 en Olmedo y 144 en Valoria), la mayoría de las cuales
eran muy pobres.

2) Antiguos propietarios de origen civil: Son 3 grupos:

a) PROPIOS y COMUNES DE LOS PUEBLOS: Para Sáiz Milanés 14 su origen ~e

remonta a los repartimientos de tierras conquistadas con las que se premiaba
a los pueblos durante la Reconquista, y se han ido incrementando por dona
ciones regias o por adquisiciones de los Ayuntamientos. Una parte de estas
tierras se arrendaban a los particulares -fincas productivas- con lo que se
hacía frente a una serie de gastos (hospitales, cárceles. obras públicas y bené
ficas, dotaciones de médicos, secretarios, maestros, festejos, procesiones... ). Otra

U SÁIZ MILANÉS, J. "Origen e H." de los Bienes de Propios". 'Economía Financiera
Española' (Madrid) n.O 21 (1967), págs. 88-109.
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parte era de aprovechamiento comunal -fincas no productioas--: y en ellaspastaban gratis los rebaños de los vecinos, obtenían leñas ...
La ley Madoz de 1855 declara enajenables los bienes pertenecientes a lospropios y comunes de los pueblos (art. 1.0), con excepción de las que fueran deaprovechamiento común (art. 2.°).
En virtud de ello se rematan 2.390 has. de los 17 ayuntamientos de Olmedo,

lo que supone casi el 24 por 100 de la superficie total desamortizada. Esta pro
porción disminuye notablemente en la tasación y el desembolso final, lo queindica que no eran de gran calidad.

En el partido de Valoria la Buena se subastan -pertenecientes a 26 ayun
tamientos y una comunidad de Villa y Tierra- 19.248 has. de las que más de13.000 corresponden a montes, una parte muy importante de los cuales erande aprovechamiento comunal, a pesar de lo cual serán desamortizadas entre1898 y 1.906 (10 que Zurro ha denominado la "ultima desamortización"). Todoello supone un desembolso de 18.896.558 rs.

En cuanto a las fincas urbanas poseían casas, molinos, mesones, corrales,fraguas, tejares, solares, bodegas... que proporcionarían 278.568 rs. en Olmedo
y 330.501 rs, en Valoria.

Los propios y comunes mejor dotados son los de Castroverde, Cigales, Esguevillas, Olmos, Piña de Esgueva, Quintanilla de Trigueros, Villavaquerín y laComunidad de Villa y Tierra 15 de Castroverde, Torre y Villaco, que proporcio
nan a Hacienda cantidades superiores, en todos los casos, al millón de rs. en elpartido judicial de Valoria la Buena. Y los de Olmedo (con 620 has.), la Zarza(con 500 has.), Llano de Olmedo y S. Pablo de la Moraleja (con 250 has.) con
desembolsos notablemente inferiores en el de Olmedo.

En resumen, por tanto, los propios y comunes, que poseen una mediana importancia en Olmedo son, con mucho, el antiguo propietario mejor dotado enValoria con los 3/4 de la superficie desamortizada. Sin embargo, la abundanciadel monte -con una cotización más baja- hace que descienda algo, proporcionalmente, el desembolso final, que, sin embargo, es muy importante (casi
19 millones de rs.).

Ahora bien, ¿qué repercusiones tuvo esto? En teoría la desamortización de1855 no iba contra los patrimonios municipales. Se pensaba que con el 3 por 100inherente a los títulos de la Deuda que les eran entregados, se podría mantenerperfectamente. Pero, de hecho, los ayuntamintos resultaron gravemente perju
dicados. Primero, porque el 20 por 100 del producto obtenido en las ventaspasaba directamente al Estado. Segundo, por las dificultades en cobrar esa renta.Y, 10 que es más importante, por el estancamiento del capital nominal de ladeuda adjudicada, que se iba depreciando año tras año, cosa que no ocurría conlas tierras. Eso sin contar que las ventas de tierras de aprovechamiento comunal era una medida que perjudicaba a todos los vecinos, que ya no dispondríande pastos y leñas gratis, 10 que afectaba especialmente a las economías más
endebles.

lo Comunidades de Villa y Tierra son aquellas en las que la titularidad del dominiono corresponde a un municipio, sino a varios de ellos, concentrados en una agrupacióncon personalidad jurídica independiente. Su origen es igual que el de los otros bienes depropios: eran, en un principio, municipios que por divisiones administrativas se vieronfraccionados. pero que siguieron conservando los bienes del primitivo concejo comunalmente.



312 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

b) INSTRUCCIÓN PÚBLICA: Tiene una escasa importancia en las 2 zonas (3
instituciones en Olmedo y 5 en Valoria, todas ellas de poca entidad). En Olmedo
poseían 99 has. que fueron rematadas en 409.490 rs. y en Valoria 34 has. que
alcanzan un desembolso de 94.191 rs.

Esto hace suponer que en la mayor parte de los pueblos la dotación de los
maestros recaía en los propios y comunes o en los particulares.

e) BENEFICENCIA: Se trata de una serie de instituciones nacidas para cubrir
una serie de necesidades (hospitales para los enfermos, asilos para los ancianos,
orfelinatos, comedores para los pobres... ) a los que no podían hacer frente los
municipios o el Estado. A través de una serie de donaciones habían ido incre
mentando su patrimonio, con cuya renta cubrían las necesidades expuestas.

Salvo los hospitales y otros edificios destinados a fines benéficos, que se ex
ceptuaron de la venta, todos los demás bienes salieron a pública subasta (324
has. en Olmedo y 238 en Valoria que junto con las fincas urbanas proporciona
ron desembolsos de 827.749 y 822.330 rs., respectivamente). Al igual que ocu
rrió con los propios y con las instituciones de instrucción pública, recibieron tí
tulos de la deuda para que siguieran haciendo frente a los gastos. Pero los
títulos se despreciaron, los créditos no siempre eran pagados, o 10 eran con
evidente retraso y muchas de estas instituciones no pudieron seguir desarro
llando su labor.

Dentro de la denominación de VARIOS englobamos además las posesiones
de las encomiendas de Bamba y del Reinoso de la Orden de San Juan de Jeru
salén que poseían 823 has. en Valoria que obtendrán un precio en remate real
mente bajo (311.481 rs., lo que supone una media de 378,5 rs. la ha.) señal de ¡"

escasa calidad de las tierras. También se incluyen débitos (tierras que pasan a
Hacienda por deudas de sus propietarios) y mostrencos (bienes que no tienen
dueño conocido y que por tanto pasan al Estado) que no son auténticos casos
de desamortización, Hacienda aprovechará el montaje burocrático que este
proceso había obligado a montar para proceder a su venta.

Evolución cronológica de las ventas por antiguos propietarios 16

Durante los años del Trienio Liberal (1820-1823) todas las ventas fueron de
fincas del clero regular masculino.

De 1836 a 1842 tiene lugar una venta masiva de los bienes del clero regular,
tanto masculino como femenino. En 1842 comienza la venta de fincas del clero
secular, aunque ésta no adquiere importancia hasta los años 1843 y 1844.

De 1856 a 1863 las entidades desamortizadas son las civiles, fundamental
mente los propios y comunes. A partir de 1864 se vuelven a subastar los bienes
del clero, predominando las fincas del clero secular, aunque también se venden
algunas -en mucha menor medida- de los religiosos y religiosas. A partir de
este año la desamortización va decayendo, acabando en 1891 en Olmedo. En
Valoria tiene un resurgir entre 1898 y 1906, al desamortizarse una gran cantidad
de montes que hasta entonces habían sido exceptuados de la venta por consi
derárseles de aprovechamiento comunal.

16 Esta evolución es la que se dio en la realidad, no la legal, que es más compleja.
Un. resumen de la legislación se puede encontrar en RUEDA, G. "Esquema cronológico
de la legislación desamortizadora", apéndice III al libro de J. P. MERINO La desamorti
zacián en Extremadura. Fundación Universitaria Española, Madrid, 1976, págs. 133-146.
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A primera vista, destacan une serie de diferencias importantes entre doszonas que por su proximidad parecería lógico hubiesen sufrido un proceso similar.
En primer lugar en Olmedo se desamortizan 10.048 has. y en Valoria 26.748has., lo que representa una diferencia realmente importante, aunque proporcio

nalmente no lo sea tanto. Tengamos en cuenta que la superficie de Olmedo esde 39.500 has., esto es, se desamortiza el 25,44 por 100 de la superficie total,mientras que la de Valoria es de 87.000 has. y se vende un 30,74 por 700 (26.748has.). Así, pues, la diferencia no es tan grande.
Existe una segunda diferencia que es la cotización que alcanzan las fincasde una zona y otra, resultando netamente superior la de Olmedo, lo que pre

supone que, aunque las instituciones desamortizadas poseían menos tierras, éstaseran de me¡orcalidad. En efecto, dividiendo el desembolso total obtenido porHacienda entre las has. vendidas obtenemos un precio medio por ha. de 1.359 rs.en Olmedo y de 1.068,60 rs. en Valoría.
Esta distinta cotización puede venir dada por una tercera diferencia sin dudala principal y que determina a su vez una serie importante de consecuencias.
En Olmedo el antiguo propietario más rico, con mucho, es el clero, sobretodo el regular que detentaba casi la mitad de la riqueza rústica y del desembolso. Además las fincas urbanas más importantes estaban en sus manos. Lasinstituciones civiles tienen poca importancia ya que aunque los propios y comunes poseían 2.390 has., éstas eran de mala calidad como nos muestra sucotización (sólo 974,3 rs. la ha.),
En Valaria la situación es totalmente distinta. Aunque el clero -sobre todoel regular- detenta las fincas de mejor calidad, sus posesiones son relativa

mente pequeñas. El gran propietario (con casi los 3/4 del total) es civil: son lospropios y comunes de los pueblos con 19.248 has. de las 26.748 desamortizadas
que alcanzan una cotización media de 981,75 rs. la ha.

De este hecho se derivan una serie de consecuencias que determinarán eldistinto desarrollo del proceso desamortizador en ambas zonas:
a) La riqueza urbana escasa en Valoria debido a la mínima importancia delclero regular -que es, generalmente, el poseedor de las fincas más ricas de este

tipo- tiene una gran importancia en Olmedo.
b) Mientras que en Olmedo únicamente se desamortizan un total de 440,5has. de pinares y 326 de montes, por lo que aquí no se produce ningún tipo dedesforestación, antes al contrario, se incrementa la extensión de pinares; enValoría asistimos al fenómeno opuesto. Aquí la desamortización civil fue responsable de las modificaciones más importantes experimentadas en su paisaje

rural.
Se vendieron más de 13.000 has. de monte, casi en su totalidad pertenecientes a los propios y comunes de los pueblos, que, al llegar a manos de los particulares siguieron la suerte de otros montes ya que habían desaparecido roturadas en beneficio de los cereales, a causa del alza de los precios agrícolas que

tuvo lugar hasta el último tercio del siglo XIX.
Los rompimientos, que afectaron a páramos, montes y terrenos incultos, fueron excesivos y alcanzaron a tierras marginales de escasa productividad.
Los montes roturados, de gran fertilidad al principio merced a su capa ve-
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getal, no tardarán en arruinarse a causa de un cultivo excesivo, y muchas de
estas tierras tendrán que abandonarse cuando la coyuntura agraria se vuelva
desfavorable. Y como resultado una zona como Valoria, que antaño tuviera
entre la mitad y la tercera parte (según los pueblos) de su superficie cubierta
de monte, apenas cuenta en la actualidad con 4.000 has. de monte.

Conclusián

Hay un hecho sintomático que se puede apreciar revisando a simple vista
la lista de antiguos propietarios. De todas las instituciones desamortizadas en
ambas zonas, únicamente hay una -el Hospital de la Resurección de Vallado
lid- que posee fincas en Valoria y Olmedo. y únicamente se venden 50 has.
2 casas y 1 bodega. Es decir, no era excesivamente importante. Esto permite
suponer que la propiedad no se hallaba excesivamente concentrada en Valla
dolid.

La distinta cualificación económica de los antiguos propietarios en 2 zonas
próximas dará lugar a una evolución totalmente distinta en las consecuencias
del proceso desamortizador. Mientras en Olmedo prima el clero y la venta de
sus propiedades no va a suponer un cambio excesivo en la distribución del
terrazgo, en Valoria la masiva venta de montes va a posibilitar la conversión
de grandes extensiones en fincas cerealísticas, a costa de una casi total desfo
restación.

Todo lo cual viene a demostrar lo peligroso de generalizar en exceso sobre
el desarrollo del proceso desamortizador sus consecuencias como se ha venido
haciendo en ocasiones, sin tener en cuenta que en ella intervienen un gran
número de factores que son los que la dan su gran complejidad a dicho proceso.

APENDICE 1

1) LA DESAMORTIZACIÓN POR ANTIGUOS PROPIETARIOS

Rústica.-Extensión en has. de las fincas de dichas instituciones

1) Clero Regular Masculino ... ... ... . ..
2) Religiosas...............
3) Clero Secular .
4) Propios y Comunes . ..
5) Instrucción Pública . ..
6) Beneficencia... .
7) Varios ..

TOTAL ..

OLMEDO

(T.: 39.500 has.)

1.788.6323
2.920,4248
2.536,3027
2.389,7814

98,8829
313.9162

10.047,9403

VALORIA

(T.: 87.000 has.)

1.492,1103
840,1091

4.211,4342
19.247.8083

33,7680
237.7241
922,7843

26.985,7383

Desembolso obtenido por la venta de dichas fincas en Rs.

1) Clero Regular Masculino ... ... ... ...
2) Religiosas............. ..
3) Clero Secular .
4) Propios y Comunes ...
5) Instrucción Pública . ..
6) Beneficencia... . ..
7) Varios ..

TOTAL .

1.967.412
4.040.589
4.lO9.097
2.328.624

409.490
799.685

13.654.897

1.463.770
870.090

6.035.246
18.896.558

94.191
437.133
437.133

28.583.378
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1) Clero Segular Masculino '"
2) Ieligiosas... ." .
3) Clero Secular .
4) Propios y Comunes .
5) Instrucción Pública ..,
6) Beneficencia... ..,
7) Varios '" ..

TOTAL .•.

3.032.045
242.136

74.376
278.568

28.064

3.655.189

943.460
77.135

284.427
330.501

1.400
35.940

149.554

1.822.417

EXTENSIÓN

TOTALES DE RUSTICA Y URBANA

OLMEDO VALORIA

1) Clero Regular Masculino ... ... . ..
2) Religiosas v.. .
3) Clero Secular .
4) Propios y Comunes '"
5) Instrucción Pública .,. '"
6) Beneficencia... ..,
7) Varios , .

TOTAL .

1.792,0056
2.921.1785
2.536,7598
2.390,3037

98.8829
314,0039
314,0039

10.053,1344

2.332,7899

4.212,3022
19.250,8424

33,7730
237,8769
923,8834

26.753,7437

1) Clero Aegular Masculino ... ..,
2) ReUgiosas..................
3) Clero Secular '" .
4) Propios y Comunes .
5) Instrucción Pública . ..
6) Beneficencia.. . ..,
7) Varios "

TOTAL .

DESEMBOLSO

4.999.457
4.282.725
4.183.473
2.607.192

409.490
827.749

17.310.086

2.407.230
947.225

6.319.673
19.227.059

95.591
822.330
586.687

30.405.798

APENDICE II

INSTITUCIONES AFECTADAS POR LA DESAMORTIZACION EN OLMEDO (*)

1) CLERO REGULAR MASCULINO

Cvto. de Franciscanos Observantes ... . ..
Jesuitas , ,
Cvto, de Dominicos .., ...
Cvto. de Trinitarios Calzados .,. .., .. , . ..
Cvto. de Franciscanos ... ... ... ... . ..
Monasterio de Jerónimos de la Moraleja '" .., . ..
Cvto. de la Merced Calzada .. , .. , ... ...
Cvto, de Mercenarios ... .., ... . ..
Cvto. de Carmelitas Descalzos .
Cvto. de Dominicos ... ... ... '" ... ... ... .., ...

(*) Abreviaturas empleadas más importantes;
Cap. = Capellanía.
Cof, = Cofradía.
Cvto. = Convento.
Fáb , de la IgI. = Fábrica de la Iglesia.

POBLACIONES

Arévalo.
Medina del Campo.
Medina del Campo.
Medina del Campo.
Olmedo.
Olmedo.
Olmedo.
Salamanca.
S. Pablo de la Moraleja
Segovia.
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2) RELIGIOSAS
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POBLACIONES

Cvto. de Monjas Bernardas ... ... ... ... . ..
Cvto. de Monjas Franciscanas de . ..
Sta. Clara de la Encarnación ... . ..
Cvto. de Monjas Franciscanas de . ..
Sta. Isabel Montalvas ... ... ... . ..
Cvto. de Monjas Franciscanas de . ..
Sta. Isabel de Jesús oo. oo oo.

Cvto. de Monja del Real oo' oo. oo. oo. ... oo. oo.

Cvto. de Monjas de la Concepción .., . ..
Cvto. de Monjas Agustinas ... ... ... ... .oo ...

Cvto. de Monjas de la Magdalena . . . .. . . . . . ..
Cvto. de Monjas Franciscanas de Sta. Isabel . ..
Cvto. de Monjas Recoletas ... ... ... .
Cvto. de Monjas Domimcas Fajardas . ..
Cvto, de Monjas Comendadoras ... . ..
Cvto. de Monjas Bernadas de Santi Spiritus ... . ..
Cvto. de Monjas Franciscanas de la Concepción . ..
Cvto. de Monjas Franciscanas de Sta. Isabel de la Cruz
Cvto. de Monjas Franciscanas de Sta. Isabel de Jesús ...
Cvto. de Monjas Dominicas de la Madre de Dios .
Cvto. de Monjas Carmelitas Descalzas ... ... ... . ..

3) CLERO SECULAR

Abades .
Beneficio oo .

Beneficio , .
Beneficio Menor oo. .

Beneficio Mayor .
Beneficio de San Nicolás . ..
Beneficio Mayor de Santa María .
Beneficio ' oo ..

Cabildo Eclesiástico '" oo.

Cabildo Catedralicio oo. oo. ... ... oo. • ..

Cabildo Eclesiástico .
Cabildo Eclesiástico ... .oo ... oo. .

Cabildo de San Pedro oo. oo. oo. oo. .

Cap. de Alba Pina ... ... ... .
Cap. de Pedro Coca oo. .oo oo. .oo oo. .oo ...

Cap. de Francisco Lucas ... . ..
Cap. de Llorente Hemández ... ... ... . ..
Cap. de Martín Sánchez 'OO oo. .oo .oo oo.

Cap. de los Moros .oo oo. oo. .oo ... .

Cap. de San Pedro ... ... oo. '" oo. ... oo.

Cap. de Pajón .oo oo. oo. ...

Cap. del Regente ... ... '" oo. ... '"

Cap. de Bárbara del Río ... .oo oo.

Cap. de Primitivo Rodríguez . ..
Cap. de Francisco Salcedo Solén ... ... . ..
Cap. de Ana Sanz oo. .oo .oo oo' oo. oo. oo' oo' oo ....

Cap. de Ana Vara oo .oo oo •• oo oo .

Cap. de Francisco Vara .oo .oo oo. oo' .

Cap. de Pedro Vara oo. oo oo

Cof. de Animas
Cof. de Animas
Cof. de Animas
Cof. de Animas
Cof, de Animas
Cof. de la Cruz

Arévalo.
Arévalo.
Arévalo.
Arévalo.
Arévalo.
Arévalo.
Arévalo.
Arévalo.
Arévalo.
M. de las Altas Torres.
Medina del Campo.
Medina del Campo.
Medina del Campo.
Medina del Campo.
Olmedo.
Olmedo.
Olmedo.
Olmedo.
Olmedo.
Olmedo.
Toro.

Segovia.
Ataquines.
Fuente Olmedo.
Muriel.
Muriel.
Arévalo.
Olmedo.
Vilvis.
Arévalo.
Avila.
Medina del Campo.
Olmedo.
Avila.
Aguasal.
Ataquines.
Almenara.
Ataquines.
Ataquínes.
Aguasa!.
Muriel.
Honquilana.
Murie!.
Ataquines.
Ataquines.
Ataquines.
Ataqulnes.
Ataquines.
Ataquines.
Ataquines.
Almenara.
Puras.
Ramiro.
S. Pablo de la Moraleja.
La Zarza.
Ramiro.
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Cof. de' la Cruz ... ... '" ... ... . ..
Cof, de Ntra. Sra. de la Candad '"
Caí. de Animas ... . .. ... ... ... ...
Cof. de Ntra. Sra. del Rosario .,. .,. ... ... ... '"
Cof. del Rosario
Cof. del Rosario .
Cof. del Rosario .
Cof, de San Roque
Cof. del Santísimo

Cof. del Santísimo
Cof, del Santísimo
Cof. del Señor Bendito ... ... .. . Oo' ... Oo. ...

Cof. de la Vera Cruz Oo. Oo. Oo, ... Oo. Oo, ... '"

Cristo de la Vera Cruz
Curato
Curato .,.
Curato ...
Curato
Curato .,.
Curato .,.
Curato
Curato .,.
Curato .,.
Curato de la Igl. de San Andrés
Curato de la Igl. de San Juan ........ , .. , .. ,
Curato de la Igl. de San Pedro
Curato de la Igl. de San Pedro
Curato de la Igl, de San Pedro
Curato de la Igl, de San Pedro
Curato de la Igl. de San Pedro
Curato de la Igl. de San Pedro
Curato de la Igl. de San Pedro
Curato de la Igl, de San Pedro
Curato de la Igl, de San Pedro
Curato de la Igl, de San Pedro
Ermita de Nuestra Sra. de la Vega .
Ermita de los Remedios ... ...
Encomienda de San Antón '"
Fab. de la Igl. '" '"
Fab. de la Igl. ... ... .
Fab. de la Igl. de San Llorente .
Fab. de la IgI. de Don Vidas .. , .. , .
Fab. de, la IgI.
Fab. de' la IgI.
Fab. de la IgI.
Fab, de la Igl.
Fab. de la Igl.
Fab. de la IgI. de Ntra. Sra. de la Claustra .... ,....
Fab. de la IgI. '" ... ...
Fab. de la Ig1. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Fab. de la Ig1. de San Juan ... ... ... Oo, ...

Fab. de la Ig1. de San Andrés '"
Fab. de la Igl. de San Andrés ... ... ... ...
Fab. de la IgI. de San Esteban
Fab. de la IgI. de San Juan '" .
Fab. de la Ig1. de San Juan ... .
Fab. de la Igl. de San Juan Bautista . ..
Fab. de la Ig1. de San Martín
Fab. de la Ig1. de San Martín ... ... ... ... ... ... ... ...

S. Pablo de la Moraleja.
Avila.
Aguasal.
La Zarza.
Almenara.
Puras.
S. Pablo de la Moraleja.
Puras.
Olmedo.
Puras.
S. Pablo de la Moraleja.
Salvador de Zapardiel.
S.. Pablo de la Moraleja.
Ramiro.
Ramiro.
Aguasal,
Almenara.
Ataquínes.
Bocigas,
Fuente Olmedo.
Honcalada.
Honquilana.
Llano de Olmedo.
Muriel.
Olmedo.
Olmedo.
Olmedo.
Puras.
Ramiro.
San Cristóbal.
San Esteban.
Salvador de Zapardiel,
Serranos.
Valvíadero.
Segovia.
La Zarza.
Olmedo.
MurieI.
Segovia.
Aguasal.
Almenara.
Ataquínes,
MurieL
Fuente Olmedo.
Honcalada,
Honquilana.
Llano de Olmedo.
Murie1.
Avila.
Puras.
Ramiro.
Salvador de Zapardiel,
Avila,
Olmedo.
Salvador de Zarpardiel,
Arévalo.
Olmedo.
Bocigas,
Arévalo,
Segovia.
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Fab. de' la Igl. de San Miguel . ..
Fab. de la Igl. de San Miguel ...
Fab. de' la Igl. de San Nicolás .,. .,.
Fab. de la Igl. ... ... ... ... .
Fab. de la Igl. de San Pedro ...
Cap. de Francisco Nieto Conde ...
Fab. de la Igl. de San Pelayo ... '" . ..
Fab. de la Igl. de Santa Catalina .,. ... . ..
Fab. de la Igl, de Santa María . ..
Fab. de la Igl. de Santa María . ..
Fab. de la IgI. . ..
Fab. de la IgI. .
Obispado .
Obra Pía de las Vísperas de San Andrés .

POBLACIONES

Arévalo,
Olmedo.
Arévalo.
S. Pablo de la Moraleja.
Olmedo.
Medina del Campo.
Bocigas,
Hornillos.
Calabazas.
Olmedo.
Sinlabaios.
La Zarza.
Avila.
Olmedo.

4) PROPIOS y COMUNES

Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes

5) INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Colegio de Santa Cruz de Canizares ...
Instrucción Pública
Instrucción Pública

6) BENEFICENCIA

Beneficencia ... ... ... ... '" ... ...
Hospital de Convalecientes '" . ..
Hospital de la Copera ... oo.

Hospital oo .

Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad .oo ...

Hospital de la Resurrección ... .oo ... .oo

Hospital de San Juan de Dios oo , oo. oo. .. •• oo

Hospital de San Nicolás oo. oo. oo. oo. • ..

Hospital de Santa Escolástica oo. oo. ... .oo

Hospital de Santa María Magdalena .oo .oo oo.

Hospital de Sotelo .oo oo. oo' ... .oo oo. oo. ...

Hospital Padre de Dios ... oo. oo. .oo ... ... oo. ...

Hospital de la Trinidad . oo ." oo • • oo • .. • .. oo • oo • oo •

Obra Pía de Cabero oo' ... ... ... ... ... .oo ... .oo .oo

Obra Pía de Arbulos ... .oo oo. oo. oo' oo' oo. oo. oo. oo.

Aguasal.
Almenara.
Ataquines.
Bocigas,
Camporredondo,
Fuente Olmedo.
Honcalada,
Honquilana.
Llano de Olmedo.
S. Miguel del Arroyo.
Muriel.
Olmedo.
Puras.
Ramiro.
S. Pablo de la Moraleja.
San Vicente.
La Zarza.

Salamanca.
Honcalada.
Muriel.

Olmedo.
Avila.
Olmedo.
M. de las Altas Torres.
Medina del Campo.
Valladolid.
Arévalo.
Olmedo.
Avila.
Avila.
Zamora.
Avila.
Olmedo.
Ataquines.
Avila.
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Obra Pía de Lagredo ... ... ... '"
Obra Pía de Juan Parraces .. .
Obra Pía de la Zarza '" .
Cof. de Animas ." '" '" . ..
Beneficio de San [ulíán ." , '"
Cvto, de Monjas Comendadoras .., . ..

APENDICE III

Olmedo.
Ataquines.
La Zarza.
Ataquines,
Olmedo,
Zamora.

INSTITUCIONES AFECTADAS POR LA DESAMORTIZACION EN VALORIA

1) CLERO REGULAR MASCULINO

Carmelitas de Ntra. Sra. de los Valles .. , .
Colegio de San Gabriel ... ... '" ... '"
Cvto. de Agustinos Calzados .,. .., .
Cvto, de los Angeles '" ... .., ."
Cvto, de la Merced Descalza .
Cvto. de Premostratenses ... '" .., ...
Cvto, de Premostratenses de Sta. María la Real '"
Cvto. de Santos Mártires (O. de S. Basilio) .
Cvto, de San Pablo .. , .
Cvto, de San Zoilo ... .
Monasterio de Palazuelos (O. de S. Bernardo) .
Monasterio de S. Benito ... ... '" ...
Priorato de Ntra. Sra. de Duero ." . ..
Trinitarios Delcalzos ... '" ." ...
Cvto, de Premostratenses ... .., .
Mínimos de la Vitoria ... '" ... .

2) RELIGIOSAS

Cvto, de Monjas de Belén ... ... ... ..,
Cvto. de Monjas de la Concepción .., . ..
Cvto, de Monjas de la Concepción , .
Cvto. de Monjas Dominicas de la Laura . .
Cvto. de Monjas Huelgas ... ... '" . ..
Cvto. de Monjas de Jesús María , .
Cvto. de Monjas de Portaceli ... .
Cvto. de Monjas de San Bartolomé '" '" '"
Cvto, de Monjas de S. Felipe de la Penitencia .. , ...
Cvto. de Monjas de San Quirce '" .
Cvto. de Monjas de Santa Ana '" ... ... '" ...
Cvto. de Monjas de Santa Catalina .. , .,. .,. ..,
Cvto, de Monjas Claras ... ... .., .. , .. , '" ..
Cvto. de Monjas de Santa Clara .. , .. , ... '" ...
Cvto, de Monjas Franciscanas de Santa Clara ... ..,
Cvto, de Monjas Franciscanas .. , ... ... .., ." ... ..,
Monasterio de Señoras Comendadoras de Sta. Cruz ...

3) CLERO SECULAR

Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios

POBLACIONES

Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Aguilar de Campeó,
Valladolid.
ValladO'lid.
Carrión,
Cabezón de P.
Valladolid.

Valladolid.
Retuerta.
Valladolid.

Valladolid.
Fuensaldaña.
Valladolid.
Valladolid.
Burgos.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Peñafiel.
Valladolid.
Astudillo (Palencia).
Fuensaldaña.
Valladolid.

Cabez6n de P.
Canillas.
Castrillo Tejeriego.
Castronuevo.
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Beneficios ...
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios de la Parroquia de San Miguel .
Beneficios y Curato .,. .
Beneficios y Curato de Sta. María .,. . . . . .. ... . ..
Beneficios Curado ... ... ... ... ... ... ... .., ... ..,
Beneficio y Curato de la Igl. Parroquial ... . ..
Beneficio y Curato
Beneficio y Curato
Beneficio y Curato
Beneficio y Curato
Beneficio y Curato
Los Beneficios Unidos
Cabildo '" ..
Cabildo Catedral .,.
Cabildo Eclesiástico
Cabildo Eclesiástico
Cabildo Eclesiástico
Cap. de Navia ... ... ... .. , .., .
Cap. de Juan Marañón .
Cap. de Salado .
Cap. de Olaya ...
Cap. de Bruno Conde ." . ..
Cap. Unidas de Sta. Catalina, S. Bartolomé, Arcipreste y

Sancho González ... .
Cap '" , ,
Cof. de Ntra. Sra. del Val y S. Eloy .
Cof. de la Cruz ... ... ... ... ... ..,
Cof. de Ntra. Sra. del Rosario .., ,....
Cof. Sacramental ... ..,
Cof. de San Pelayo .., .
Cof. Sacramental ... .
Cof. de Ntra. Sra. del Rosario ... . ..
Cof. de los Abades ... ... ... j... ...

Cof. del Hospital de la Concepción .., '" .. ,
Cof. de Ntra, Sra. del Arco '" .
Cof. de la Cruz ... ... ... ... .., ."
Cof. e Ntra. Sra. de la Estrella ..,
Cof. Sacramental '" .. , . ..
Cof. dela Cruz ... .
Cof. de la Galleta '" ...
Cof. Sacramental de S. Lorenzo . ..
Cof. de Ntra. Sra. de la Torre '" . ..
Cof. de la Cruz ... ... ... ... ... . ..

POBLACIONES

Castroverde.
Cubillas de Cerrato.
Cubillas de Sta. Marta.
Encinas.
Esguevillas.
Fombellida.
Mazariegos.
Mucientes.
Olivares.
Olmos de E.
Quintanilla de T.
S. Martín de V.
Torre de Esgueva,
Torrefombellida.
Trigueros.
Valoria la Buena.
Villaco.
Villavaquerín.
Valladolid.
Amusquillo.
Castronuevo.
Castroverde,
Cigales,
Fombellida.
Torre de E.
Valoría.
Villaco.
Villanueva de los I.
Piña de E.
Palencia.
Valladolid.
Cigales.
Coreas.
Mucientes.
Castroverde.
Cigales.
Fombellida.
Fombellida,
Mucientes.

Olivares.
Villavaquerín.
Cabezón de P.
Canillas.
Castroverde.
Cigales.
Careos.
Esguevillas.
Fombellida.
Olmos de E.
Quintanilla de T.
Quintanilla de T.
Quintanilla de T.
Valoria sa Buena.
Valoria la Buena.
Valoria la Buena.
Valoría la Buena.
Valladolid.
Villanueva de los 1.
Villavaquerín.
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Curato
Curato
Curato
Curato
Curato de Sta. Marta ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Curato
Curato
Curato
Curato
Curato
Curato
Curato
Curato
Curato
Curato
Curato de San Miguel '" ... ... ... ... .oO

Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab, de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia de S. Llorente ... .., .. , oO,

Fab. de la Iglesia Parroquial '" '" .. , .
Fab. de la Iglesia .., .. oO. oO. .

Fab. de la Iglesia 'oO 'oO oO, oO. .

Fab, de la Iglesia de S. Pelayo ... 'oO oO, ...

Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia
Fab. de la Iglesia del Salvador ... '" ... oO' oO,

Fab. de la Iglesia de' Santiago 'oO oO' • ..

Fab' de la Iglesia de S. Pedro oO. '" .

Iglesia oO' ...... oO •• oo oo· oo , 'oO " .

Iglesia oO, ." 'oO oo 'oo oo oO' oO' 'oo

Iglesia Parroquial oO, 'oO 'oO oo' oO. ." oO. ... oO.

Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia Parroquial oo. oo' oo' oO, .oo oO' ... oO. '"

Iglesia Parroquial 'oO .oO ... ... ... ... oO. ... ...

Iglesia
Iglesia oo. oO oo. oO ....

Iglesia oo. oo oo. oo •• oo

Iglesia y Cabildo Eclesiástico
La Virgen .oo oo. oo. 'oo oo oo. 'oo .... oo 'oo oo. oo •• oo

Memoria de Animas ... oO' ... oo. .oo ... .oo oO. oo. oo.

Cabezón.
Canillas.
Castronuevo.
Cígales,
Cubillas de Sta. Marta.
Encinas.
Esguevillas.
Mucientes.
Muedra,
Olivares.
Piña de E.
S. Martín de V.
Trigueros.
Víllafuerte,
Víllavaquerín.
Vanado~íd.

Amusquillo.
Cabezón.
Canillas.
Castrillo 'fejeriego.
Castronuevo.
Castroverde,
Cigales.
Careos.
Corrales.
Cubillas de Sta. Marta.
Encinas.
Esguevillas.
Fombelllda,
Mucíentes.
Olivares.
Olmos de E.
Piña de E.
S. Martín de V.
Torre de E.
Trigueros.
Valoria.
Villaeo.
Villafuerte.
Villanueva de los I.
Villarmentero.
Villavaquerfn,
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Amusquíllo.
Canillas.
Castronuevo.
Castroverde.
Cígales,
Cubillas de' Cerrato.
Fombellida.
Olmos de E.
Quintanilla de T.
Valoria la Buena.
Villaco.
Vtllanueva de los l.
Trigueros.
Valoria.
Olivares.
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A la Memoria de Feliciano Cortijo ... . ..
A la Memoria de Pedro Rodríguez . ..
A la Memoria de Andrés Aroque . ..
A la Memoria de Pedro Avendaño ..
Al Cumplimiento de Misas que fundó Catalina Estrada en

la Iglesia de la Antigua ... ... ...
Nuestra Señora 'oO ..

Obispo de la Diócesis ... oO. ••• ••• • ..

Obra Pía de Simón de S. Miguel ... ... oO. • ..

Obra Pía de Manuela Tapia fundada en S. Martín .
Obra Pía 'oO oO, ..

Orden Tercera de San Francisco .
Sacristía oO. '" '" '" .

Sacristía 'oO oO oO' .

Santuario del Humilladero '" ... oO, oO,

POBLACIONES

Castrillo Tejeriego.
Castrillo Tejeriego.
Castrillo Tejeriego.
Castrillo Tejeriego.

Valladolid.
S. Martín de V.
Valladolid.
Castrillo Tejeríego.
Valladolid.
Castroverde,
Valladolid.
Canillas.
Valoría.
Valoria.

4) PROPIOS y COMUNES

Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Propios y Comunes
Comunidad de Villa y Tierra

5) INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Instrucción Pública ... ... '" ... ... ... ...
Instrucción Pública Inferior . ..
Instrucción Pública Inferior . ..
Escuela .
Escuela ..

6) BENEFICENCIA

Congregación de S. Felipe de Neri .
Hospicio Provincial ... oO, ... 'oO oO, 'oO oO, • ..

Amusquillo.
Cabezón.
Canillas.
Castrillo Tejeríego.
Castronuevo.
Castroverde.
Cigales,
Corcos,
Cubillas de Sta. María.
Encinas.
Esguevillas.
Fombellida.
Mucientes,
Olmos de E.
Piña de E.
Quintanilla de T.
S. Martín de V.
Torre de E.
Torrefombellida.
Trigueros.
Valoría la Buena.
Villaco.
Villafuerte.
Villanueva de los 1.
Villarmentero,
Villavaquerín.
Castroverde, Torre y
Villacn.

Valoria.
Fombellida.
Quintanilla de T.
Canillas.
Trigueros.

Valladolid.
Palencia.
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Hospicio Provincial ..,
Hospital , .oo

Hospital de Dementes ...
Hospital General de la Resurrección ... .., ... . ..
Hospital de San Juan .oo oo. oo. oo' oo' 'OO .oo .oo

Santo Hospital ... oo. oo. oo. ... .oo oo. oo. oo' oo. oo. oo.

Hospital de Santa María de Esgueva ... ... . ..
Obra Pía del Doctor Gómez oo. oo. oo' oo. .oo oo. ... oo'

7) VARIOS

Casa Portazgo oo' .oo oo. .oo ... oo. ... .oo oo' oo. .oo oo.

Débitos
Débitos
Débitos
Débitos
Encomiendas de Bamba y Reinoso de la O. de San Juan

de Jerusalén oo. oo • oo' .oo .oo oo.

Mostrencos
Mostrencos oo. ... oo' oo. oo. oo. .oo

Valladolid.
Cubillas de Sta. Marta.
Valladolid.
Valladolid.
Cigales.
Valoría.
Valladolid.

Cabezón de P.
Cabezón de P.
Cubillas de Sta. Marta.
Encinas.
Quintanilla de T.

Cigales,
Valoria.
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LA GUERRA DE LA CONVENCION EN UN PERIODICO ESPAÑOL
CONTEMPORANEO

Por EMILIA SALVADOR ESTEBAN

El día 3 de abril de 1793 un suplemento de 4 páginas al "Diario de Valencia"
daba a conocer el real decreto por el que se declaraba la guerra a Francia r.
El diario del 12 de septiembre de 1795, en una encuesta y al parecer intrascen
dente nota sobre la celebración de una corrida de toros, aludía por vez primera
a la paz suscrita con el país vecino 2. He aquí, pues, el marco cronológico en el
que el periódico valenciano inscribe la confrontación bélica entre la España
de Carlos IV y la Francia de la Convención 3.

Este desfase entra el momento de producirse los acontecimientos y su pu
blicación en el diario valenciano se explica, tanto en función de las deficiencias
técnicas de los medios de comunicación vigentes en aquella época, como por
una cierta resistencia psicológica a darlos a conocer. Sin en el caso de la notifi
cación oficial por el "Diario de Valencia" del inicio de la contienda (la guerra
fue declarada por España el 23 de marzo de 1793), el retraso puede imputarse
fundamentalmente a dificultades de comunicación, la larga demora de casi dos
meses entre la conclusión del conflicto y su captación por el adelantado de los
diarios valencianos (desde el 22 de julio, en que se firmó la paz de Basilea, has
ta el 12 de septiembre, día en que el diario insertó la nota antes mencionada),
no puede atribuirse con exclusividad a cuestiones de índole técnica. Parece
evidente que no existía prisa alguna por referir una paz que había sido con
cluida de manera desfavorable con un enemigo al que el "Diario de Valencia"
a través de sus páginas no había dejado de lanzar acerbas críticas. ¿Cómo
justificar ante la opinión pública la firma de la paz? La campaña francófoba,
a la que con tanto ahinco se había entregado el diario desde hacía dos años y
medio, había dado, sin duda, sus frutos. Por ello resultaba más difícil explicar
de forma convincente a unos lectores, a los que se había logrado enardecer con-

j Los diarios consultados se hallan en la Hemeroteca Municipal de Valencia (H. M. V.).
Encuadernados por trimestres, presentan una paginación correlativa por trimestre, salvo
las hojas de suplemento, que aparecen numeradas independientemente o sin numerar.
El texto de la declaración de guerra corresponde' al tomo (t.) XII del "Diario de Va
lencia" (D. V.).

2 H. M. V., D. V., t. XXI, pág. 295.
3 Ello equivale a 8 tomos completos del D. V. ~el XIII al XX, ambos inclusive

y parte de otros dos -el XII y el XXI-.
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tra todo 10 que trajese el recuerdo de Francia y de lo francés, que a partir de
ese momento la actitud debía de ser diferente.

Lo expuesto hasta ahora sirve para justificar el propósito que nos guía en
estas páginas. Más que de narrar la guerra se trata de proporcionar la versión
de la misma desde la óptica del diario valenciano, su guerra. Y más que de re
latar los acontecimientos bélicos, en sentido estricto, se pretenden captar las
reacciones de todo tipo que los mismos produjeron en un diario coetáneo 4.

Evidentemente, para un estudio de las mentalidades, del ambiente, la prensa
constituye una fuente de primerísima categoría en una época, como la de fines
del siglo XVIII, en que la transmisión de noticias aún no habría traspasado el
estadio de la simple comunicación oral y del ya más sofisticado de los pregones
públicos a no ser por la aparición de este instrumento de primera magnitud
en los medios de comunicación social.

El conocimiento de la declaración de guerra al gobierno francés no supuso
ningún 'cambio de actitud por parte del "Diario de Valencia". El tono beligeran
te 10 había iniciado ya a partir de la desaparición violenta de Luis XVI, después
de un período de riguroso silencio sobre los acontecimientos de la Francia re
volucionaria, impuesto por la censura. En un trabajo anterior 5 tratamos de
caracterizar las etapas por las que atravesó el periódico valenciano en sus rela
ciones con Francia, desde su nacimiento (1 de julio de 1790), hasta la notifica
ción de la ruptura de hostilidades con el vecino del Norte. Tres fases distinguía
mos en aquella ocasión: la primera, que calificamos de aséptica, transcuriría
desde el primer número del diario hasta el 8 de enero de 1792, en que se hace

, Esto nos obliga a prescindir en muchas ocasiones de la abundante bibliografía
dedicada al estudio de la actitud española ante los sucesos de la Francia revolucionaria,
ya que su utilizaci6n nos desviaría del cometido primordial de captar el fenómeno desde
una perspectiva única. No obstante, dentro de los estudios sobre el tema podríamos des
tacar, aparte' de las obras ya clásicas de ANDRÉS MURIEL (Historia de Carlos IV, B. A. E.,
tomo CXIV-CXV, Madrid, 1959. Estudio preliminar de CARLOS SECO SERRANO) y MA
NUEL GODOY (Memorias, B. A. E., t. LXXXVIII-LXXXIX, Madrid, 1965. Estudio preli
minar de CARLOS SECO SERRANO, los trabajos de A. TRATCHEVSKY ("L'Espagne a l'époque
de la revolution francaise", Revue Historique, XXXI, 1886), CHARLES ALEiXANDER GEOF
FROY DE GRANDMAISON (L'Ambassade [rancaise en Espagne, pendant la Reoolution (1789
1804), París, 1892), JEAN SARRAILH (L'Espagne éclairée de la seconde moitiédu XVIII'
siécle, París, 1954; traducci6n castellana: La España ilustrada de la segunda mitad del
siglo XVIII, México, 1957), M. ARTOLA ("La difusión de la ideología revolucionaria en
España", Arbor, CXV-CXVI, julio-agosto, 1955), C. CORONA BARATECH (Revolución y
reacción en el reinado de Carlos IV, Madrid, 1957), RICHARD HERR (The Eighteenth
Century Revolution in Spain, Princeton, 195,8; traducci6n castellana: España y la re
volución del siglo XVIII, Madrid, 1964), A. RUMEU DE ARMAS (El testamento político del
Conde de Floridablanca, Madrid, 1962), GONZALO ANES ("La revolución francesa y
España. Algunos datos y documentos", Buenos Aires, 1962, incluido en Economía e
Ilustración en la España del siglo XVIII, Barcelona, 1969), LUCIEN DUPUIS ("Francia y
lo francés en la prensa periódica española durante la Revoluci6n Francesa" en La litera
tura española del siglo XVIII y sus fuentes extranjeras, Cuadernos de la Cátedra Feijoó,
número 20, Oviedo, 1968), PIERRE VILAR ("Quelques aspects de I'occupation et de la
resistance en Espagne en 1794 et au temps de Napoleon" en Occupants-Occupés, 1792
1815', Bruselas, 1968; traducción catalana: "Ocupació i resistencia durant la Guerra
Gran i en temps de Napoleó" en Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII, Barcelo
na, 1973). Esta y otra bibliografía sobre el tema fue utilizada para la confección de mi
artículo "Las relaciones hispano-francesas durante el trienio 1790-1793. Su visión a
través del «Diario de Valencia»" en Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Campistol, 2 vols.,
Valencia, 1975).

5 EMILIA SALVADOR ESTEBAN: "Las relaciones hispano-francesas... ", vol. 11, páginas
133-154.
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la primera alusión expresa a los sucesos revolucionarios franceses. La segunda,
que llamamos expectante, concluiría con la inserción en el "Diario de Valencia"
de 13 de febrero de 1793, de la noticia de la muerte de Luis XVI (21 de enero
de 1793). A partir de este luctuoso suceso, la tercera etapa es de abierta oposi
ción "al gobierno surgido de la revolución, que pronto declarará la guerra a
España; la censura, cada vez más desbordada, se muestra ya incapaz de evitar
la lucha dialéctica en la que se empeña el "Diario de Valencia", y que tendrá
ocasión de desarrollarse en toda su pujanza a lo largo de la guerra contra la
Convención" 6. Pretendemos ahora, pues, reemprender la trayectoria en el punto
que la dejamos. Luden Dupuis ya señalaba cómo el gobierno español se encon
tró en el dilema de proseguir la política de silencio, impuesta para evitar la
infiltración del contenido político y social de la Revolución francesa, o de cam
biar dicha táctica ante la necesidad de despertar el entusiasmo popular por la
guerra 7. Por lo que atañe a nuestro diario, es claro que tal disyuntiva se pro
dujo y resolvió con anterioridad al comienzo de la contienda. Más concreta
mente, a raíz de la muerte del monarca galo, la proliferación de alusiones an
tifrancesas muestra hasta que punto la censura había aliviado su misión de
aislar el país, tan celosamente guardada hasta entonces. Si, por un parte, la gra
vedad de los sucesos acaecidos en Francia hizo imposible continuar silencián
dolos; por otra, la conveniencia de crear un estado de opinión antifrancés hizo
recomendable. su difusión. Eso sí, una divulgación moderada", por cuanto no
desaparecieron todas las trabas anteriores. Incluso se dictaron nuevas disposi
ciones reiterando la prohibición de tratar los acontecimientos internos de Fran
cia 8. Por eso la narración de temas franceses adopta en la prensa un tono pe
culiar, cuya pretensión es, a través de una información evidentemente tenden
ciosa y superficial, crear un ambiente de animadversión hacia el gobierno re
volucionario, sin despertar la curiosidad por averiguar el verdadero fondo de la
ideología revolucionaria. El hecho es que el "Diario de Valencia" hace gala de
un espíritu combativo del que había carecido, ganando en interés lo que per
día en serenidad. Es el comienzo de un periodismo de información e, incluso,
de un periodismo de opinión, que se consolidará a lo largo del conflicto con la
Convención francesa 9.

¿Cómo se expresa este nuevo talante periodístico? Por una parte, a través
de la notificación exhaustiva de los avatares de la contienda y sus repercusio
nes materiales en el ámbito valenciano, se cumple el nivel informativo. Por otra
parte, mediante la inserción de artículos, pastorales y proclamas, destinadas a
crear una unidad de criterio basada en la oposición al gobierno francés, se cubre
el plano formativo.

De acuerdo con estas premisas, trataremos sucesivamente los siguientes
aspectos: en primer lugar, la evolución de los acontecimientos bélicos a lo
largo de la guerra contra la Convención francesa; en segundo término, la opo
sición al elemento francés establecido en Valencia; a continuación. los esfuer
zos por crear y divulgar el sentimiento francófobo, y , por último, la contribu
ción humana y material de Valencia a la contienda general.

6 Ibídem, págs. 133 y 134.
í "Francia y lo francés en la prensa... ", ¡pág. 105.
8 Para la actuación de la censura en esta época, vid. R. HERR: España y la revolu

ción . .., pág. 250, y G. ANES: "La revolución francesa ... ", págs. 156-160, entre otros.
9 E. SALVADOR ESTEBAN: "Las relaciones hispano-francesas ... ", págs. 146 y 147.
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I. Los PARTES DE GUERRA

Es este el apartado al que más extensión se dedica de entre los acabados de
enumerar. La mayor parte de las veces ocupa suplementos de apretada grafía,
que se añaden a las habituales cuatro páginas de que consta el "Diario de Va
lencia". Su importancia no marcha, sin embargo, pareja con su extensión. En
efecto, vistos desde una perspectiva actual, los acontecimientos bélicos, que
relata con toda minuciosidad, poseen un valor muy relativo, desde el momento
en que han sido ampliamente divulgados por la bibliografía posterior. Ello no
impide que, para el hombre que vivió aquellas jornadas, estos 'Comunicados de
guerra pudieran resultar del más alto interés. Por otro lado, constituye la sec
ción menos original del periódico valenciano, ya que no es obra de reporteros o
'Corresponsales propios sino una simple transcripción textual de las noticias
aparecidas en la "Gazeta de Madrid". Este mecanismo de transmisión supone,
además, un retraso considerable en la propagación de los acontecimientos, re
traso que puede cifrarse en una semana, como mínimo, si tenemos en cuenta
que el "Diario de Valencia" lleva una demora respecto a la "Gazeta de Madrid"
de cuatro días, por término medio, y que el periódico madrileño requería algu
nas jornadas para volcar en sus páginas lo sucedido, máxime cuando procedía
de fuentes extranjeras, como de Ginebra, La Haya, Bruselas, Liorna... Con la
mentalidad del hombre de hoy, cualquier noticia -y más de tipo bélico-, su
ministrada a seis u ocho días de producirse carecería por 'Completo de actua
lidad; pero no debemos de olvidar la diferente dimensión que las nociones
de tiempo y espacio tenían para el hombre de fines de siglo XVIII.

Ya indicamos como en el suplemento del "Diario de Valencia" de 3 de abril
se copia el texto de la declaración de guerra a Francia, suscrito en Aranjuez
el 23 de marzo de 1793. Se truncaba con ello una larga tradición de acercamien
to diplomático entre los Borbones hispano-franceses, sellada a través de suce
sivos pactos 10. El estallido de la revolución en el país vecino, como ha puntua
lizado el profesor Palacio, nos había convertido en enemigos de gobierno fran
cés "por fidelidad al principio dinástico y por solidaridad entre los Borbones" 11.

De acuerdo con esta incompatibilidad ideológica, la España de Carlos IV se
alineó en 1793 al lado de las monarquías legitimistas del Antiguo Régimen
contra el gobierno de la Convención. Desde el punto de vista teórico la inter
vención española se presentó, no como una lucha contra Francia, a la que tan
tos vínculos de amistad nos unían, sino como un deseo de liberarla "del espan
toso despotismo con que la tiraniza y aflige una Junta General usurpadora y
desenfrenada" 12. No obstante, la opinión pública, menos sutil para establecer

10 La política de los Pactos de Familia ha merecido un especial interés por parte
de los historiadoras españoles, entre los que destacamos a ANTONIO BÉTHENCOURT MAS
SIEU (Patiño en la política internacional de Felipe V, Valladolid, 1954, Pío ZABALA y LERA
(El Marqués de Argenson y el Pacto de Familia de 1743, Madrid, 1928) y VICENTE
PALACIO ATARD (El Tercer Pacto de Familia, Madrid, 1945).

11 Vid. el prólogo de V. PALACIO ATARD al libro de A. BÉTHENCOURT: Patiño en la
política... , pág. XIII.

12 A. M. V., D. V. de 6 junio de' 1793, t. XII, pág. 266. No nos resistimos a copiar
el texto íntegro del edicto, dado por el capitán general del ejército de Cataluña, Ricardos,
"luego que sentó su Quartel general en la Villa de Ceret", por considerarlo expresivo
de este propósito "legal" que se perseguía y por su curiosa y extraordinaria coincidencia
con otro escrito de procedencia francesa: "El Exército cuyo mando se ha dignado su
Magestad confiar á mi zelo, no entra en Francia con el objeto de hostilizarla. Su Magestad,
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estos distingos entre gobierno y pueblo -impracticables, por otra parte, en
aquella coyuntura- ya había iniciado en algunas localidades, y muy especial
mente en Valencia, una acción contra los franceses establecidos en su terri
torio.

Como prólogo a los relatos bélicos, aparecen dos artículos de carácter in
formativo. El primero de ellos, Descripción exacta del Condado de Rosellón del
Reyno de Francia confinante con el Principado de Cataluña, para facilitar le.
inteligancia de los Pueblos que conquisten, y de los parages en que se acampen
las Tropas Españoles en la actual guerra, muestra, o pretende influir, en su
largo titulo un rotundo optimismo sobre el futuro de a contienda 13; el otro,
proporciona una Lista del exercito de S. M., destinado a la raya de Francia,
con especificación del número de combatientes -casi 162.000- y de su dis
tribución en los distintos frentes de Guipúzcoa y Navarra, Aragón, y Cata
luña 14.

Es el suplemento del 4 de mayo de 1793 el primero que da Noticias de lo
ocurrido en los Exercitos de Cataluña y Navarra, según lo anunciado en la "Ca
zeta de Madrid", Núm. 35, recogiendo lo acaecido desde el 21 al 27 del mes de
abril ?". A partir de este momento. el "Diario de Valencia" va suministrando

constante amigo de la Monarquía, y de la nación Francesa, se propone al contrario,
libertarla del espantoso despotismo con que la tiraniza y aflige una Junta General usur
padora y desenfrenada, que después de haber subvertido y atropellado la Religión, las
Leyes, la seguridad y la propiedad general é individual, y haber cometido á sangre
fría los asesinatos mas inauditos en las personas mas respetables é inocentes, ha puesto
el colmo á la iniquidad con el asesinato mas atroz, vertiendo la sangre de su legítimo
y benéfico Soberano.

Por estas causas me manda su Magestad declarar, y en su Real nombre declaro,
que todos los buenos Franceses que detestando las máximas erroneas y perversas que
han causado, y causan tan enorme y lastimoso trastorno, se declaren partidarios de sus
legítimos Soberanos, hallaran en el Rey toda protección y amparo: Que las Tropas que
tengo la honra de mandar, observaran la mas exacta disciplina, y respetaran la seguridad
y propiedad de las personas: Que se hará Justicia la mas pronta y equitativa de todo
buen Frances que produxese quexa fundada contra qualquier individuo del Exército
Espayol ; y que se le pagará de contado por las Tropas quanto á estas vendan, ó sub
ministren.

Pero que por el contrario; con todos aqueIlos que por perversidad de sus falsos prin
cipios, ó la seduccion de una libertad ilusoria con que la maldad pretende disfrazar un
libertinaje absoluto y efectivo, favorable solo á los facinerosos, destructor del órden aten
tatorio de los derechos mas sagrados, asesino é incendario, permaneciesen unidos y parti
darios de la pretendida Convención Nacional, y obrasen directa ó indirectamente con
hostilidades, avisos, ó influencia contra la buena causa, seran tratados con el mayor
rigor, y considerados como rebeldes á su ReliglOn, á su Soberano, y á su Patria."

Veamos ahora dos modelos de prodamas francesas a favor de la ocupación pacífica
y violenta, respectivamente:

Si vous ouvrez les bras de J'amitié et de l'hospitalité aux intrépides et généreux
soldats de la République, l'armée francaise passera sur vos terres comme un fleuve
meiestueux el bieníaísant qui les féconde en les délivrant des impots odieux que vous
payez á un tyran á qui jadis votre courage disputa ses droits usurpés ... "

Por el contrario, los que se armen contra los franceses «seront exterrnínés: leurs
femmes et leurs enfants seront traduits comme otages dans l'interieur ; leurs biens con
fisqués et distribués aux pauvres habitants qui seront restés dans leurs Ioyers Iideles
a la cause de l'humanité." (EMILI VIGO; La política catalana del gran comité de salut
pública, Barcelona, 1956, págs. 54 y 55; testimonio recogido por PIERRE VILAR: "Ocu
pació i resistencia ... ", págs. 109 y l l O).

]3 H. M. V., Suplemento del D. V. del 1 de mayo de 1793, t. XII.
14 Ibídem. 3 de mayo de 1793, t. XII.
1.\ T. XII.
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con regularidad la información vertida en la gaceta madrileña sobre los altibajos
de las operaciones militares en la frontera hispanofrancesa. También se siguen
las evoluciones de la escuadra española, de cuya partida del puerto de Carta
gena, en la noche del 5 de mayo, y paso a la vista del grao de Valencia, el día
11 de dicho mes, se da cumplida cuenta 16. Precisamente, es en el aspecto naval
en donde mejor se observa la colaboración de España con otras potencias.
Basten como ejemplo dos reales órdenes. La primera, hace público un comuni
cado de la municipalidad de Tolón al comandante general de escuadra, don Juan
de Lángara, declarando la exención de derechos a cualquier embarcación de
bandera española o inglesa que conduzca víveres a aquel puerto 17, cuya con
quista había sido obra de la escuadra combinada angloespañola (29 de agosto
de 1793) 18. Por la segunda órden, el monarca resuelve que en los puertos es
pañoles se de cobijo a los buques holandeses, tanto de guerra como mercantes,
y así mismo se les proporcione escolta en el mar, en el supuesto de la existen
cia de un régimen de reciprocidad por parte de los holandeses 19.

Carecería de sentido pretender un resumen de la evolución de los aconteci
mientos tal y como los relata el "Diario de Valencia" o, mejor, la "Gazeta de
Madrid". Movimiento de tropas, operaciones militares, partes de bajas ... , todo
es tratado con gran lujo de detalles. Más bien este apartado se prestaría a un
estudio psicológico de los autores de los partes de guerra. cuyo tono oscila en
tre la sobriedad y la exaltación, aunque predominen los de este corte. Sí quere
mos, en cambio, poner de relieve, por una parte, el optimismo que respiran los
despachos de 1793, acordes 'Con la trayectoria favorable del conflicto; y, por
otra, la resistencia o reconocer la evolución negativa de la 'Confrontación a
partir del verano de 1794, que marcaría un retroceso general en los distintos
frentes de lucha. Sin embargo, se hace imposible ocultar por mucho tiempo la
evidencia. El suplemento de 15 de agosto transcribe una exhortación del duque
de Alcudia, aparecida en la "Gazeta de Madrid" del 12 de agosto, reveladora
precisamente por su empeño en desmentir ciertos rumores, que, sabemos, es
taban sobradamente fundados. "Se muy bien -expresa Godoy- que unas plu
mas inféctas y venales se dedicarán á pintaros los sucesos de la guerra en el
último extremo de la desgracia: que unas lenguas mordaces y atrevidas os pre
sentarán como irresistible el ímpetu del enemigo", lo cual dista mucho de la
realidad 20. Pero, a pesar del mentís oficial, las noticias negativas proliferan,
se intensifica la campaña de rogativas por el éxito de las tropas españolas y se
recurre a los más variados procedimientos para allegar fondos con los que sos
tener las acciones bélicas. Los indicios no puede ser más significativos. Sólo
tres días después de la inserción en el periódico valenciano del 'comunicado del
primer secretario de estado, se publica otro de Un sugeto natural de Vizcaya,
para manifestar los nobles sentimientos y deseos que animan á todos los Natu
rales de aquel Señorío de sacriiico» sus vidas en defensa de la Religión, del Rey
y su Patria, y el justísimo dolor, que les ha causado la inesperada y fatal pérdida
de las Plazas de Puenterrabia; y San Sebastián, en su vecina Provincia de Gui
púzcoa 21. Desde entonces los informes de todos los frentes denotan idéntica

16 H. M. V., D. V. de 14 de mayo de 1793, t. XII, pág. 176.
Ji Ibídem, 19 de octubre de 1793, t. XIV, pág. 73.
is Ibídem, 19 de diciembre de 1793, t. XIV, pág. 324.
19 Ibídem, 13 de diciembre de 1793, t. XIV, pág. 294.
20 T. XVII.
21 H. M. V., Suplemento al D. V. de 18 de agosto de 1794. t. XVII.
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situación 22, que se prolongará hasta la terminación del conflicto, aunque la
lectura de comunicados aislados nos podría inducir al error de creer que el
balance de la confrontación se iba resolviendo de modo favorable.

El último parte de guerra es proporcionado por el, "Diario de Valencia" de
11 de agosto de 1795. Está basado en la "Gazeta de Madrid" del día 7, en donde
se copia la carta del general en jefe del ejército de campaña de Cataluña, don
José Urrutia, fechada el 30 de julio. Evidentemente, las operaciones militares
en ella descritas, eran los últimos chispazos de un conflicto que oficialmente
acababa de concluir con la firma de la paz de Basilea (22 de Julio de 1795) 23.

Sin embargo, la prensa se mostró muy remisa a comunicar el final de la
guerra, como puede desprenderse del hecho de que el "Diario de Valencia" no
lo hiciese hasta el 12 de septiembre, o que la misma "Gazeta de Madrid", órga
no oficial, sólo se adelantase cuatro días el periódico valenciano. Por lo que a
éste se refiere, la noticia fue incluida en una concesión real, hecha a instan
cias del capitán general de Valencia, para celebrar una corrida de toros en la
ciudad "con el plausible motivo de la Paz hecha con Francia ... invirtiéndose
su producto en la mejora que necesitan las Reales Cárceles de Corte Torres de
Serranos" 24. Tampoco había resultado mucho más espectacular la comunica
ción de la paz en la gaceta de la capital de la nación 25. Claro está, que la propia
corona había estado poco diligente en transmitir a sus súbditos una medida que
tan de cerca les afectaba (del 22 de julio al 5 de septiembre) 26. ¿Tenía Car
los IV motivos para ello? A mediados de agosto -11 de agosto en la "Gazeta
de Madrid" y 16 de agosto en el "Diario de Valencia"-, la prensa comunicaba
un real decreto, firmado en San Ildefonso el día 2, abriendo un préstamo de
240 millones de reales, repartidos en 24.000 acciones de 10.000 reales cada una,

22 Ver especialmente los D. V. de 28 de agosto, de 1794, t. xvn, págs. 233-235 (Ma
nifiesto del duque de Alburquerque, capitán general del reino de Aragón, firmado en
Zaragoza el 16 de agosto, en el que se alude al riesgo que corre aquel reino ante "las
poco gratas noticias que de algun tiempo á esta parte se reciben edl Exército de Navarra
y Guipúzcoa); 10 de septiembre de 1794, t. XVII, págs. 285 y 286 (Edicto suscrito el
10 de agosto de 1794 en Vitoria, por el que se establecen penas corporales, hasta la de
muerte, para aquellos que "intentaren desviar á otros de la obediencia, debida al So
berano», en el momento de dificultad por el que se atraviesa); 26, 27, 28 y 29 de enero
de 1795, t. XIX, págs. 101-103, 105-108, 109-112 Y 113-116 (Pastoral del arzobispo de
Tarragona a sus fieles -13 de diciembre de 1794-, en la que, ante el retroceso de
las armas españolas, hace un llamamiento encaminado a "inflamar vuestro zelo, vuestro
valor, vuestro amor á la Religión, al Rey y á la Patria, para que redoblando los esfuerzos,
aplicando prontamente los medios necesarios á la mas rigurosa defensa" se consiga
vencer al enemigo); Suplemento de 18 de febrero de 1795, t. XIX (Instrucción, firmada
en Gerona el 4 de febrero, para la confección de listas de todos los hombres compren
didos entre los 16 y 50 años con vistas a una movilización general, y Suplemento del
5 de marzo de 1795, t. XIX (Real orden, dada en Aranjuez el 9 de febrero, en la que
se dan a conocer las pérdidas territoriales y humanas sufridas en la contienda para
justificar la ampliación del reclutamiento).

23 T. XXI.
24 H. M. V., D. V. de 12 de septiembre de 1795, t. XXI, pág. 295.
25 "Madrid 8 de Setiembre. En celebridad de la paz ajustada con Francia, que se

publicó en esta Corte de órden del Rey nuestro Señor el Sábado 5 del corriente, man
dó S. M. que se cantase el Te Deum, que se vistiese la Corte de gala por tres días, el
primero con uniforme, empezando desde el referido Sábado, y que en sus noches se
encendiesen luminarias": Biblioteca de la Universidad de Valencia (B. U. V.), "Gazeta
de Madrid" (G. M.), 8 de septiembre de 1795, pág. 943.

26 Ibídem.
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ante "la necesidad de proporcionar fondos con que subvenir á los gastos de la
guerra en lo que resta del presente año" 27. ¿Podría ser ésta una explicación?

n. OPOSICIÓN A LOS FRANCESES RESIDENTES EN VALENCIA

Aunque el suelo valenciano no fue escenario de la confrontación hispano
francesa de 1793-1795, sí tuvo que soportar una derivación de la misma, inicia
da incluso con anterioridad al desencadenamiento de la guerra oficial. Consis
tió en una acción de represalia llevada a cabo contra el elemento galo estableci
do en Valencia. En su origen -febrero de 1793-, coinciden una serie de fac
tores adversos: sobre una crisis de subsistencia incide la necesidad de allegar
fondos y aportar hombres para la guerra que se vislumbra próxima, después de
la trágica desaparición de Luis XVI, suceso que supuso un auténtico aldabona
zo para la sensibilidad de los españoles, excita además por una insistente y efi
caz campaña de prensa 28. Los alborotos, que el día 27 de febrero adquirieron
un carácter inquitante, proseguían al comenzar el mes de marzo; víctimas de
los mismos fueron los franceses residentes en la ciudad de Valencia, cuyas
propiedades sufrieron el saqueo de las masas, excitadas, sin duda, por la ca
restía de los artículos de primera necesidad. Además, pese a la superación legal
del derecho de represalia, resultaba muy difícil, de tacto, seguir manteniendo
buenas relaciones con los naturales de un país, que se había convertido en ene
migo declarado o estaba muy próximo a serlo.

Las dificultades halladas por las autoridades locales para restablecer el orden,
que de nuevo se vio interrumpido el 24 de marzo a pesar de las medidas adop
tadas, condujo a la expulsión del reino de Valencia de los franceses, cuyos bie
nes quedaban embargados por deseo expreso del monarca. El bando del capitán
general de Valencia, decretando el extrañamiento, lleva fecha de 25 de marzo de
1793, sólo dos días posterior a la declaración de guerra a Francia 29. Que fue
incapaz de zanjar el problema, lo demuestra la reiteración de disposiciones se·
mejantes, ya en plena guerra contra la Convención, encaminadas a perfeccionar
la expulsión y a evitar los efectos nocivos que de su aplicación indiscriminada
podrían derivarse. De momento, para devolver a las "Habitantes de esta Ciudad,
y demás del Reyno de Valencia" la tranquilidad, alterada "con motivo de los
bullicios y alborotos ocurridos ultimarnente" -se refiere a las acciones violentas
de los días 24 y 25 de marzo- la corona optó por llevar a cabo una dernostra
ción de fuerza. Dos fragatas y un bergantín de guerra cruzarían "a vista de
este Grao y Costa del Reyno", como advertencia de una futura intervención

27 B. U. V., G. B. de 11 de agosto de 1795, págs. 844-849, y H. M. V., D. V. de
16 de agosto de 1795, t. XXI, págs. 185·188.

28 Vid. de MANUEL ARDIT LUCAS; Reooluctán burguesa y revuelta campesina (País
Valenciano, 1789·1840), tesis doctoral, departamento de Historia Moderna de la Facultad
de Filosofía y Letras de Valencia, 1974, inédita, y "La Revolución francesa y Valencia:
Los alborotos de 1793", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XLVI, 1 (1970),
págtnas 412-422. Así mismo, la tesis doctoral de [osé MIGUEL PALoP RAMOS: Precios
del trigo y crisis en la Valencia del Setecientos, departamento de Historia Moderna de
la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia, 1976, de inminente publicación, en donde
los tumultos se relacionan, entre otras cosas, con el acuciante problema del abastecimiento
triguero de Valencia. Estas opiniones ya fueron utilizadas en mi artículo: "Las relaciones
hispano-francesas ... ", págs. 135-136 y 146-152.

29 H. M. V., Suplemento del D. V. de 25 de marzo de 1793, t. XI. Parcialmente se
transcribe en mi artículo "Las relaciones hispano-francesas .. ", pág. 151.
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de la propia armada anclada en Cartagena, si la ocasión lo requería 30. El hecho
de que el soberano tomase cartas en el asunto y de que se pensase en una po
sible acción de la escuadra, que a la sazón estaba ultimando los preparativos
antes de hacer rumbo al frente de lucha, muestra hasta qué punto se conside
raba potencialmente peligrosa la situación de Valencia.

La real orden, expedida en Aranjuez el 29 de marzo de 1793, insiste en la
necesidad de la salida de los franceses del reino de Valencia, puntualizando as
pectos no aludidos en la disposición anterior. Ante la certeza de la actuación
de "unas manos secretas y malvadas" interesadas en romper la calma, el mo
narca reitera: "Que salgan de ese Reyno, inmediatamente todos los Franceses
que hubiere en él, excepto los iniciados de ser autores o cómplices del proyecto
de Revolución, pues éstos deberan ser luego arrestados". Evidentemente, los
incidentes valencianos, vistos desde la óptica de las autoridades, habían dejado
de ser considerados como un motín espontáneo para adquirir la categoría de
revolución, aunque momentáneamente abortada. De acuerdo con lo dispuesto
por el rey, el capitán general de Valencia designaba a los Justicias para poner
en práctica el decreto de expulsión, en un plazo de sólo tres días, y el embargo
de las propiedades de los afectados. De momento no incluía en este extraña
miento a "los Clérigos Franceses, que con la recolección conveniente se hallen
en este Reyno; ni los Franceses que tengan Real Despacho de su Magestad,
ó sirvan en sus Tropas con plaza sentada". Por fin, conminaba a los poseedores
de bienes franceses expulsados a entregarlos a los respectivos jueces o justicias
en el término de seis días 31.

Antes de que pudieran comprobarse los efectos de la real orden y edicto
del capitán general, este último estimó conveniente armonizar la puesta en prác
tica de lo estipulado con el despliegue normal de las actividades productivas.
Para ello y "con el fin de evitar los perjuicios que se podrían seguir á las Fá
bricas y al Comercio de esta Ciudad", una vez cumplida la orden de expulsión
y embargo, los apoderados o procuradores, nombrados por los franceses extra
ñados, deberían proseguir los negocios de aquellos 32.

Las alusiones del "Diario de Valencia" al tema continúan hasta el 11 de oc
tubre de 1974. El centro de atención de las mismas gira en torno a dos polos:
el modo de proceder respecto al secuestro de los bienes de los franceses expul
sados y el perfeccionamiento de la orden de su salida del reino.

Por lo que se refiere al primer punto, el capitán general de Valencia nombró
"Juez General de los mencionados Embargos" a D. Francisco Valladares de
Sotomayor, "Fiscal del Crimen en la Real Audiencia de esta Ciudad y Reyno" 33.

Su cometido quedaba fijado en una instrucción del mismo capitán general,
cuyas doce cláusulas tendían a conseguir las máximas garantías en el modo de
proceder a la retención de las propiedades de los extrañados, y a procurar la
continuidad de sus negocios, bien a través de su mujer o algún hijo nacido en

30 H. M. V., Suplemento del D. V. de 5 de abril de 1793, t. XII.
31 H. M. V., D. V. de 6 de abril de 1793, t. XlI, págs. 21-23. Ss un edicto del

capitán general de Valencia, Vicente María de Vera y Aragón, duque de la Roca, dado
en el Real de Valencia el 4 de abril de 1793, en el que se recoge la citada real
orden (Araniuez, 29 de marzo), transmitida por el primer secretario de estado, Manuel
Godoy, duque de Alcudia.

32 H. M. V., D. V. de 10 de abril de 1793, t. XII, págs. 37 y 38: edicto de¡ ca
pitán general, fechado en Valencia el día 6 de dicho mes y año.

33 H. M. V., D. V. de 13 de abril de 1793, t. XII, págs. 49 y 50: Edicto de
10 de abril.
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España, bien por medio de un apoderado 31. La orden de secuestro, que en
principio sólo afectaba a las pertenencias de los expulsados se hizo extensiva,
a finales de 1793, a "todos los bienes, fondos y propiedades pertenecientes á in
dividuos de Nacion Francesa en general, sin excepcion de expulsos y residentes
en su Patria, que o por haber restituido á ella ántes del extrañamiento, ó por
no haber pasado nunca á estos Dominios, no fueron comprehendidos en las
providencias" anteriores. Tan visible endurecimiento se justificaba por la actitud
de la Convención francesa, que había promulgado un similar decreto de confis
cación "de todos los bienes y propiedades que los vasallos del Rey tienen" 35.

Las siguientes referencias del diario a la cuestión de los embargos tratan de
aclarar ciertas dudas 36 o de urgir el cumplimiento de los dictámenes emanados
de la corona y transmitidos por medio de las autoridades valencianas 37.

En cuanto al segundo aspecto, el endurecimiento de la política de expulsión
se evidencia a través de la escalada de medidas, que van englobando en su radio
de acción a elementos excluidos en disposiciones precedentes. La primera en el
tiempo la hace pública el "Diario de Valencia" de 23 de abril de 1973, y por
ella se conmina el clero galo establecido en el arzobispado a emprender viaje
hacia los nuevos lugares de residencia fijados por la corona 38. La cuestión del
elemento religioso francés venía preocupando al gobierno desde la llegada masiva
a territorio español de eclesiásticos de aquella procedencia, que venían a buscar
refugio. Parecía fuera de toda duda que su voluntaria expatriación era una prue
ba de su talante antirevolucionario, pero no era menos cierto que su misma pre
sencia constituía el testimonio vivo de la existencia de una ideología, cuyo ver
dadero contenido se quería seguir hurtando a los españoles, y, sobre todo, el
riesgo derivado de la posible existencia de algún agente de propaganda francés
oculto bajo la apariencia de sacerdote exiliado. Las primeras medidas de las
autoridades españolas se limitaron a procurar su control y a evitar su contacto
con los habitantes del territorio 39. Sin embargo, ahora que la situación interior

3. H. M. V., Suplemento del D. V. de 26 de abril de 1793, t. XII: Instrucción
de 16 de abril.

35 H. M. V., D. V. de 31 de enero de 1794, t. XV, págs. 125-128: Carta-orden
-Madrid, 30 de diciembre de 1793- al intendente de Valencia; expedida en Valencia
el 23 de enero de 1794.

36 Así el D. V. de 7 de abril de 1794, t. XVI, págs.. 27 y 28 recoge la respuesta
del asesor general de la Intendencia a la consulta del "Alcalde Ordinario de la Villa
de Castalla" sobre "si deberian entender en la venta y seqüestro de Bienes de los
Franceses expulses de estos Reynos las Justicias donde tenian éstos su residencia ó las
del territorio donde existían dichos Bienes."

3',' Como ejemplo, puede servir el edicto del corregidor y justicia mayor de la
ciudad de Valencia, de 14 de abril de 1794, en el que se insta a los "Comerciantes,
Cambistas y Tratantes" a que "presenten relaciones juradas de sus respectivos deudo
res y acreedores franceses" en el plazo de ocho días, en cumplimiento de lo esta
blecido por la real orden de 30 de diciembre, antes aludida. Habiendo transcurrido
ampliamente los dos meses, fijados en aquella para semejante declaración, se creyó
conveniente insistir en el mismo extremo, máxime "quando es de creer que en una
Ciudad tan populosa y de tanto Comercio, sean muchos los acreedores Franceses, por
el giro y negociación que se llevaba con aquel Reyno", (H. M. V., D. V. de 16 de
abril de 1794, t. XVI, págs. 67 y 68).

38 "Se hace saber á todos los Señores Sacerdotes Franceses, establecidos en este
Arzobispado, como el Ilustrísimo Cabildo Eclesiástico de esta Ciudad ha acordado
señalar á cada uno de ellos un real de vellon por legua, en el viage que de órden
de su Magestad deben hacer para Granada, Sevilla, etc." (H. M. V., D. V. de 23 de
abril de 1793, pág. 91.

39 E. SALVADOR ESTEBAN: "Las relaciones hispano-francesas ...", págs. 142 y 143.
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de Valencia empezaba a despejarse. se optaba por una salida del término del
arzobispado. La sensación de un mayor sosiego parece desprenderse del hecho
de que, desde el día 15 de abril, el capitán general hubiese hecho "retirar las
Rondas, condescendiendo á la solicitud que por medio de la Ciudad le hicieron
los que la componían para retirarse á sus casas, respecto á lo restablecida que se
hallaba la tranquilidad, y el deseo de continuar sus trabajos" 40.

Al parecer, un suceso concreto, como el de los "insultos de la especie del que
acaba de experimentarse en la Villa de Nules contra uno de los Franceses que
se hallaba detenido en ella en consequencia de sus achaques", dio pie al capitán
general de Valencia para dictar una nueva resolución (23 de diciembre de 1793),
en estos términos: "He resuelto, por punto general, que inmediatamente y den
tro de tercero día para sus respectivos Pueblos, y ocho para fuera de este Reyno,
salgan de él todos los Nacionales Franceses de ambos sexos, sin más excepción
que las de las Mugeres de esta Nación que estuvieren casadas con Españoles,
viviendo éstas en compañía de ellos". Aludía después a disposiciones anteriores
y, para mayor garantía del cumplimiento de lo estipulado, señalaba la pena de
seis años de presidio para los franceses contraventores, responsabilizando a las
autoridades locales de su debida ejecución 41.

Pese a las medidas antes reseñadas, el problema de los franceses residentes
en el reino proseguía al comenzar el año 1794. Una carta de la primera autori
dad valenciana de 13 de enero recordaba su edicto de 23 de diciembre pasado,
en el que quedaban incluidos los eclesiásticos franceses "con la sola diferencia
de hacer saber ántes á los. correspondientes Prelados esta Orden mía, como lo
exigen la atención y buena armonía" 42. La política de guante blanco entre Es
tado e Iglesia, a la que después aludiremos, no podía permitir ningún malenten
dido entre ambas potestades, en un momento en que tan necesaria se conside
raba su alianza. Tampoco en esta ocasión los resultados fueron todo lo satisfac
torios que se deseaba, puesto que, a pesar de la vigilancia desplegada por los
justicias, volvían disfrazados a introducirse en el reino. Esta situación decidió
al capitán general -como el mismo indica- a promulgar otro edicto (5 de ju
nio de 1794), implicando a todo el pueblo de Valencia en la acción antifrance
sao Se trataba, sin lugar a dudas, de una medida arriesgada, a la que normal
mente solían resistirse las autoridades, pues, además de implicar el reconoci
miento del fracaso de su gestión, involucraba en la misma a un arma tan pode
rosa y, a la vez, tan difícil de controlar, como era el pueblo. A pesar de ello, el

40 H. M. V., D. V. de 3 de mayo de 1793, t. XII, págs. 129-130: En la sesión del
ayuntamiento del 29 de abril se leyó la respuesta del primer secretario de estado a una
carta del capitán general de Valencia, duque de la Roca, en la que comunicaba la
noticia que acabamos de exponer. Manuel Godoy transmitía en la suya el agradeci
miento del monarca "á esa Ciudad y quatro Quarteles, Real Maestranza, Nobleza,
Clero Regular y Secular, y demás que voluntariamente se han esmerado en contribuir
al restablecimiento de la tranquilidad pública..." Obsérvese la identificación de orga
nismos y estamentos privilegiados con los guardianes del orden.

41 H. M. V., Suplemento al D. V. de 25 de diciembre de 1793, t. XIV.
42 H. M. V., D. V. de 19 de enero de 1794, t. XV, págs. 78 y 79. Es interesante

destacar -aunque el D. V. lo silencie- que precisamente esta orden provocó un en
frentamiento entre el capitán general, duque de la Roca, y el arzobispo, Francisco Fabián
y Fuero, por desistirse éste a consentir la salida de unas monjas francesas ursulinas
CM. ARDIT: Revolución burguesa... , I, págs. 521-526}. Estos roces a nivel personal no
desmienten, sin embargo. la inteligencia básica existente entre las dos instituciones. Por
otra parte, y quizá a consecuencia de este incidente, el arzobispo sería sustituido por
un nuevo prelado. Antonio Despuig y Dameto, sobrino del duque de la Roca.
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capitán general decidió conceder cien reales de vellón como premio a cualquier
habitante de la ciudad o pueblos del reino que capturase dentro de él a uno de
los franceses expulsados y lo entregase al justicia de su respectiva demarcación.
Si la detención era llevada a cabo por el Justicia, en virtud de denuncia, la gra
tificación sería distribuida, a partes iguales, entre el denunciante y el aprehen
sor '13. Aunque el edicto establecía la necesidad de la intervención de la auto
ridad competente, dejaba un resquicio a la posibilidad de que el pueblo se to
mase la justicia por su mano. Era algo, así como abrir la veda del francés, ce
rrada a raíz de los alborotos de febrero y marzo de 1793. El "Diario de Valen
cia", sin embargo, no nos proporciona noticias acerca de los resultados de esta
"caza" en el reino de Valencia. Lo que sí transmite es una real cédula, expedi
da en San Ildefonso e 25 de septiembre de 1794. en la que se aborda el proble
ma de los residentes galos a nivel nacional. En vista de la conducta sospechosa
seguida por alguno de ellos, se establece, entre otras cosas, su alejamiento veinte
leguas de la costa y de la frontera de Francia, su exclusión total de la corte y
reales sitios, y la prohibición de concentrarse en una proporción superior al
diez por trescientos en cada uno de los pueblos o ciudades elegidos para su nue
va residencia. De esta árden sólo quedan excluidos los franceses "empleados en
el ejercicio Militar de mis Exercitos y Armada", reservando a las autoridades
eclesiásticas la ejecución de lo dispuesto en el caso de clérigos franceses H.

En suma, pues, se observa una gradual radicalización de posiciones, tanto a
escala nacional como valenciana, en lo que respecta a los franceses residentes,
a la vez que una estrecha colaboración entre Iglesia y Estado para llevar a
buen término el proyecto de desarticular el riesgo potencial que el elemento
galo establecido en la península podía comportar.

IIl. PROPAGANDA ANTIFRANCESA

El "Diario de Valencia", resignado al mutismo por exigencias de la censura,
entró, desde comienzos de 1973, en una fase de gran locuacidad respecto a los
sucesos de Francia, aunque interpretados, como antes se ha observado, desde
una óptica peculiar. Su campaña antifrancesa utilizó tanto el ataque como la
defensa. Las diatribas se dirigieron contra el gobierno de la Convención, contra
la ideología revolucionaria, en general, y su irreligiosidad, en particular, e in
cluso contra caracterizados representantes de la intelectualidad francesa. Los
panegíricos se dedicaron a aquellos valores o instituciones que la actuación de
nuestros vecinos del Norte parecían poner en tela de juicio, como eran Dios,
Patria y Rey. El objetivo perseguido a través de ambas vías era el mismo: crear
un estado de opinión antirrevolucionario y, ya una vez iniciada la guerra con
Francia, movilizar los recursos humanos y materiales necesarios para sufragar
las operaciones militares.

Los autores de esta empresa, anónimos o declarados, se convierten en cola
boradores asiduos de nuestro diario. Entre aquéllos abundan los que optan por
esconder su identidad bajo seudónimo. Los únicos que avalan sus opiniones con
nombre y apellidos suelen ser las autoridades civiles, militares o eclesiásticas,
quizá porque era éste un lujo que sólo a ellas les estaba reservado. Téngase en

43 Ibídem, 7 de junio de 1794, t. XVI, págs. 277 y 278.
4~ Ibídem, 11 de octubre de 1794, t« XVIII, págs. 41-44.
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cuenta, sin embargo, que sus puntos de vista, más que responder al criterio personal del firmante, son la plasmación de la ideología de la institución o cuerpoal que representan. Lo que no impide que muchos de los autores se pudieran
sentir plenamente identificados con aquello que suscribían. Tampoco hay queolvidar el hecho de que la mayor parte de estos escritos no se confeccionaroncon el propósito excluísivo de ser publicados en el diario. Es obvio que las auto
ridades civiles se sirvieron de la prensa como vehículo para la más eficaz transmisión de sus instrucciones o disposiciones. Las pastorales de las altas jerarquías eclesiásticas fueron casi siempre "utilizadas" por el diario para contribuira su propósito antirevolucionario. Fue, pues, una mutua identidad de interesesla que explica la proliferación de proclamas y exhortaciones en el "Diario deValencia" .

Una misma unidad de objetivos condicionó la estrecha alianza entre la Iglesia y el Estado, que cuajó en estos años postreros del siglo XVIII. Consideramoseste aspecto sumamente interesante y uno de los que de forma más nítida aparece expresado en el periódico valenciano. El entendimiento entre autoridadespolíticas y religiosas, que se evidencia en estos años, se consiguió aún a costade marginar antiguos resquemores, que se habían ido acumulando en el transcurso de la centuria. Los motivos de fricción entre ambas potestades tenían supunto de partida en la política regalista seguida por la autoridad real en un intento de progresiva ingerencia en las cuestiones eclesiásticas. Concretamente, latensión entre monarquía e inquisición había llegado a adquirir caracteres gra
ves, a raíz de las providencias de 1762 y 1768, cuyo propósito era limitar laatribuciones del Santo Oficio y de incrementar simultáneamente el control delpoder real, especialmente en materia de censura 45. En esta oposición Iglesia-Estado intervino también la minoría ilustrada, cuyos leaderes más representativosno ocultaron su disgusto por el que consideraban excesivo número de eclesiásticos y, sobre todo, por la acumulación de tierras en sus manos, tierras quepor su carácter amortizado eran sustraídas al comercio y a la libre circulación.Estas críticas no consiguieron, sin embargo, hacer mella en el incuestionable
prestigio moral de que gozaba la institución eclesiástica en España, como tendría ocasión de manifestar en los años finales de la centuria. Que el mismo gobierno era consciente del ascendiente del clero lo demuestra el recurso a sucolaboración tan pronto como el aspecto revolucionario se abatió sobre la península. En efecto, cuando el gobierno puso su empeño en impermeabilizar ideológicamente el país, volvió sus ojos hacia aquella secular institución, el tribunaldel Santo Oficio, cuya larga práctica en procedimientos investigadores la convertía en un instrumento inestimable para el propósito de controlar infiltracio
nes peligrosas por puertos y fronteras.

Ahora bien, la colaboración de las dos potestades fue más allá, sobre todo
la radicalización de posiciones consiguiente al inicio de la guerra contra la Convención. Tanto la monarquía absoluta como el estamento eclesiástico se veíanseriamente amenazados por el contenido liberal y laico de la ideología revolucionaria. Por ello no es extraño que ambos cerrasen filas y se aprestasen, cada
uno desde su plano, a la lucha contra el enemigo común. En esta conjunción deesfuerzos, en la que a veces es difícil distinguir lo que a cada miembro corres
ponde, hay que anotar fundamentalmente en el haber del clero el carácter decruzada que la contienda adquirió desde el principio. Y fue esta naturaleza "di-

45 L. DUPUIS: "Francia y lo francés en la prensa ... ", pág. 98.

22
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vinal' , la que confirió una trascendencia inusitada a cualquier accion, por
simple que esta fuera, relacionada con el conflicto. Las más pequeñas aportacio
nes a la "Cruzada", como pueden ser vendas, zumos de fruta o ropas para los
ejércitos de campaña, son notificadas por el "Diario de Valencia" con la mayor
solemnidad. Todo apoyo, por insignificante que fuera, estaba contribuyendo a
la defensa de Dios, del Rey y de la Patria. Un Dios, un Rey y una Patria, cuyos
intereses aparecen plenamente identificados, teniendo en cuenta que el Reyes el
representante de Dios en la tierra o, más concretamente, en la Patria. Este
principio doctrinal, que por otra parte no era nuevo, va adquiriendo perfiles
cada vez más definidos. Así el Rey, más que con la institución monárquica en
general, se hace coincidir con Carlos IV; el mismo Dios parece mostrar unas
preferencias claras por la nación española, a la que hace su brazo armado en
defensa de la religión; la Patria, en fin, experimenta igual proceso de "españoli
zación". Los argumentos recogidos por el "Diario de Valencia" a este respecto
no pueden ser más contundentes. De entre los numerosísimos que podríamos
citar, destacaremos cuatro. El primero consiste en el anuncio de la venta de un
Quaderno: Literal inteligencia del Profeta Abdías, en el que se demuestra que el
Reyno de Francia será dominado por los Españoles, con otras conquistas que
lograrán sus victoriosas armas 46. El siguiente en el tiempo es un artículo, cuyo
simple título, reforzado luego por el contenido, denota idéntico espíritu: Los
Reyes que cuidan principalmente de la pureza de la Religión tienen segura la
protección del Cielo en sus batallas. Anécdota de Ezequías 47. No menos signi
cativas resultan las siguientes frases, extraídas de una exhortación que el duque
de Alcudia de orden del monarca transmite al capitán general de Valencia:
"son monstruos irreconciliables -se refiere a los franceses- poseídos del De
monio, indignos de compasión, y merecedores del castigo del Cielo. Este les
prepara Dios por mano de los Españoles fieles, Católicos, y amantes de su
Rey" 48. Otra exhortación, en este caso de un particular anónimo, insiste en los
mismos términos: "Invencibles Españoles, almas grandes, cuya empresas, y
triunfos asombrosos han sido, y son en todos tiempos el más auténtico testimo
nio de vuestro valor y fidelidad á nuestro Soberano y estabilidad y firmeza en
defender nuestra Santa Religión Católica" 49.

Claro que este mesianismo español, este sentirse instrumento de la volun
tad divina, entrañaba sus riesgos. Si la defensa de una causa justa, como lo era
la de la religión católica, tenía que venir seguida necesariamente del éxito,
¿cómo justificar las derrotas que España venía sufriendo desde mediados del
año l794? ¿Qué había fallado? ¿Es qué acaso Dios podía permitir el triunfo de
sus mayores detractores y la humillación el abatimiento de sus más firmes pa
ladines? Porque lo que no se podía admitir era que los españoles estuviesen lu
chando por una ,causa equivocada. Precisamente un intento de salvar esta apa
rente contradicción sería la exhortación del cardenal don Francisco AntOnIO
Lorenzana, arzobispo de Toledo, al clero de su arzobispado, fechada en Ma
drid e 113 de agosto de 1794. Entre otras cosas, el primado de España opina que
"la verdadera y sólida confianza en Dios está combatida por dos extremos vi
ciosos: el uno es fiarlo todo en la Providencia Divina, sin poner los medios de

46 H. M. V., D. V. de 31 de mayo de 1793, t. XII, pág. 244.
47 Ibídem, 2 de julio de 1793, t. XIII, págs. 5 y 6.
48 H. M. V., Suplemento al D. V. de 21 de noviembre de 1793, t. XIV.
19 H. M. V., D. V. de 29 de abril de 1794, t. XVI, págs. 117-119.
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la humana; y el otro desconfiar de la Omnipotencia divina, y colocar todas
las esperanzas en los medios humanos" 50. Tanto el razonamiento del arzobispo
de Toledo como la fecha de su planteamiento no pueden ser más oportunos.
Precisamente por estas fechas se iniciaban los primeros retrocesos hispanos
en los escenarios bélicos de la frontera francoespañola. Urgía, pues, dar una
explicación mesurada y convincente de por qué tal situación se había producido.
No hacerlo, podía provocar en el ánimo de muchos la sensación de haber sido
engañados por el rey, por el clero o por la misma Providencia.

En la labor de captación de los espíritus, las autoridades eclesiásticas espa
ñolas contaron con el apoyo del clero francés exiliado, aunque sólo en un prin
cipio, pues, andando el tiempo, las crecientes sospechas del gobierno español
acerca de su fidelidad, lo redujeron al silencio. Son varias las alocuciones de
obispos emigrados, que recoge el "Diario de Valencia". En la primera, titulada
Un obispo Emigrante de Francia, y refugiado en Segooia, pinta el horendo aten
tado de la decapitocion del Rey en la siguiente ORACION, se insiste en el ori
gen divino del poder, al tachar a Francia de "Nación abominable, que has pues
to tus sacrílegas manos sobre el Ungido con el sacrosanto oleo" 51. La Carta del
arzobispo de Turs, Joaquín Mamerto de Conci, dirigida a la: Asamblea Nacional
desde España donde se halla refugiado, haciéndoles ver los herrores y escánda
los con que han conmovido la Europa 52; la Carta pastoral de Monseñor el
Obispo de la Rochela 53, y el Discurso pronunciado por Monseñor el Arzobispo
de Narbona, presentando al Rey de Prusia muchos Sacerdotes emigrados de
Francia 54 están teñidos de la misma animadversión al gobierno surgido de la
revolución 55. De mayor popularidad gozó, a juicio de Richard Herr, el artículo
de El Francés Católico, Clamores de un francés católico en la desolación de su
Patria, dirigidos á la Convención Nacional 56.

La acción del alto clero español fue más insistente y, sobre todo, duradera.
El primero de los alegatos en aparecer en el "Diario de Valencia" -dentro del
período acotado para este trabajo- fue el edicto del obispo de Gerona del 30
de marzo de 1793 57, al que siguieron otras muchas exhortaciones de diversos
prelados 58. El trasfondo común de todas estas recomendaciones es la condena

50 H. M. V., Suplemento del D. V. de 20 de agosto de 1794. t. XVII.
51 H. M. V., D. V. de 30 de abril de 1793, t. XII. págs. 117-120.
52 Ibídem, 4 de mayo de 1793, t. XII, págs. 133-B6.
53 Ibídem, 30 de' mayo de 1793, t. XII, págs. 237-239.
5~ Ibídem, 18 de junio de 1793, t. XII, págs. 313 y 314.
5' R. HERR (España y la revolución... , pág. 251), que ha indagado tanto en la

prensa periódica -aunque no en el "Diario de, Valencia"- como en los folletos con
temporáneos, cita tres de los ejemplos que acabamos de aducir y dos más (las cartas
del obispo de Amiens y del arzobispo de' Castres). aunque no el discurso del arzobispo
de Narbona, lo cual nos permite suponer que el diario valenciano anduvo muy diligente
a la hora de publicar las declaraciones del clero de más allá de los Pirineos.

56 Publicados en forma de folleto en Málaga y Cádiz, Los clamores de un francés
católico aparecieron también en el "Diario de Barcelona" del 25 de mayo de 1793:
R. HERR, España y la revolución.... págs. 251 y 252. El D. V. los insertó en sus edi
ciones de 1 y 2 de junio, t. XII. págs. 245-246 y 249-252.

51 Su autor, Tomás de Lorenzana y Butrón, obispo de Gerona, animaba a exponer
vidas y haciendas "en defensa de la Fe y de la Patria": H. M. V., D. V. de 11 de abril
de 1793, t. XII, págs. 41-43.

58 Exhortación del Ilustrísimo Señor Obispo de Orihuela, a sus amados diocesanos,
Alicante, 28 de noviembre de 1793 (Suplemento al D. V. de 9 de diciembre de 1793,
tomo XIV); Exhortación del Ilustrísimo Sr. D. Lorenzo Gámez de Haedo, Obispo de
Segorbe, dirigida á los Curas Párrocos, y Vicm'ios de su Diócesis, Segorbe, 25 de no-
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-a veces exaltada- del comportamiento francés y la llamada a las conciencias
de todos los católicos españoles para colaborar a la defensa de la religión y de la
patria. Si en el "Diario de Vlencia la opnión del alto clero parece omnipresente,
también a nivel popular debió de resultar decisiva la actuación del resto del es
tamento eclesiástico, a través de esa tribuna permanente que es el púlpito y me
diante la generalización de actos litúrgicos. En efecto, el clero secular y regular
de Valencia rivalizó en su afán de organizar rogativas para impetrar el favor
divino en la guerra. Las más de la veces fueron las iglesias y conventos los que
motu proprio convocaron a tales actos piadosos, aunque no faltaron otras en
que la iniciativa corrió a cargo de las autoridades civiles, encabezadas por el
propio soberano 59.

Tampoco faltó el apoyo moral de otros personajes, religiosos o laicos (ocul
tos bajo seudónimo o en el anonimato, desconocemos su auténtica personalidad),
que con sus artículos contribuyeron a crear el mismo estado de opinión. Entre
ellos sobresale en los primeros meses de campaña el prolífico y exaltado El
Amante de la Religión, cuya producción, colorista en extremo, está cargada de
apocalípticos presagios sobre el futuro de la nación francesa 60. Su febril activi-

viembre de 1793 (D. V. de 1 de enero de 1794, t. XV, págs. 1-3); Exhortación del Ilus
trísimo y Excelentísimo Señor Don Antonio Despuig y Dametto, Arzobispo electo de
esta Ciudad (Suplemento al D. V. de 24 de mayo de 1794, t. XVI); Carta exhortatoria
del Ilustrísimo Señor Don Antonio Despuig y Dameto, Obispo de Orihuela, á sus dio
cesanos, 7 de abril de 179'3 (Suplemento al D. V. de 30 de mayo de 1794, t. XVI);
Nueva deprecación de el Arzobispo electo de Valencia en el templo de Santo Domingo
de Valencia, 18 de diciembre de 1793 (Suplemento al D. V. de 3 de junio de 1794,
tomo XVI); Exhortación del arzobispo de Tarragona ti sus diocesanos (Suplemento al
D. V. de 21 de junio de 1794, t. XVI); Exhortación del obispo de Pamplona a los
sacerdotes de su Obispado (D. V. de 20 y 21 de julio de 1794, t. XVII, págs. 77-79 y
81-82); la ya citada Exhortación de D. Francisco Antonio Lorenzana, Cardenal y Ar
zobispo de Toledo, Primada de las Españas, al clero de su arzobispado, Madrid, 13
de agosto de 1794 (Vid. supra, nota 50'); Exhortación del arzobispo de Zaragoza a sus
feligreses, 14 de agosto de 1794 (Suplemento al D. V. de 23 de agosto de 1794, t. XVII);
Exhortación del Obispo de Teruel a sus diocesanos, 19 de agosto de' 1794 (D. V. de
1 y 2 de septiembre de 1794, t. XVII, págs. 249-251 y 253-255); Carta pastoral del
Obispo de Calahorra y la Calzada al clero y fieles de su diócesis, Logroño, 26 de sep
tiembre de 1794 (D. V. de 29' y 30 de octubre de 1794, t. XVIII, págs. 117-119 y 121
123); Carta pastoral del arzobispo de Tarragona el sus fieles, 13 de diciembre de 1794
(D. V. de 26, 27, 28 Y 29 de enero- de 1795, t. XIX, págs. 101-103, 105-108, 109-112
113-116); Carta pastoral del Excelentísimo Señor Don Antonio Despuig y Dameto,
Obispo de Orihuela, para que sus Diocesanos apliquen sus Oraciones y Sufragios por
las Almas de los Fieles que han muerto en la presente Guerra, Orihuela, 13 de febrero
de 1795 (Suplemento del D. V. de 1 de marzo de' 1795, t. XIX); Carta Circular del
Eminentísimo Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, dirigida de órden de su Magestad
á los Ilustrísimos Señores Arzobispos y Obispos del Reuno, exhortándoles á que pre
senten á su Magestad las Alhajas de sus Iglesias que no sean necesarias para el Culto,
Madrid, 16 de enero de 1795 (D. V. de 12 de marzo de 1795, t. XIX, págs. 281-284).

59 Estas rogativas se suceden sin interrupción a lo largo de toda la contienda, no
tándose un incremento paralelo a los; primeros serios retrocesos del verano de 1794.
Ver, por ejemplo, los D. V. de 21 y 22 de agosto de 1794, t. XVII, págs. 205-207 y
209-210.

60 Aún prescindiendo de los escritos anteriores a la declaración de guerra, la obra
de El Amante de la Religión es lo suficientemente amplia, característica y desmedida,
para poder llenar con su comentario páginas enteras. Nos limitaremos, sin embargo,
a transcribir los títulos de alguno de sus artículos: en Los impíos sediciosos siempre
han dado el primer paso desviando al Pueblo del Culto, y haciendo guerra contra los
Ministros de Dios, califica la Libertad y la Igualdad de ídolos brillantes (D. V., 17 de
abril de 1793, t. XII, págs. 65-68); en Si la España tiene de su parte á Dios, puede
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dad periodística, comenzada antes de la declaración de la guerra 61, se eclipsa
sin concluir el primer semestre de 1793. ¿Pudo estar motivada la retirada deEl Amante de la Religión con la oposición de la censura gubernativa, sensibili
zada por la publicación de un libro que recopilaba varios artículos suyos aparecidos en el "Diario de Valencia"? 62. Otras plumas actuaron en idéntico sentido 63.

No es de extrañar que los colaboradores del diario, asiduos o esporádicos,laicos o eclesiásticos, anónimos o reconocidos, recurriesen a airear aquellos aspectos de la actuación francesa que más podían herir la sensibilidad de sus lectores con el fin de moverlos a esa participación tan necesaria. Dos temas desta
can por su frecuencia y dramatismo: la narración de las desgracias de la familiareal francesa y la alusión a actos sacrílegos cometidos por las tropas enemigas.Respecto al primero es lógicamente la muerte de Luis XVI la que atrae la aten
ción de los comentaristas de toda las latitudes. Así, por ejemplo, la más extensa referencia del diario valenciano a los últimos días del desdichado monarcaBarbón está recogida de un periódico extranjero, como se advierte en su encabezamiento 64. La muerte de la reina de Francia (16 de octubre de 1793) la da a
conocer el "Diario de Valencia" del 13 de noviembre en un extracto de la "Ga-

esperar ver el mismo castigo de los rebeldes y libertinos que sufrió [eroboan por SU$pecados y rebeldía, adopta ese tono profético que ya delata su enunciado (D. V., 18 deabril de 1793, t. XII, págs. 69-71); con su Felicidad de las madres que ofrecen sushijos al servicio de una guerra tan iusta, reanuda un tema abordado ya antes del comienzo de las hostilidades (D. V., 9 de mayo de 1793, t. XII, págs. 153-156); La Oracían publica en los templos y la concurrencia del Pueblo Christiano á esta, es necesariaen tiempo de guerra contra los enemigos de Dios, y del Estado pretende ayudar al éxitode la campaña de rogativas, desplegada por las autoridades eclesiásticas (D. V., 15de mayo de 1793, t. XII, págs .. 177-179); en Dios vence sin armas quando el pueblo yExército se santifica; y queda vencido un Exército por solo el pecado de uno (D. V., 23de mayo de 1793, t. XII, págs. 209-210) y en La verdadera causa de la ruina de losImperios son los pecados (D. V., 31 de mayo de 1793, t. XII, págs. 241-242) glosa lavieja teoría del castigo terreno de los pecados de la humanidad.
61 E. SALVADOR ESTEBAN: "Las relaciones hispano-francesas ...", págs. 147-150 y 153154.
62 GONZALO ANES ("La revolución ...", pág. 156) afirma que, pese a la real orden,dada en Aranjuez el 7 de junio de 1793, prohibiendo la publicación de noticias, tantofavorables como adversas a Francia, la aparición en Valencia del libro titulado Colección de algunas piezas interesantes al "Diario de Valencia" dadas a luz par el amantede la Religión y de la pública felicidad, y en los diarios de Barcelona de El extractode la muerte de M. Voltaire impulsó al monarca a reiterar al Consejo la convenienciade cumplir lo establecido (17 de junio). Otra real orden de 28 de julio del mismo añoinsistía en los términos de las dos disposiciones anteriores.
63 A título de ejemplo pueden servir el Discurso, por el que se exhorta á los Españoles sean el azote de los sediciosos Pranceses, y desprecio de sus infernales Constituciones, firmado por Y. T. (D. V., 6 de mayo de 1793, t. XII, págs. 141 y 142),La Oracion domestica, el ayuno, y penitencia son las armas en que mas deben confiarlos Christianos, que pelean en defensa de la Religion, anónimo (D. V., 10 y 11 de juliode 1793, t. XIII, págs. 27-38 y 41-42), Discurso sobre el bien publico, de El Deseosodel bien Público (D. V., 10 y 11 de noviembre de 1793, t. XIV, págs. 161-162 y 165-166),Discurso sobre el amor a la Patria, del mismo autor (D. V., 28 y 29 de mayo de 1794,tomo XVI, págs. 237-238 y 241-242) Y Rasgo Moral. De las mas precisas obligacionesque todo Católico Vasallo está por Ley Divina obligado guardar respecto al Monarca,firmado por El Ingenuo (D. V., 18 de agosto de 1794, t. XVII, págs. 193-195).6' Capitulas relativos a la causa formada y decidida contra Luis XVI, Rey de losFranceses, segun la "Gazeta de Lugano", Capital de un Cantón de Suiza: Suplementoal D. V. de 30 de abril de 1793, t. XII (8 páginas).
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zeta de Madrid" 65, para insistir sobre ella un mes después a través de las no
ticias que recibía de Ginebra el citado periódico madrileño 66. Igual cauce si
guió la notificación del triste final de la infante Isabel, hermana de Luis XVI.
Alguno de sus párrafos resulta altamente revelador del extremoso lenguaje en
que la prensa de la época soía manifestarse: "Quando se creía que los France
ses habían apurado los términos de la crueldad y de la barbarie con los horro
rosos asesinatos cometidos en las sagradas Personas de sus Augustos Reyes ...
han hallado aun estos fieros monstruos de la naturaleza un modo de hacerla
estremecer. No satisfechos con tantas víctimas inocentes sacrificadas á su im
pío furor, y sedientos de más sangre, acaban de dar un testimonio público de
su desenfreno y obcecación derramando la de la virtuosa Persona de Madama
Elizabeth... " 67.

La insistencia en el comportamiento irreligioso de los ejércitos de la Con
vención no podía faltar en una contienda, elevada a categoría de cruzada. En la
mayoría de los casos aparecen referencias generalizadas a los "atentados contra
Iglesia, imágenes ... " 68, aunque no faltan otros en que se proporcionan noti
cias más concretas. Como el comentario de la actuación de los franceses en un
pequeño lugar de la frontera, en donde "saquearon la Iglesia y pisaron las For
mas del Copón" ... cortando "la cabeza á una Imágen de María Santísima en la
que llaman Guillotina" 69, o "el ultrage hecho á la Imágen ... de San Andrés...
en el Campo de Bañuls", Por cierto, que el clero de la iglesia de San Andrés
de la dudad de Valencia se sintió muy dolido por el lamentable comportamiento
con la imagen de su santo patrón y decidió organizar un acto público de desa
gravio 70. Esta misma tropelía dio pie para que más de un aficionado a la poesía
compusiese unos versos, más emotivos que inspirados 71.

Como colofón de estas alusiones al progresivo ensanchamiento de las incom
patibilidades de tipo religioso, es significativo poner de relieve como el enfren
tamiento en el "Diario de Valencia" se polarizó entre la católica España y la an
ticatólica Francia, haciendo total abstracción de otros países no católicos, que
precisamente en estos momentos luchaban al lado de la monarquía católica.

Menos evidente, pero de profundas consecuencias, es otra campaña de opo
sición, que el periódico valenciano deja traslucir con hechos más que con pala
bras. Nos referimos a la postura adoptada ante el desarrollo cultural. Es cierto
que el diario no se había distinguido precisamente por su alto nivel intelectual,
pero también es verdad que había demostrado poseer excelentes intenciones en
cuanto al papel que le estaba reservado en la formación del público lector. Y a
esta tarea se había entregado con la divulgación de artículos más o menos
científicos, cuya lectura debía despertar la curiosidad hacia cuestiones de supe
rior entidad 72. Pero tan encomiable afán pedagógico, mantenido durante dos

65 T. XIV, pág. 174. Carlos IV resolvió que la Corte vistiese de luto por espacio
de tres meses.

66 H. M. V., D. V. de' 17 de diciembre de 1793, t. XIV, págs. 313-316.
67 Ibídem, 17 de junio de 1794, t. XVI, págs. 318-319: en esta ocasión el luto

oficial se fijaba en seis semanas, a partir del 14 de junio. También D. V. de 15 de
julio de 1794, t. XVII, págs. 58 y 59.

68 H.' M. V., D. V. del 10 de septiembre de 1794, t. XVII, págs. 285 y 286.
69 H. M. V., Suplemento al 21 de noviembre de 1793, t. XIV.
70 H. M. V., D. V. de 21 de abril de 1794, t. XVI, págs. 87 y 88.
71 Ibídem, 22 de abril y 11 de mayo de 1794, t. XVI, págs. 89-91 y 169-171.
7~ EMILIA SALVADOR: «El nacimiento del «Diario de Valencia» (1790). Sus principios
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años y medio, a partir de su primer número de 1 de julio de 1790, no resistió
la eliminación del monarca francés y menos aún la guerra de la Convención.
La impermeabilización ideológica del país, dirigida en teoría hacia facetas es
trictamente políticas, englobó en su radio de acción a manifestaciones de todo
tipo. Los resultados en el diario no pueden ser más definitivos: los artículos de
contenido cultural casi desaparecen de sus páginas. Se podría objetar que las
cuestiones bélicas ocupaban buena parte de ellas, pero todavía quedaba un es
pacio sobrante, que a lo largo de la confrontación armada se cubre con temas
de escasísima o de ninguna trascendencia. Y lo que es más: los pocos comen
tarios de carácter científico, que sobreviven al desmantelamiento general, adop
tan un tono diferente al que había inspirado las especulaciones anteriores. La
visión de la naturaleza y sus fenómenos exclusivamente como reflejo de la labor
creadora de Dios todopoderoso, apunta hacia una especie de panteísmo devoto,
desprovisto de cualquier atisbo de espíritu crítico. El recelo anti-cultural pro
voca, incluso, algún ataque solapado contra los pensadores en general, como se
desprende de unas frases entresacadas de la alocución del obispo de Gerona,
condenando "la perfidia y maldad de los que con nombre de Filosofos han
pervertido la Francia" 73, o del artículo Remedio, o preservativo contra la vana
presunción de algunos Sabios, cuyo autor, El Amante de la Verdad, nos parece
participar de la confianza, tan difundida antes, en el progreso de la humani
dad 74. Son, sin embargo los pensadores franceses, que hasta entonces habían
gozado del respecto cuando no de la admiración de los diaristas, los que reci
ben el golpe más fuerte y ostensible por obra de un lamentable relato sobre la
muerte de Voltaire, aparecido, dada su extensión, en cuatro números del diario
y firmado por E. C. z. 75. Pese a la poca mesura demostrada por los articulistas,
tanto del "Diario de Valencia" como de otros periódicos en los que aquel se
inspira, a la hora de lanzar sus críticas, quizá sea éste el comentario más des
considerado hacia la persona humana de cuantos hemos leído a lo largo de la
revisión de los diez primeros años de vida del diario valenciano. Ignoramos que
mezquino personaje se podía esconder tras las siglas E. C. Z. y cuándo y dónde
dio a conocer por vez primera su abominable composición, pero nos consta que
otros periódicos la difundieron en versiones más o menos extractadas 76.

Se comprende que, después de la inundación del "Diario de Valencia" por
artículos del calibre de los que acabamos de enumerar, sus autores se encontra
sen en una situación desairada al cesar las hostilidades con Francia. Disentimos
o, mejor dicho, nuestro diario parece disentir de la afirmación formulada por
Richard Herr, según la cual el pueblo habría acogido 'con general satisfacción
y regocijo la paz 77. Ya su misma comunicación a los lectores, como antes se
ñalábames, no pudo ser menos triunfalista. Y, si sobrepasamos el límite crono
lógico que nos hemos fijado, aún se torna más clara la postura del diario va
lenciano. Títulos y honores -entre ellos el de Príncipe de la Paz a Godoy-,

fundacionales como reflejo de la mentalidad de una época", Estudis 2, Valencia. 1973,
págs. 219-244.

73 H. M. V., D. V., 11 de abril de 1793, t. XII, págs. 41-43.
74 Ibídem, 24 de mayo de 1794, t. XVI, págs. 221-223.
75 Retrato histórico de la muerte de Mr. Yoltaire : D. V. de 14, 15, 16 Y 23 de ju

nio de 1793, t. XII, págs. 297-298, 301-302, 305-306 y 333-334.
76 Vid. supra, nota 62.
77 España y la revolución... , pág. 179. Aunque cabría preguntarse si las opiniones

del pueblo y del Diario de Valencia eran coincidentes.
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concedidos por el rey con motivo de la conclusión de la guerra, son notificados
sin ningún tipo de comentario. Pero todavía más significativo es el contenido de
la pastoral del arzobispo de Valencia, Antonio Despuig y Dameto, de 27 de
octubre de 1795. En efecto, aunque el prelado manifiesta su alegría por una
paz que permitía la recuperación de tantos hijos de Valencia y el regreso al
trabajo y a la oración, parece estar glosando más bien los efectos positivos de
rivados de la paz, en general, que los de la de Basilea, en particular. Es más,
cuando desciende a la situación concreta, no puede disimular la falta de entu
siasmo que le inspira. Ame la España católica -recomienda el arzobispo-s- "á
los que ya son nuestros Amigos, sin que esta amistad perjudique á la observan
cia de la voluntad del Señor" 78. Huelga todo comentario.

Por eso, si quisiéramos calificar la nueva fase que la paz de Basilea inaugura
respecto a Francia y que culminará con el tratado de San Ildefonso, siguiendo
el hilo de aquellas titulaciones de etapa aséptica, expectante y de abierta opo
sición, una denominación apropiada podía ser la de amistad a regañadientes,
por lo menos en versión de nuestro diario.

IV. CONTRIBUCION HUMANA y MATERIAL DE VALENCIA

Resulta muy difícil, por no decir imposible, con la sola fuente de informa
ción del "Diario de Valencia" calibrar en sus justos límites de aportación de
Valencia a la guerra de la Convención. En efecto, aunque los datos que propor
ciona son muy abundantes, presentan considerables intermitencias en su emi
sión, siendo además, en muchas ocasiones, complicado discernir los niveles na
cional y valenciano. Pero, marginadas estas dificultades técnicas, la lectura del
diario produce la certidumbre de la gran colaboración de Valencia en hombres
y en dinero. La duda "táctica" de Pierre Vilar sobre el fervor popular desper
tado por la contienda 79 no es compartida por el "Diario de Valencia". No es
que el periódico oculte los premios e incentivos con que poder público y sector
privilegiado animaban al pueblo para que se enrolase en el ejército, pero aque
llas aportaciones materiales no parecen poseer entidad suficiente para desmen
tir el general ambiente colaboracionista que exulta. Pecaríamos, sin embargo, de
ingenuidad si dejásemos de tener en cuenta que el diario valenciano, como otros
de sus contemporáneos, no era precisamente una plataforma de expresión de
ideas encontradas -de 'contraste de pareceres, diríamos hoy-, sino el vehícu
lo de difusión de la única ideología que las circunstancias y el control estatal
permitían. Por eso, aunque se hubiesen producido fisuras en el esfuerzo popu
lar, no era el "Diario de Valencia" el órgano más adecuado para divulgarlas.

Por lo que se refiere al 'reclutamiento de tropas, la iniciativa corrió lógica
mente a cargo del soberano. Sus recomendaciones y edictos sobre el particular
no dejan de sucederse a lo largo de la guerra. La exhortación real, firmada en

78 H. M. V., D. V. del 1 de noviembre de 1795, t. XXII, págs. 125-127.
79 "Pero, aleshores, si hom ha hagut de reclutar I'exercit catala amb els procediments

classícs deIs reclutadors del segle XVIII i amb els diners dels clergues, dels nobles i deIs
burgesos, on és el patriotisme popular?

Aquesta crítica de les posicions habituals deIs historiadors sobre la popuIaritat de la
guerra només té interés si pot orientar la ínvestlgaciñ cap a explicacions més aprofundi
des dels punís que han quedat obscura": PIERRE VILAR, "Ocupació i resistencia ... ", pá
gina 107.
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San Lorenzo el 15 de noviembre de 1793, solicita voluntarios, "cuyas ocupacio
nes no sean de la Agricultura y Artes", así como el concurso del elemento eclesiástico, "por sus conexiones, autoridad, ó influxo", para excitar a los jóvenes
al alistamiento. Puntualizaciones como ésta evidencian una vez más la confianza depositada por el rey en el ascendiente moral del clero, y, al mismo tiempo,sus deseos de perturbar lo menos posible las actividades productivas 80. Yaen 1794, el diario publica una real cédula (Aranjuez, 14 de marzo), pidiendo
voluntarios solteros, comprendidos entre los 17 y los 40 años de edad 81. De los
40.000 hombres requeridos para el reemplazo del año, se asignan 2.463 al reinode Valencia, de los cuales 159 serían aportados por la capital y sus cuatro arra
bales 82. El reemplazo del siguiente año es regulado por la real orden suscrita
en Aranjuez el 9 de febrero de 1795. En ella Carlos IV hace saber como por lasconsiderables bajas registradas, y a pesar de "que el Principado de Cataluña haofrecido mantener constantemente 20.000 de sus Naturales, y en un caso urgente
armarlos todos sin distinción de personas", se precisa elevar el número exigidopara el reemplazo anterior. Por ello el monarca comunica a la primera autoridad
valenciana, que "ha resuelto le contribuyan con un hombre cada cincuenta Vecinos de los Pueblos de la Capitanía General de su cargo; habiendo preferidosu Real piedad este medio, como más suave y ménos gravoso que el de laQuinta". Sólo en el caso de que los pueblos no llevasen a término de dispuesto,se procedería "por Sorteo y Quinta, en la forma acostumbrada" 83. Esta real
orden de 9 de febrero tuvo repercusiones inmediatas, que el diario valenciano
refleja. Una consistió e nla adopción de medidas encaminadas a desterrar abu
sos, como los observados el año anterior, en que recIutadores profesionales, sinningún tipo de escrúpulos, se dedicaron a especular con el precio del hombre 84.
Otras tendieron a aclarar dudas suscitadas a la hora de su aplicación. En estesentido, el rey, por medio del ministro de la guerra, dió las normas por las quedebía de regirse el reclutamiento en la Universidad de Valencia. Según ellas,el intendente asignaría a la institución universitaria una cuota "á razón del nú
mero de sus Individuos, computándose cada quatro de ellos por Vecino, atendiendo á que muchos son Sacerdotes, otros no tienen la talla, ni edad, sobrelos que hay de la clase de Nobles" 85. Así mismo se aclararon y fijaron las di
versas causas de exención y se insistió en la ampliación de la edad útil para 1servicio militar entre los 16 y los 40 años, pese a la ordenanza de 1770, que había fijado los límites en los 17 y 36 años 86. No obstante, el contingente apor
tado en respuesta a la real orden de febrero de 95 ya no llegaría a utilizarse en
la guerra contra Francia 87.

Como complemento a estos decretos, se podrían citar las sucesivas concesiones de indulto a desertores y acusados de ciertos delitos comunes, con la con
dición de integrarse al servicio del ejército o de la armada 88.

80 H. M. V., Suplemento al D. V. de 21 de noviembre de 1793, t. XIV.
81 H. M. V., D. Vo de 8 de abril de 1794, t. XVI, págs. 31-35.
82 Ibídem, 14 de mayo de 1794, t. XVI, págs. 181 y 182.
83 H. M. V., Suplemento al D. V. de 5 de marzo de 1795, t. XIX.
5' H. M. V., D. V. de 21 de marzo de 1795, t. XIX, págs. 317-319.
S5 Ibídem, 19 de marzo de 1795, t. XIX y D. V. de 27 de mayo de 1795, t. XX,páginas 226 y 227.
87 El D. V. del 3 de septiembre de 1795, t. XXI, págs. 257 y 258, anunciaba elinminente sorteo para el nuevo reemplazo.

8S H. M. V., Suplemento al D. V. de 19 de abril de 1793, t. XII (real decreto, Aranjuez,3 de abril); D. V. de 15 de junio de 1794, t. XVI, págs. 309 y 310 (real orden, Aranjuez,
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La respuesta de Valencia a la repetidos llamamientos del monarca llena pá
ginas enteras del diario. La primera noticia sobre la salida de voluntarios valen
cianos, una vez desencadenado el conflicto, nos la proporcionan unos versos
aparecidos en el diario del 20 de abril de 1793, "al partirse el II batallón del
Regimiento de Infantería de Valencia el día 18 del corriente, mandado por su
Teniente Coronel Don Alexandro Ibáñez, con destino á las cercanías de la raya
de Francia" 89. La más antigua alusión a la marcha de efectivos para la marina
la recoge el diario del 13 de mayo de 1793, en el que se anuncia están a punto
de hacerse a la mar dos jabeques, el Santo Cristo de Grao del patrón José Do
mingo y el San Vicente patroneado por Antonio Domingo "con voluntarios para
los Navíos" 90. Durante el desarrollo de la guerra nuestro periódico publica lar
gas relaciones de voluntarios. En aquellas ocasiones en que las listas revisten
carácter nacional, el "Diario de Valencia" se limita a transcribir las aparecidas
en la "Gazeta de Madrid". Sin embargo, cuando los datos se circunscriben al
área valenciana, el diario ofrece noticias de primera mano, siempre más explíci
tas que las suministradas por la gaceta madrileña. Son éstas, precisamente, las
más susceptibles de aprovechamiento, ya que no se limitan a expresar el número
de voluntarios alistados en cada localidad, sino que suelen establecer la relación
existente entre aquel y la cantidad de vecinos. Esta riqueza informativa se halla
relacionada con la apertura de un concurso público para la provisión de dos
premios -de 3.000 y 2.000 reales de vellón, respectivamente-, otorgados por
la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (junta general de 27 de
febrero de 1793), según las bases del mismo, las mencionadas cantidades se re
partirían entre los voluntarios de las dos poblaciones del reino, cuya aporta
ción relativa fuese mayor 91, por lo que resultaba imprescindible conocer no sólo
las cifras absolutas sino también las porcentuales. En este aspecto las noticias
más abundantes coresponden al año 1793. La relación la inician los voluntarios
de la villa de Alcira y pueblos de su partido 92, a los que siguen los de Caste
llón de la Plana 93, Peñíscola 94, Morella 95, etc. La enumeración más exhaustiva
de cuantas aparecen en el diario de la titulada Reclutas Voluntarios que han
presentado los Pueblos y Sugetos particulares de este Reyno de Valencia, para
el Servicio de su Magestad ... , donde se específica la procedencia geográfica con
creta de los 4,026 voluntarios valencianos existentes hasta el día 16 de julio
de 1793 9 6

•

Pero los valencianos no se limitaron a responder a los periódicos requeri
mientos de la corona para engrosar los efectivos del ejército de campaña. El ofi
cio del capitán general de 27 de marzo de 1794 estableció "un Cuerpo de Vo
luntarios honrados para la custodia de esta Ciudad, y conservación del buen
órden", Debía de constar de 4.000 hombres, comprendidos entre los 18 y los SO

7 de junio); Suplemento al D. V. de 16 de octubre de 1794, t. XVIII (San Ildefonso
18 de septiembre); D. V, de 20 de mayo de 1795, t. XX, págs. 197-200 (real cédula,
9 de marzo).

89 T. XII, págs. 78-80.
90 T. XII, pág. 171.
91 E. SALVADOR ESTEBAN: "Las relaciones hispano-francesas ... ", págs. 152 y 153.
92 H. M. V., D. V., 27 de mayo de 1793, t. XII, págs. 226 y 227.
93 Ibídem, 23 de junio de 1793, t. XII, págs. 335 y 336.
• 4 Ibídem, 23 de junio de 1793, t. XII, págs. 350 y 351.
95 Ibídem, 30 de junio de 1793, t. XII, págs. 362 y 363.
!J6 H. M. V., Suplemento de 10 págs. al D. V. de 16 de noviembre del mismo año.
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años 97. A partir de entonces la formación de esta fuerza captó la atención de
muchos diarios, que dieron cuenta puntual de los más diversos acontecimien
tos con ella relacionados. Tanto este cuerpo como los contingentes de volunta
rios valencianos destinados a nutrir las tropas reales suscitaron los. más encen
didos elogios 98.

La aportación material de Valencia -forzada unas veces, voluntaria otras
queda con frecuencia enmascarada dentro de la contribución general de la mo
narquía hispánica. Que duda cabe que también los habitantes del reino se vie
ron afectados por la política de austeridad que el gobierno puso en marcha
para atender los gastos derivados de la guerra. Buen ejemplo de ella puede ser el
decreto, suscrito en San Ildefonso el 17 de agosto de 1794, según el cual desde
primero de septiembre se descontraría "de todos los sueldos, sobresueldos, gra
tificaciones, pensiones, ó qualquiera otra asignación que tengan qualesquier
personas empleadas en mi Real servicio, sea por el Ministerio que fuere, ex
cepto los Militares, así en España como en Indias, el 4 por 100 de su total valor,
siempre que este valor total exceda de 800 ducados, no comprehendiéndose en
este descuento los sueldos menores, y descontándose á los que excedan de di
cha suma en una cantidad menor del 4 por 100 respectivo únicamente el exceso;
que el mismo 4 por 100 se exija á los Militares desde Mariscales de Campo in
clusive, no hallándose en Campaña ... " 99. La evolución negativa de la confron
tación extremó las medidas de la corona en los nuevos reales decretos, que el
"Diario de Valencia" recoge. Por el primero, otorgado en San Lorenzo el Real
el 30 de noviembre de 1794, se resuelve "que desde primeros de Diciembre de
este año se descuente la tercera parte de su sueldo á todas las personas emplea
das en mi Real servicio que obtengan alguna Dignidad, Beneficio, ó Prebenda
Eclesiástica correspondiente" 100. El segundo (Aranjuez, 28 de febrero de 1795),
exige la supresión o reforma de aquellos empleos y oficios de la real hacienda no
absolutamente necesarios, pues "se oponen á la verdadera economía" 101. Así
mismo, parte del ahorro de los valencianos se tuvo que canalizar -aunque de
ello no haya dejado constancia el diario-s- hacia la adquisición de vales reales,
instrumento de crédito al que recurrió la monarquía como solución momentá
nea a sus penurias financieras, aunque pronto le causara serias dificultades,
como el mismo periódico valenciano revela 102.

Mayor interés y concreción adquieren las referencias del diario a los dona
tivos valencianos. Uno de los más tempranos fue el ofrecimiento del "Cuerpo
de Comercio de esta Ciudad" para levantar y mantener por espacio de cuatro
años "una Compañía de Granaderos de 101 plazas, agregagda al Regimiento
Fixo de Valencia" 103. Sustanciosa fue la aportación de la catedral de Valencia,

97 H. M. V., D. V., 1 de mayo de 1794, t. XVI, págs. 127-129.
98 Ver especialmente los D. V, del 14, 15 y 16, de septiembre de 1794 (t. XVII, pá

ginas 301-304, 305-307 y 309-311); Suplementos del 20 y 30 del mismo mes y año;
D. V. del 15 y 18 de octubre de 1794 (t. XVIII, págs. 57-59 y 69-72); D. V. del 21
de noviembre de 1794 (t. XVIII, págs. 209-211); D. V. de 18, 19, 20, 21, 22 y 23
de diciembre de 1794 (t. XVIII, págs. 317-319, 321-323, 325-327, 331-332, 333-335 y
337-339); D. V. del 28 y 29 de julio de 1795 (t. XXI, págs. 109-110 y 113-114).

99 H. M. V., D. V., 6 de septiembre de 1794, t. XVII, págs. 270-272.
lOO Ibídem, 22 de diciembre de 1794, págs. 335 y 336.
101 Ibídem, 14 de marzo de 1795, t. XIX, págs. 289 y 290.
102 Ibídem, 1 de abril de 1794, t. XVI, pág. 3, 23 de julio y 15 de agosto de 1795,

tomo XXI, págs. 91 y 183.
103 Ibídem, 22 de abril de 1793, t. XII, págs. 85-87.
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de 4 de mayo de 1794 "para subvenir á los gastos de la Corona": un millón de
reales, la mitad de los cuales fueron ingresados en la tesorería del ejército "que
dando en verificar la entrega de lo restante en los plazos señalados". Tan gene
roso proceder mereció el agradecimiento regio, expresado por medio del secre
tario de estado 104. El mismo capitán general, duque de la Roca, patrocinó una
campaña de donativos, iniciada el 15 de mayo de 1794. Fue el "Diario de Va
lencia" del 21 de dicho mes el que dio a conocer el propósito. Se nombraron
depositarios generales de los fondos recaudados a D. Vicente Tamarit e hijos
"del Comercio de esta Ciudad", quienes comunicarían la identidad de los con
tribuyentes, que el diario debía hacer pública cada lunes 105. Y, en efecto, desde
el lunes siguiente, 26 de mayo, nuestro periódico puntualmente, y con mayor
frecuencia -jueves y domingos- a partir del 30 de junio, proporcionó suple
mentos dedicados a este cometido. Al cerrarse la suscripción (1 de junio de
1795), la primera autoridad militar expresaba su agradecimiento por el "buen
zelo" demostrado por todos los que "han contribuido con Donativos para el
Fondo público del Exército y Cuerpo de Voluntarios Honrados" 106. La última
lista de donativos, de fines de mayo, arroja un saldo de 245.258 reales de vellón
y 26 maravedís 107.

Dentro del mismo capítulo hay que situar las aportaciones de animales de
tiro, que por diversos procedimientos ~donación, subasta o embargo- pasa
ron de Valencia a la frontera del Norte para el servicio del ejército, aunque en
este punto los datos reseñados carecen de relieve 108.

Más entrañable resulta otra compaña de ayudas, de la que fue promotor el
editor del "Diario de Valencia", Pascual Marfn, Su fuerte carácter popular,
la modestia de los objetivos propuestos y hasta el ingenuo sentido de emula
ción que despertó, hacen de ella la contribución más "humana" de cuantas tes
tifica el periódico valenciano. En el diario de 25 de julio de 1793 el editor rue
ga a quienes "quieran dedicarse en hacer hilas para los enfermos heridos en la
presente guerra, las traygan al Despacho principal de este Diario, será de su
cuenta la conducción de ellas á los Reales Hospitales del Exército" 109. Era
ésta la base para el inicio de una larga serie de donativos, que no se interrumpi
rán sino hasta después de finalizada la guerra, para el alivio de cuyos comba
tientes se habían solicitado. La obra pía de las hilas se ampliará gradualmente
con la solicitud de "Limones, para extraer y embotellar el ágrio de ellos, para
los refrescos; como asímismo las botellas bacías, ó llenas de dicho ágrio"!lO;
"cajones para embalar refrescos y sacos de lienzo burdo para remitir las hilas
del Exército" 111; cáñamo para hilar 112; camisas y lienzo 113. Es curioso consta
tarcomo por esta sección del diario, que se convierte en prácticamente fija,
desfilan desde los caballeros y damas de la alta sociedad valenciana, hasta los
pobres vergonzantes que contribuyen con el hilado de las fibras -trabajo que el

J04 Ibídem, 16 de mayo de 1793, t. XII, pág. 182.
105 T. XVI, pág. 209.
loe H. M. V., D. V., 14 de junio de 1795, t. XX, pág. 297.
107 H. M. V., Suplemento del D. V. de 28 de mayo de 1795, t. XX.
J08 Ver, entre otros, los D. V. del 12 de abril de 1793, t. XII, pág. 45, Y del 16

de mayo de 1794, t. XVI, págs. 191 y 192.
109 T. XIII, pág. 100.
110 H. M. V., D. V. del 27 de marzo de 1794, t. XV, pág. 347.
m Ibídem, 15 de mayo de 1974, t. XVI, pág. 187.
lJ2 Ibídem, 19 de mayo de 1794, t. XVI, págs. 203 y 204.
m Ibídem, 27 de mayo de 1794, t. XVI, págs. 235 y 23-6.
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editor remunera-s-, pasando por un abigarrado conjunto de religiosos, artesanos,
labradores ... con donativos, a veces, insignificantes. Fue así mismo el inspira.
dar de esta obra de caridad, Pascual Marín, quien se encargó de mantener viva
la llamada de la generosidad popular, transcribiendo las cartas de agradecimien
to con que el monarca respondía a sus notificaciones sobre el estado de la colee
ta que dirigía a través del periódico 114.

Sólo resta, a modo de conclusión, insistir en que el "Diario de Valencia"
cumplió, sin duda, durante los años de la guerra una misión, aunque posible
mente con más efectivdad que comedimiento. Y fue precisamente esta exalta
ción, esta vehemencia en sus críticas lo que le hizo quedar en una situación falsa
tan pronto como desaparecieron los motivos que habían impulsado a desenca
denarla.

EMILIA SALVADOR ESTEBAN

Departamento de Historia Moderna
Universidad de Valencia

m Ibídem, 3 de junio de 1794 (t. XVI, págs. 262 y 263), 23 de agosto de 1794
(t. XVII, págs. 213 y 214) Y 24 de enero de 1795 (t. XIX, págs. 93 y 94).





EL NACIMIENTO DE LA BARCELONA CONTEMPORANEA VISTO
A TRAVES DE LAS PAGINAS DE "LA VANGUARDIA"

Por PEDRO VOLTES

El proceso de germinación y crecimiento de la Barcelona contemporánea ha
sido ampliamente estudiado tanto en el nivel puramente histórico como en el de
las especialidades técnicas implicadas, sean éstas el urbanismo, la economía, la
demografía, la arquitectura, y tantas más. Ha sido, en cambio, utilizado con
mucha parquedad para tal efecto el material acopiado por los periódicos, por lo
cual nos hemos quedado sin conocer en la medida que debiéramos las actitudes
y las reacciones de la opinión pública respecto de aquellos acaecimienntos. Cier
to es que la Prensa de la época ha de ser contemplada con cautela y pondera
ción y que sus 'contenidos necesitan ser purificados de los sesgos partidistas, de
las acritudes engendradas por los frecuentes choques de tipo personal y de los
abusos de la sátira y la jocosidad, pero, aun así, el resultado de la criba abunda
en noticias y apuntes del mayor interés.

Al decidirnos a utilizar la colección del diario barcelonés "La Vanguardia"
para hilvanar un bosquejo más de la génesis de la ciudad actual, nos ha impul
sado, por una parte, la cualidad que en ella concurre de la continuidad tanto
en 10 puramente existencial como también en la salvaguarda de unos encomia
bles criterios de ponderación, reflexión, documentación y mesura. Nos atendre
mos, pues, al patrimonio documental entrañado en esta colección del periódico
para enhebrar una relación de los principales episodios del proceso que nos
ocupa, y contar en cada caso con el contraste que representa su versión en
aquellas páginas. Citaremos la fecha de las correspondientes a cada caso indi
cando en números árabes el mes y el día de que se trate.

Antes de entrar en el examen del periódico, no sobrará recordar, siquiera
estas nociones formen ya parte de las evidencias más elementales, la atroz con
centración humana de la ciudad de mediados del siglo XIX, donde plazas y jar
dines parecían un lujo casi prohibido. El cielo estaba frecuentemente oculto por
voladizos y terrazas, tan juntos que se pudo decir en 1842 que era posible tras
ladarse desde Santa María del Mar a la calle del Call sin pisar el suelo. Las
pésimas condiciones higiénicas permitían la extensión de violentas epidemias
que diezmaban la población. Se habla de que la densidad era de 860 habitantes
por hectárea hasta finales del siglo.

El índice de mortalidad era del 30 por 1.000 mientras que en Europa, a fines
del XIX, era del 18 por 1.000, y las expectativas de vida de un barcelonés de la
clase humilde no rebasaban los 23 años.
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Dentro de estas circunstancias no sorprende la pasión que se puso en la dis
cusión de los proyectos urbanísticos. Una de las primeras reformas fue lógicamente el derribo de las murallas, cuya historia no debe ahora entretenernos: en1843, Serrano ordenó la demolición pero no se efectuó hasta una orden suscritapor Espartero y O'Donell: "Las murallas de Barcelona que miran a la parte detierra y que constituyen el recinto de la plaza, serán demolidas."

En 1859 el Plan Revira, galardonado con el primer premio del concurso convocado por el Ayuntamiento, utilizaba el paseo de Ronda como base de un es
quema radial articulado en cinco sectores: las varillas del abanico formado señalaban los caminos que llevarían a los pueblos vecinos. La plaza de Cataluña
sería el centro del esquema. Como es bien sabido, este trabajo no fue el queprevaleció, pues fuera de concurso y en sala aparte se expuso el plan de Ilde
fonso Cerdá que por ser el favorito del Gobierno central, fue criticado acerbamente. Este proyecto conducía a un aprovechamiento intenso del llano de
Barcelona que se encontraba vacío de edificaciones, en razón de las servidumbres que llevaba aparejadas una plaza fortificada. En esta superficie discurrirían
según fría cuadrícula las calles proyectadas. El actual Ensanche ha sido esencialmente distinto del ideado por Cerdá, y el estudio que ha dedicado al temay sus vicisitudes el profesor don Fabián Estapé explica las interioridades de tal
proceso.

Antes de pasar en derechura al examen de las noticias dadas por "La Van
guardia" acerca de las tempestades que levantó el Plan Cerdá entre las incontables personas afectadas en sus intereses por su éxito o su fracaso, conviene
repasar la evolución demográfica de la ciudad en los años que consideraremos,atendiendo primordialmente a atraer la atención del lector sobre su crecimiento,pero detallando de paso su composición según la procedencia, dato éste cargado
de significación sociológica y económica:

POBLACION DE BARCELONA (HABITANTES DE HECHO)

~ Nacidos en el
Nacidos en resto de Nacidos en elAfios Habitantes Barcelona Catalufia resto de España Extranjeros

1877 o.' .oo 345.794 207.194 43.225 87.976 6.536
% ...... 100 59,9 12,5 25,4 1,9

1887 ... oo. 397.311 239.360 49.615 100.933 6.664
% .. , ... 100 60,2 12,3 25,5 1,7

1897 oo' .oo 509.589 300.125 51.212 144.685 8.286
% ... ". 100 58,9 10,1 28,4 1,6

1900 oo' .oo 533.000 315.624 52.315 153.782 7.624
% o,, ••• 100 59,2 9,8 28,9 1,4

1910 ... oo. 587.411 320.860 70.222 184.688 8.115
o/ .. , ... 100 54.6 11,9 31,5 1,4/0

Se observa en el cuadro que la población nacida en la misma ciudad semantiene en los últimos decenios del siglo en dos tercios de la total, pero aprincipios del siglo xx empieza a decrecer y llegará en 1930 a un 43,6 por 100
del total urbano. El que el número de habitantes vaya en aumento, se debe a
los movimientos de la inmigración. Se ha estimado que la población de Barce
lona había experimentado un aumento vegetativo de menos de 1.000 personaspor año. La gran afluencia de personas del resto de España y extranjero empie-
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za a acentuarse ya a partir de 1901, tras los primeros movimientos propios de
la edad inicial del maquinismo. En el segundo decenio del siglo la afluencia de
los catalanes hacia su capital fue, empero, de considerable importancia, ya que
dobló las cifras de principios de siglo.

Aun cuando no entre ahora en nuestros propósitos el planteamiento del
tema en un nivel exhaustivo, creemos que éste puede resumirse provisionalmen
te en la dialéctica entre dos polaridades situadas en el estrato individual y otras
dos situadas en un plano institucional: al primer orden corresponde la tensión
entre los inmigrados, cuya presencia promueve la necesidad de una edificación
intensiva, y los nativos, vinculados más o menos directamente a una estructura
de la urbanización de Barcelona cuyas plasmaciones jurídico-económicas distan
de coincidir con aquella necesidad. En el nivel institucional, se advierte el mismo
enfrentamiento entre la proyectiva municipal, en la cual entra una buena dosis
de elementos de tipo abstracto, y los intereses de los propietarios, personificados
por la "Asociación de Propietarios de fincas urbanas de Barcelona y de su zona
de Ensanche", a la cual veremos en seguida actuar con diligencia febril. Y no
precisamente para dar pábulo al proyecto de Cerdá, cuya viabilidad estuvo en
jaque durante un cuarto de siglo por obra de toda suerte de confabulaciones.
Nuestro llorado amigo don Adolfo Florensa escribió: "A pesar de todo, el pro
yecto, aunque de mala gana, fue puesto en ejecución por el Ayuntamiento, y
quizá a esta desgana, con el egoísmo implacable de los propietarios debe atri
buirse el nulo caso que se hizo de las ordenanzas de edificación y de las normas
que había propuesto."

La prensa satírica de la época se cebó en el Plan Cerdá, haciendo especial
hincapié en su geometrismo y callando las evidentes virtudes que entrañaba.
Habrían de pasar algunos lustros antes de que se hiciera justicia a ésta y la opi
nión barcelonesa se acostumbrase al imperio de aquella visión global y gran
diosa, dando lugar a que un intérprete tan característico de ella como Puig y
Alfonso escribiese en sus "Memorias de un setentón": "De gran concepción
puede calificarse las Rondas, el Paseo de San Juan, la calle de las Cortes, la
Diagonal, el Paralelo, y todas las demás vías que constituyen el Ensanche, sien
do también un acierto el gran espacio interior de las manzanas y las esquinas
achaflanadas."

Cuando nace "La Vanguardia" está elaborándose el plano general del En.
sanche y al propio tiempo ha granado ya la idea de la Reforma interior de
Barcelona (16-5-1881), para la cual ha constituido el Ayuntamiento una comi
sión especial. Vamos a contemplar a la vez ambos problemas, tal como lo hi
cieron a la sazón los interesados y el propio periódico:

Reseñó éste en 16 de mayo que la Junta General de la citada Asociación de
Propietarios solicitaba del Gobierno que fuese ampliado el plazo para examinar
y hacer observaciones al plano general de Ensanche que estaba próximo a ter
minarse, lo cual vale tanto como augurar su propósito de ponerle todos los re
paros posibles. El día 21 de mayo "La Vanguardia" reseñó que la Asociación
acordó una enérgica protesta en contra del proyecto de Reforma "en cuanto se
opone a los intereses de la propiedad y a todos los creados al amparo de las
leyes", y el 28 de mayo difundió que el Secretario de la "Asociación de Pro
pietarios" "nos ruega hagamos presente a los que desean ingresar en aquella,
genuina defensora de los intereses de la propiedad, que la Secretaría, calle de
Conde del Asalto, número 10, 3.°, se halla abierta todos los días de diez a doce
de la mañana".

23
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Poco más tarde, alarmada la Asociación de Propietarios "con el proyecto de
Reforma de Barcelona, expuesto en 'las oficinas de Fomento de este Gobierno
Civil, acaba de publicar un folleto que comprende las condiciones económicas
que acompañan a dicho proyecto y el recurso que ha elevado la Asociación
contra el mismo" (2-7-1881).

Al margen de esta obstrucción, el Ayuntamiento proseguía impertérrito su
planificación de la Reforma: en 23 de mayo de 1883 informaba el periódico, de
que se había acordado dar el nombre de Antonio López a la antigua plaza de
San Sebastián, y el del Obispo Urquinaona a la de Junqueras. A su vez, los

•afectados no pensaban ni remotamente en ceder el menor derecho y así, ocho
días más tarde, podía reseñarse que una comisión nombrada por los industria
les de Barcelona, había elevado al Ministro de la Gobernación y a las Cortes
dos distintas exposiciones, pudiendo que antes de aprobar los proyectos de re
forma, se hicieran en la Ley de expropiación forzosa varias reformas, en el
sentido de que la indemnización fuese extensiva a los industriales que tuvieran
establecimientos en los puntos afectados.

Por otro lado, para complicarnos el mapa de actitudes, "La Vanguardia" de
22 de julio de 1883 indica que los propietarios e industriales del Ensanche de
San Antonio, "que tantas pruebas vienen dando de cuanto se interesa por la
prosperidad de aquella parte de Barcelona", solicitan del Alcalde que sea apro
bado el plano Cerdá en contra del proyecto Baixeras. En 26 de julio de 1883 el
Ayuntamiento discute la apertura de tres grandes vías de reforma interior de
esta capital proyectadas por Cerdá, y el 28 de julio "La Vanguardia" inserta
que "esta tarde, una numerosa comisión formada por los señores Senadores,
diputados a Cortes y provinciales y por representantes de las distintas corpo
raciones y de la prensa de esta capital, se dirigirá al Gobierno Civil para que
tramite la súplica de que el poder central apruebe la urbanización de la ciudad
según el proyecto de Cerdá", tesis ésta a la que se sumó el Ayuntamiento ha
ciendo suyos los deseos de la Asociación de Propietarios y de los industriales
en orden a que tal fuese el criterio director de la reforma de Barcelona (7-11).

Reiteradas noticias- publicadas en "La Vanguardia" nos testimonian el ce
loso desvelo aplicado por la representación de los propietarios de fincas situa
das en la derecha del Ensanche para que el Ayuntamiento se interese en la
urbanización de la misma.

La oportunidad de vastas obras públicas y movimientos considerables de la
propiedad despertaba el talento de múltiples empresas y asociaciones, cuyas
ofertas proliferaban en las oficinas municipales y en las redacciones de los pe
riódicos: se dio así cuenta en 14 de agosto de 1884 de que la Sociedad General
de Asfaltos de Portugal había formulado ofrecimientos sumamente económicos
a la Casa de la Ciudad para pavimentar las nuevas calles del Ensanche y en
12 de agosto se dio a la publicidad que buen número de propietarios, a solas
o agrupados, habían plantado árboles en las mismas.

En 26 de enero de 1886 empieza a tratarse en el Ayuntamiento de la aper
tura de la calle de Bilbao -futura Vía Layetana~ que es una de las tres com
prendidas en el plan general de Reforma, y según nota de 15 de febrero de 1886
se discuten en el Plenario Municipal las ventajas e inconvenientes de los planes
Cerdá y Baixeras sin que se alcance conclusión alguna. Tenemos indicios por
todas partes de que las calles del Ensanche eran a la sazón un descampado tre
mebundo y que morar en él daba patente de temeridad inexcusable. En 6 de
julio de 1886, el periódico señala que la Guardia Municipal destinará unas pa-
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rejas de caballería a patrullar por aquellos parajes durante la noche y comenta:
"Es una medida que creemos muy acertada."

Durante el año 1886 continúan las polémicas en todos los niveles acerca de
cual deba ser el plan director de la nueva urbanización. Los propietarios se
resisten vigorosamente al designio de la reforma interior de Barcelona. Sin em
bargo, tendrán que admitir el R. D. de promulgación del plan del Ensanche
(13-4-1887) y la puesta sobre carril del proyecto de reforma (26-6-id). Las obras
de la Reforma se habrían de inaugurar el 31 de mayo de 1888 a partir de la
nueva calle llamada de María Cristina y el señor Sagasta acudiría a presidir el
festejo de apertura, que suscitó vivo entusiasmo entre todos los artesanos y tra
bajadores de oficios, advertidos de las oportunidades de prosperidad que la
obra entrañaba.

Florensa dejó estudiados en diversos trabajos los avatares del designio de
apertura de las calles previstas en los planes de Reforma, de las cuales sólo la
Vía Layetana ha llegado a adquirir realidad. Durante el año 1908 "La Vanguar
dia" estuvo comentando con vivo interés los problemas suscitados por la inau
guración de los derribos del pintoresco y evocador barrio a través del cual co
rrería la nueva vía, y la polvareda que levantó la ceremonia de apertura. En
27 de octubre de 1908 se reseñaron extensamente los pormenores del nuevo
trazado.

En su genial concepción del Ensanche y replanteamiento de la ciudad. Ilde
fonso Cerdá había ya previsto tres nuevas vías que conectarían las calles de la
Barcelona nueva con el interior de la vieja. El financiero Angel Baixeras des
arrolló más detalladamente el diseño de las mismas y propugnó la creación de
tres grandes vías, que habrían de partir el núcleo de Barcelona: llamólas A, 13
y C y las concibió de suerte que la primera continuaba hacia el mar la antigua
calle de Claris, la B enlazaba la calle de Aribau y el puerto y la C conducía
desde la calle de Campo Sagrado hasta el Parque.

Los afanes inspirados por esta inquietud se centraron desde el primer mo
mento en la Vía A y para darles respaldo financiero y administrativo surgió la
idea de conectar el Ayuntamiento con el Banco Hispano Colonial, que había
sido fundado en 1876 por don Antonio López y López de Lamadrid y constituía
acaso el símbolo más rotundo de las fuerzas e impulsos económicos suscitados
en Barcelona por la Restauración.

Canceladas las operaciones comerciales y crediticias con nuestras posesiones
de ultramar que habían dado nombre y sentido al Banco, éste se dedicó, entre
otras, a iniciativas de obras públicas, muchas de las cuales tuvieron por esce
nario nuestra dudad. El contacto entre la misma y el Banco tenía, pues, sólidos
precedentes.

Como es lógico, la elaboración del convenio para el desarrollo de la Vía A
fue laboriosa y dilatada. El problema urbanístico fue implicado en el de unifi
cación y conversión de la deuda municipal y levantamiento de un empréstito.
En 1905 los representantes del Banco, señores Arnús y Estruch, visitaron al
alcalde para notificarle que la junta general de accionistas del Banco había apro
bado las bases del acuerdo, En 12 de octubre del mismo año, el pleno municipal
conoció y aprobó -bajo la presidencia del alcalde, señor Bosch y Alsína-« el
informe de la comisión especial creada para preparar el contrato de Tesorería
con el Banco Hispano Colonial y se discutió su ponencia. Después de muchas
deliberaciones y ensayos se estipularon los acuerdos.

El dictamen abarcaba la aprobación de un presupuesto extraordinario de
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109.433.000 pesetas, para la creación de un fondo de tesorería, conversión de las
deudas municipales del interior que devengaban el interés del 6 por 100 y del
5 por 100 anual, colocación de los títulos que comprendía la emisión propuesta
y pago de un cupón de los títulos antiguos que se convirtieran. Se procedería
a la emisión de 247.436 títulos de 500 pesetas nominales cada uno al interés
del cuatro y medio por ciento anual, amortizables en ochenta años y, se solici
taba de la autoridad competente la exención de subasta para la concesión di
recta al Banco Hispano-Colonial de los servicios de tesorería general y anexos,
conversión de deudas y colocación del empréstito en la forma y mediante las
condiciones que se estipularon.

Los trabajos, como ya hemos dicho, comenzaron solemnemente el 10 de mar
zo de 1908 con el derribo de la casa número 77 de la calle Ancha.

No es difícil detallar más la marcha de los diversos proyectos urbanizadores,
y por lo mismo nos concentraremos en unas contadas facetas de los mismos,
persuadidos de que en ellas queda simbolizada la tónica de aquel momento
trascendental.

Aludamos primero a la Plaza de Cataluña, foco entonces como ahora de la
vida barcelonesa, surgida de una de las muchas tergiversaciones del Plan Cerdá,
el cual no situaba el corazón de la ciudad en ella, sino en el lugar que hoy ocupa
la Plaza de las Glorias. Así se explica que tanto en el plan mencionado como
en la realidad práctica, el área que hoy ocupa la Plaza de Cataluña no mere
ciese interés especial, y ésta surgiese de modo anárquico y confuso que ha de
jado en ella imborrables vestigios.

Hasta 1882 no articuló el Ayuntamiento un primer esquema de plaza, re
cogiendo, después de años de polémica diversa, la voz popular que clamaba por
la ordenación de un espacio que cumplía en la ciudad vitales menesteres. Aun
así, no sólo continuaron durante algunos años en medio de la plaza diversas
edificaciones sino que hasta muy entrado nuestro siglo se plantaron en ella toda
suerte de tenderetes y barracones, muchos de los cuales poseen, por lo demás,
ilustre significación en la historia de los espectáculos.

Habría de llegar el año 1881 para que comenzase el deslinde categórico de
la misma, según reseñó "La Vanguardia" del 1 de septiembre, y aún tardaron
cerca de dos años para que el periódico pudiera escribir: "Actualmente el ex
celentísimo señor Alcalde se está ocupando activamente en remover los obs
táculos que hasta la fecha se han opuesto para que por fin sea un hecho la for
mación de la Plaza de Cataluña."

La infeliz fugacidad de los gobiernos y los Municipios hizo abortar este buen
deseo y dio alas a toda suerte de intereses, honestos y deshonestos, para im
pugnar, demorar y estorbar tales propósitos, de modo que prosperaron los más
variados pleitos y en el año 1888, en ocasión de la Exposición, se trató de poner
en medio de ella un gran surtidor sin que el lugar estuviera presentable ni mu
cho menos (23-2-1888).

En 24 de noviembre de 1889 reseña "La Vanguardia" que el arquitecto Fal
qués, que había ganado ya en 1866 un concurso de proyectos al efecto, estaba
preparando otro, para satisfacer las incontables objeciones y dificultades con
que chocaba el propósito racionalizador de aquel espado. Habría de llegar el
año 1895 para que naciese un nuevo sol para la plaza.

Era Alcalde a la sazón, don José María Ríus y Badía, el cual se propuso
limpiarla de teatros y barracas y no vaciló en acudir a medidas de fuerza para
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lograrlo, tan dolorosas como la demolición del "Circo Alegría" y la casa Es
truch. En 1898, las alineaciones de la plaza fueron aprobadas por Real Decreto.

La reacción de la Prensa barcelonesa testificó la agorafobia que padecíanlos ciudadanos de entonces, convencidos de que toda gran plaza o calle anchu
rosa no sólo representaba un culposo derroche sino una inhóspita aridez. La"Esquella" publicaba un dibujo que mostraba una familia azotada por los rayos
de un sol abrumador cruzando la infinita y fatigosa extensión de la plaza, y elpie la comparaba con el desierto de Sahara. Los propietarios afectados bombardearon al Ayuntamiento con recursos e interdictos y durante varios años el propósito urbanizador tuvo que progresar más bien en el ámbito del papel sellado
que en el propio terreno. Un hecho anecdótico nos puede valer de indicio dela nueva fase en que entraría por fin la plaza: la apertura del Hotel Colón enel mes de octubre de 1902.

Otro tema de considerable cargazón dialéctica ventilado en el último cuartode siglo fue el de la calle de Aragón, tanto por lo que toca a su anchura, queCerdá diseñaba como de cincuenta metros y ha acabado por quedar en treinta,
cual por lo referente a que la zanja del ferrocarril pasase a nivelo en un plano
subterráneo. En 18 de abril de 1881 acogía "La Vanguardia" la queja de losvecinos de la calle de Aragón esquina con la Lauria, lamentosos de que por la
noche aquel lugar estaba sumido en las más espesas tinieblas. En 1883 (10-4),reseñábase la colocación de las balaustradas de piedra en sustitución de la cerca
de tablas que antes existía, y en 3 de junio de 1900 se dio cuenta de que unacomisión de propietarios repudiaba la construcción del apeadero del Paseo deGracia y exigía que si ésta prosperaba, se cubriera la zanja en toda su extensión. En 3 de junio de 1901 refería el periódico el comienzo de las obras de
este apeadero.

Un tercer aspecto de la creación del moderno casco urbano de Barcelonaestribó en la apertura de la calle de Cortes, cuyo primer valedor fue Ríus yTaulet. En 2 de junio de 1882 se dio cuenta de su decisión de abrir el tramocomprendido entre la calle de Aribau y las lindes de Sans, y en 27 de septiembredel comienzo de los trabajos; a la par que los de pura vialidad, se efectuaron
los de alcantarillado e instalación de tuberías de gas. En las fiestas de la Mercedde 1883 fue inaugurada la circulación por este fragmento de la importante arteria y en 21 de noviembre del mismo año se informó del propósito municipal
de abrirla desde la calle de Balmes hacia el Este.

En 26 de noviembre de 1883 se dio noticia de una reunión de propietarios,
en el Salón de Ciento, convocada por iniciativa del Ayuntamiento para estudiaresta prolongación de la que sería popularmente llamada Gran Vía, designioestorbado, al parecer, por los intereses y conveniencias concentradas en el tramoque separa la rambla de Cataluña de la calle de Balmes, auténtico nudo gordiana de la cuestión (1l-12-id). Al acabar el año 1883), parecía poder darse porresuelto este atraso y se hablaba ya de llevar la prolongación hasta la plaza deTetuán (12-12). Aun cuando durante el año 1884 se debatió acaloradamente lacuestión de pavimentar e iluminar dicha vía, "La Vanguardia" del 30 de mayopodía aún escribir que "las obras de la calle de Cortés adelantan a paso de
tortuga". La fase final y resolutiva de esta tarea no llegaría hasta octubre de1908 en que se acometió la modernización de la plaza de España (día 7). En29 de junio de 1923 se informó del designio de llevar hasta Badalona el curso
de la Gran Vía.

Dos palabras acerca de otra faceta de la creación del semblante actual del
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casco de Barcelona: nos referimos a la definitiva estructuración como jardín
público de los terrenos de la Ciudadela. Como es sabido, el Ministerio de la
Guerra, por Ley del 10 de diciembre de 1869, había cedido la fortaleza y su
ámbito al Municipio de Barcelona, para que los convirtiera en jardines. Durante
el año 1881 un problema importante relacionado con éstos vino a preocupar
a las autoridades y a todo el pueblo barcelonés: el día 1, "La Vanguardia" pu
blicó una nota en la que señalaba que la Corporación Municipal había recibido
traslado de una Real Orden del Ministerio de la Guerra que la conminaba con
que el ramo de Guerra volvería a hacerse cargo de los terrenos si en un plazo
perentorio no cumplía con 10 que determinaba la concesión citada.

Al día siguiente, 2 de febrero, "La Vanguardia" publicó íntegramente las
comunicaciones recibidas por el Ayuntamiento de Barcelona con todos los datos
y documentos referentes al logro de la Ciudadela. El día 6 del mismo mes, hace
tres veces mención de la cuestión del Parque: primero, un comentario sobre
la poca competencia demostrada por los miembros del Ayuntamiento en lo re
lacionado con dicha área, expresando que no es justo que Barcelona pague los
vidrios que ha roto su Ayuntamiento; en otro apartado informa de que se ha
celebrado en el Ayuntamiento una sesión en la que se ha dado cuenta de las
gestiones, y finalmente, publica una carta dirigida al Director, hablando de la
cuestión de los cuarteles.

El día 30 de marzo, se informa de que en la sesión del Ayuntamiento cele
brada el día anterior, se estudió una comunicación del Gobernador de la Pro
vincia trasladando otra que había recibido del Capitán General de Cataluña,
para que el Ayuntamiento nombrase una delegación que la representara, cerca
del ramo de Guerra, en orden a la construcción de cuarteles en la segunda man
zana del Parque destinada al efecto, y el 6 de abril, "La Vanguardia" informa
de que el día anterior el Alcalde Ríus y Taulet hizo entrega al Capitán General
de dicha segunda manzana del Parque. En el número del 8 de abril de 1881, se
menciona por vez primera el propósito de activar la construcción de la cascada
de aquellos jardines y se nos dice que el Sr. Ríus y Taulet, viendo que no pueden
colocarse las estatuas por estar muy atrasadas, ha indicado al Sr. Fontseré, di
rector de aquel sitio de recreo, que idee la manera de decorarlo provisional
mente, arreglando grupos de flores.

El día 11 de junio, se efectuó esta esperada inauguración de la cascada y al
día siguiente, "La Vanguardia" hace una detallada reseña de todos los actos,
y en los días sucesivos se refleja la impresión que causó al público la gran cas
cada, la cual fue visitada por numeroso gentío. Según el número de "La Van
guardia" del 23 de julio de 1881, las obras escultóricas de la cascada del Parque,
quedaron definitivamente distribuidas entre los siguientes artistas: grupo cen
tral de Venus y las Náyades, al señor Batista. Alentorn; la cuádriga, al señor
Nobas, que además también se encargó de modelar dos faunos; los dos grandes
grupos de genios y la estatua de Anfitrite, al señor Gamont; y la estatua de
Neptuno, al señor Fuxá.

El 7 de octubre de 1881, "La Vanguardia" informa de la exposición dirigida
al Ayuntamiento pidiéndole la conservación de los pabellones e iglesia de la
Ciudadela, con objeto de que fueran pronto destinados a museo público y se
pulcro de catalanes ilustres.

Comenzó en esa misma temporada a concretarse el designio de situar en los
jardines una colección zoológica y diversos particulares efectuaron donativos
para abrillantarla, que el periódico ponderó con cordialidad y aplauso. En el
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número del 17 de junio de 1882 reseñó que el presidente de la "Asociación de
Caza y Pesca", regalóal Alcalde con destino al Parque de a ciudad, dos raposas
jóvenes cogidas a lazo por uno de los miembros de la Asociación. Con motivo
de la festividad de la Merced, el día 23 de septiembre de 1882 se permitió la
entrada del público en las grutas y se dejó correr de nuevo el agua de la cas
cada del Parque, cosa que notifica "La Vanguardia", añadiendo que era co
pioso el público que asistió y que reinaba gran animación en los jardines. Y el
23 de noviembre de 1882 señala que la Comisión de la Ciudadela del Ayunta
miento pensaba presntar a la aprobación del Consistorio un dictamen para el
establecimiento de una vaquería suiza en el Parque, lo cual fue aprobado el día
6 de diciembre.

El día 7 de diciembre de 1883, el periódico publica un artículo en el que su
autor apunta la posibilidad de que los pabellones de la Ciudadela sean conver
tidos en museos de artes, de la industria y arqueología, perspectiva que era muy
del agrado de los ciudadanos.

Un nuevo problema viene a preocupar a las autoridades y a todo el pueblo
barcelonés con relación a los terrenos del Parque y otros espacios urbanos ve
cinos. El día 4 de abril de 1886, "La Vanguardia" publica detalle de un litigio
presentado por el Marqués de Ayerbe contra el Ayuntamiento. Reclamaba la
devolución de los terrenos del Parque, alegando que pertenecían a sus antepa
sados y que les fueron arrebatados cuando Felipe V construyó la Ciudadela.
En el número del 22 de mayo del mismo año se nos informa de que el Ayunta
miento encargó al letrado don Germán Gamazo, que sostuviera el recurso de
casación interpuesto en el pleito contra el Marqués de Ayerbe, asunto éste
complicadísimo al que Sanpere y Miguel tiene dedicada una monografía que
hace superfluo que nos extendamos ahora en sustanciado.

"La Vanguardia" del 27 de mayo de 1887, informa de que el día anterior se
efectuó la inauguración de la estatua levantada en el Parque en honor del ge
neral Primo A esta inauguración asistieron las autoridades, el hijo del conde
de Reus, don Bartolomé Godó y unos cien voluntarios de la guerra de Africa
que ostentaban el traje que usaron bajo las órdenes del general Primo

La adopción de la fisonomía actual por los jardines de la Ciudadela arranca
en derechura de la Exposición de 1888, la cual merecería que se le dedicase en
mejor ocasión un estudio especial.

La agregación de los pueblos limítrofes.

La necesidad de coordinación entre el rumbo de los pueblos del llano que
circunda a la ciudad de Barcelona y esta misma, fue haciéndose más y más pe
rentoria a medida que cada uno de estos núcleos fue dilatándose en área y cen
so. El proceso de agregación a la capital de los municipios limítrofes fue largo
y dificultoso. Lo que aquí importa es dar una visión de cómo "La Vanguardia",
eco del sentir de cada momento, responde a estos problemas, la actitud con que
los contempla y la importancia que les concede.

El tema de la asociación de los núcleos limítrofes a la capital se plantea con
toda claridad en los comentarios que, sobre el deseo de unir estos pueblos a la
ciudad, se publican en "La Vanguardia" del 21 de octubre de 1881. Estos textos
son favorables a lo que llaman "aglomeración" y manifiestan que sería muy útil
en cuanto proporcionaría una rápida solución a problemas de higiene, comunica
ciones, etc.
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El 21 de noviembre el periódico se hace eco de la sesión celebrada en las
Casas Consistoriales de Gracia en la que, con asistencia de todos los Ayunta
mientos del 'CÍrculo de Barcelona (Sans, Sarriá, San Ger~asio de Casolas, San
Martín de Provensals, San Andrés de Palomar, Horta, las Corts y Gracia), se
discuten las ventajas e inconvenientes que puede entrañar dicha unión. La opi
nión general se muestra contraria, y es plasmada en el número de 24 de diciem
bre de 1881 que publica un artículo para hacer notar la voluntad de los pueblos
del llano de no unirse a la capital. Se ha decidido enviar incluso una comisión
a Madrid, de la cual da también noticias el diario. La comisión consigue del
Rey la seguridad de que no serán agregados en contra de su voluntad.

La actitud de "La Vanguardia", según se desprende de un artículo publicado
en el año 1883 que ya citaremos más adelante, es partidaria de la integración,
pero prudente y reservada en cuanto a la forma de realizarla. Tal cosa es fácil
de comprobar en los siguientes párrafos:

- De "La Vanguardia" del 21 de octubre de 1881:

"El celoso alcalde de esta ciudad don Francisco de P. Ríus y Taulet con
tinúa animado del laudable propósito de agregar a Barcelona los pueblos
lindantes, apoyado en las disposiciones de la ley ... Dejemos contorsiones y
el ahuecamiento de la voz para ocasiones en que asista la raz6n y no se
haga el ridículo ladrando a la luna y viendo visiones, dificultades y obstácu
los, donde se abre el camino de la prosperidad."

- De "La Vanguardia" del 31 de noviembre de 1883:

"Nuestros habituales lectores recordarán la tenaz oposición que hemos
hecho siempre a la realización de semejante proyecto, oposición condicional,
sin embargo, y basada en los perjuicios que, en nuestro concepto, podían
irrogarse a grandes intereses creados a la sombra de los respectivos mu
nicipios, de llevarse a cabo dicha medida con inconsiderada precipitación
y sin tener en cuenta la situaci6n especial de cada pueblo. Salvados estos
intereses corno parece lo quedarán, nuestra oposición no tiene ya raz6n de
ser."

Ya en 1883, en el citado artículo del 3 de febrero y en otros de los días 15,
16, 20, 21, Y 24 se hacen comentarios en favor de la agregación, de una forma
general.

El día 19 de febrero de 1883 el periódico reseña la reunión celebrada en Sanso
en la que, con intervención de propietarios e industriales se trató de las ven
tajas que reportaría la agregación a la capital. Poco después, publica dos artícu
los (6 y 9-3-1883) sobre la agregación de municipios, en los que ataca duramente
a "El Diluvio", el cual sostenía que la agregación no era conveniente y negaba
la íntima relación existente entre Barcelona y sus municipios circundantes.

El 17 de marzo de 1883, se publican varios artículos recogiendo comentarios
del pueblo de Sans; a éstos siguen otros el 23 del mismo mes. El día 24 los
comentarios de "La Vanguardia" sobre la agregación de Sans son plenamente
encomiásticos; y, finalmente, ellO de abril de este mismo año, el Ayuntamiento
de Sans, accediendo al deseo de sus habitantes y con gran mayoría de votos,
acordó definitivamente la agregación a Barcelona, hecho recogido por "La Van
guardia" en su número de esta fecha.

En 29 de mayo de 1883, el Ayuntamiento de la villa de Gracia, tras una
petición firmada por varios vecinos y propietarios, nombra una comisión en
cargada de entrevistarse con el Alcalde de Barcelona y tratar las condiciones,
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bajo las cuales la villa se agregaría a la capital, de la misma forma en que lo
había hecho Sanso

El día 6 de junio, se recoge el nombramiento, por el Ayuntamiento de Bar
celona, de una comisión, integrada por varios concejales, para entrevistarse con
la de Gracia.

La reunión entre las dos comisiones la refiere "La Vanguardia" en su nú
mero del 8 de junio de 1883. El 20 de junio publica "La Vanguardia" el acuerdo
tomado por el Ayuntamiento de Barcelona de que, a pesar de la agregación de
Sans, continúe Barcelona subdividida en diez distritos, "eliminando el de Barce
lona que sólo consta de nueve barrios". Este distrito ha de ser anexionado al de
la Lonja.

El 1 de julio de 1883 se celebró oficialmente la agregación de Sans al muni
cipio de Barcelona. Siguiendo el ejemplo de las villas de Sans y Grada, conver
tidas ya en barrios barceloneses, varios propietarios de San Martín de Proven
sa1s celebran una reunión, con objeto de solicitar del Gobierno la agregación de
su municipio al de la capital, hecho recogido en "La Vanguardia" de 8 de no
viembre de 1883.

El año 1884 comenzó pues con una marcadísima tendencia en favor de la
integración. Sin embargo, en el mes de julio. dejó de verse cIaro que el Gobierno
central estuviera de acuerdo con la integración. En su número del 19 de julio
"La Vanguardia" se hace eco de esta innovación preguntándose: "¿Es cierto
o no que el gobierno ha acordado la segregación de Sans?". La pregunta queda
contestada en el número del 27, en que se publica la anulación por el Gobierno
de la agregación de Sans a Barcelona, disponiendo que tome posesión el Ayun
tamiento que existía cuando se formuló la agregación. En 1 de agosto de 1884
dice "La Vanguardia": "Se ha celebrado la toma de posesión del nuevo Ayun
tamiento de Sanso quedando por 10 tanto este pueblo segregado de esta capital.
El disgusto ha sido general en aquel pueblo. pues comprende que esta medida
le perjudica extraordinariamente."

En 1886 sigue en pie el mismo problema y la misma oposición entre parti
darios y no partidarios de la agregación. En 24 de marzo de 1886 "La Vanguar
dia" publica que "El Ayuntamiento celebrará sesión el viernes próximo para
continuar el debate acerca de la agregación de los pueblos a la capital".

En 1889, según se ve a través de "La Vanguardia", la actitud frente a la in
tegración ha cambiado y ya no existe la misma tendencia hacia ella, y el 7 de
enero se constata que: "Al igual que el pueblo de San Martín de Provensals,
el pueblo de Sans se muestra contrario a su agregación a Barcelona", añadien
do el 19 que: "El barrio de la Sagrera ha nombrado una comisión formada
por propietarios para que pase a Madrid con el objeto de gestionar en contra
de la agregación de los pueblos del llano a esta capital."

"La Vanguardia" se declara anti-agregacionista. Se origina una lucha entre
los periódicos agregacionistas y anti-agregacionistas, que vemos continuada en
el escrito que dos días después. el día 12, publicaba "La Vanguardia", en el
que dice:

"Recibimos «El Noticiero» de anoche y replicando el estimado colega
a un suelto en que le contestamos dice: «Sepa ahora y para siempre nuestro
apreciable colega que rachazamos y condenamos, sin ningún género de re
servas todo cuanto tienda a rebajar el concepto público de la prensa y de
las personas honradas» -a lo que responde «La Vanguardia»- «Esa misma
es la doctrina que «La Vanguardia» ha practicado condenando un artículo
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en que más o menos hábilmente se tendía a desconceptuar a los periódicos
anti-agregacionistas, entre los cuales nos encontramos."

Un artículo aparecido en el número del día 13 sigue en el mismo tono:

"Hacemos total y absolutamente nuestras las siguientes líneas de nues
tro colega «El Noticiero Universal»: '«El Barcelonés», debatiendo con
«La Vanguardia», insinúa que acaso le entren tentaciones de meterse' a de
moledor de reputaciones bien sentadas, pero no valiéndose de vaguedades
que repugnan'. Hable claro nuestro colega y si las personas a quienes alude
no son dignas del concepto de que gozan en la sociedad, cuente con nos
otros para impedir que se confundan los bribones con los caballeros. Nada
de reticencias, caro colega y, además, decimos que «El Barcelonés» tiene
comprometido su buen nombre a hablar claro, nombrando 'con su nombre
propio el periódico que mancha su conciencia, cobrando cuatro mil reales
por artículo contra la agregación."

En 26 de marzo de 1889 se da noticia del reparto en Gracia, de una alocu
ción de la Junta anti-agregacionista, en la que, haciéndose eco de los Tumores
que esparcen los patrocinadores de la agregación y asegurando que ésta ya es
un hecho, se dice que no es exacto que el Gobierno se proponga resolver el
asunto sin oír la voluntad de las localidades.

El día 5 de abril de 1889 el periódico da noticia de la aparición en Gracia
de pasquines excitando a los habitantes a concurrir a la manifestación anti-agre
gacionista que se efectuará el domingo para protestar contra lo que ellos llaman
"el sueño del Alcalde de Barcelona", y el 19 de junio da noticias de la llegada
a Madrid de la comisión anti-agregacionista de Gracia, diciendo que "según
algunos diarios de esta mañana... fue saludada con una regular silba por un
crecido número de individuos que se hallaban en la Calle Mayor de la citada
población".

El día 24 del mismo mes notificaba la vuelta de esta misma comisión a Bar
celona, y dice: "La estación se hallaba atestada de personas. El señor Alcalde
de San Martín de Provensals habló a petición del público manifestando que en
Madrid la comisión ha sido objeto de grandes muestras de aprecio. Por otra
parte señaló que en Madrid se encontraron con otra comisión gestionando la
agregación, para lo cual, según él, no les asistía ningún derecho."

El 9 de octubre de 1902 "La Vanguardia" da noticia de la información pre
sentada al Ayuntamiento por la Sociedad de Fomento de la Derecha de Barce
lona sobre la unión de los pueblos del llano, información que trata al mismo
tiempo de la apertura de nuevas calles (Meridiana, Diagonal, Marina, etc.), se
gún los planos de Cerdá.

En 1914, se produjo en Sarriá un mítin anti-agregacionista, símbolo de su
resistencia a la agregación. Finalmente, el 6 de noviembre de 1921 se publicó
en "La Vanguardia" el texto del Real Decreto de agregación de Sarriá a Bar
celona. Pocos días después, el 9 de noviembre se insertó un artículo firmado
por "Gaziel", titulado "Sarriá, un municipio que muere". A partir de este mo
mento la cantidad de actos y artículos en contra de la agregación aumenta.

El 16 de noviembre se reseña la suspensión de un mítin anti-agregacionista,
suspensión debida a la llegada del Ministro de Instrucción Pública, señor Silió,
al que los reunidos fueron a recibir al apeadero de Gracia, para expresarle la
voluntad de independencia de Sarriá. A pesar de ésta, el 18 de diciembre de
1921 reseñó "La Vanguardia" que "se constituyó, bajo la presidencia del Al
calde, señor Martínez Domingo, la Comisión mixta de los Ayuntamientos de
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Barcelona y Sarriá, encargada de resolver algunos asuntos relacionados con el
cumplimiento del Real Decreto de agregación".

El abastecimiento de aguas

Nuestro repaso de los aspectos generales de la configuración de la Barcelona
moderna tal como la fue reflejando y comentando "La Vanguardia" en su co
tidiano esfuerzo, va a abordar ahora otro hemisferio del tema: el que atañe al
equipamiento de la ciudad actual, con el comp1ejísimo proceso de adquisición
por parte de la misma de todos los servicios públicos instalados en ella en la
época actual. La presencia de éstos en nuestro vivir parece la cosa más obvia
del mundo; sin embargo, huelga detenerse en ponderar cuantas fueran las po
lémicas, cuán acres los litigios, qué arduas las dificultades materiales que se
interpusieron en la estructuración de la intrincada red de intereses y de insta
laciones que permiten hoy al barcelonés subsistir en su ciudad, y sin la cual
la gran urbe se colapsaría en unas horas. Aunque hoy esté de moda verter sobre
el siglo de nuestros abuelos toda suerte de reproches, no cabe dudar de que en
su decurso se manifestó en forma decidida la preocupación colectiva por una
eficiente dotación de servicios públicos.

Como es natural, entre éstos ocupaba lugar preeminente el abastecimiento
de aguas. La disponibilidad de la misma en todas las épocas había despertado
preocupación: la necesidad era tanto mayor cuanto más numerosa fuese la po
b1ación; otro fenómeno que debía incidir fuertemente en la búsqueda de solu
ciones que aseguraran el caudal suficiente fue el de la creciente industrialización.

Nota característica de la iniciativa pública en este sector, fue la concreción
de los esfuerzos en el ámbito del río Besós, que se concentraron en la explo
tación de la Acequia Condal y en el aprovechamiento de los pozos de Monteada.

Al finalizar el primer cuarto de siglo pasado, el consumo ascendía a 6.000
metros cúbicos diarios, 5.600 de ellos suministrados a través de un acueducto
situado en la parte baja de la ciudad. El resto provenía de numerosos pozos
(más de 9.000) y fuentes abiertas en el centro y parte alta, especialmente en
las alturas de Montjuich y Collcerola.

Naturalmente, con el transcurso del siglo y al compás del gran incremento
dmográfico barcelonés, el consumo aumentó grandemente, y fue necesario abrir
numerosas fuentes públicas,

Las innovaciones se sucedieron en forma ininterrumpida. El período culmi
nante de este proceso se extiende entre los años 1860 y 1870. Durante este de
cenio son muchas las novedades científicas, técnicas e industriales que irrumpen
en el panorama europeo y, por tanto, en Barcelona. El Municipio barcelonés
acentuó su desvelo por una eficiente organización de los servicios públicos ya
existentes, a la par que irá introduciendo otros nuevos, al compás de los des
cubrimientos técnicos. A este respecto, en agosto de 1866 se encarga al arqui
tecto municipal, don José Fontseré, que revise la capacidad de la mina de Mont
cada. ya que resulta insuficiente para las necesidades de la ciudad. Hasta un año
después, en junio de 1867, no termina Fontseré sus investigaciones, fruto de las
cuales es un informe sobre la distribución del agua en la ciudad. El siguiente
año es decisivo, ya que parece comenzar a abrirse paso una solución técnica
que será el tema polémico de las generaciones posteriores: los pozos en los
cauces de los tíos Besós y Ripoll.
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A partir de entonces, no cesó el Municipio barcelonés de recibir propuestas
de suministro de aguas, más o menos ventajosas. Los técnicos municipales no
veían otra solución practicable que la extracción de los caudales subterráneos
del Besós. Por esta cauusa, se vigiló rigurosamente cualquier proyecto que, en
una forma u otra, supusiera detracción de aguas de dicho río.

En 6 de marzo de 1881 daba cuenta "La Vanguardia" de que una empresa
francesa encabezada por el Señor Giralldier había presentado al Ayuntamiento
un proyecto de abastecimiento de aguas potables. "Parece que para lograr su
objeto -informa- la citada casa propone el arriendo, por un determinado pe
ríodo de tiempo de los pozos de Moneada, mediante el pago de una crecida
cantidad al principio del contrato y de un canon en los años sucesivos, o en
otros términos, quedase con el caudal más seguro de aguas que cuenta en esta
ciudad y que tanto dinero le ha costado."

Inútil es añadir, después de este enunciado, que el periódico se pronuncia
enérgicamente en contra del proyecto. Aprovechando esta inclinación, don Fran
cisco Vila, como administrador de la Empresa concesionaria de aguas del río
LIobregat, envió el día 8 siguiente una carta al periódico para hacer valer los
derechos de su sociedad y combatir aquella oferta. La misma oposición formu
laba M. Reculez en nombre de una compañía belga, autora de otra proposición
contraria.

En este período causaba preocupación también la mala calidad del agua. La
escasez que se producía, especialmente en los meses veraniegos, traía como
consecuencia el empeoramiento de las condiciones de potabilidad de la misma.
Todo ello redundaba en un aumento de la morbilidad. Muchas enfermedades
acentuaron o adquirieron un carácter endémico, con regulares brotes epidé
micos. Barcelona adquirió así fama de ciudad pestilencial. Según "La Vanguar
dia" de 1 de noviembre de 1882, "se han dado órdenes para echar gran cantidad
de anguilas en el gran depósito de agua que surte la cascada del Parque y en
los lagos y 'canal del pie de la misma, a fin de probar si este medio bastará para
destruir los microbios y otros animalitos que, sin duda, son causa del mal olor
que despiden aquellas aguas".

La euforia financiera del año 1882, con la "febre d'or" en su momento cul
minante, había de percibirse por fuerza en el ámbito de los abastecimientos hí
dricos. Tal como otras muchas sociedades fantasiosas de aquel momento, surgía
una llamada "La Económica", que se proponía dotar a Barcelona y su llano de
un caudal de 20.000 plumas de agua, procedentes de la entraña del cauce del
Llobregat, y que eran puestas a la disposición del público en el optimista plazo
de un año ("La Vanguardia" del 24 de septiembre).

El 8 de marzo de 1883. un artículo el mismo periódico referente al abaste
cimiento de aguas de Barcelona exponía diferentes soluciones en la siguiente
forma:

"Se ha visto en "El País", diario de Lérida, correspondiente al 4 del corriente,
un proyecto que reúne las condiciones indispensables para remediar las ne
cesidades de Barcelona, referente al agua en el presente y en el porvenir. Si la
Junta de Agricultura, Industria y Comercio ha de informar, enhorabuena que
informe y que se inspire en los preceptos legales que bien terminantes están
respecto a las concesiones de agua; pero, después de manifestar en términos
generales y sin ninguna cita de artículos de la ley, que el asunto es de trascen
dencia para la vida y el porvenir de la provincia; que se han opuesto a la con
cesión de los pueblos 'ribereños y la Diputación Provincial, descolgarse con el
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"no dudamos que la benemérita Junta, inspirándose en sentimientos y hacién
dose cargo de las incontrastables razones que el país en masa ha expuesto contra
la citada pretensión se pronunciará también en contra", nos parece un conato
de imposición mal disimulado y dirigido a la Junta. "Si existen sobrantes en la
corriente del Noguera-Pallaresa, son del primero que los solicite, porque no es
legal que por el egoísmo de los ribereños vayan al mar unas aguas que podrían
ser de gran utilidad. La cuestión es saber si sobra o no sobra la cantidad de
agua solicitada para ser conducida a Barcelona y esto ha de decidirlo el aforo.
Según los aforos practicados por la Comisión Hidrológica en el Noguera-Palla
resa, un sobrante seis veces superior a la cantidad solicitada se encuentra allí.
"Pero si esto no bastara, en "El Pallaresa" aparece un proyecto de canal de
riego de la Conca de Tremp. O sea que sobra agua, de otro modo el Canal no
sería posible y la construcción de este canal les parece aceptable a los ribereños.
Por tanto, se ve bien claro que el secreto propósito de tan infundadas y extem
poráneas oposiciones es concitar el antagonismo de localidades y nada más."

El tema sigue modulado por el temor a las enfermedades y epidemias que
el agua pudiera causar.

La presencia del cólera continuó inquietando gravemente a los barceloneses.
"La Vanguardia" del 20 de agosto de 1885, reseña que el microbiológico doctor
Ricardo Botey examinó detenidamente las aguas de los pozos de las casas afec
tadas de cólera, hasta que encontró el bacilo colerígeno en un pozo de la calle
del Hospital, número 124. El Ayuntamiento ordenó a la junta de la Acequia
Condal que prohibiese el aflujo a la misma de las aguas sucias procedentes de
los lavaderos del Clot (1-9-1885).

Una vez superada la epidemia, resurge la preocupación tanto por la calidad
del agua, como por su cantidad, y de nuevo se presentan proyectos para apro
vechamientos de agua, en parte destinadas a riegos y en parte al abastecimien
to. Es digno de notar que en los meses de virulencia de aquélla nadie chistó para
proponer nuevas fuentes de abastecimiento, y que apenas se mitigó volvieron a
surgir las arbitristas de siempre.

Uno de los más animosos fue cierto don Salvador Peydró, vecino de Madrid,
quien solicitó del Ministerio de Fomento concesión de un aprovechamiento de
aguas del río Llobregat, en cantidad de ocho metros cúbicos por segundo. Pro
yectaba construir una presa que embalsase el caudal del río en Sallent y con
ducirlo luego hasta San Vicente de Castellet, Monistrol, Oesa, Ullastrell, Rubí
y San Cugat del Valles. El aprovechamiento se destinaba al riego, que fecundaría
cinco mil hectáreas de terreno, y al abasto de Barcelona, Horta, Monteada, San
Andrés de Palomar, San Martín de Provensals, Gracia, San Gervasio, Sarriá,
Las Corts, Sans, Esplugas y los demás centros por donde pasasen las conduc
ciones. El proyecto fue publicado oficialmente y no sabemos nada más de su
virtualidad (12-11-1886).

No nos extenderemos en detallar las vicisitudes ulteriores de la dotación de
un eficaz aprovechamiento hidráulico, porque le tenemos dedicado un libro es
pecífico, que aliviará la curiosidad del lector interesado por él.





LA SOCIEDAD ECONOMICA DE JEREZ DE LA FRONTERA

A FINALES DEL REINADO DE CARLOS III

Por L. M. ENCISO RECIO

1. INTRODUCCIÓN

En otra ocasión 1 me he ocupado ya de la presunta decadencia de las So
ciedades Económicas a fines del reinado de Carlos lII.

El tema campea, de modo inequívoco, en la prosa oficial. Una Real Orden
de junio de 1786, harto conocida, hace un planteamiento de conjunto no poco
revelador. "Propenso siempre mi real ánimo a promover las artes y oficios
y fomentar la agricultura" -explica la disposición- "he mirado como uno de
los medios más propios a este fin el establecimiento de las Sociedades Econó
micas ... " Reconoce más adelante que las nuevas instituciones "se dedicaron ...
a promover las artes, oficios, la agricultura y la industria". "Enterado de es
tos progresos" -sigue el texto- "mandé recomendar, como se hizo, a los pre
lados, comandantes generales y justicias del reino que promoviesen los expre
sados cuerpos patrióticos" y "atender a los individuos que más se distinguie
sen en sus tareas en beneficio público". A pesar de los buenos deseos del mo
narca y de los estímulos con que "quiso excitar la aplicación de los socios", se
fueron desvaneciendo las esperanzas que "prometían en beneficio de los pue
blos y aun del Estado". "Se nota alguna decadencia", concluía la Real Orden,
"originada de los partidos que se han formado, destructivos de la buena armo
nía y correspondencia que debe haber entre unos mismos compatriotas y que,
al mismo tiempo, embarazan el curso a las buenas ideas y adelantamientos".
En consecuencia, la Monarquía encargó al Consejo que le proporcionara los
medios "prudentes y efectivos" para conocer el nivel de desarrollo de las So
ciedades, impulsar sus actividades y superar el grado de postración en que al
gunas se encontraban 2.

Poco después de aparecer la Real Orden que comentamos, una Circular
del Consejo de Castilla 3, fechada el 14 de julio de 1786, "invita a las Socie
dades a investigar la causa de lo poco que prosperan los Cuerpos patrióticos"

I 1. M. ENCISO, "La Real Sociedad Económica de Valladolid a finales del siglo xvm",
en Homenaje a [, Reglá, Valencia, 1975, 11, págs. 159 y ss,

210M. ENCISO, arto cit., págs. 165-166.
3 En Novísima Recopilación, Madrid, 1805, lib. VIII, tít. XXI, ley 11, pág. 173.
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y a hacer lo necesario "para que se produzcan las utilidades para que fueron
instituidos" 4.

Sempere, Sarrailh, Carande, Anes, Herr, Novoa, Shafer y otros autores ca
racterizados reducen a seis las causas del desfallecimiento de las instituciones
tuteladas por los Amigos del País: la inercia de un amplio sector entre las
gentes a las que se dirigían s, la falta de personas cultas o emprendedoras y
ambiente idóneo para llevar a cabo tan ambiciosa tarea en localidades de po
blación escasa 6, la oposición de grupos excesivamente conservadores, suspica
ces o anclados en la defensa de sus intereses 7, el choque con las acepciones
extremosas o protorrevolucionarias de la ideología burguesa", el tono utópico
de algunos planteamientos o programas 9, la falta de caudales y medios adecua
dos 10. Síntomas de decadencia son, asimismo, la escasa asistencia, en algunos
casos, de los socios a las juntas 11 y la formación de bandas o partidos 12.

11. Los COMIENZOS DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE JEREZ DE LA FRONTERA

En 1781, a instancias de Isidro Martínez de Gatica y Rafael Vázquez Gaz
telu, se elevó al Consejo de Castilla una representación solicitando la erección
de una Sociedad Económica en Jerez de la Frontera. En noviembre del mismo
año el Consejo autorizó a los socios para que se reuniesen en el Ayuntamien
to y redactaran los estatutos de la nueva corporación. Pero las dificultades sur
gieron pronto. En diciembre de 1783 la Junta de Comercio, Moneda y Minas
pidió informe al corregidor jerezano sobre las "manufacturas, artes e indus
trias todas de Jerez y sobre las trabas, estorbos, contradicciones o impedimen
tos que dañasen a su propagación 13. Un año después las cosas seguían igual.

4 SARRAILH, La; España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, 1975,
página 272.

s HERR, La revolución española del s. XVIII, Madrid, 1964, pág. 134; CARANDE, "El
despotismo ilustrado de los Amigos del País", en Siete estudios de Historia de España,
Madrid, 1969, pág. 178.

6 SARRAILH, ob. cit., pág. 272; HERR, ob, cit., pág. 135; ESPADAS, "Ciudad Real y su
Sociedad Económica", en Cuadernos de Estudios Manchegos, núm. 4, II época, noviem
bre 1973, pág. 177.

7 CARANDE, ob. cit., pág. 178; HERR, ob. cít., págs. 134-135; ANEs, "Coyuntura eco
nómica e Ilustración: Las Sociedades de Amigos del País", en Economía e Ilustración
en la España del siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 1969, p. 39, ob. cit., pág. 39.

8 ANES, ob. cit., pág. 39; RODRÍGUEZ CASADO, "La revolución burguesa del XVIII es
pañol", en Arbor. Estudios de H» de España, Madrid, 1953, págs. 375-376.

9 CARANDE, ob. cít., págs. 180-181; RUIZ y G. DE LINARES, Las Sociedades Económi
cas de Amigos del País, Burgos, 1972, pág. 66.

10 ANES, ob. cit., pág. 39; CARANDE, ob. cit., págs. 179-180; ENCISO, "La Real Socie
dad Económica de Valladolid ...", pág. 171; DEMERSON, La Real Sociedad Económica de
Valladolid, 1783-1808, Valladolid, 1969, pág. 30. Un estudio de conjunto sobre la finan
ciación de una Sociedad Económica en el reciente trabajo de J. F. FORNIES CASALS,
"La financiación de la Ilustración aragonesa", en Boletín de Documentación del Fondo
para la Investzgación Económica y Social, vol. VII, fascículo 4.° (octubre-diciembre 1975).
Cito por la separata del artículo.

11 ANES, ob. cit., pág. 39. También, Real Orden de 28 de junio de 1786.
12 ANEs, ob. cit., pág. 39. Asimismo, Real Orden de 28 de junio de 1786.
13 M. BERTEMATI, Memoria histórico-crítica de la Real Sociedad Económica Jerezana,

Jerez de la Frontera, 1862, pág. 10. Para la génesis de la Sociedad jerezana, véase
M. RUIZ LAGOS, Historia de la Sociedad Económica de Amigos del País de Xerez de la
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El presbítero Felipe Fernández 14, que iba a ser en lo sucesivo "alma de la
empresa", dirigió súplicas al Rey para que se "dignase autorizar de nuevo la
creación de una Sociedad de Amigos del País en Jerez de la Frontera" 15, pero
nada logró. Sin embargo, sus intentos se vieron robustecidos con el apoyo de
una junta de notables, de la que formaban parte miembros de la nobleza, el
clero, la burguesía mercantil, el municipio 16, labradores y algunos artesanos.
Con el auxilio de la junta aludida y de los socios fundadores 17, se presentó
una nueva solicitud ante el Rey. Un real decreto de 25 de junio de 1785 dio
satisfacción parcial a los promotores 18 e hizo posible que prosiguieran las ges
tiones para erigir la Sociedad. En plazo breve se redactaron los estatutos, se
nombraron oficiales y se constituyeron las comisiones de agricultura, artes y
oficios y comercio. En el mes de julio se eligió la junta, de la que formaban
parte el marqués de Villa Panés (director), Francisco Obedos -canónigo- (vi.
cedirector), Manuel Vilches (censor), Joaquín Bernad -caballero veinticuatro
(secretario) y Pedro Beigbeber --eomerciante- (tesorero). Aprobados estos nomo
bramientos por el Consejo, se remitieron a Madrid los trabajos reglamentarios.

Frontera. l. Introducción. Edición de los Estatutos fundacionales, Jerez, 1972. Asimis
mo, M. Rurz LAGOS, Ilustrados 11 reformadores en la Baja Andalucía, Madrid, 1974.

14 "El Presbítero Don Felipe Fernández fue uno de estos hombres útiles y modes
tos, relegados hayal olvido por la ingratitud de sus compatricios, A él principalmente
se debe la fundación de esta Real Sociedad Económica y el impulso que recibieron
sus primeras tareas, que acaso hubieron sido estériles, en la lucha con la tradición y
con el espíritu de pandillaje, común a todos los pueblos de la época, sin la abnegación,
la modestia y la constancia de aquel benemérito ciudadano." BERTEMATI, ob. cít., pág. 8.
El juicio de Bertemati, condicionado por la mentalidad de época, se corresponde con
el formulado en el M. S. de Riquelme -párrafos 13 y 14-, donde se llama al pres
bítero "alma de la empresa". Citado por BERTEMATI, ob. cit., págs. U-l2. Las actitudes
partidistas de B'ERTEMATI han sido subrayadas por D. PARADA y BARRETO, Hombres ilus
tres de Jerez de la Frontera, Jerez, 1875, y M. RUIZ LAGOS, Historia de la Sociedad
Económica de Amigos del País de Xerez de la Frontera. 1. Introducción. Edición de los
Estatutos fundacionales, Jerez de la Frontera, 1972, pág. 4.

15 BERTEMATI, ob. cit., pág. 11.
16 "El Cabildo eclesiástico, [a instancia de D. Felipe Fernández], tomó el asunto con

empeño: su Presidente el Doctor Don Antonio Menchaca, el Doctor Don Francisco Obe
dos, canónigo magistral, los Marqueses de Villa Panés, de Campoameno, de Casa Var
gas, Don Joaquín Bernad, Caballero Veinticuatro, con otros varios de la primera noble
za, los Sres. de Gordon, de Beigbeder, de la Tijera y otros representantes del alto co
mercio, de la curia, del municipio, fueron los primeros convocados a una junta prepa
ratoria, cuyo objeto era discutir la conveniencia local de la Sociedad Económica pro
yectada y contribuir a su fundación por compromiso escrito. El Corregidor, viendo las
proporciones que tomaba el asunto, dispuso que la reunión se verificase en las Casas
Consistoriales, y al efecto, aumentó considerablemente el número de las personas invi
tadas, entre las cuales se contaba el M. A. Arzobispo de Sevilla, Excmo. Sr. Don Alonso
Marcos de Llanes y Argüelles, que a la sazón se hallaba en esta ciudad. El resultado
de aquella Junta de Notables no podía menos de ser satisfactoria: noventa y ocho in
dividuos declararon bajo su firma que formarían parte de la Sociedad de Amigos del
País, tan luego como fuese autorizada su creación por cédula real." BERTEMATI, ob, cit.,
págs. U-l2.

17 La lista en BERTEMATI, ob. cit., apéndice letra C.
18 El decreto contiene tres prescripciones: 1) se autoriza al presbítero Fernández y

a los individuos que figuraban en la lista que remitió a S. M. para reunirse en las Casas
Consistoriales; 2) se anima a todos a proseguir sus reuniones y redactar los estatutos
de la Sociedad -para lo cual debían tener "a la vista los de la Sociedad Económica de
Madrid"-; 3) se invita a escribir al arzobispo de Sevilla para que "promoviese y auxi
liase al referido establecimiento". Véase BERTEMATI, ob. cít., pág. 13. También, el apén
dice A de la misma obra.

24
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Pese a que todo pudiera parecer fácil, los obstáculos surgieron en seguida.
El primer problema se planteó con los estatutos 19. Bertemati critica los cri

terios centralistas con que se redactaron. "La norma de sus estatutos -escribe
Bertemati- se confeccionó en Madrid: era preciso edificar con arreglo a un
plan venido de afuera y con los elementos que el país proporcionaba; el Su
premo Consejo no admitía alegaciones; una protesta equivalía a una confesión
de nulidad" 20. La Sociedad Económica Matritense debía revisar los estatutos
jerezanos al igual que los de tantas otras Sociedades, pero en la tarea "tuvo
sobrado presentes los suyos propios y poca consideración por las circunstancias
locales" 21.

Uno de los aspectos más negativos que afectaban a la Económica era el es
caso "caudal o fondo de sostenimiento" con que contaba. Cada socio, excep
ción hecha de los párrocos, los socios honorarios y los "profesores hábiles",
debía contribuir con 69 reales, pero la cantidad así obtenida era claramente
insuficiente. Bertemati se atreve a calcular un promedio de 3.600 reales anua
les de ingresos 22 durante el primer quinquenio de existencia de la sociedad.
La escasez de ingresos propios podía compensarse con una protección oficial,
o las ayudas particulares, pero el Estado no otorgó subvenciones, y los par
ticulares 23 acabaron por cansarse. A fin de cuentas, la penuria económica
hizo imposible el avance de la entidad.

Otro tema de interés es el de los socios. La lista de individuos que apoya
ron los proyectos del presbítero Felipe Femández comprendía noventa y ocho
individuos. En la época del corregidor Ignacio de Retana los socios contribu
yentes eran 100, y en septiembre de 1787 se alcanzaron los 169 24• Luego se
inició un proceso de decadencia. En enero de 1788 había 85 socios de pago,
y este número se redujo más en los años posteriores. En cuanto a la proce
dencia social, sabemos que fue muy diversa. Entre los miembros de la Socie
dad Patriótica hubo nobles, clérigos, comerciantes, profesionales, funcionarios
y artesanos; es decir, estuvo representado casi todo el espectro de la socie
dad alta y media.

Sin embargo, ese hecho tuvo, a veces, repercusiones no del todo favora
bles. Un sector se inclinaba abierta o mesuradamente del lado de las "refor-

19 Véase M. RUIZ LAGOS, Historia de la Sociedad Económica de AmIgos del País de
Xerez de la Frontera. l. Introducción. Edición de los Estatutos fundacionales, Jerez de
la Frontera, 1972.

20 BERTEMATI, ob. cit., pág. 14.
21 Ibid. Un estudio más detenido sobre la cuestión en M. RUIZ LAGOS, "La Sociedad

Económica Matritense y la promoción de la Sociedad Patriótica de Jerez de la Fron
tera", en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, IV (1973), págs. 401-415.

22 "Estos eran los fondos competentes que, después de cubrir el salaría de los Maes
tros, el coste de los premios, la impresión de Memorias, con todos los demás gastos
inevitables, debían destinarse por último al acopio de nuevas máquinas e instrumentos
que mejorasen las prácticas rutinarias de la agricultura y de las artes." BERTEMATI,

ob. cit., pág. 18.
23 Debe subrayarse el esfuerzo de Villa Panés y Virués. "Pero los Villas Panés y los

Virués no abundaban en la Sociedad ni debía esperarse de estos socios un continuo sa
crificio. ¿Cómo, pues, podría pagarse los sueldos de los Maestros, el material diario del
Establecimiento, el importe de los premios ofrecidos y los demás gastos?" BERTEMATI,

ob. cít., págs. 33-34. El autor reconoce la generosidad de los fundadores, pero critica
su imprevisión. ¿Cómo pudieron embarcarse en la empresa sin la adecuada seguridad
económica?

24 Véase BERTEMATI, ob. cit., apéndice letra D.
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mas", y pedía para la Económica libertad de iniciativa. Otros núcleos, entre
los que cabe incluir, sobre todo, a algunos miembros del alto clero, de la
nobleza y del Ayuntamiento, pretendían reprimir o, más propiamente, condi
cionar la actividad de los socios en pro de las "reformas". Con una cierta
propensión a simplificar, escribe Bertemati: "Formáronse, pues, dos bandos
opuestos; uno oficial, que quería dominar a la Sociedad, dirigiéndola; otro
popular, que quería emanciparla de toda sujeción, salvo la natural de los es·
tatutos" 25. La cuestión merece un análisis detenido que yo no puedo hacer
aquí, y que nos llevaría probablemente a la conclusión de que hubo posturas
moderadas y radicalizadas dentro de las dos tendencias. En todo caso, un
episodio en el que se reflejan bien las contraposiciones a que aludimos es el
choque entre Joaquín Bernad, secretario de la Sociedad, veinticuatro perpetuo
y representante en la polémica del Cabildo eclesiástico y del Ayuntamiento,
y Manuel Vilches, censor de la Económica jerezana. Bernad defendía la idea
de que los actos de la corporación se sujetasen a la censura de la Iglesia, mien
tras Vilches opinaba que el único censor de las tareas de los socios debía de
ser él. Vinieron a las manos, apalearon al alguacil mayor de la Inquisición, que
había intentado mediar, y, a causa de las violencias suscitadas, ambos fueron
conducidos a prisión por orden del corregidor. El director de la Económica,
marqués de Villa Panés, logró que fueran liberados, pero explicó que "nada
emprendería la Sociedad sin la intervención de la autoridad eclesiástica" 26. Po
cos días después el corregidor Retana declaró, a su vez, que, en lo sucesivo,
para evitar disgustos, la Sociedad quedaría sujeta a su tutela. El presbítero
Fernández -marginado en seguida de su papel inicial- se oponía a tanta me
diatización 26, pero el Consejo de Castilla y el Gobierno la aprobaban. La situa
ción parece que no cambió bajo el corregidor Eguiluz, aunque a su época co
rresponde una expansión de la Sociedad.

También suscitaron problemas las disposiciones de los estatutos relativos
a los cargos de censor, director y secretario.

El oficio de censor se había concebido más para orientar o asesorar que
para restringir o prohibir actividades, pero de hecho, si creemos a Bertemati,
"en determinados casos valía tanto como un veto absoluto". Con mejor o peor
fortuna, el corregidor, los eclesiásticos y el Ayuntamiento intentaron orientar
o condicionar al censor. En cuanto al oficio de director, era anual. Su nombra
miento estaba sujeto a la aprobación real, pero de hecho ello equivalía a poner
la elección en manos del Consejo y de las autoridades locales. A la larga, se
impuso el criterio de que el director ocupase su puesto por tiempo indefinido.
El titular de la secretaría desempeñaba el cargo a perpetuidad, lo que implicó,
en ocasiones, falta de estímulo y lamentables descuidos.

25 BERTEMATI, ob. cít., pág. 20.
26 El Ms. de Riquelme, en su párrafo 24, afirma: "En adelante pondré poco o nada

de lo tocante a la Sociedad, por ser cosa sabida que todo lo resuelve el corregidor con
el Marqués de Villa: Panés, y el Ayuntamiento con el Cabildo, sin hacer más caso de
los Socios Económicos, ni nosotros de ellos." Apud., BERTEMATI, ob. cit., pág. 23. Sobre
el Ms. de Riquelme, véase la obra de M. RUIZ LAGOS, Edición crítica del Ms. Riquelme
sobre los orígenes de la Sociedad Económica de Jerez, Centro de Estudios Históricos
Jerezanos, 1973.
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Ill. LAS PRIMERAS ACTIVIDADES

La Sociedad Económica jerezana vio aprobados sus estatutos en febrero de
1786 y fue recibida bajo la real protección por una real cédula de 18 de junio
de 1786 Zl •

Una primera sección estaba dedicada a la industria, el comercio, las artes y
oficios. Desde agosto de 1786 funcionaban dos telares en la casa del marqués
de Villa Panés, y luego se instalaron varios más. Además, el decano de la co
misión de artes, Francisco Javier Virués de Segovia y Spinola, fundó en el
mismo local una academia pública de Dibujo, a la que se agregaron una escuela
de pasamanería y otros centros. En noviembre del 86, la Sociedad contaba con
veinte telares, una escuela de hilados al tomo, otra de pasamanería, la de Di
bujo y clases semanales de escribir y contar. Los que trabajaban en los telares
no cobraban salario, pero la Sociedad les proporcionaba vestuario y les adju
dicaba premios pecuniarios.

Otra sección existente era la de agricultura. Se redujo a hacer recomenda
ciones a los labradores y a ofrecerles premios, pero la Sociedad no se atrevió
a emprender por su cuenta ensayos agrícolas. Inicialmente los "amigos del país"
se marcaron tres objetivos: el plantío de arbolado, realizar obras para propor
cionar agua al campo y procurar el estímulo de la cría del gusano de seda y de
los cultivos de lino, cáñamo y algodón.

La sección más cuidada en esta etapa inicial era la de instrucción. En la
educación artística y mecánica los educandos -niñas, niños y adultos- tenían
sus maestros especiales, pero, además, enseñaba religión el presbítero Fernán
dez, y el P. Juan Chazaris daba clases de lectura, escritura y aritmética ele
mental. Maestros y discípulos tenían la posibilidad de obtener premios pecu
niarios u honoríficos.

IV. LA SITUACIÓN A FINES DE 1786

Los historiadores nos han proporcionado datos del mayor interés sobre la
fundación y primeras actividades de la Sociedad Económica jerezana, pero,
¿qué pensaban sobre ella los fundadores? El informe presentado por Vilches
al Consejo de Castilla y el dictamen del director, Villa Panés, pueden aclarar
nos en parte la cuestión.

1. El informe Vilches

La Sociedad Económica de Jerez, como otras tantas del país, era conscien
te de que sus actividades no acababan de encontrar el deseable nivel de "pro-

27 Véase Ms. de Riquelme, párrafo 27, y BERTEMATI, oh. cít., págs. 29-30. Las metas
que debía cubrir la Sociedad las ve así RUIZ LAGOS, "Los viejos y acariciados proyectos
de la ciudad; la industrialización de su agricultura; la navegación del río Guadalete;
la creación del gran puerto para la exportación de vinos; el sistema de comunicacio
nes; la promoción de sus hijos mediante escuelas y centros técnicos; la creación de una
empresa periodística; la elevación de los niveles económicos del ciudadano, especial
mente del campesino, iban a ser objeto de su estudio en innumerables memorias". RUIZ
LAGOS, Historia de la Sociedad Económica de Amigos del País de Xerez de la Fron
tera, pág. l I. Remite también a L. DOMERGUE, "La Real Sociedad Matritense de Ami
gos del País y la prensa económica", en Moneda y Crédito, 109, t. VI, 1967, pág. 27.
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greso" y eficacia. En Junta ordinaria, celebrada el 14 de octubre de 1786, y a la
que asistieron sus miembros directivos 28, el censor, Manuel Antonio de Vilches,
leyó un discurso que le había encargado la Sociedad el 19 de agosto del mismo
año, "con vista de la Real Orden Circular del Supremo Consejo de catorce de
julio", destinado a explicar las causas de la presunta decadencia de las Socie
dades. A instancias de la Junta 29, las alegaciones del censor fueron reordena
das en un segundo discurso. La Sociedad hizo suyas 30 las ideas de Vilches y
las elevó como informe 31 al Consejo de Castilla el 19 de noviembre de 1786.

A través de una prosa ditirámbica, el censor Vilches comienza su exposi
ción con un canto a las excelencias de las Sociedades Económicas. "No negará
aun el menos advertido que es uno de los más auténticos testimonios que te
nemos de la piedad de nuestro Catholico Monarca... , el [celo] eficacísimo con
que ha deseado S. M. la erección de Sociedades Económicas en el Reino, que,

28 El secretario de la entidad, Ruperto López García, nos hace saber que concurrie
ron "los señores socios Marqués de Villa Panés, director; D. Manuel Antonio de Vil
ches, censor; D. Pedro Beígbeder, tesorero; D. Luis Enríquez; D. Francisco G6mez de
la Quintana; D. Phelipe Rodríguez; D. Manuel de Morales; D. Phelipe Fernández,
presbítero; D. Santiago de Baños; D. Lorenzo Ardilla; D. Juan Fantoni; D. Fernando
Villanueva, cura de la Parroquial de San Dionisio ; D. Juan Lacosta, conciliario; D. Ra
m6n de Fuentes y D. Francisco Fernández Gutiérrez, primer concíliarío y que actuó de
socio." Véase el Expediente formado en el Consejo en virtud del informe egecutado por
la Sociedad Económica de Xerez de la Frontera, a consequencia de la circular de 14 de
julio de 1786, sobre las causas y motibos de la decadencia de las Sociedades estableci
das en estos reinos. A. H. N., Consejos, legajo 3658, núm. 11, certificaci6n del secreta
rio Ruperto L6pez García.

29 El sábado 4 de noviembre de 1786 se celebró una junta ordinaria de la Econ6mica
de Jerez, a la que asistieron los "señores socios D. Lorenzo Ardíla, secretario de la Co
misi6n de Agricultura, que presidió como más antiguo; D. Manuel-Antonio de Vilches,
censor; Ruperto López García, infrascrito secretario; D. [osef de la Puente, contador;
D. Manuel Ponce, decano de dicha Comisión; D. Domingo Ubera, conciliario; D. Chris
t6val Buitrago, presbítero; D. Fernando de Torres Angulo; D. Phelipe Fernández, pres
bítero; D. Manuel Rodríguez; D. [oseph Antonio Díaz; D. Alonso de Vargas, presbí
tero; D. Pedro Cantero, secretario de la comisi6n de Comercio; D. Pedro de Castro,
presbítero; D. Luis Enríquez y D. Vicente Ferrer Gil. Véase el Expediente formado en
el Consejo en virtud del informe egecutado por la Sociedad Económica de Xerez de la
Frontera... A. H. N., Consejos, lego 3658, núm. 11, certificaci6n del secretario, Ruperto
L6pez García.

30 "La Sociedad, que ha oído el segundo escrito que ha traído y se ha servido for
mar, a consecuencia del acuerdo de catorce de octubre próximo pasado, el Sr. Censor,
D. Manuel Antonio de Vilches, en raz6n del Informe que' debe darse al Supremo Con
sejo de Castilla, cumpliendo su Real Orden circular de catorce de Julio último, y que
ha buelto a imponerse en el primer Discurso de que se hace menci6n en dicho aquerdo,
formado por el mismo Sr. Censor, resolvi6 de conformidad producir éste a la letra,
como más obio, por su Informe a aquel Regio Tribunal y a efecto de que el Sr. Direc
tor se sirva dirigirlo, como corresponde, el Secretario puede entregarle' Certificaci6n
del insinuado acuerdo de catorce del mes anterior, del presente y del explicado Dis
curso." En Expediente ... A. H. N., Consejos, lego 3658, núm. 11, certificaci6n del secre
tario, Ruperto López García.

31 El Marqués de Villa Panés, presidente de la Sociedad Econ6mica de Xerez, escri
bía a Pedro Escolano de Arrieta, secretario del Consejo: "Muy Señor mío: Haviendo
passado a la Sociedad la carta dirigida por V. S., fecha de 14 de julio último, pasó al
Censor, como consta de Estatutos, para que expusiese su Dictamen el qual se acord6
tenerlo por respuesta, en cuya virtud ba adjunta certificaci6n de él firmada del Secre
tario. Nuestro Señor guarde la vida de V. S. en felicidad muchos años. Xerez de la
Frontera, 19 de noviembre de 1786." En Expediente formado ... A. H. N. Consejos, le
gajo 3658, núm. ll. El texto de Vilches ha sido reproducido por M. RUIZ LAGOS en
Ilustrados y reformadores en la Baja Andalucía, Madrid, 1974.
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fomentando la Agricultura, Artes y Comercio, hiciesen la felicidad de sus va
sallos y la gloria de su imperio" 32.

a) Los males de la Sociedad

Sin embargo, los obstáculos y dificultades hacían lento, a veces, el avance
de las Sociedades. A juicio del censor de la Económica jerezana, la "decaden
cia que se nota en las Sociedades Patrióticas del Reyno proviene de la falta de
patriotismo". Ese motivo central se diversifica en tres causas. "Primera y prin
cipalmente, la ignorancia en que se está de lo que es patriotismo, lo que es so
ciedad, el instituto de las Económicas y las utilidades que al Estado y a los par
ticulares pueden producir." "Segunda, efecto de la primera: ... la ignorancia de
que la felicidad de un pueblo lo es de todos sus habitantes y que tienen en
ella doble interés quien la procura: el interés del beneficio que a todos resulta
y el de la gloria de haber contribuido al bien público. Esta ignorancia hace
creer que los Socios Amigos del País trabajan para el bien común y no suyo,
aplican su dinero y desvelos por la utilidad de los otros, en su perjuicio, y de
aquí nace la tibieza con que concurren a las Juntas, a la contribución y a los
proyectos interesantes a la Patria y a la Sociedad." "Tercero, consecuencia de
los antecedentes: la emulación, el espíritu de partido, el amor propio, el juz
garse desiguales los semejantes les hace aspirar al primer empleo y desmayar
en los trabajos, en la solicitud de las comisiones, en el adelantamiento de la
Sociedad y de la utilidad común" 33.

¿Cómo desarrolla Vilches estos enunciados generales? A través del análisis
pormenorizado de los diversos obstáculos que se ofrecen al desarrollo de las
renovadoras entidades.

El primero de los obstáculos aludidos era el predominio de los intereses
particulares o de grupo y la falta de respeto al bien común. "Como estos Cuer
pos patrióticos han de formarse de muchos miembros diferentes que, apartán
dose de su propio interés ... deben aplicarse ... al interés común, no es de ad
mirar que sea muy difícil el principio de estos establecimientos y mucho más
su conservación." Bien lejos se sitúa esa actitud de la preconizada por Vilches,
"El verdadero patriota -escribe-, cuando procura el bien público, procura su
felicidad misma. El es parte de aquel todo y prosperidad del Estado" 34. Acude
el censor de la Económica de Jerez a la historia bíblica e invoca la obra de
Mirabeau, El Amigo de los hombres, para ensalzar la sociabilidad humana y
condenar el individualismo egoísta 35.

32 En Expediente formado en el Consejo. oo, A. H. N., Consejos, lego 3568, núm. 11,
informe de M. A. Vilches.

33 En Expediente formado en el Consejo... A. H. N., Consejos, Ieg.. 3658, núm. 11,
informe de M. A. Vilches.

34 Id.
35 "La sociabilidad y el interés son propiedades inseparables de los hombres, como

nos dixo el Amigo de ellos. Mas registrando la historia de la creación, hallamos que el
Creador Supremo hizo dormir al primer hombre para hacerlo sociable; al segundo su
propio interés le llevó a huir de toda sociedad cometiendo el más execrable fraticidio.
Así parece que la sociedad en el hombre es de ordenación divina, y el interés, corrup
ción de su naturaleza, pero corrupción que tiene tal ascendiente sobre el espíritu huma
no, que es el primer móvil de todas sus acciones. Nada hace el hombre sin interés. A
Dios mismo le amamos por el temor del castigo o por la esperanza del premio ... Estos
dos mismos alicientes nos mueven a amar a nuestros semejantes para cumplir el segun-
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El censor Vilches cree ver otro obstáculo para el progreso de las Socieda
des en la frecuencia excesiva de juntas y reuniones. "iQuién creyera -se pre
gunta- que el mayor peligro de desunirse está en la mayor frecuencia de jun
tarse?" Y razona: "Las juntas repetidas debilitan las fuerzas de la Sociedad,
hacen desmayar sus miembros y suelen causar desunión" 36.

En directa conexión con las deficiencias anteriores está la formación de
banderías y grupos dentro de las Juntas. "Si las Juntas son perjudiciales a la
Sociedad, opina Vilches, principalmente 10 son las de elecciones. Allí es donde
se descubre el espíritu de partido, allí es donde cada uno quiere preferencias
para sí y para los de su parcialidad, allí es donde los mismos que juzgan que
en estos establecimientos se sacrifica el interés propio al bien común, se tra
baja sin remuneración, se contribuye sin premio, imaginan entonces que los
oficios ... son todo autoridad, honra y provecho... , sin dispendio, sin incomo
didad. Temibles son estas Juntas, cuyas consecuencias, sin duda, han llegado
a la superior noticia del Consejo, pues ha preguntado a las Sociedades del
Reyno si convendría para su estabilidad y firmeza perpetuar los Directores" 37.

El tema del director preocupa especialmente a los socios, "Si, por una par
te, la emulación ... , exige que se haga turnar [el cargo] entre los poderosos ilus
trados... y acaso sería ésta la causa que movió el Real ánimo de S. M. para
mandar que sean anuales los Directores; por otra parte, la misma rivalidad,
las mismas contiendas hacen tan odiosas las elecciones ... que parece forzosa,
como único medio de evitarlas, la perpetuidad del oficio, como previno el ilus
trísimo sabio autor de la Industria popular" [-es decir, Campomanes-]. Las
decisiones, enredos y contiendas de intereses en torno a la elección de direc
tor hacía poco recomendable que la duración del cargo se restringiese a un
año, pero, además, la rotación anual traía consigo otros inconvenientes. Era
difícil encontrar un director eficaz y valioso que aceptara "ver acabar su dig
nidad en un año, bosquezarse apenas en tan corto tiempo sus ideas y perfec
ciones en otras manos sus proyectos, habiendo empleado en ellos su dinero
y sus meditaciones" 38. En el extremo opuesto al cambio anual podía estar la
perpetuidad en el cargo de director, pero tampoco se resolvían con ella todas
las dificultades. Sería fácil que "un director de los mexores propósitos ... se
durmiese a la sombra de la perpetuidad" 39.

Mucho más grave es la falta de laboriosidad y el desconocimiento de los
verdaderos fines que impulsan a las Sociedades. "La máscara lisonjera de los
falsos. nombres -descanso, interés y libertad- con que suele disfrazarse el
ocio... hace desatendible a la vista de los hombres ilusos la industria, la apli-

do precepto de la ley; y ellos dos solos, que nos hacen buenos cristianos, nos harían
buenos ciudadanos ... La esperanza del premio y el temor del castigo haría segura la
permanencia de los establecimientos económicos y evitaría que descaecíesen las Socie
dades." En otro párrafo insiste: "Cada uno dice que ama a los demás, que desea su
bien, que procura sus ventajas y no puede dexar de participar de sus beneficios como
de sus adversidades; de otro modo, sería menester considerarlo como un ser aislado
en el universo." En Expediente formado en el Consejo... , A. H. N., Consejos, lego 3658,
núm. 11, informe de M. A. Vilches.

36 En Expediente formado en. el Consejo . . ., A. H. N., Consejos, lego 3568, núm. 11,
informe de M. A. Vilches.

37 Expediente formado en el Consejo ... , A. H. N., Consejos, lego 3658, núm. 11, in
forme de M. A. Vilches.

38 Expediente ... , informe de M. A. Vilches,
39 Ibid.
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cación y la cultura... Este mal juzga el censor que principalmente proviene de
la falsa o ninguna idea que se tiene de las Sociedades Patrióticas, de su insti
tuto y de sus ventajas" 40.

No le parece, en cambio, a Vilches una dificultad insuperable la carencia
de minorías cultas y emprendedoras para echar a andar las Sociedades y en
tiende que, por el contrario, son ellas y sus miembros las que tienen que crear
un ambiente idóneo, generar el progreso y alentar la formación de núcleos de
personas inclinadas a las "reformas". "No... decimos que hasta haber socios
instruidos no se exijan Sociedades, antes si confesamos de buena fe que, si
sólo hubieran de establecerse en los pueblos que abundan de hombres indus
triosos, de artistas hábiles, labradores expertos, comerciantes ingeniosos, exce
lentes mathemáticos, sabios profesores, rarísima Sociedad se establecería, por
ser rarísimo el pueblo (si hay alguno) de tales circunstancias, y aun si se ha
llase, no sería en él necesario formar un cuerpo que supone existente ya el
fin de su creación" 41.

b) Los remedios

Los males de la Sociedad exigían los oportunos remedios. ¿Cuáles eran los
más importantes?

Primero, "el establecimiento de escuelas de economía en general, dictadas
(si puede ser) en las Casas Religiosas porque hace mayor impresión -opina
Vilches- sobre nuestros espíritus qualquiera voz articulada por los órganos
de la Religión, y es de creer que si los Regulares inclinasen al Pueblo a que
cultiven este estudio haría los mayores progresos en el Reyno" 42.

Segundo remedio: "Ofrecer premios y hacer temer penas a los díscolos,
porque sin conocimiento de propio interés nadie aplicará los ombros al tra
bajo, pues el amor desinteresado es una quimera" 43.

El tercer remedio aludido es "que sean trienales todos los oficios, a excep
ción del Secretario, que será perpetuo, y el Director por tiempo indetermina
do, pues de esta suerte serán poco frecuentes las juntas de elecciones, que
siempre son peligrosas, y los Directores, que quieren conservarse tales, no se
rán negligentes en el desempeño de su cargo, y con el mayor celo procurarán
prosperar la Sociedad y la Patria" 44.

En el informe Vilches se desarrollan de modo superficial las propuestas
contenidas en estos enunciados.

Ante todo, insiste en la importancia de la educación, concebida según los
patrones "ilustrados". "Aunque hemos visto ya -dice Vilches- que algunas
Sociedades del Reyno mantienen Escuelas Patrióticas en donde aprende la ju
ventud los preciosos rudimentos de primeras letras, Lenguas, Arithmética, Al
gebra, Geometría, Dibujo, etc., más no tenemos noticia de que se haya esta
blecido ninguna escuela de economía, en donde se dé una idea general de la
importancia de la instrucción y de la industria y de los riesgos... de la ocio
sidad. Este sería un curso de verdadera Etica o Philosophia moral, en donde

40 Expediente ... , informe de M. A. Vilches.
41 Ibid.
42 En Expediente . . ., informe de M. A. Vilches.
43 Ibid.
.. Ibid.
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aprendiese el hombre a ser feliz y útil, como hombre, como ciudadano y como
religioso. La Industria Popular, las Instituciones políticas de Bielfeld, El Ami
go de los hombres... son obras muy preciosas, de las que podrían sacarse
doctrinas importantes para tales estudios." En otro lugar aboga por que "S. M.
[mande] que todas las Casas de estudio Religiosas.,; mantengan una cáthedra
de economía para enseñar a la Juventud a huir los peligros de la ociosidad y
conocer la importancia de la instrucción. Para darle reglas de conducirse en
la economía privada y en la rural, principalmente. Para hacerla distinguir en
el luxo la utilidad de industrias y de comercio. Para ilustrarla, en fin, con la
educación física para bien de la Población y del Estado, con la moral para
defensa de la Religión y justificación del corazón humano y con la Didáctica
para cultivo y perfección de Artes y Ciencias ... ". Si querían conquistarse estos
objetivos sería conveniente que "los maestros de primeras letras fuesen obli
gados a llevar sus Discípulos. oo, dos o tres veces cada semana, a oír aquellas
Doctrinas económicas que hemos indicado". Si los estudios de Economía no
pudieran ser sufragados por el Real Erario o las Casas de Religiosos, "debe
rían hacerlo de sus fondos las Sociedades Patrióticas, porque, no pudiendo
subsistir Sociedad sin socios, en formar éstos debe aquélla emplear todas sus
fuerzas antes que en ningún otro objeto" 45. Reconoce Vilches que el remedio
propuesto "usado con métodos y constancia podría curar... el mal", pero con
fiesa que "son lentos sus efectos" y debe aplicarse más "como precautorio que
como curativo"; "los desmayos que ... , generalmente, padecen las Sociedades
del Reyno -termina- exigen medicina más pronta y eficaz" 46.

Remedios múltiples se contienen en otra propuesta: que "el Rey distinguie
se con Privilegios, honores y premios los Cuerpos Patrióticos y sus miembros;
... mandase S. M. aumentar sus fondos de los Caudades de los Propios o Arbi
trios de los Pueblos ... y... , al mismo tiempo, manifestase su Real desagrado
contra los Díscolos que voluntariamente se separan de las Sociedades". Proce
dimiento idóneo para evitar este último abuso podía ser que "cada Sociedad
fuese obligada a enviar anualmente al Consejo un Estado o lista de los Socios,
dando razón de los que [faltasen] del año anterior por muerte, ausencia o de
sistimiento y qué motivo tuvieran para éste". Así -concluye Vilches-i- "se ani
marían los cobardes para asociarse y se intimidarían los resueltos a desunirse" 47.

Una última dificultad a resolver era el procedimiento para proveer el cargo
de director de la Sociedad. La votación anual no era aconsejable, pero tampo
co la designación a perpetuidad. ¿Qué criterio debía adoptarse? "El único me
dio que [podía] haver entre no perpetuar Directores y no repetir su elección
[era] nombrarlos por tiempo indefinido, esto es, que [los directores continua
sen] en su oficio sin nueba elección hasta que la Junta general.,; [hallase] justo
motivo de elegir otro." Esa fue la solución arbitrada en Jerez "en uso -decía
Vilches- del singular favor con que el Rey ha distinguido [a] nuestro Direc
tor actual, permitiendo que se prorrogue su empleo todo el tiempo que juzgue
la Sociedad conveniente" 48.

" Expediente formado ... , informe de M. A. Vilches.
.. Ibid.
47 Ibid.
<8 Expediente formado ... , informe de M. A. Vilches.
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2. El dictamen de Villa Panés

Algunos factores de contraste con el informe Vilches se nos ofrecen en el
dictamen emitido por el director de la Sociedad Económica jerezana, marqués
de Villa Panés 49, el 19 de noviembre de 1786.

El escrito no tiene un matiz técnico o informativo, y más bien se pierde
en divagaciones moralizantes, retóricas y observaciones de tono personal. Por
otra parte, se maneja en el terreno de las generalizaciones. "No intento particu
larizar nada -escribe el autor-; hablaré, generalmente, tocando las [razones]
que dan motivo... para la decadencia que se observa en las Sociedades [las]
quales, aunque de distintos modos, conociéndose por el origen casi principal,
propuesto éste y exponiendo el remedio, pueden contarse con facilidad las cau
sas adherentes, por lo que no es menester tratar nada en particular" so. El pro
pio lenguaje nos expresa mejor que cualquier crítica la vaguedad y el escaso
interés práctico de los argumentos, en los que parece importar más el artificio
lógico que la búsqueda de las causas reales de una presunta decadencia y los
oportunos remedios.

a) Los males

Villa Panés subraya el tránsito del entusiasmo que reinaba en la creacion
de las Sociedades al desencanto posterior. "Todos con anhelo generalmente se
han presentado a prestar su nombre; quedan exigidas las Sociedades; se logra
el amparo y profesión del Monarca; se bosqueja el principiar, o, cuando más,
se empieza, y al instante, sin llegar casi a florecer, se ven decaer" 51. Pero,
¿cuáles son las causas de esta rápida decadencia?

Ante todo, el amor propio y el egoísmo de algunos. "Es causa existente [de
la decadencia] la condición o pasión que domina del amor propio y no querer
con nosotros aquellos que nos figuremos nos hacen sombra, y, sin atender a
causa que mueba, se puede concluir que ésta es la principal de la Decadencia
que se desea remediar" 52.

Otra causa importante es la ignorancia, la falta de preparación de muchos
socios para la empresa que les ocupa. "Por no saber muchos... se arrojan in
mediatamente, sin conocimiento, a cosas que los necesitan muy fundamentales
de materias cuya theoría está abandonada, y ni aun por la imaginación se les

49 El Marqués de Villa Panés escribe a D. Pedro Escolano de Arrieta, el 19 de no
viembre de 1786, lo siguiente: "Mui Sr. mio: No obstante haver hecho pasar a la
Socieda d la Carta Circular dirixida de orden superior sobre la decadencia de estos
establecimientos, cuya respuesta he remitido con esta misma fecha, hallándome, como
a V. S. consta, de Director de esta naciente Sociedad, he formado mi Dictamen, que
adjunto con ésta remito, en que ban tocados, a mi parecer, los puntos generales, que,
disfrazados de distintos modos, son el fomento que motiba la decadencia donde quiera
que se obserbe. V. S. ará de él el uso que su prudencia le dicte franquándome órdenes
de su agrado que obedezeré gustoso, y quedo rogando a Dios guarde la vida de V. S.
en felicidad muchos años." Expediente formado en el Consejo en virtud del informe
egecutado por la Sociedad Económica de Xerez de la Frontera ... , A. H. N., Consejos,
ley 3658, núm. 11. El texto de Villa Panés ha sido reproducido por M. RUIZ LAGOS en
Ilustrados y reformadores en la Baja Andalucía, Madrid, 1974.

50 Ibid, En otro lugar del dictamen O.
" Ibid.
.12 Ibid.
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pasa que puedan servirles de instrucción, como son principios de Agricultura ... ,
lo mismo de industria y otras ... De esta suerte, unos, guiados por sí, pensando
que bastan sólo las luces naturales ... , y otros, pensando suficiente instrucción
los primeros conocimientos de algunas materias, aun de las Philosóphicas, que
en el día se dan muy desviadas de los asuntos de industria", acaban por des
animarse pronto. "Dudan que el pueblo, que antes pensaban capaz de todo,
lo sea de nada, y, unas veces por consequencia que sacan no fundada, dirán
en su interior que nada se puede adelantar, y otras, por vergüenza de presen
tarse en las Juntas a dar cuenta de su ningún fruto ... , dejan de concurrir, y
es una parte de gente que falta y causa de la decadencia" 53.

La falta de conocimientos y, en definitiva, la formación deficiente conduce
a las personas a la inacción y la ineficacia. "Otra clase de socios hay que, faltos
de idea de estos establecimientos... , se prestan a su fomento y luego, consul
tando sus facultades, se ven imposibilitados de hacer nada ... Entre éstos pu
dieron juntarse algunos sugetos útiles, pero su misma cortedad no les da liber
tad a vencerse... Unos, por no poder cumplir; otros, por no poderse vencer,
y otros, por no poder vencer las dificultades y a sí mismos" 54, llevan a las So
ciedades al deterioro y a la decadencia.

Los males, en definitiva, tienen su raíz más importante en la voluntad.
Cuatro prototipos de socios definen, a juicio del director, las actitudes viciadas
nacidas de la pasividad y la falta de estímulo para luchar en defensa de los
ideales reformistas de las Sociedades.

1. "Unos, que se contentan sólo con el título de socios y nunca piensan
dar más utilidad que la contribución, y, si la hacen, algo fomentan con ella ... ,
pero nada adelantan sin concurrir, porque, a más de la contribución, necesitan
estos Cuerpos Patrióticos [a los socios], y, faltando éstos, aunque tengan fon
dos, decaen."

2. "Otros desisten de ayudar porque... observan cierto espíritu de par
tido entre algunos, y por no indisponerse... las Juntas se buelven dispuestas que
no quieren presenciar, y, aunque con muy buenas intenciones Patrióticas, ayu
dan a la decadencia, no prestándose a nada mientras no vean vencidos los obs
táculos ... Se observa cierto carácter de gente -remacha Villa Panés- que, o
por dependencias particulares, o por sólo genio díscolo tienen fixada la idea en
no dexar hacer nada. Se prestan al fomento ficticio de estos Cuerpos, para re
ducirlo todo a disputas... ; así se observa que sólo quando hay ocasión de
disputas o en que puedan introducirla entonces concurren, pero no quieren
que subsista el establecimiento porque al más estólido no se le oculta que éstas
más bien son causas de destrucción que de creación" 55.

3. Otro tercer grupo de socios, "aburridos... , no quieren fomentar nada ...
porque, como generalmente se carece de una idea ... completa de lo que no son
estos Cuerpos Patrióticos, rara parte havrá donde los Magistrados no los con
templen rivales, quando ... son unos verdaderos sufragáneos suyos, pero, como
tanto en la administración de fincas, que les pertenece, como en otras distin
tas menudencias suelen causarse perjuicios y estos Cuerpos Patrióticos se cam-

53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid,
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ponen de sugetos a quienes alcanza el daño, si lo hay, el exponerlo piensan que
es enmendarlos y se indisponen en lugar de cooperar a el alivio del Público".
Insiste especialmente Villa Panés en las diferencias y fricciones que enfrentan
a los "magistrados" con las Sociedades, y recuerda los perniciosos efectos que
estas tensiones acarrean. El escaso conocimiento que se tenía de las Económi
cas suscitaba el recelo de algunas autoridades y explicaba la falta de ayuda a
las beneméritas instituciones. Los "magistrados" podían pensar, a veces, que
era "dañoso o perjudicial poner en cultivo algunos terrenos enteramente inúti
les, ocupar algunos Arroyos que tributan -decía Villa Panés- al mar sus aguas
sin dejamos ningún fruto", y querían, por lo común, "más bien estar sumer
gidos en la ignorancia que dar utilidad al País y más bien aniquilar el Pueblo,
cuyas Familias por precisión han de ir disminuyendo, que ponerlo en estado
de que otras se aficionen a vivir en él con que se consigan enlaces ... y el pro
ducto de los caudales raíces gire entre el vecindario. Estos son principios ge
nerales, que, aunque no se produzcan, son consecuencias que se deducen de
no dar fomento a los Cuerpos Patrióticos, y contrahido es buen estigo esta
Ciudad presentándonos a la vista tanta casa solariega obscurecida... o desti
nadas a alojamientos porque el estado... en que se halla ... envejecido no ...
solamente no combida a atraer Ciudadanos de fuera, sino que a los que están
les estimula poco por sí a la subsistencia" 56.

4. Una última clase de gente hay que, "aunque se presta a fomentar estos
establecimientos, no quieren ayudar... y trabajosamente contribuyen porque se
presentan con el objeto... de aspirar a los principales Empleos con... fines con
trarios al verdadero que debe guiar a un ... Patriota, sin perdonar el empleo de
Director, que algunos sólo lo desean por condecoración y otros quizás para no
hacer nada".

El tema concreto del director preocupa a Villa Panés tanto como al censor
Vilches. ¿Se debe a un interés particular y específico de Villa Panés? ¿Cabe
ver en ello una manifestación del espíritu aristocrático, proclive al rango y a
las dignidades? ¿Acredita, una vez más, el peligroso enfrentamiento de pan
dillas y grupos, al margen de la estamentalización social y vinculado más a
personalismos o minúsculas luchas de intereses y vanidades? No es fácil en
contrar una motivación única, y, del mismo modo que es varia la etiología,
los síntomas son complejos. "De elección a elección, por qualquier tiempo que
se establezca, todo o la mayor parte -describe Villa Panés- se gasta en bus
car partido, y... desatienden las principales obligaciones... de procurar el fo
mento de estos establecimientos y bien del Público... No sólo el que busca
partido se inutiliza, sino también los Partidarios, porque, mientras determinan
[el] método de conseguir sus intenciones, dejan de pensar en [el] Instituto, y
esta es la mayor destrucción, pues la concurrencia de tal clase de gente no
solamente es inútil, sino destruidora de estos establecimientos y ahuyentadora
de todo Ciudadano que pudiera ayudar... a las Reales intenciones" 57.

En opinión de Villa Panés, el procedimiento adecuado para designar direc
tor de la Sociedad no es la elección, y menos cuando se realiza cada año. "Quien
piense con reflexión verá lo difícil que es en elecciones continuas hallar siem-

S6 Ibid.
57 Ibid.
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pre sugetos capaces de desempeñar un empleo tan duro de exercer y de obli
gaciones tan estrechas".

Su tesis trata de apoyarla en argumentos diversos, escasamente convincen
tes. El primero es la falta de aptitud de algunos socios para el cargo. "Por lo
regular, quien más lo pretende es el menos idóneo, cuya causa le da motivo a
buscar partido, pues no se halla con méritos que se lo adquieran" 58.

Un segundo motivo que aduce Villa Panés es la insuficiencia de períodos
cortos de tiempo, máxime si se trata de etapas anuales, para realizar una laboreficaz de gobierno. El Director anual se siente incapaz de emprender nada, "yel más celoso sólo tira a cumplir con aquello que puede ver concluido; incierto
de ser continuado no hace tanto; otro, nada, y estos Cuerpos... harto harán
[con] subsistir". "Si uno como Director, prosigue Villa Panés, se empeña enfomentar un establecimiento útil, ¿cómo lo ha de continuar luego sin serlo? 59.
O lo ha de concluir independientemente de la Sociedad, o bajo la dirección de
otro... Lo primero es imposible porque no tiene dominio sobre los Socios que
ya están a cargo de otro y uno solo nunca puede lo que acompañado; si lo segundo, como es imposible hallar dos de un mismo modo de pensar, y, cuando
es mudado alguno de este empleo, dando pruebas de ser útil, es siempre por
rivalidad, ésta empieza obrando inmediatamente contra el depuesto. Piensanhacerle daño derribando sus proyectos y el dañado es el establecimiento, que
nada adelanta con estas alteraciones. Estas consideraciones... detienen infinito,y sin recelo se puede decir que son la principal causa del ningún adelantamiento que se observa, prescindiendo de algunas particulares que una u otra Sociedad tengan, y ayudan ... a su decadencia."

Un último factor subraya Villa Panés como causa de decadencia: la dilación en el despacho de los asuntos. Es origen también de alguna decadencia
-afirma- perder mucha parte de fomento en las dilaciones.

Todos los males enumerados debían combatirse con los oportunos remedios.

b) Los remedios

Las soluciones parten del terreno de los principios e intentan -aunque no
lo consiguen- expresarse en cauces reales y operativos.

En la base de toda acción en favor de las Sociedades Económicas debía estar el patriotismo. A juicio de Villa Panés, "consiste principalísimamente en
desterrar uno de sí y sepultar para siempre el espíritu de discordia y amorpropio". La mentalidad de época alienta más claramente en alguna otra de sus
formulaciones: "el verdadero Patriotismo -sigue Villa Panés- propone las
ideas que inmediatamente resultan en beneficio del Público, principalmente delPobre, cuyo amparo es el objeto de estos Cuerpos Patrióticos. Si le resulta alSocio algún bien como Patricio, debe gozarlo como un hallazgo, y el que mire
las cosas a fondo debe gozar de él el último de todos, y aun despreciarlo, sienteramente no les es preciso ... ". Bien público, interés general, patriotismo
son acepciones que derivan de una raíz común para algunos "reformistas"
del XVIII. El buen patriota está lejos del egoísmo, del espíritu de facción, de la
discordia. "Nunca havrá unión en ningún Cuerpo en donde los que lo componen se juntan con fines particulares." Pero si es lamentable que se impongan

,. Ibid.
'9 Prosigue así su razonamiento.
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el sectarismo o el individualismo, es menos patriótico y nada útil dejar el cam
po libre a los que intentan instrumentalizar las instituciones para su causa o
envilecerlas. "Los que vayan guiados sólo de interés público -acusa Villa Pa
nés-, viendo que nada se adelanta, desisten de sus intentos: de este modo
los Díscolos se hallan solos, ven frustradas sus ideas, si no de mandar, porque
no encuentran a quien, o, conseguidas, si son fácilmente, impedir los progre
sos del establecimiento, el qual... se obscurece porque falta quien lo fomente,
y decae. De este desorden en la mayor parte tiene la culpa... la rivalidad que,
sin motivo, piensan o atribuyen a estos Cuerpos y parte de las discordias ...
van dirigidas a aburrir a los que las forman" 60.

Otro aspecto para el que Villa Panés ofrece remedio es la selección de di
rector.

En suma, lo que Villa Panés pide es que al director se le asegure una con
tinuidad en el cargo. "Estos empleos -escribe- parece que deben ser conti
nuados, según lo merezcan los sugetos en quien recaigan, por el fomento... que
dan a los Cuerpos que les toque presidir. Nunca deben saber de su duración
más que lo serán mientras sean útiles y trabajen". La razón hay que buscarla
en la funcionalidad y eficacia. "Como el Director tiene a su cargo la coordi
nación de asuntos, del mismo modo que mudar Secretario sería perjudicial, por
el conocimiento que éste debe tener de los Papeles, assí lo es en algún modo
la insubsistencia del empleo de que se trata, porque no siendo tan obligatoria
a un simple socio la continua asistencia, no puede estar tan impuesto como
merece el empleo que se le confiere en el orden general de materias ni menos
querrá tomarse el trabajo de inspeccionarlas para cumplir un año quando, oro
denado el Cuerpo, y pasado algún tiempo, no es suficiente el dicho ni aún más,
para tomar... conocimiento radical del mecanismo que produce, de lo qual
pueden seguirse algunas inconsequencias en los asuntos" 61. Un nombramiento
acertado tiene que apoyarse en el mérito y no en el favor o el capricho. "El
Director que sea elegido por mérito y sabe que, según adelante, verá el fruto
de su trabajo, se halla obligado a dar pruebas de la satisfacción que el Cuerpo
hace de él, no dexándolo mentiroso de la idoneidad... que le consideró para
sugetarse a su gobierno. Esta aptitud como ... debe consistir en acciones públi
cas no necesita informes secretos ... A la vista del pueblo se deben poner las
Escuelas, se deben fomentar los trabajos de industria y debe conocerse... el
adelantamiento en el comercio" 62.

Además de la continuidad en el cargo, a Villa Panés le parece que el direc
tor debe ser prorrogado por el Gobierno y no por la Sociedad. Dicho con pala
bras suyas, se trata de que "S. M. se abrogue a sí la facultad de continuar dicho

60 Ibid.
61 En otro lugar del dictamen expone una idea semejante. "Son distintas dice- las

funciones del Director a las de un socio particular; el primero, si es activo, tiene a
todos para ayudarle en sus ideas, y, distribuyéndoles el trabajo con... prontitud, se lo
gran ver finalizados los proyectos, y en toda la continuación de ellos hasta su conclu
sión, da pruebas de lo útil o inútil que es, lo que nunca podrá conocerse si no hace
más que empezar; el segundo notiene facultad mas que para proponer al Cuerpo sus
ideas ... , pero no tiene arbitrio para disponer lo que le parece y, aunque se le de como
corresponde la gloria de dirigir su proyecto, si es útil, nunca lo establecerá con tanta
libertad ni lo dará tan pronto tomado a cargo del Director que, sin perder de vista
el mérito, del proponente y acompañado de él perfeccione la obra."

«: Ibid.
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empleo, según los méritos de quien lo obtenga, quitando absolutamente todo
conocimientos de esto a las Sociedades, con que se quitará a ésta una parte de
Gente, que sólo se enumeran de Socios, y aun se les combidará [tal vez] a serlo,
con la esperanza, unos, de la opción, y otros, de augmentar partido para sus
intentos, siendo tal clara la insuficiencia de esta Gente que solapada se presta
a augmentar el número y los infinitos daños que causan sugetando fácilmente
los progresos de estos establecimientos que es escusado ponderarlo. Sólo basta
lamentarse de los sugetos útiles que se desvían de él y de otros que impiden
asociarse mientras ven en pie el espíritu de partido que, sin trastornar nada... ,
es factible cortar". Con las medidas propuestas se verían "anumerarse los ver
daderos Socios, que sólo vendrán impelidos del deseo de trabajar en beneficio
de la Patria y [quedaría] desterrado el origen... de las discordias" 63,

La continuidad en el cargo de director, ¿implicaba perpetuidad? Villa Pa
nés considera tajantemente que no. "Tampoco conviene una total seguridad de
ser perpetuos los Directores -escribe-, porque pueden empezarse, y el des
cuido o adormecimiento en la cabeza entorpece ... el Cuerpo."

A fin de cuentas, Villa Panés confía mucho en la idoneidad del director y
su espíritu de entrega en el cumplimiento de los deberes del cargo. Lo impor
tante es "encontrar Directores celosos que protegieran las ideas útiles, dieran
a qualquiera el lugar que se merece y no detuvieran los progresos con rodeos
frívolos, hijos del amor propio" 64.

Una tercera vía por donde Villa Panés busca remedio para los males exis
tentes es la exigencia de secreto en las votaciones y deliberaciones de la Junta
y la eliminación de críticas para evitar suspicacias y divisiones. "Sería conve
niente -escribe- una orden ... a los Directores para que de ningún modo de
xasen hablar en las Juntas de sugeto determinado, ni en el acto de las eleccio
nes, formada la Junta, se conferenciase sobre idoneidad de éste o aquél y que,
aunque estuviesen uniformes todos, ni por otra causa se votase en público,
pues rara vez de estas conversaciones dexa de salir alguien dañado; mas que,
del mismo modo que, arreglado a Estatuto, en las Memorias que se presentan
se nombran por los Directores los Sugetos que las inspeccionen, de acuerdo y
uniformidad con el Autor, suceda lo mismo con qualquier trabajo que la So
ciedad encargue a alguno de los Socios, ya sea Informes pedidos al Cuerpo u
otro qualquiera asunto porque una crítica de repente es difícil salga arreglada
y entibia al que maduramente trabaje, y parece arreglado que con madurez y
honor del Autor se perfeccionen las Obras, pues lo que se necesita es desviar
de estos Cuerpos todo origen de disputa" 65.

Para terminar, Villa Panés pone el acento en una cuestión que puede pa
recer formal y no deja, sin embargo, de tener importancia: la celeridad en el
despacho de los asuntos. "Ultimamente para el fomento de [las Sociedades]
debían las Proposiciones de las quales se probase resultar bien general no ser
detenidas ni sofocadas sin hacer constar justificadamente daño inmediato de
tercero" 66.

63 Ibid.
64 Ibíd.
65 Ibíd,
66 Ibid.
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CONCLUSIONES

La Sociedad Económica jerezana inició sus actividades en junio de 1786.
Los cinco años precedentes, a partir de 1781, se invirtieron en vencer obstácu
los para su aprobación legal. Una vez que se obtuvo el apoyo de una junta de
notables, se redactaron los estatutos y se constituyeron las primeras comisio
nes. Varias dificultades saltaron a la palestra en seguida. Para empezar, los
Estatutos estaban demasiado condicionados por los dictados de la Económica
madrileña. Por otra parte, la Sociedad carecía de caudales, y esta penuria se
superó a duras penas con ayudas particulares. Además, el número de socios
apenas si rebasaban los cien individuos, de los cuales la mayor parte eran no
bles, clérigos o burgueses. Por último, es obligado hacer referencia a la lucha
de facciones. Se enfrentaban los partidarios de crear una Sociedad libre de
toda dependencia y volcada hacia las "reformas" con miembros del alto clero,
de la nobleza o del Ayuntamiento, inclinados a posturas conservadoras. El co
rregidor, la autoridad eclesiástica y el Consejo de Castilla condicionaron de
cisivamente las iniciativas de la Sociedad.

En 1786 funcionaban las comisiones de industria y comercio, agricultura e
instrucción, pero el nivel de actividad era muy pobre. Justamente en esa cir
cunstancia el Consejo de Castilla solicitó de los miembros directivos de la
Económica jerezana noticias sobre la situación en que se encontraba la enti
dad. La respuesta se contiene en los informes del censor, Manuel Antonio de
Vilches, y el director, marqués de Villa Panés.

Vilches atribuía la "decadencia que se [notaba] en las Sociedades del Rei
no" a diversas causas. He aquí las más importantes: el predominio de los in
tereses particulares o de grupo y la falta de respeto al bien común, la frecuen
cia excesiva de juntas y reuniones, la formación de banderías y grupos dentro
de las juntas, los enredos y contiendas de intereses en tomo a la elección del
director, la falta de laboriosidad y, en menor medida, la falta de minorías culo
tas y emprendedoras para poner en marcha las Sociedades. Los remedios no
se distinguen por su novedad: creación de estudios de Economía -vincula
dos al Real Erario, a las Sociedades patrióticas o, a poder ser, a las casas de
religiosos, con el objetivo, en este último caso, de suscitar menos recelo-,
"ofrecer premios y hacer temer penas a los díscolos", distinguir con privile
gios [y] honores a los Cuerpos patrióticos y a sus miembros, aumentar sus
caudales, manifestar el Real desagrado contra los díscolos que se separaban
de las Sociedades y nombrar a los directores por período indefinido y no por
un espacio de tiempo determinado.

Menor relieve alcanza el dictamen de Villa Panés, excesivamente conser
vador. Para el director de la Económica jerezana los males son demasiado di
fusos: el amor propio y el egoísmo de ciertos individuos, la formación defí
ciente de algunos socios -causa de su inacción e ineficacia-, el escaso apoyo
que varios de ellos prestaban a la Sociedad, las divisiones producidas con la
elección de director, la dilación en el despacho de los asuntos. Tampoco las
soluciones son muy operativas: estimular el patriotismo y el bien público, la
lucha contra los partidismos y la instrumentalización de las Sociedades, la ade
cuada selección del director, la permanencia del mismo en el cargo por tiempo
indefinido y la garantía de que fuera prorrogado en su mandato por el Gobier-
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no y no por la Sociedad, secreto en las deliberaciones de las juntas y elimina
ción de críticas para evitar suspicacias, celeridad en el despacho de los asuntos.

A fin de cuentas, Vilches y el marqués de Villa Panés se mueven en un
plano demasiado teórico, poco penetrante y escasamente original. No profun
dizan casi nunca en los argumentos de fondo ideológicos, socioeconómicos o
políticos y se apoyan, con frecuencia, en opiniones ajenas o en hechos de ex
periencia demasiado inmediatos y superficiales. El espíritu "democrático" que
ha podido observarse en otras Sociedades no existe entre los directivos de
Jerez, demasiado suspicaces y conservadores. Hay soluciones que concuerdan
con una mentalidad renovadora -la nueva educación, los estudios de Econo
mía, la lucha contra los partidismos, la defensa de una cierta autonomía para
los estatutos de la Sociedad, el estímulo de la laboriosidad, la crítica de las
autoridades y magistrados más reacios al cambio, el ataque a la lentitud ad
ministrativa-, hay otras que evidencian un espíritu receloso -por ejemplo,
las discusiones en torno al nombramiento de director- y las hay que mani
fiestan una inclinación a las costumbres del pasado, como, por ejemplo, la
preocupación por las precedencias, privilegios y los honores.

En conjunto, la Sociedad Económica de Jerez de la Frontera no encontró
una vía de progreso en los años 1787 y 1788 67• "El crédito menguado de [la
Sociedad] -escribe Bertemati- 68 se rehabilitó un momento con las promesas
del corregidor Eguiluz, como se prueba por el aumento de socios ... , ocurrido
en los meses de abril a septiembre [de 1787]. En esta época, la Sociedad, con
fiada en que no serían perdidos sus esfuerzos, se dedicó a estudiar varios pro
yectos de importancia suma, dirigidos a dar mayor actividad a las tareas de
la sección tercera. Para esto preparó un plan general de educación pública
gratuita y hasta obligatoria para ciertas clases ... La Sociedad pretendía ... en
riquecer la agricultura con los brazos ociosos que la mendicidad., , podría pro
porcionarle; pero cuando trató de resolver la perdurable cuestión de dineros
y vio que Eguiluz era tan impotente como ella para vencer este obstáculo, y
acaso más, por faltarle la buena fe que a los socios animaba, le asaltó el des
aliento y volvió a caer abatida, sin fuerzas, sin recursos, sin apoyo, y, lo que
es peor, sin las esperanzas de otro tiempo." Como elemento de contraste, ob
sérvese lo que decía Villa Panés a Campomanes en septiembre de 1788: "Ten
go el honor de participar a V. I. hallarse establecidas algunas escuelas, como
son una de Dibujo, que corre a cargo de esta Sociedad, ayudando algunos so
cios para hacer menor el gasto; otra de principios de Aritmética, Algebra y
Geometría, que he empezado... a explicar costeada por mí; y están determi
nadas otras dos para empezarse, una de hilado, cuyo establecimiento de prin
cipal costo, como nuestra casa y algunos utensilios empezaré a sufragar por
ahora, siendo lo restante por suscripción, y de este modo otra de pasamanería
o tejido de franjas y galones" 69. Un año después, Escolano recibió un escrito
en el que se afirmaba: "Tenemos un buen principio, por haber empezado ya
nuestro director a proporcionar salones para exponer al público su gran Bi-

67 A pesar de todo, la "fecha de 1787 es simbólica en la historia de la ciudad de
Jerez porque ella significa la concreción de una serie de afanes económicos y el ideal
de un progreso cultural". Apud, Rurz LAGOS, Historia de la Sociedad Económica de
AmIgos del País de Xerez de la Frontera, pág. 3.

68 BETEMATI, ob, cit., pág. 37.
69 En Rurz LAGOS, Ilustrados y reformadores de la Baja Andalucía, Madrid, 1974.
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blioteca y SUS máquinas físicas y económicas y porque ya este año pasado em
pezó este caballero [-se refiere a Villa Panés-] a sembrar lino, que ha cogi
do regularmente y también a plantar moreras; ha prometido, además, casa
y mesa a un maestro de Matemáticas y otro de Dibujo." En definitiva, no fal
taban proyectos e ilusiones, pero las realidades no rebasaban la esfera de la
mediocridad.

70 En RUIZ LAGOS, Ilustrados y rejormadores de la Baja Andalucía, Madrid, 1974.



ASPECTOS DEL FISCALISMO DE LOS HABSBURGO EN LA SICILIA
DE CARLOS VI

Por VITTORIO SCIUTI RUSSI

El modelo de estado implantado en Sicilia por Víctor Amadeo II había
constituido -por rigor moral, austeridad financiera y eficiencia ministerial
un vigoroso paréntesis respecto al tradicional sistema político-administrativo
español'. A las fuerzas locales no les había gustado tal gestión, y en julio de
1718, con la noticia de que la flota de Felipe V había desembarcado en Solan
to, nobleza y pueblo palermitano habían reaccionado "festegiando d'allegressa
di rittornare sotto il sospirato dominio della Spagna" 2. Las alternas vicisitudes
de la guerra (que duró en la isla cerca de dos años) y el cuadro político inter
nacional destruirían tales esperanzas: la paz de La Haya, en febrero de 1720,
entregaba el reino a Carlos VI de Austria 3.

En las amplias y detalladas instrucciones enviadas al viejo Duque de Mon
teleón, Nicolás Pignatelli, nombrado virrey ad interim desde el comienzo de
la guerra 4, el gobierno de los Habsburgos pedía mayores informaciones acerca

, Sobre el gobierno piamontés en Sicilia, a falta de estudios recíentes, constituyen
todavía un indispensable punto de referencia el víeio trabajo de I. LA LUMIA, "La Sici
lia sotto Vittorío Amedeo di Savoia", en Storie siciliana, vol. 1, Palermo, 1883, y la
colección de documentos de V. E. STELLARDI, Il regno di Vittorio Amedeo Il di Saooia
nell'isola di Sicilia, Turín, 1862; cfr., además F. DE STEFANO, Storia della Siciiia dal
secolo XI al XIX, Bari, 1948, págs. 213-230; D. MACK SMITH, Storia della Sicilia me
dievale e moderna, Bari, 1970, págs. 305-315. Sobre los límites del reformismo Sabo
yano, ya me he expresado en "Stabilitá ed autonomra del ministero siciliano in un di
battito del secolo XVIII", en Riinsta storica italiana, año LXXXVII (1975), págs. 56 y ss.;
sobre la praxis de la venalidad de los oficios atacada con rigor por Víctor Amadeo II,
Cfr. mi ensayo "Aspetti della venalitá degli uffici in Sicilia (secoli XVII-XVII", en Rivista
storica italiana, año LXXXVIII (1976), pág. 347.

2 Archivio di Stato de Génova, Archivio Segreto, carpeta 2648, legajo 15: carta del
cónsul genovés G. M. Spínotto, Palermo, 8 de julio 1718 (cfr. además, allí, la carta del
20 de octubre 1714); sobre la falta de consenso isleño a la política piamontesa, véase
cuanto escribía el canónigo ANTONINO MONGITORE en su Diario palermitano (en G. DI

MARZO, Diari della cittá di Palermo, vol. VIII, Palermo, 1871, págs. 288-297).
3 Sobre el gobierno de Carlos VI en la isla, cfr., R. MARTINI, La Sicilia sotto gli Aus

triaci (1719-1734), Palermo, 1907; F. DE STEFANO, Storia della Sicilia ... , cít., págs. 231
235; D. MACK SMITH, Storia della Sicilia ... , cit., págs. 316-332; R. MOSCATI, "Nella Si
cilia di Carlo VI", en Studi in onore di G. Volpe, Florencia, 1958, vol. II, págs. 681-701.

4 Haus-,Hof, und Staatsarchiv, Wien, Italien-Spanischer Rat, Siziiien, Collectanea,
faz. 22: Instrucción reservada que deberéis observar Vos, el ILL.re Duque de Monte
león ... en los cargos de Lugarteniente y Capitán General en interim... en el mi Reyno
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de la situación económica y administrativa del reino, y sobre todo informes
detallados de los ingresos reales, del comercio y de los cargos y beneficios
eclesiásticos disponibles; se daban además al virrey numerosas consignas para
esta primera fase de virreinato. Monteleón debería ante todo asegurarse la
fidelidad del ministerio, promoviendo en los cargos a los adeptos del partido
Austríaco, que serían antepuestos en las "jerarquías" a "los indiferentes", sin
excluir, sin embargo, a los pocos filopiamonteses, ni a los simpatizantes del
partido español, siempre que se tratase de personas de comprobada integridad
y gratas a la opinión pública. Un punto de particular relieve de las instruccio
nes exhortaba al virrey a proteger, a sostener y a mantener unidos a los mi
nistros y los oficiales con el fin de estimular su celo y diligencia. En los cua
dros de la administración civil y militar siciliana, además, era necesario inser
tar a los refugiados españoles al servicio del Emperador, "descargando y igua
ladando" de tal manera "el peso y empeños" que gravitaban sobre Nápoles y
Milán. Al formular las ternas para la concesión de los beneficios eclesiásticos,
Monteleón debería "preferir la nobleza a la gente civil o del estado general",
para mayormente "empeñarla en la causa y amor de Su Majestad". Se reco
mendaba al virrey la defensa de las regalías soberanas, y en particular soste
ner la Legazia Apostólica, "sin hazer estrepito con Roma" y controlar el tri
bunal de la Inquisición rechazando todo abuso jurisdiccional.

El restablecimiento de las fuerzas marítimas del reino (galeras, falúas, bar
cos), a fin de asegurar la defensa y el comercio, constituía una de las inicia
tivas más urgentes e importantes, para la cual se confiaba a Monteleón la mi
sión de buscar los fondos necesarios. El gobierno de los Habsburgos se propo
nía revigorizar el puerto y escala franca instituidos en Mesina por Carlos Ir:
la posición geográfica de la ciudad, su cercanía a las costas del reino de Ná
poles, la abundancia de seda y aceite, las cualidades de los mesinenses "si in
geniosos y trabaxadores", hacían posible el incremento de la producción agrí
cola y manufacturera y un "florido comerzio con Levante y Poniente". En tal
perspectiva se pedían al virrey informaciones, y se le aconsejaba favorecer y
"tener dependientes ... los hombres de negocios".

En ningún modo insólita, pero no por ello menos significativa, era la invi
tación incluida en las instrucciones al duque de Monteleón para que se esfor
zase en conseguir -además del normal donativo por el que entraban en el
erario imperial, unos 235.000 escudos al año- otro donativo extraordinario
"de la mayor generosidad" en consideración a los enormes gastos militares ya
sostenidos y por sostener. Para alcanzar este objetivo se exhortaba al virrey
"a manexar y tener a su devoción los principales Diputados" y Parlamenta
rios del reino.

El erario siciliano se hallaba ya exhausto a causa de los 300.000 escudos

de Sicilia, fechada en Viena 19 de junio 1719; y, allí, Apuntamiento para instruir el
Duque de Monteleón en los cargos de Lugarteniente 11 Capitán General del Reuno de
Sicilia en interim, 17 de marzo 1719. En el mismo fascículo se encuentran también las
Instrucciones enviadas desde Viena a los sucesores del duque de Monteleón en el go
bierno de la isla, los virreyes Joaquín Fernández Portocarrero, conde de Palma (después
marqués de Almenara) y Cristófaro Fernández de Córdoba y Aragón, conde de Sastago.
Tales documentos de relevante importancia a fin de individualizar las líneas del pro
grama de reformismo de los Habsburgo, serán publicados en el ámbito de una inves
tigación dirigida por mí, desarrollada con la contribución del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
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entregados al general Mercy para el transporte de las tropas imperiales s. Por
ello es comprensible la sorpresa con que el cónsul genovés Spinotto comuni
caba a su gobierno en octubre de 1720 que el Parlamento había concedido a
Carlos VI un crédito extraordinario de 600.000 escudos. El cónsul ponía de
manifiesto que una tal suma nunca había sido otorgada en tiempos anterioresy expresaba su preocupación por el hecho de que una parte importante del
donativo (150.000 escudos) gravaría las rentas de los extranjeros no residen
tes en la isla 6. Además de los barones, los eclesiásticos y las Universidades
del reino, habían sido sujetos a impuestos los comerciantes de Palermo y de
Mesina, la ciudad de Palermo, los "Extranjeros", los cambistas, los ministros
y oficiales con sueldo. Entre las numerosas mercedes que en esta ocasión se
pedían, solamente obtuvieron el placet imperial la confirmación de los capí
tulos y privilegios del reino, el compromiso de sufragar ante la Santa Sede
algunos procesos de beatificación, y finalmente, la concesión de la "grandeza
de España" al senado de Palermo, el cual logró no sin dificultades obtener en
préstamo los 15.000 florines que solicitaba Viena por los diversos derechos desello, media anata, registro y expedición del despacho 7.

La esperanza de que, de alguna manera, las exigencias financieras de Viena
pudiesen haber sido satisfechas de forma duradera se vio pronto defraudada.
Apenas tres años más tarde, en noviembre de 1723, el virrey conde de Palma
pedía otro donativo extraordinario. El Parlamento, "nostante che si scorge il
Regno in quelle estenuate forze che le notorie calamitá l'han ridotto", ofre
cía, más allá de los acostumbrados donativos ordinarios, una contribución de
600.000 escudos. Era extraña y algo patética la exhortación con que se acom
pañaba esta considerable oferta: el Parlamento requería al gobierno para que
la exacción del donativo se produjese "con blandura y dilación" 8. Preocupación, sin embargo, que se revela bastante fundada, sí se piensa que en las
precedentes recaudaciones se llegó al punto -así lo dice Mongitore- de "le
vare alle persone di carnpagna le zappe e canali [tejas] di sopra le case" 9.

Aportaron beneficios inmediatos al erario imperial la confiscación de bienes a los exilados sicilianos filoespañoles, y la revocación de todas las gracias
y mercedes, oficios y beneficios concedidos tras la muerte de Carlos II 10. Especialmente afectada resultó la ciudad de Mesina, a la que el indulto general
de Felipe V había restituido en 1701 los privilegios pedidos después de la re
volución de 1674. La "incorporazione" de los oficios fue menos rentable de
lo previsto, ya que la mayor parte de los oficiales ejercía el cargo a título defutura sucesión, comprada antes de 1700. De todos modos, fueron embargados
unos cincuenta oficios, que produjeron a Viena, entre ventas, transacciones e
impuestos, una suma que oscilaba en torno a 120.000 escudos II. Surgieron,

5 R. MARTINI, op. cit., págs. 26 y ss.
6 Archivo di Stato de Génova, loco cit., carta del cónsul genovés G. M. Spinotto,enviada desde Palermo en fecha 31 de octubre 1720.
7 Parlamenti generali de Regno di Sicilia, a cargo de F. SERIO y A. MONGITORE, Pa-Ierrno, 1749, tomo II, págs. 149 y .ss.; R. MARTINI, op. cit., págs. 39 y ss., p. 62.
8 Parlamenti.,», cit. tomo cit., págs. 169 y ss.
• A. MONGITORE, Diario palermitano, cit., pág. 223.

10 G. E. DI BLASI, Storia cronologica de'Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regnodi Sicilia, Palermo, 1791, tomo III, pág. 227; R. MARTINI, op. cit., págs. 42 y ss,
11 Este dato se deduce de una Relazione dell'ufficii ressi vendibili e non vendibili
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como de costumbre, innumerables causas judiciales, y en una de ellas partici
pó Pietro Giannone, en defensa del duque de Saponara, titular del oficio de
Correo Mayor. El jurista daunio anotó en su autobiografía, que el litigio ter
minó "per mezzo d'un amichevole accordo ... transiggendo [el duque] le pre
tensioni fiscali, callo sborso di non picciola somma di denaro" 12. Un real des
pacho "in vim contractus" de junio de 1727 concedía en feudo al duque de
Saponara el importante y lucroso cargo. La "non picciola somma di denaro"
estaba constituida por 75.000 escudos, 25.000 de los cuales pagados al contado
y el resto a plazos, en veinte anualidades 13.

Sobre los ingresos derivados de 10 conseguido por la venta de los oficios
habían sido concedidas numerosas pensiones y mercedes a favor de los des
terrados españoles; a éstos, el gobierno de los Habsburgo les había conferido
además numerosos grados de capitán de armas y de sargento mayor del reino.
La tarea de estos oficiales, es decir, el adiestramiento de las milicias urbanas
instituidas en 1548 para la defensa de la isla, era para el Parlamento dispen
sable, gravosa y en ciertos aspectos perjudicial. En efecto, con el pretexto de
"passare la mostra" o instruir a la población en el manejo de las armas, capi
tanes y sargentos sacaban dinero con amenazas a cuantos no querían abando
nar su trabajo 14. La solicitud a Carlos VI de abolir las milicias urbanas, sar
gentías y capitanías, hecha ya en el Parlamento de 1720, fue replanteada en
1725, y a cambio de la concesión de tal gracia, el reino se comprometió a
ofrecer un donativo anual de 15.000 escudos. Pero el gobierno no consintió tal
supresión, realizada más tarde por Carlos de Barbón 15.

El sueldo pagado por el mantenimiento del ejército imperial constituía la
voz más elevada del gasto del Real Patrimonio: se trataba de más de 500.000
escudos anuales, a los cuales se añadían los 120.000 ducados remitidos por la
Sumaria de Nápoles. Para valorar la incidencia de este gasto se debe tener
presente que durante el virreinato de los Habsburgo, los ingresos fluctuaron
entre un máximo de 1.250.000 escudos en 1724 y un mínimo de 718.000 escu
dos en 1733 16• La caja militar estaba además confiada a un ministro catalán,
Nicolás Blanco y Blasco, superintendente del Real Patrimonio, el cual debería
dar cuenta de su administración directamente a Viena, habiendo sido expre
samente prohibido al Tribunal del Patrimonio y al mismo virrey entrometerse
en este sectorv.

del Regno di Sicilia, redactada en 1752 y guardada en el Archivio di Stato de Palermo,
Commissaria di Mezz'annata, vol. 29.°.

12 P. GIANNONE, "Vita", in Illuministi italiani, tomo 1, Opere di Pietro Giannone (a
cargo de S. BERTELLI y G. RICUPERATI), Milán-Nápoles, 1971, pág. 149.

13 Relazione dell'uiiicii reggi vendibili ... , cit., f. 169.
14 Parlamenti ... , cit., tomo cit., págs. 151 y ss.; observaba además el Parlamento

que las costas sicilianas se encontraban bien fortificadas y defendidas por el numeroso
contingente militar que había quedado de guarnición en Sicilia.

15 Parlamenti ... , cít., tomo cit., págs. 180 y ss.
16 Archivio di Stato de Palermo, Tesoreria generale, registros 3016, 3029.
17 Real despacho del 18 de octubre de 1721, referido en la Instrucción secreta diri

gida en 1722 al virrey Joaquín Fernández Portocarrero, Haus-,Hof- und Staatsarchiv,
Wien, loe. cit. Entre los españoles insertos en los cuadros de la alta burocracia siciliana,
además de los virreyes que sucedieron al duque de Monteleón, tuvieron importantes
funciones Roberto Domingo Almarz, consultor del virrey y desde 1722 regente por Si
cilia (junto a Ignacio Perlongo) en el Consejo de España, el Juez de la Monarquía mon
señor José Rifas, después consultor y finalmente regente en Viena, Francisco Solanes,
consultor en Sicilia, presidente del Sacro Regio consejo en Nápoles, regente en Viena.



ASPECTOS DEL FISCALISMO DE LOS HABSBURGO EN LA SICILIA DE CARLOS VI 391

La paz de 1725, después de la cual, según el testimonio de Pietro Giannone,
paradójicamente "si vide assai piu multiplicare il numero degli Spagnoli in
Vienna e negli altri Stati d'Italia" 18, permitió el regreso al reino de Sicilia de
los desterrados filoespañoles y la restitución de los bienes secuestrados, desde
entonces administrados por una Junta al efecto. Los ministros del Patrimonio
en aquella ocasión "andarono proponendo qualche difficoltá e dilatione per
conseguire ancora li frutti da valersene... per pagare le truppe"; entre otras
cosas se agarraron al pretexto de que la orden de "scorporarsi tutti l'effetti
d'partitarii del re Filippo V" había sido expedida directamente por el secre
tario de estado, marqués de Rialp, y no a través del Consejo de España 19.

En mayo de 1726 fueron pedidas por Viena nuevas contribuciones para la
flota y para los gastos de fortificación del reino; el tribunal del Patrimonio hizo
presentes en aquella ocasión las críticas condiciones económicas de la isla, la
ausencia del comercio (sobre todo en el sector del trigo), con la consiguiente
falta de ingresos en las aduanas. Se aceptó la propuesta de facilitar la restitu
ción de los bienes confiscados mediante transacciones, por las cuales el fisco
retuvo una tercera parte del valor "per ragion di donativo". Se decidió tam
bién "di vendersi a buon prezzo molti titoli seppure -observaba el cónsul ge
novés- [si] troveranno compratori" 20. En el mismo año fueron enviados nu
merosos ministros a las ciudades del reino para someter al sindicato a los
oficiales. De ello se derivó una gran "costernazione" para aquellos que habían
tenido "il maneggio delle pubbliche amministrazioni" 21. La iniciativa hubo de
traducirse, como es fácilmente hipotetizable, en un nuevo expediente, a fin
de "sacar dinero", con transacciones ventajosas para el fisco regio.

La realización de una política mercantilista en los reinos de Nápoles y de
Sicilia representó en aquellos años la gran utopía del gobierno de los Habs
burgo. En las instrucciones enviadas desde Viena en 1722 al virrey Portoca
rrero, aun reconociendo la necesidad de incrementar el cultivo del trigo, del
olivo y de la morera, la cría del gusano de seda y la ganadería, se subrayaba
cómo el comercio y la industria manufacturera constituían mayor riqueza que
la misma fertilidad de la tierra: se necesitaba por ello aumentar la producción
de las fábricas de seda, paños y jabón, ya existentes en Sicilia, y crear nuevas
fábricas de vidrio y de papel, hasta entonces importados desde Venecia y Gé
nova. De la potenciación de la flota imperial derivaría el estímulo de los mer
caderes hacia el comercio y la mejora de las vías de comunicación marítima
entre Sicilia y el litoral Austríaco, "potendo cosí avvantaggiarsi -escribía Car
los VI en las instrucciones- i miei vassalli di ció che" "oy utilizan los estra
ños con daño público y particular". Se recomendaba, por tanto, la protección
en los puertos sicilianos de las naves pertenecientes a la Compañía Oriental
establecida en Trieste 22.

Numerosas medidas fueron tomadas por el gobierno de los Habsburgo a
fin de realizar esta política económica: la institución en 1724 de una Junta

Para estos personajes, cfr., además del mencionado trabajo de R. MARTINI, mi ensayo
Stabilitá ed autonomia... , cit., Passim.

18 P. GIANNONE, Vita, cit., págs. 132 y ss.
19 Archívio di Stato de Génova, loe. cit., cartas del cónsul genovés G. M. Spinotto,

enviadas desde Palermo en fecha 11 agosto, 3 noviembre y 24 noviembre de 1725.
20 Ibidem, carta del 4 de mayo de 1726.
21 Ibidem, carta de 30 de marzo de 1726.
22 Haus-, Hof und Staatsarchiv, Wien, loe. cit.
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de Comercio en Mesina, los tratados de paz con Trípoli, Argel y Túnez en
1726-27, franquicias ofrecidas a los artesanos que hubieran establecido su re
sidencia en Mesina, la reglamentación de los derechos de aduana, y por fin el
restablecimiento en 1728 de la escala franca en el puerto de Mesina, con la
concesión de numerosas facilidades a los mercaderes extranjeros, a los cuales
se garantizaba un amplio salvoconducto en caso de guerra. En materia de lo
contencioso judicial se aseguraba un desarrollo rápido del pleito, sin formali
dades, con absoluta exclusión de todo fuero privilegiado. Para los judíos que
hubieran establecido su propia residencia y casa de comercio en Mesina, que
daban establecidas, además, ulteriores garantías en el sector de las libertades
religiosas.

Un año después de la institución de la escala franca, ningún comerciante
extranjero y ningún judío se había establecido en Mesina 23. La quiebra de la
política mercantilista imperial estaba relacionada con los factores de debilidad
estructural del comercio siciliano, o sea, con las incertidumbres de la situa
ción siciliana, en un cuadro político internacional ya de por sí inestable, y con
el temor de las incursiones berberiscas, aparte de elementos más antiguos, me
nos específicos y en cierto sentido ya constantes, como el papel desarrollado
en el siglo XVIII por el Mediterráneo, dependencia ya de un universo comer
cial ensanchado y dominado por las provincias noroccidentales de Europa 24.

En Sicilia, los años 1728-1730, así como en Nápoles, fueron años de miseria
y de escasas cosechas. En el balance de 1728-29 los derechos por las "extrac
ciones" del trigo habían producido 30.885 escudos contra los 113.860 del año
anterior 25. Los tres "brazos" del Parlamento, votaron en 1728, además de los
usuales donativos ordinarios, un donativo extraordinario de 400.000 escudos,
pero invitaban al emperador "a rifiettere lo stato deplorabile in cui ritrovasi
oggi qualunque ordine di persone ... li Poveri e gli Operarii senza la formalita
di vivere, li Feudatari senza poter sostenersi e senza né pur poter soddisfare
alli naturali pesi delle soggiogazioni da loro dovute, e tutte le a1tre clasi di
persone piene di miserie piuttosto che di faccolta" 26. Se decidió por eso el
envío a Viena de un diputado "per supplicare S. M. a sgravare in parte il grosso
presidio", o sea, reducir la consistencia de la guarnición militar, lo que con
sentiría el equilibrio del presupuesto del reino "senza il cossi spesso incomodo
dei donativi che si rendono troppo pensanti per la sterilita dei Tempi che
corrono" 27. Después del tratado de Sevilla (noviembre de 1729), aumentaron
los temores de la guerra, y las peticiones de ayuda se fueron haciendo cada
vez más urgentes y gravosas. Numerosos expedientes se pusieron en práctica
desde 1730 para aumentar las entradas imperiales: el valimiento de la entera
anualidad de las rentas de los extranjeros y de un tercio de las pensiones; un
impuesto del 2 por 100 sobre todas las rentas, con excepción de los eclesiás-

23 Para estas iniciativas cfr. R. MARTINI, op. cit., págs. 82 y ss., 165 ss.; R. Mos
CATI, Nella Sicilia ... , cit., págs. 692 y ss.

24 Es el caso de recordar cómo Inglaterra y Holanda tutelaron su supremacía en el
Atlántico, obteniendo de Carlos VI en 1727 la suspensión por siete años de las conce
siones hechas a la compañía de Ostende, y después en 1732 la supresión de la misma,
ofreciendo en cambio al emperador el reconocimiento de la "Pragmática Sanción".

25 Archivo de Estado de Palermo, Tesoreria generale, registro 3020.
26 Parlamenti ... , cit., tomo cit., págs. 189 y S.

27 Archivio di Stato de Génova, loco cit., carta del cónsul genovés G. M. Spinotto
enviada desde Palermo en fecha 3 de julio de 1728.
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ticos; estos últimos fueron obligados a ceder los 20.000 escudos al año que
percibían del Senado de Palermo como compensación por haber renunciado
a la exención del impuesto sobre artículos alimenticios; se requirió a los bao
rones "la compensación" del servicio militar, es decir, el pago de 25 escudos
por cada caballo que deberían proveer en caso de guerra; los mercaderes fue
ron cargados con más impuestos, obligados a suministrar préstamos y a como
pral' los derechos de exportación del trigo; el Senado de Palermo tuvo que
prestar 50.000 escudos. "Per queste esigence o estorsioni -anotaba en su dia
rio Antonino Mongitore- si redusse la citta ad estreme miserie, non essendo
chi de' debitori pagasse, col pretesto di dover pagare il re e [per] le dilazioni
concedute dal viceré" 28.

En octubre de 1730, el gobierno de los Habsburgo ordenó al virrey "di
procurare la venditione di tutti l'offici vendibili come di altri introiti e terri
tori spenttanti alla regia corte", y fue conferida a Sastago una "piena autto
rita ... di cautelare li compraton come se contrattasero con la ... stessa Real
persona": el cónsul genovés Spinotto preveía que no obstante estas garantías,
nadie querría "intraprendere simili impieghi, che restano screditati come quelli
che sortorono dal passato dominio del re Filippo, li quali furono annullatí
nell'entrata delle armi cesaree", y valoraba por eso "di poco frutto un simile
mezzo termine per pottersi far danari e darsi sollievo al Regio erario" 29.

En 1732, gracias a la habilidad y los manejos de monseñor Rifas, recién
nombrado regente del Consejo de España, el Parlamento aprobó un donativo
extraordinario de 800.000 escudos, 277.000 de los cuales exigibles a través de
la institución por cuatro años de nuevos impuestos sobre el azúcar, paños,
papel, pólvora y plomo 30. La parálisis de toda actividad económica, en una si
tuación ya de colapso, comportó inmediatamente la quiebra de los ingresos de
tales impuestos. Estos fueron después abolidos, en abril de 1734, por el mismo
Parlamento, que ofreció en compensación un donativo de 200.000 escudos 31.

Frente a una situación económica tan crítica, y para ponerla de alguna manera
alivio, el Parlamento pidió en 1732 al emperador que suspendiera por cuatro
años las "tratte" -es decir los derechos de exportación- sobre el trigo, en
consideración a la competencia de la Marea y del Levante 32.

La incoherencia de la política de los Habsburgo, oscilante como se ha visto
en el caso de Nápoles 33, entre veleidad abstracta y fiscalismo demasiado con-

28 Para estas disposiciones, cfr. A. MONGlTORE, Diario palermitano, cit., págs. 157 y s.,
206, 213, 220-227; G. E. DI BLASI, Storia cronologica... , cit., tomo cit., págs. 274 y s.,
290-293.

29 Archivio di Stato de Génova, Archuno Segreto, carpeta 2649, legajo 16: carta del
cónsul genovés G. Spinotto envíada desde Palermo en fecha 28 de octubre de 1730.

30 A. MONGlTORE, Diario palermitano, cit., págs. 193 y s.: Parlamenti ... , cít., tomo
cit., págs. 200-214.

31 Parlamenti .... cit., tomo cit., págs. 216 y s,
32 Las gracias pedidas por el Reino en el Parlamento de 1732, no incluidas en la co

lección de F. Serio y A. Mongitore, pueden leerse en Haus-, Hof und Staatsarchiv,
Wien, Italien-Spanischer Rat, Sizilien, Korrespondenz, faz 25.

33 Cfr. G. RECUPERATI, "Napoli e il víceregno austríaco (1707-1734)", en Storia di
Napoli, Nápoles, 1972, vol. VII, pág. 406. Sobre el fiscalismo de los Habsburgo en Ná
poles, cfr. 1. MARINI, Il Mezzogzomo d'Italia di fronte a Vienna e a Roma e altri studi
di storia meridionale, Bolonía, 1970, pág. 555; A. DI VITTORIO, Gli Austriaci e il Regno
di Napoli, 1707-1734: le [inanze pubbliche, Nápoles, 1960; R. AJELLO, "11 Banco di
S. Carla; organi di governo e opmíone pubblica nel Regno di Napoli di fronte al pro-
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creta, se traducía en el fracaso de un reformismo preilustrado que también
estaba patente en las instrucciones a los tres virreyes: "el Pueblo no fue hecho
por causa del Príncipe, mas el Príncipe instituido a instancia del Pueblo".

El canónigo Mongitore anotaba en su diario, en una larga invectiva, los
numerosos motivos por los cuales "s'era reso al maggior segno odioso il go
verno tedesco", primero entre todos la "sete rabbiosa del denaro de' Siciliani,
che non poté mai estinguersi per qualunque ingente somma ricevessero", Atri
buía también la responsabilidad a los "ministri catalani, che tradirono il so
vrano, non badando alla giustizia e al suo buon nome" y el erudito palermitano
participaba en el "inmenso giubilo" de sus conciudadanos, los cuales, ante la
noticia de los éxitos del ejército español en el reino de Nápoles, se sintieron
"vicini ad essere líberati dalla Tirannide di Faraone" 34.

blema della rícompensa dei dintti fiscali", en Rioista storica italiana, a. LXXXI (1969),
págs. 812·881.

" A. MONGITORE, Diario palermitano, cit., págs. 222 y 227.
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CAMBO VISTO POR JESUS PABON

Conferencia pronunciada por D. CARLOS SECO SERRANO
en la Fundación Universitaria Española

elIde junio de 1977

Mi promocion -una promocion que terminó sus estudios casi al mismotiempo que concluía la Segunda Guerra Mundial- inauguró el reconstruido
edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Ciudad Universitaria de
Madrid. Era ésta, por entonces -enero o febrero de 1943- un yermo agreste,
pocos años antes campo de batalla, en el que aún se alzaban por doquier ruinas de edificios inconclusos: verdadero símbolo de la terrible crisis iniciada
en 1936. La graciosa arquitectura de nuestra Facultad fue la "adelantada" en
la restauración del espléndido conjunto de centros universitarios que soñara
el rey Alfonso XIII. En medio de aquellos campos de desolación -abiertasaún, muy próximas a ella, las líneas de trincheras- se aparecía como una es
peranza y una garantía de paz; y aun, en cierto modo, como signo de conti
nuidad por encima de los odios y de las pasiones de los hombres.

Pero los odios y las pasiones de los hombres estaban, por desgracia, vivos;
quizá más vivos que nunca. Cuando en noviembre de 1944 iniciamos el últimocurso de la carrera, un profesor auxiliar, más bien gris, aunque discreto, hubo
de encargarse, por lo pronto, de la asignatura que mayor interés encerraba paramí: la Historia Contemporánea Universal. El catedrático titular, don Jesús
Pabón y Suárez de Urbina, se hallaba en forzada ausencia, apurando un des
tierro político en Tordesillas; y sólo después de las vacaciones de Navidad,al iniciarse el segundo trimestre -en enero de 1945-, se incorporó al curso.
Alguna vez he escrito sobre la impresión que sus primeras clases me produje
ron: "Era como conocer de pronto todo el complejo panorama contemporá
neo; conocerlo con una luz nueva, como si los resortes de penetración inter
pretativa nos hubieran estado ocultos hasta el momento en que Pabón alzaba,
magistralmente, el velo que los cubría".

Yo no conocía personalmente a Pabón; no le había visto nunca, ni había
leído nada de él -en realidad, su gran obra de investigador se estaba inician
do en aquellos años: el primer volumen de La revolución portuguesa apareció
en 1941; Y en este año 1944 se publicó el segundo, así como el admirable
ensayo Las Meas y el sistema napoleónicos-o Pero ya las circunstancias me
lo presentaban en su doble carácter de historiador y de político. Y, en efecto,
era Pabón historiador de la época contemporánea, en cuanto político; o polí
tico, en cuanto profundo historiador de la época contemporánea. En cualquier
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caso, ambas actividades se fundían estrechamente en él, y si la firmeza y con
vicción de su actitud política debía mucho a sus saberes de historiador, su
perfil de historiador era en buena parte consecuencia de sus experiencias como
político activo. ¿Cuál fue en él la vocación primera? Sospecho que ambas vo
caciones -a las que quizá habría que añadir dos subsidiarias: la de escritor
y la de orador- fueron en él simultáneas.

Luego, durante muchos años, traté asiduamente, como maestro de elección
y como amigo excepcional, a Jesús Pabón. Viví a su lado algún momento clave
de su vida. Junto a él estaba cuando, allá por la primavera de 1946, se con
virtió en polarizador de las furiosas reacciones suscitadas en la Universidad
franquista por su lealtad monárquica; y muchos años después, a mí me co
rrespondería -por pura casualidad- acompañarle a la clínica madrileña de
la Concepción, a raíz del penoso accidente que, de momento, le inutilizó tem
poralmente un brazo; y que, a la larga. resultaría punto de partida desenca
denante de la acelerada decadencia vital que siguió muy de cerca a su jubila
ción universitaria. A través del tiempo fui depositario y confidente de sus
recuerdos políticos; y conocí capítulo a capítulo, a medida que los iba es
cribiendo, los dos últimos tomos de Cambo y España y la cuestión romana,
y los comienzos -en comienzos se quedaría- de su gran obra inacabada,
Narváez. De todo ello podría hablar largo y tendido hoy, pero no quiero re
basar los límites de una emocionada semblanza del hombre y del historiador.

Sí diré, al menos, que nuestra última entrevista tuvo lugar el 8 de marzo
de 1976, en el Panteón de Hombres Ilustres, adonde acudimos como invitados
al funeral anual en memoria de Eduardo Dato. No hacía muchos días que ha
bíamos actuado ambos en un tribunal de oposiciones que él presidía -se tra
taba de la agregación de "Historia de Cataluña" de la Universidad Autónoma
de Barcelona-. Me preguntó si tenía noticias de la acogida que el nuevo
agregado (Jaime Sobrequés) había tenido en su Facultad; y me invitó a almor
zar con él. Con gran pesar por mi parte, no pude aceptar el ofrecimiento;
andaba yo abrumado con las urgencias que me imponía el Decanato en fun
ciones de la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Quién habría de decir
me que sería este nuestro último encuentro? Muchas veces he pensado, luego,
en la conversación de sobremesa que no se llegó a celebrar, y que pudo ser
el último legado espiritual de mi viejo maestro.

No creo errar si digo que el espectáculo de derrumbamiento moral en que
es pródigo nuestro tiempo produjo en él una náusea vital que, abrumándole,
fue estímulo decisivo para su súbito fin. Cayó como fulminado -víctima de
un derrame cerebral que le mantuvo entre la vida y la muerte desde el 11 al
25 de abril-; pero quienes le queríamos y le tratábamos casi día a día, pu
dimos percibir lo insondable de su tristeza ante la general subversión de va
lores del mundo contemporáneo. No es casualidad que su último libro llevase
precisamente este título: La subversión contemporánea. En él acertó con el
diagnóstico y preconizó el remedio: frente a la cobardía que cede rehuyendo
el riesgo, el valor para arriesgar todo lo perecedero a fin de salvar lo perma
nente. En el discurso de despedida -'-que fue auténtica despedida-, con oca
sión del homenaje que sus discípulos más afines le rendimos al producirse su
jubilación académica, su voz se quebró en un sollozo al señalar la profundi
dad de la caída y el esfuerzo necesario para remontarla: autenticidad, auste-
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ridad, ascetismo. En este orden de cosas, su vida ejemplar fue la mejor lec
ción para cuantos nos honramos llamándonos sus discípulos.

EL IDEARIO

En su prólogo -"Primeras palabras"- al estupendo ensayo Bolcheviquis
mo y literatura hizo Pabón una terminante declaración de principios: "Soy,
redondamente, católico, español y monárquico". Puede servir esta trilogía con
ceptual para calar su ideario: ideario que rezuma, sin titubeos, a lo largo de
toda su obra. Sino que -la época confusa, de relativismos y rectificaciones,
que nos ha tocado vivir, es buena muestra de ello-, hay no pocas maneras
de ser católico, español y monárquico, ¿Cómo lo fue -aunque ya nos lo ad
vierta: redondamente- Jesús Pabón?

Su sentir católico, heredado de una familia tradicionalista, depurado en el
Colegio del Puerto, profundizado en su larga vida intelectual, en la práctica
ascética y sentida, no se quedaba en simple manifestación verbal o escrita.
Ya en los días de su juventud lo subrayó Gil Robles: "El aliento cristiano
que empapa su vida toda, pone calor creador en actividades que morirían mar
chitas en el ámbito estrecho de la fría especulación". En sus últimos años,
cualquiera podía verle, domingo tras domingo, en la iglesia madrileña de San
Francisco de Borja -tan ligada a nuestra historia más próxima-; y en ella,
con regular frecuencia, postrarse en el confesionario de su dilecto y sabio di
rector espiritual, el Padre Ceñal. La convicción religiosa de Pabón era since
rísima, triunfante de dudas y crisis que alguna vez hubo de superar; y esa
convicción se fundía con las otras dos, la de español y la de monárquico.

La claridad y la sinceridad de su fe se reflejaban en la pureza intachable
de su conducta -privada, y pública-; en la caridad con que sabía respetar
creencias y actitudes; pero también en su denuncia de cualquier fariseísmo:
el egoísmo, la venalidad y la ausencia de justicia, encubiertos hipócritamente
bajo el signo "catolicísta" -que no católico-, le indignaban. Si sabía enten
der el espíritu cristiano como comprensión y respeto hacia el equivocado, o
hacia el disidente "de buena fe", ello no implicaba en modo alguno vacilación
o relativismo en su propia postura religiosa. La profunda crisis atravesada por
la Iglesia después del Concilio Vaticano II -un desgarramiento entre los que
entendieron la apertura hacia el mundo como desacralización u olvido de que
los planes de Dios no son exactamente los planes de los hombres, y los que
se aferran a una postura fosilizada, inmovilizada, que traicionaría el propio ser
de la Iglesia en cuanto organismo vivo y continuamente renovado- pudo en
tristecerle, pero no creó en él zozobras ni dudas. En este sentido, nada re
sulta tan ilustrativo como los comentarios que en una larga epístola me hizo
-a instancias mías- del libro del P. Díaz Alegría Creo en la esperanza, libro
que yo le había enviado desde Barcelona antes de que se distribuyera en las
librerías de Madrid. Recogeré aquí, tan solo, algunos puntos de este docu
mento, para mí precioso:

"Recibí su carta y el ejemplar del libro. Mil gracias por ambos. Procuro
responder a su deseo de conocer mi opinión tras la lectura de la obra. Lo
más grave, en el caso, fue prescindir de la Censura de la Orden ... No
puede haber Orden religiosa -y menos Compañía de Jesús- si sus miem
bros proceden así...
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... Leído el libro, puntualizo varías observaciones:

1.0 La crisis en que se basa el proceso son normales o vulgares. Una
es el problema del conocimiento (pág. 10). Otra es la soledad interior y
el destino: no lograr ir a las Misiones : para en el profesorado de Segun
da Enseñanza (págs. 15-17). j Dichoso el religioso -o el creyente- que
no haya padecido situaciones más agudas! La narración es pobre. El caso
no da para más.

2.° La posición adoptada carece de novedad. La supremacía absoluta
de la fe en Cnsto -de la relación con Dios- que considera todo lo otro
religioso como instrumental, es característicamente puritana. En la supre
macía del Papa (epíscopalianos), del Obispo (presbiterianos), del Sacerdote
(puritanos), se llegó a la negación de todo intermediario entre el hombre
y Dios. Las agrupaciones puritanas eran simplemente instrumentales.

Por otra parte, la obsesión del retorno a la pureza y a la pobreza de la
Iglesia primitiva se dio en la Reforma. Una vuelta atrás -un retorno re
volucionario- que me parece lo contrario del aggiornamento, esto es, de
la puesta al día.

3.° Siempre he considerado temible el encuentro de un hombre forma
do eclesiásticamente, con la Filosofía no ortodoxa, y digna de tal nombre.
El temor aumentaba en el caso eclesiástico español y, más aún, en la for
mación de base tomística o escolástica.

Creo que el P. Díaz Alegría ha resistido mal el encuentro con Hegel y
con Marx. Me parece equivocada la mterpretación de la Dialéctica de am
bos. Y lógicamente, la solución en el pensamiento judeo-cristiano, a base
del Génesis.

Además, el autor ha debido laborar en absoluta soledad. Se queda en
Marx-Lenin. Todo lo que ha desarrollado, actualizado o rectificado el mar
xismo -marxista o no-, no existe para él: ni el Engels posterior; III

Bernstein ni Kautsky; ni Rathenau; ni De Man. Al quedarse en el mar
xismo-leninismo (lo segundo no es muy seguro) adopta la interpretación
menos inteligente y más incompatible con el cristianismo,

Advierta usted que el P. Díaz Alegría procede abiertamente a la trans
posición de que se acusó a Marx: desde el pueblo judío, oprimido y ele
gido, a la clase oprimida, elegida y liberadora.

4.° El enunciado más ambicioso de la obra es este: "Descubrimiento
de la verdadera religión". Se basa en una distinción sencilla y nada con
vincente. Hay una religión ontológico-culturalista. Hay una religión ético
profética. El mal del cristianismo está en haberse encuadrado en la pri
mera serie. Su salvación estaría en pasar a la segunda.

No creo que en el Antiguo y el Nuevo Testamento haya algo contrarío
a lo ontológico, lo cultural, lo ético y lo profético. Todo ello forma en el
cristianismo: y en cuantas religiones conozco. El predominio -normal o
extraviado- es cuestión de raza, de tiempo, de lugar.

5.° Cuanto se dice sobre el Papa y el Vaticano arranca de la actual
reacción respecto al cuarto voto. El cuarto voto, explicable en su tiempo,
ha acarreado a la Compañía tantos males como la catolicidad oficial de
España. Me explico la pesadumbre actual del Jesuita porque padezco la del
católico español: es muy difícil dominar la ira por el trato dado, en los
siglos XIX y xx, a la católica España.

El mayor fallo del libro es la absoluta omisión de la Historia, es decir,
del tiempo, que explica tantas cosas, intemporalmente absurdas. El manejo
de San Pedro y de Pío XII carece de la obligada consideración de veinte
siglos."

* * *

¿Cómo era español -redondamente español- el andaluz Jesús Pabón?
Nacido en la periferia meridional, casado con una vasca, volcado al estudio
de la peculiaridad catalana y de 10 hispánicopeninsular no español (Portugal),
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el españolismo de Pabón era el polo opuesto al de los centralistas acuñados
por la revolución liberal y según el módulo francés. Amaba a España en su
diversidad, solidarizándose con las tradiciones que la habían forjado una y
múltiple: su "imagen española" es irreductible a un uniformismo reñido con
la naturaleza y con la historia. El concepto de España en Pabón se hace nítido
en su magna obra sobre Cambó. Volveré, pues, a tocar este punto cuando
estudie aquélla.

* * *

Católico y español, era Pabón un monárquico "de corazón y de convicción".
De corazón y de convicción, y, por tanto, reñido con la frivolidad o el "seño
ritismo" de los que allá en los años veinte -o en los años cuarenta- se defi
nían como monárquicos, y que en realidad defendían un irritante clasismo
aristocrático. De pocos grupos políticos le oí hablar tan mal como de los se
dicentes "monárquicos" -los "cortesanos", diríamos mejor, para entendernos-o
La manera de entender la "monarquía" como parcela reservada a las mino
rías de sangre azul, o como escaparate de caducadas liturgias, resulta, en rea
lidad, la antítesis de lo que la Monarquía encarna históricamente. Y esa de
formación es, en definitiva, la culpable de que el español medio no suela en
tender a derechas la verdadera esencia democrática de la Monarquía. Jocosa
mente escribió Pabón una vez: "El hombre, en España, sigue leyendo manua
les franceses de Historia. La mujer, en España, lee revistas de modas o de
actualidades, en que dan mucho juego las familias reales, los amores de los
príncipes y las princesas y el pasado de las dinastías. Ambos -hombres y mu
jeres- ven películas norteamericanas de Historia. El español medio está in
defenso ante cualquier respuesta audaz a sus preguntas sobre la Monarquía".
En escueta síntesis, este rasgo de ironía refleja, con absoluta precisión, una
realidad.

Pabón se esforzó siempre en corregir esa deformación conceptual que, de
una parte, confunde a la democracia con la República y, por otra, pretende
reducir el problema a una mayoría en las urnas: al voto, variable, y contin
gente; cuando la virtud de la Monarquía está en trascender el tiempo yen
carnar simultáneamente las diversas estructuras sociales, haciéndola incompa
tible con los extremismos negadores de la Historia y con el maniqueísmo sem
brador de la guerra civil:

"Lo que provoca el entusiasmo de los súbditos ante el Soberano es una
realidad benéfica para el monárquico, y un error dañino para el republi
cano; pero, en definitiva, la misma cosa para los dos. De una vez y para
siempre lo dijo Luis XIV al Delfín: Porque, hijo mío, debemos considerar
el bien de nuestros súbditos más que el nuestro propio. Porque forman
una parte de nosotros mismos... (En efecto), es el Monarca algo esencial
mente distinto a un individuo, de ideología determinada y políticamente
poderoso; es, no sólo el símbolo moral, sino la encarnación actual de todo
un pueblo. Esa totalidad de la Realeza hará que lo aclame, instintivamente,
quien es víctima de un complejo clasista, porque lo percibe como inclasi
ficable, esto es, al margen y por encima de toda clase; y quien se consi
dera encuadrado en lo que es, histórica y geográficamente, diferente, le
vitorea, porque le siente encamación de todo, de esa su diferencia tam
bién. Conmueve la magia de la Realeza a aquellos que no la aman, cuando,
un buen día, les sacude la presencia del hombre que la simboliza, de la
bandera que lo precede o de la música que lo acompaña. Una escena dolo-

26
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rosa, la partida de Carlos X, hacía escribir a Balzac: Aun detestando a los
Reyes, debemos morir defendiéndolos en el umbral de sus palacios, por
que un Rey somos todos nosotros, un Reyes la Patria encarnada... "

Esta concepción de la Monarquía como encarnación íntegra de la Patria,
como expresión equilibrada de todos los sectores sociales, implicaba. en mo
nárquico tan consecuente, una posición política de centro, y un talante liberal
-liberal en el mejor sentido de la palabra, en su acepción ética; la que el
propio Fernando VII atribuía a Martín Fernández de Navarrete, cuando éste
fue acusado de negro ante el Rey: Navarrete es liberal; pero es liberal como
deberíamos serlo todos-o En alguna ocasión me escribió don Jesús para de
fender firmemente, ante mis desalientos y mis dudas, esta posición de centro:
las apariencias, me decía, pueden quitarnos la razón alguna vez; pero la ver
dad no está nunca con las parcialidades extremas y enfrentadas. De hecho,
venía repitiéndolo desde sus primeras salidas a la vida pública. En Palabras
en la oposicion, recogiendo algo de lo proclamado en sus conferencias de pro
paganda política, allá por el 1932, afirmó: "Diariamente se nos acusa de ex
tremistas. Diariamente -confesemos la verdad- hay entre nosotros quien
quiere que nuestra política sea extremista. Estar en el extremo es ver solo
una parte, no poseer la verdad por entero, dar valor de completa a una visión
parcial". Por este camino, Pabón se identificaba con la definición del "justo
medio", tan cara a los moderados históricos. El justo medio "no es un extre
mo excluyendo al otro, sino la afirmación de ambos en una visión central".
Posición central era la del catolicismo. "Un extremismo anarquista proclama,
lo único, al individuo. Un extremismo comunista proclama, lo único, al Esta
do. El catolicismo, en posición central, quiere la existencia del uno y el otro.
y como célula fundamental, la institución intermedia que aquéllos descono
cen: la Familia".

Nunca gustó Pabón, en cambio, del término "conservador". Cuando, en
desafortunado reportaje publicado en Destino, Baltasar Porcel, que no se ha
bía enterado de nada porque creía estar enterado de todo antes de tomar
contacto con "su" personaje, apeló al calificativo de conservador para "clasi
ficar" a don Jesús, éste se sintió "desconocido" además de molesto. Y escri
bió entonces:

"No creo ser, ni haber sido, en la vida o en la obra, exactamente un
conservador. Sí, de modo más preciso, un moderado. Ya sé que la desig
nación, entre nosotros, resulta equívoca. Pero no es difícil devolverle su
significado original e histórico, que opuso la moderación a la exaltación.
El General Bonaparte, en la proclama del Consulado, dijo: Para consolidar
la República es preciso que las leyes se funden en la moderación ... La mo
deración es la base de la moral y la primera virtud del hombre. Sin ella,
el hombre no es más que una bestia. Sin ella, puede existir una facción,
pero jamás un gobierno nacional. Don Pío Baroja ha escrito: Las palabras,
sobre todo cuando no se entienden, llevan a la guerra y a la barbarie; la
inteligencia de los hechos lleva a la moderación... Yo creo que los reyes
y los emperadores comprensivos, desde Marco Aurelio en Roma hasta Luis
Felipe de Orleáns en Francia, debían de tener culto público con un comen
tario explicativo. El personaje que habla por don Manuel Azaña, en La
Velada en Benicarlá, dice a su opositor: Habla usted del moderantismo
dando a la palabra una signiiicacián baja, despectiva, como si la modera
ción fuese mero empirismo, que recorta por timidez las alas de la novedad.
No es eso. La moderación, la cordura, la prudencia de que yo hablo, es
trictamente razonables, se fundan en el conocimiento de la realidad, es
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decir, en la exactitud. Estoy persuadido de que el caletre español es incom·
patible con la exactitud... Nos conducimos como gente sin razón, sin ce
letre .. ."

No sólo resulta enormemente sólida la actitud definida por Pabón como
moderada -en cuanto réplica a la parcialidad o al sectarismo-, sino la suya
propia por su consecuencia, por su tranquila firmeza a través del tiempo. En
nuestra época, tan fluida, tan llena de inconsecuencias y de deslealtades, la
fidelidad de Pabón a unas convicciones tan alejadas del oportunismo que es
perfectamente fácil enlazar los textos de 1932 con los de 1975 salidos de su
pluma, resulta, por sí sola, un altísimo ejemplo de seriedad, de honestidad,
de talla moral inmarcesible. "Me vi -escribió en el mismo texto que acaba
mos de citar- una y otra vez, como todos los hombres de mi tiempo, en la
onda de la exaltación carpetovetónica ; pero nadie me vio arrebatado por ella,
en el esfuerzo por ampliarla o por aprovecharla. No necesito compensarla con
una exaltación de signo contrario, ni hacer penitencia contra las convicciones
para librarme de culpas". Y esa actitud -lógicamente- tenía expresión direc
ta en su labor de historiador:

"Vuelvo sobre todos mis libros. Aquí y allá, desearía rectificar un con
cepto erróneo, retirar un juicio desacertado, ampliar las insuficiencias, me
iorarlo todo o hacerlo menos malo. Pero, dedicados al estudio de una hís
torta reciente, y producidos en situaciones privadas y públicas bien dis
tintas, no hallo en ellos lo que me sonrojaría: el sacrificio del pasado al
presente, la subordinación de lo narrado al momento de la narración."

Lo subrayaría -como una especie de testamento espiritual- en su último
trabajo de empeño, el excelente prólogo al Lenin de Trotski publicado en cas
tellano por la Editorial Ariel :

"El autor del prólogo no necesita correr y renegar, porque carece de
fortuna a justificar y no ha ejercido poder alguno cuya demasía haya de
serle perdonada. Cavour joven, en la lengua que dominaba, escribió serena
mente a su amigo Pietro di Santarossa: Fidéle au sustéme ... i'ai vu plus
d'une personne passer devant moi de gauche a droite et de droite agauche."

LA OBRA DEL HISTORIADOR

Para algunos, la obra de Jesús Pabón, dentro de una calidad "de factura"
indiscutible, pertenece a un estadio historiográfico ya superado. Pienso que
ello no es exacto. No lo es, en absoluto.

Pabón encarnaba una escuela histórica que yo calificaría como esencial
mente humanista. El problema no está en su presunta superación; esa escue
la tendrá siempre validez -mientras el espíritu humano subsista-. El pro
blema está en enmarcarse en ella, porque no basta, para calar en el espíritu
humano, con una mayor o menor capacidad para manejar estadísticas o para
dominar los secretos de la cibernética. Las limitaciones de una historiografía
-la más reciente- que se empeña en reducir los resortes del hombre a aque
llos que más le alejan de su vertiente humana, o a cifrar como único motor
de la Historia el choque de intereses económicos, es un "dato", quizá, para
juzgar las características de nuestro tiempo, pero no, en modo alguno, para
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"definir" al hombre a través del tiempo -al hombre en su dimensión histó
rica-o Permítaseme reproducir aquí algo de lo que escribí- en síntesis de
urgencia- a raíz de la muerte de mi inolvidable maestro:

"La historiografía actual se interesa exclusivamente por el hombre sumido
en el complejo de su entorno social y acude al cálculo estadístico para fijar
los procesos económicos, demográficos y sociales, menospreciando al hombre
individuo, motor esencial de la Historia. Creo que, en buena parte, esa histo
riografía dominada por el método cuantitativo, que se atiene sólo al denomi
nador común del hombre-masa, es consecuencia de una limitación en la capa
cidad humanística del investigador, que hace, en sus grandes alardes atenidos
al dato suministrado por la máquina computadora, de la necesidad virtud.
Para Pabón, la tarea empezaba allí donde quedan registradas esas limitacio
nes; su prodigiosa intuición para calar y definir la intimidad del hombre en
su dimensión intransferible, está presente en todas sus obras, y será muy di
fícil hallarle un continuador; porque si las computadoras pueden ser reempla
zadas y mejoradas, la sensibilidad del psicólogo es insustituible. Pienso en ese
friso de personalidades señeras que se nos ofrece en el magnífico estudio sobre
Cambó; pienso en el Canalejas del prólogo al libro de Sevilla Andrés".

Era esa sensibilidad del humanista, esa profundidad del psicólogo, lo que
cautivaba al alumno que asistía por primera vez a sus clases; o al hombre ma
duro y culto que escuchaba una de sus magistrales conferencias. Porque en
ellas coincidían la exactitud matemática del concepto y la gracia del ejemplo
definidor, en la anécdota oportuna, que a un mismo tiempo aligeraba la argu
mentación rigurosa y resumía en una instantánea muchas páginas trabajosas.
Al leerle se comprobaba, luego, que era un prosista extraordinario. Tenía su
estilo una precisión y una diafanidad inigualables, una elegancia alcanzada
mediante el desprecio absoluto a cualquier gala más o menos superflua: la
belleza del texto estaba en su desnudez, en la sobria percisión, perfectamente
adecuada a la idea que quería expresar. De manera que es muy difícil, cuando
se ha leído una definición o un relato de Pabón, darles nueva forma o enfo
que: en la deliberada sencillez de sus términos está ya todo cuanto pudiera
decirse sobre el caso o sobre el tema.

Académico de la Historia, Pabón mereció pronto un sillón de la Española:
era un escritor con estilo propio, precisamente porque dominaba todo el am
plísimo panorama de la literatura contemporánea, pero que -sobre todo
tenía la virtud de poner, tras la limpidez cristalina de la imagen, la exactitud
de las ideas.

LA OBRA DEL HISTORIADOR: "CAMBÓ"

La obra de Pabón como historiador es obra de madurez cuajada. Cuando
sobreviene la tremenda catástrofe de la guerra civil sólo ha publicado dos
libros: Positivismo y propiedad -que no puede clasificarse como estudio his
tórico- y Palabras en la oposición, que encierra hoy materiales históricos,
pero como puede encerrarlos un álbum de instantáneas: está elaborado sobre
la realidad política "viva". Él mismo nos ha referido que el vandalismo desata
do en la retaguardia republicana liquidó para siempre, en 1936, dos trabajos
inéditos: "uno, sobre la figura de Lola Montes; otro, sobre la personalidad de



CAMBO VISTO POR JESUS PABON 405

José Rizal". Durante la guerra civil escribió un libro "de circunstancias", tam
poco, exactamente, un estudio histórico: Diez figuras. Propiamente, la obra
del historiador Jesús Pabón se inicia en 1941, con la aparición del primer tomo
de La revolución portuguesa. Y culmina en 1969, con la publicación de los vo
lúmenes segundo y tercero de Cambó. Dejando al lado logros tan notables
como Las ideas y el sistema napoleónicos, Zarismo y bolchevismo y Franklin
y Europa, en que apuntan a un mismo tiempo las dos facetas de su actividad
publicística -la investigación y el ensayo-, hemos de centrarnos hoy en los
estudios dedicados por el profesor Pabón a la vida contemporánea española;
y, dentro de ellos, a su obra magna y definitiva, consagrada a la figura de
Cambó, es decir, a la realidad del catalanismo alumbrado en la Lliga.

Dos preocupaciones básicas presiden los estudios del profesor Pabón sobre
la vida contemporánea española: de una parte, la revisión de los tópicos acu
mulados negativamente sobre esa importante etapa -la más próxima- de
nuestro pasado histórico (piénsese en sus magistrales precisiones sobre el 98,
o sobre el fin de la Monarquía: trabajos ambos recogidos en su libro misce
láneo Días de ayer). De otra, el problema de la unidad y la diversidad enmar
cadas en el término "España". Una diversidad que rehuye la identificación de
"lo español" con "lo castellano" -por muy respetable, por muy hondamente
español que lo castellano, efectivamente, sea-; y que enriquece así el con
cepto de españolidad con realidades tan concretas como Portugal y Cataluña,
netamente diferenciadas de Castilla. La necesidad de "aproximación" a Por
tugal, nación hermana. entrañable núcleo del complejo histórico y geográfico
que encarna la Península Ibérica, le impulsa a un estudio de su vida presente,
de su pasado más inmediato, en los dos tomos de La revolución portuguesa.
La necesidad de encuadrar a Cataluña en la superior verdad española, sin anu
lar la personalidad histórica de aquélla -enriqueciendo, por lo contrario, a
una y otra- le lleva al análisis en profundidad del fenómeno catalanista, en
su anverso y su reverso, a través de los tres extraordinarios volúmenes dedi
cados a Cambó, Añadiré, sin embargo, que sí -desde mi punto de vista
Cambó es la obra maestra de Pabón, La revolución portuguesa no es, en cam
bio -pese a su envergadura y a sus méritos indudables- una obra lograda.
y creo que la razón esencial reside en la exclusiva primacía otorgada a la su
perestructura política, que margina la profunda problemática social. Claro es
que precisamente el fracaso histórico en que a su vez se resuelve la larga con
moción portuguesa -a la que pondría fin el "Estado Nuevo" de Salazar
adolece de un despliegue anacrónico: tiene las características de un "acto" en
el drama de las revoluciones "liberales-burguesas", cuando lleva ya largo tre
cho recorrido, en Europa y fuera de Europa, el nuevo ciclo de la revolución
social, de la revolución del "cuarto estado"; y atiende, pues, más a motiva
ciones políticas, dentro de un juego de confrontaciones ideológicas proceden
tes de la Revolución Francesa y reavivadas por el radicalismo de la III Re
pública, que al brote y al tratamiento de profundas cuestiones sociales.

Cambó es, en cambio, como un fresco espléndido de la vida española de
la Restauración: y en esta obra, bajo los encuadramientos políticos, palpitan
todas las realidades -sociales, económicas, culturales, ideológicas- que inte
gran esa vida.

Escrita en dos etapas muy distantes, el primer volumen apareció en 1953;
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el segundo y tercero, en 1969. Y, sin embargo, existe una gran continuidad,
una perfecta armonía entre las tres partes.

El libro está concebido como una tarea de reconstrucción histórica y como
un empeño político que ya hemos señalado: la necesidad de hacer compren
sible y asimilable el fenómeno catalanista dentro de la realidad española. El
doble empeño se despliega, a su vez, en dos planos: la biografía de Cambó;
la vida contemporánea española desde los días de la Restauración hasta la
guerra civil. Y es en este segundo plano donde Pabón rompe todos los tópicos
vigentes en la historiografía al uso.

En cuanto a la biografía de Cambó, Pabón nos advierte:

"Existe, en principio, una opción -una disyuntiva- para el autor de
la biografía. Trazar la vida del personaje, desde dentro; psicología indivi
dual, intimidad, proceso y reacciones del carácter. Trazarla, contrariamen
te, por líneas exteriores, a base de las realidades -las cuestiones- públi
cas que el personaje estudió o vivió. Pueden servirnos, como ejemplos, dos
biografías muy extensas y difundidas: la de Bismarck, escrita por Emil
Ludwig; la de Gladstone, obra de [ohn Morley. Quien las leyó, percibió
todo lo que las separa.

Aunque hubiese sido mi propósito optar decididamente por una biogra
fía de Cambó desde dentro, no hubiera estado en mis posibilidades. Hablé,
en su momento, de la separación rigurosa que Cambó estableció, en vida,
entre lo privado y lo público: lo primero no había de trascender, ni como
noticia, ni como influencia, al área de lo segundo. Ese cuidado se refleja
en sus papeles, donde lo no político ocupa espacio brevísimo. La biografía
desde dentro habría de hacerse contra su voluntad, en la busca de los
materiales que no quiso dejar, y contra el tiempo próximo a el en que se
escribe."

Cierto que -también lo señala Pabón- en este libro se habla de la salud
del personaje, de su fortuna, de sus actividades profesionales, de sus viajes de
estudio y recreo, de sus aventuras de hombre apasionado por la pintura. Pero
nunca se nos descorre el velo de la más íntima -y complicada- contextura
humana de Cambó, Y, sin embargo, le vemos "entero": partiendo de sus
raíces familiares, y llegando a la realidad "privada" de sus últimos días argen
tinos. En todo caso, no nos interesa otro Cambó que el Cambó político y, en
clara conexión con éste, el Cambó financiero. Porque el gran "líder" de la
Lliga regionalista es, ante todo y sobre todo, eso: el político por excelencia,
y en la más alta acepción de la palabra -el polo opuesto al "político de ofi
cio" o de pura ambición-o Pero también como la encarnación, inteligente y
moderna, de la fuerte clase burguesa que ha convertido a Cataluña en plata
forma de la revolución industrial española.

Pabón ha tratado de darnos, desde Cambó, el examen objetivo y apasio
nante de la crisis española del siglo xx en su estrecha interinfluencia. El his
toriador estaba especialmente "preparado" para plantearse y para "entender"
el fenómeno Cambó, No pocas razones le aproximaban a él: afinidades polí
ticas, manifiestas antes y después de su actuación en la CEDA; coincidencias
en un destino político que podríamos resumir a través de frustraciones injus
tas, difíciles de explicar, de justificar, dada la capacidad y la vocación que en
uno como en otro S011 indiscutibles. Registrando dos opiniones cuya coinci
dencia sorprende, "por el carácter distante de quienes las emitieron" -Roma
nones y Madariaga-, Pabón subraya el hecho y su "patetismo": Cambó, el
"mejor político del siglo xx", "el genio político mejor dotado que ha produ-
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cido no sólo Cataluña, sino la España actual", "no gobernó". Con palabras de
Ventosa, "Cambó no dio de sí todo 10 que podía dar. Pudo haber hecho in
comparablemente más. Nadie 10 deseó con más intensidad que él. .. Precisa
mente esta ha sido ... la gran tragedia de su vida: sentir, dentro de sí, la fuer
za creadora y ver cómo se esterilizaba por razón de circunstancias diversas,
de origen físico y de orden político: imprevisibles unas, insuperables otras".
Salvando indudables distancias y matices, aceptaríamos exactamente todo el
texto sustituyendo el nombre "Cambó" por este otro: "Pabón".

En cuanto a la doble historia -la de España, la de Cataluña- en la etapa
presidida por el signo de los regeneracionismos, Pabón la aborda partiendo de
un agudo análisis del movimiento catalanista en sus orígenes, para estudiar
luego su desarrollo -su potenciación- en la gran crisis española provocada
por el 98. Pabón entiende que a la formación del catalanismo político aflu
yen cuatro corrientes: a) El proteccionismo económico; b) El federalismo po
lítico; c) El tradicionalismo; d) El renacimiento cultural.

El proteccionismo económico, la lucha por el proteccionismo, se vinculan
estrechamente con el desarrollo de la revolución industrial en la plataforma
catalana. Se inicia en torno a la vieja Comisión de Fábricas, de Hilados, Te
jidos y Estampados de Algodón, del Principado de Cataluña, hacia 1834. Ten
drá que habérselas con el progresismo anglófilo de Espartero, en los años cua
renta, y en el concreto campo de la "batalla de los aranceles". Y se enfrentará
de lleno con el triunfo de los principios librecambistas después de la revolu
ción del 68. Triunfo que, curiosamente, simboliza, desde el Ministerio de Han
cienda, una gran figura catalana, don Laureano Figuerola; y al que se opone,
desde Barcelona, el Fomento de la Producción Nacional, fundado por Bosch
y Labrús.

Sobrevenida la Restauración, vigentes los aranceles de Figuerola, la pugna
se centrará en la aplicación de la famosa "base quinta", prevista en aquéllos.
"En líneas generales, los conservadores son proteccionistas y los liberales libre
cambistas. El problema económico se incluye, lógicamente, en el debate po
lítico y general del régimen". Sólo iniciado el siglo xx al fijarse el gran aran
cel proteccionista de 1906, la batalla podrán darla por ganada los catalanes.
Pero esa fecha, señalada por la resolución del pleito económico, está marcada
también por la Ley de Jurisdicciones y la aparición de la Solidaridad Catalana.

"En la dilatada disputa económica -resume Pabón-, Cataluña lleva la
voz cantante. Es protagonista o antagonista, personaje destacado siempre,
singular muchas veces.

En la polémica, el otro bando lo constituye, necesariamente, el poder
central. Para que nada falte a la conciencia catalana del adversario, se le
enfrenta, a veces, desde el Gobierno, el mismo conservadurismo protec
cionista.

La polémica fue encarnizada. Sinceramente, los proteccionistas comba
tían lo que juzgaban dogmatismo librecambista, fanáticamente dispuesto a
sacrificar intereses sagrados y nacionales. Sinceramente, los librecambistas
confesaban su verdad y denunciaban en el proteccionismo unos intereses
contrapuestos a las generales conveniencias. Los términos reales del pro
blema se VIcian, frecuentemente, en un ataque a Cataluña, que suscita la
defensa de lo específicamente catalán."

En buena lógica, observa Pabón, la victoria proteccionista de 1906 -que
se obtiene con los liberales en el Poder- debió suponer un definitivo acuerdo
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entre Cataluña y el resto de España, "pues de ese encaje económico dependía
la protección de la industria catalana". "Pero la conciencia catalanista, forma
da parcialmente en la disputa económica, había de subsistir. Y lo económico
quedaba sumido en un pleito político y superior. La Ley Constitucional Eco
nómica tiene una fecha: 23 de marzo de 1906. La Ley de Jurisdicciones esta
otra: 20 de marzo de 1906. La primera ponía fin al pleito económico tres días
después que la segunda desencadenaba el pleito político y provocaba el alza
miento de la Solidaridad Catalana".

La segunda corriente, que afluye a la gestación del catalanismo político,
es impulsada por la filosofía federalista de Pi y Margall: personaje del que
Pabón hace una magistral semblanza antes de sintetizamos su "sistema"; un
sistema cuya principal característica es la abstracción, la "radical abstracción" ;
pero que en ella, precisamente, halla las razones de su primera y más difusa
influencia:

"La tesis del absurdo de todo poder, del sacrilegio de la autoridad, del
hombre soberano e ingobernable que sólo reconoce el pacto libremente
contraído, hubo de caer en terreno propicio. En Pi está el anarquismo que
se federa por regiones, la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, expresión
suprema y permanente de la Revolución típica española."

Ahora bien, los federales, en cuanto tales, nunca llegaron a ser -después
de su momento cenital, en 1873- una gran fuerza en Cataluña. Estimularon,
en cambio, el punto de partida del catalanismo al subrayar la idea autonó
mica coco "virtud y derecho" de todas las sociedades; al formular su propó
sito de reconstruir "las antiguas regiones". "La misma abstracción del siste
ma, unida al carácter de Pi, inasequible a las realidades, provocaron una ex
plicable crisis en el paso del Federalismo teórico al Catalanismo vivo". Ese
paso se produjo por virtud de la personalidad y la obra de Valentí Almírall,
discípulo un tiempo, alejado luego de las frías concepciones teóricas de Pi
como lo estaba de su carácter y de su rigidez:

"Su fuerza residió en una doble y fundamental desviación del federa
lismo. Abandonando el punto de partida teórico y general, basó el sistema
en una realidad objetiva y concreta: Cataluña, lo catalán, el Catalanismo.
Y, al mismo tiempo, apartando o reduciendo como causa determinante la
voluntad libre que pacta o no pacta, reconocía una realidad objetiva, na
tural e histórica, fatal incluso dentro del positivismo profesado, y libre a
la vez dentro de su liberalismo doctrinal. Queremos ser lo que fuimos,
pero no queremos resucitar nada que no sea propio de nuestra época. Que
remos que Cataluña recobre su personalidad de otros tiempos, pero para
hacer de ella el uso que nos aconsejan las circunstancias en que hoy se
encuentra nuestro pueblo."

(Como diría Rovira y Virgili, Pi y Margall era un federalista; Almirall, un
catalán).

La tercera corriente -el tradicionalismo- afluye por diversos cauces. Uno
de ellos se identifica con el carlismo. Aun apartados o disidentes del carlismo,
hay raíces carlistas familiares en Verdaguer y Callís, en el propio Cambó.
("Cambó se encuadra, de lleno, en el Catalanismo político, acepta y desarro
lla sus ideas, lucha conforme a la estrategia democrática. Pero persisten, en
él, ideas básicas del Tradicionalismo, en sus afirmaciones y en sus negacio
nes"). Tradicionalista -carlista transfundido en catalanista- es Juan Estelrich.
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Un segundo cauce tradicionalista se despliega en el liberalismo moderado,
que se define como "liberalismo bien entendido", y que aporta, en Cataluña,
una resistencia al liberalismo abstracto y central, en lo religioso, en lo polí
tico, en lo económico y en lo jurídico, apoyándose a su vez en "un regiona
lismo bien entendido". Símbolo de esta versión "moderada" del tradiciona
lismo será Juan Mañé y Flaquer; su plataforma, el Diario de Barcelona.

El tercer cauce del tradicionalismo se concreta en la pugna sostenida por
los intelectuales -juristas fundamentalmente- en defensa de las instituciones
del Derecho Catalán; pugna que debe su fuerza dialéctica a las máximas de
la Escuela histórica, de Savigny. En esa pugna será decisiva la figura y la ac
tuación de Durán y Bas: "El historicismo jurídico que guiaba el estudio y la
defensa de las instituciones civiles catalanas y contribuiría poderosamente a
la formación del catalanismo político era, sin duda alguna, tradicionalista". Si
se distingue del tradicionalismo propiamente dicho, ello es debido -según So
lervicens- a su tendencia evolutiva. "Según ese tradicionalismo de Durán y
Bas, el espíritu nacional crea las instituciones políticas y las modifica en una
evolución lenta pero constante; las defiende frente a toda agresión, y las res
taura, adaptándolas, en lo conveniente, al espíritu de la época, si han sido des
truidas por la Revolución. Relativamente a esas instituciones, es Revolución,
para Durán y Bas y la Escuela de Barcelona, todo lo que no se sincroniza con
el ritmo. creador y conservador, del espíritu nacional".

En esta corriente -la del "tradicionalismo histórico"- se inserta lo que
pudiéramos llamar "el patriarcalismo ruralista" ilustrado por el obispo Torras
i Bagés, cumbre del "filó vigata", en el que se suceden una serie de pensado
res encuadrados en la vieja diócesis; desde Balmes a Verdaguer, a Collell, a
los dos obispos Morgades y Torras; autor éste de un libro decisivo, La Tra
dició Catalana, que, en sus últimos efectos, "empujaría a los catalanes hacia
la tradición, y a los tradicionalistas hacia el catalanismo".

Por último, Pabón estudia una cuarta corriente, de importancia singular
en el nacimiento del catalanismo político: el renacimiento literario, la "Re
naixenca", impulsada por el movimiento romántico -que en Cataluña se im
pregna de influencias alemanas e inglesas-o Con un resonante punto de par
tida (la Oda de Carlos Aribau, fechada en 1833); con dos figuras esenciales
presidiendo su desarrollo "a nivel culto" -Joaquín Rubió y Ors, Manuel Milá
y Fontanals- y un brillante cortejo de escritores a "nivel popular" -entre
ellos, sobre todo, Federico Soler ("Serafí Pitarra")-; con una fecha clave para
su definitivo triunfo -1859, la restauración de los Juegos Florales-, y un
plantel de poetas y dramaturgos que marcan el más alto nivel literario en la
España de finales de siglo, a través de un catalán "restaurado": Verdaguer,
Guimerá, Rusiñol, Maragall; enlazando este último, muy directamente, con
la magna generación castellana "del 98".

"El Catalanismo -resume Pabón-, en sus orígenes, se apoya sobre
dos realidades: la económica, que se proyecta en las luchas del protec
cionismo; la de la lengua, que toma cuerpo en el renacimiento literario ...

... Sobre realidades tan distintas como la Economía y la Literatura, alen
tado en credos ideológicos opuestos, el Catalanismo es todavía disperso
y vago. Los catalanistas son pocos, y les distingue para el vulgo una nega
ción ilusa de la vida española generalmente aceptada. El Desastre conver
tirá esa ilusa negación en una prueba deslumbrante de sabiduría, y los
catalanistas pasarán, súbitamente, al primer plano de la vida pública ca
talana."
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Este análisis -muy sumariamente expuesto por nosotros- de las diversas
corrientes vertidas al catalanismo político, resulta tan claro y completo, que
cuando un ilustre historiador catalán intentó replantearlo luego, se vio redu
cido al papel de glosador del amplio esquema articulado en Cambó; por más
que su glosa se enmascarase con pretendidas profundizaciones "superadoras".
Si rehuimos complicar lo que tan nítido y convincente aparece en el estudio
de Pabón, podríamos decir -apurando la síntesis- que el catalanismo polí
tico, tal como él lo ve, hunde sus raíces en una realidad tradicional -una
emocián, una conciencia entrañable, de viejas raíces medievales- enfrentada
con el reto de los nuevos tiempos (la revolución industrial, los nacionalismos
alentados por el movimiento romántico, la elaboración teórica de una abstrac
ta idea federal). Y ese proceso ideológico -que lleva desde el tímido "provin
cialismo" de los románticos al "regionalismo" primero, y al "nacionalismo"
después-, se encuadra, a partir del 98, en el gran proceso abierto al sistema
de la Restauración por la crítica regeneracionista.

Aborda aquí Pabón el problema de dar proyección objetiva a una historia
apasionadamente falseada; falseada, en primer término, por las fulminaciones
del propio Regeneracionismo: sin negar la virtud de éste como revulsivo. Su
serena actitud queda definida, maravillosamente, en un texto antológico, que
extraemos del prólogo al tercer tomo de Cambo:

"El profesor Juan Marichal, de la Universidad de Harvard, ha hablado
de «la historia española moderna (contemporánea), tan habitualmente mal
tratada por sus propios moradores, que parecen limpiarse de culpas, al
practicar dolorida y cuotidianamente la autodifamación nacional. ..».

Pienso que el morador de la España contemporánea -dije comentan
do las palabras de Marichal- nunca fue humilde o sobrio al hablar de su
situación, de la suya, de aquella a que se sintió vinculado. Muy al con
trario: respecto a su situación fue exagerado, ditirámbico, triunfalista. Pre
cisamente en su situación España había conocido la plenitud de los tiem
pos y los españoles alcanzaron la tierra prometida.

Para la demostración, el español contemporáneo había comenzado por
una condenación de la situación anterior, por una difamación del pasado
inmediato. El mecanismo dialéctico era de una simplicidad maniquea: to
dos los bienes estaban en la situación actual, puesto que todos los males
se dieron en la precedente.

y claro está: los autoelogios de cada situación dejaban escasa huella,
borrada por la condenación de la sucesora. Y la autodifamación nacional,
española y contemporánea, era el resultado de una serie de difamaciones
sucesivas del pasado inmediato."

Se detiene Pabón en la consideración de los males resultantes en el plano
político, concretados en la falta de una continuidad, de una solidaridad míni
mas y vitales, esenciales para un país y para un Estado; y subraya que no
menores fueron los males resultantes para la Historia. Porque la historiogra
fía de cada situación, en muy amplio sentido, "correspondía inmediatamente
a la siguiente, que recogía cuanto de malo se había dicho de la antecesora, y
que formaba parte de la difamación. Y al cabo la Historia contemporánea de
España resultó, en conjunto, condenada, y quedó para la generalidad como
simple período de contraste con las grandezas pasadas y con las esperanzas
en el futuro". En la lucha contra el tópico generalizado, la investigación re
ciente tropieza con todo género de dificultades:

"La revisión, claro está, no puede consistir en la exaltación boba de lo
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condenado, sino en un esfuerzo por entender hechos y personas; por su
perar el tópico mediante la investigación y la interpretación inteligente;
por juzgar, advertidos de la falibilidad y de la pasión del propio criterio,
con un mínimo de buena voluntad.

Creo que, en la consideración de ese pasado contemporáneo, suelen
fallarnos dos actitudes básicas: la solidaridad histórica y el respeto del
civilizado.

Desde este punto de vista perfectamente ecuamme, perfectamente integra.
dor, aborda Pabón todo el panorama histórico de lo que alguna vez hemos
denominado "baja Edad Contemporánea".

A partir de 1898, insistimos, la vida histórica española se desarrolla en
torno a la idea y a la ilusión regeneracionistas. Pero el regeneracionismo cubre
tres fases, de acuerdo con la evolución general de la vida política. Durante la
primera, se intenta la regeneración "desde dentro" del sistema Cánovas -a
través de la renovación de los partidos en sus jefaturas, primero; luego, me
diante el ensanchamiento de sus bases, en los gobiernos de concentración-.
Esta es la fase abarcada, totalmente, por el primer volumen de Cambo. La
segunda transcurre aún dentro de la Monarquía, pero al margen del sistema
Cánovas: es la Dictadura, que en la obra de Pabón -volumen segundo- se
estudia desde sus raíces: la descomposición del edificio canovista a partir de
1918, la guerra social en Cataluña y la guerra colonial en Africa, el plano in
clinado hacia el golpe de Estado, la Dictadura en fin, hasta su hundimiento
en 1930. Y por último: la experiencia republicana, un nuevo "regeneracionís
mo" al margen del sistema Cánovas y al margen de la Monarquía; pero que
en sus dos versiones (República de izquierdas, República de derechas) aún
tiene por protagonistas a figuras procedentes de los viejos partidos de la Res
tauración -Alcalá Zamora, Miguel Maura. Manuel Azaña, Santiago Alba, Cha
paprieta...-.

A través de los tres momentos indicados -Monarquía parlamentaria, Mo
narquía dictatorial, JI República-, el problema catalán se presenta como un
replanteamiento de las normas de convivencia arbitradas por Cánovas. La Mo
narquía parlamentaria tratará de resolver el problema, o de asimilárselo, me
diante las iniciativas descentralizadoras de Maura (el proyecto de ley de Ad
ministración Local), o mediante el cauce abierto por la Mancomunidad defen
dida por Canalejas e impuesta por Dato. La Monarquía dictatorial desechará
ese cauce y enconará el problema intentando ignorarlo: y este enorme error
será decisivo en la crisis del Régimen. La segunda República volverá a los
planteamientos de 1919; pero tendrá que acarrear las consecuencias de la ex
tremosidad de la "Esquerra". Porque si la Dictadura creó heridas irrepara
bles en el cuerpo social de Cataluña, la posterior reacción catalana desbordó,
a su vez, los cauces que la República se había apresurado a abrir; e hirió
ásperamente la carne viva del sentimiento español. Y siempre, como piedra de
toque en la crisis, empeñado en potenciar a España mediante la potenciación
de Cataluña, pero nunca a negar lo español en su afirmación catalana, se apa
rece Cambó.

El análisis y el diagnóstico de Pabón escapan al encuadramiento estricta
mente histórico, y se proyectan sobre el presente y el futuro de España como
una enérgica, inteligente llamada a la sensatez y a la comprensión de unos y
otros. Su punto de referencia es el pensamiento de Cambó, verdadero expo
nente del "seny" catalán. La antología de actitudes y de textos suscitados por
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las diversas CflSIS que van jalonando este medio siglo de la vida española,
sugieren, en el lector del libro, una continua revisión de tópicos enquistados,
y alumbran una más clara idea de España, tal como el gran político catalán
acertó a expresarla "desde" su raíz catalana: "Lo que nosotros queremos en
definitiva es que todo español se acostumbre a dejar de considerar lo catalán
como hostil; que lo considere como auténticamente español; que ya de una
vez para siempre se sepa y se acepte que la manera que tenemos nosotros de
ser españoles es conservándonos catalanes; que no nos desespañolicemos ni un
ápice manteniéndonos muy catalanes; que la garantía de ser nosotros muy
españoles consiste en ser muy catalanes. Y, por lo tanto, debe acostumbrarse
la gente a considerar ese fenómeno del catalanismo no como un fenómeno an
tiespañol, sino como un fenómeno españolísimo".

Y Pabón concluye: "La perspectiva histórica nos permite hoy situar a
Cambó en una corriente esencial de la Restauración. Aquella que se empeñó
en corregir el maximalismo carpetovetónico que sacudió a la República pre
cedente y sacudiría a la República que le sucedió: al extremismo ibérico que
se mueve hacia lo más y no hacia lo mejor, y que Cambó calificó de "caniba
lismo" ... La táctica de ese canibalismo es simple. Se sitúa y trata de situar
al adversario en una posición extrema, porque justifica la propia, porque es
más fácil de combatir, porque le ahorra esfuerzos mentales ... ".

El equilibrio, el centrismo, la "moderación", tan cara al propio Pabón, se
encarnan en Cambó; y quedan bien subrayados desde las negaciones con
trapuestas y extremas. "En el anti, en la dirección negativa del ánimo, fácil
mente le acusa de enemigo de España aquel cuyo españolismo desconoce o
niega a Cataluña; y de adversario de Cataluña, aquel cuyo catalanismo se basa
en la ignorancia o el olvido de España. La actitud de Cambó, dado el pro
blema, era la normal elevación del pleito catalán al área española... Cambó
tropieza con los dos personajes de Anatole France: el aterrado por cuanto
ocurre y el exasperado porque no ocurre nada. El español que es capaz de
aceptar como lema el ferrerista de viva la dinamita, le odia como conserva
dor. Y el conservador cuya filosofía se encierra en la tranquilidad viene de
tranca, le detesta como revolucionario. Porque él estuvo, contra ambos, por
la norma. Y vencedor de ellos o por ellos vencido, era un hombre normal".

El hombre equilibrado, centrado, que suscita la animosidad, la desconfian
za del hombre parcial, es, además, un hombre hecho de contrastes, es hombre
de una personalidad enormemente rica; un hombre complejo, porque 10 nor
mal, subraya Pabón, no coincide siempre con lo sencillo, salvo en la interpre
tación simple:

"Empieza por ser compleja la vida de Cambó, tan pronto suscita en nos
otros, como preocupación primera, la atención patética hacia la obra no rea
lizada. Y luego, la sorpresa ante los contrastes de un extraordinario destino.
Porque fue -y él lo decía- el político que había recorrido en tartana todos
los caminos de su tierra, y se paseó por los mares en su yate de millonario.
La voluntad paterna le hizo despachar tras el mostrador de una botica, y su
vocación le llevó a sentarse en el banco azul del Congreso. Sufrió la prueba
máxima del estudiante pobre dando clases a diez duros, y presidió los Con
sejos de sociedades internacionales. Habitó las casas de huéspedes de fines
de siglo, y vivió, como un prócer renacentista, rodeado de cuadros y de es-
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culturas. Logró todas las empresas, pero no su empresa. Y hubo de sentir, en
las cercanías de la muerte, lo que el poeta en el Insomnio:

El dolor de no ser lo que yo hubiera sido
y el sueño que es mi vida desde que yo nací".

Hablando de la trascendencia histórica de Cambó, comentaba don Manuel
Aznar: "Francisco Cambó no morirá nunca en la memoria catalana y espa
ñola. Sería imposible escribir la verdadera Historia de España contemporánea
sin citar cien veces su nombre. El libro de Pabón da las grandes razones de
esa vigencia histórica del personaje".

Bastan estas palabras para subrayar la excelencia de un libro en el que
vibran tres aspectos fundamentales de la fuerte personalidad de Pabón: el
perfil del historiador en su momento estelar; el perfil del político, identificado con el político por excelencia; el perfil del hombre, volcado a un hondo
sentir de la pluralidad española. Por eso, si la mejor aproximación a Cambó
es el libro de Pabón, a la recíproca podremos decir que la mejor aproximación
a Pabón está en las páginas que dedicó al político catalán. Mis palabras deben
terminar con una invitación a su lectura. Es el único homenaje adecuado al
gran maestro que nos dejó, irreparablemente, en el momento en que más ne
cesarios nos eran la lucidez de su mente y el testimonio de su ejemplaridad.





LOS PREJUICIOS NOBILIARIOS CONTRA EL TRABAJO Y EL
COMERCIO EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO REGIMEN

Conferencia pronunciada por
D. Alfonso de Figueroa y Melgar, DUQUE DE TOVAR.

en la Fundación Universitaria Española
el 13 de diciembre de 1976

PRESENTACION, POR D. PEDRO SAINZ RODRIGUEZ

Señoras y señores:

En nombre de la Fundación voy a saludar, como es habitual, al Duque
de Tovar, que por primera vez habla en esta cátedra.

El Duque de Tovar ha sido invitado por la Fundación para tratar algunos
temas relacionados con problemas muy graves y complejos de la interpreta
ción de la historia de España que se relacionan con la historia de la nobleza, de
las familias con problemas genealógicos y heráldicos.

Yo soy un viejo amigo del Duque. de Tovar; una amistad lo relativamente
vieja que consienten los cuarenta años suyos, pero el hecho es que, necesi
tando que se toquen estos temas aquí, he pensado que nadie los podría tratar
mejor que un señor, perito en estas cuestiones históricas, y que, además, per
tenece a la aristocracia.

Nada más grato que encontrar en las clases elevadas aquellos que tienen
idea clara de la función social que, en los tiempos modernos, puede desem
peñar la aristocracia. Una de éstas es la de trabajar en el campo cultural y el
proteger los trabajos de la cultura. En España hemos tenido un alto ejemplo
de eso: el último Duque de Alba -cuando hablo del último Duque de Alba
me refiero a la actual duquesa-, que fue un modelo de lo que debe ser un
aristócrata en este terreno y que él heredó de su madre, la duquesa Rosario,
que fue una protectora de la historia, de los estudios históricos, una preocu
pada por las cuestiones culturales. Todos los códices del Palacio de Liria, el
catálogo. y estudio de muchos fueron publicados por la duquesa Rosario. Y
para todos los que somos amantes de Menéndez Pelayo nunca podremos ol
vidar que, cuando se discutía cuál iba a ser el director de la Biblioteca Na
cíonal, quien más influyó para que ese nombramiento se hiciese efectivo, fue
la Duquesa de Alba yendo a ver a la reina Cristina y haciéndole ver que hu
biera sido una vergüenza para España que Menéndez Pelayo hubiera podido
ser derrotado en una aspiración tan legítima.
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España tiene una serie de cuestiones sociales que están relacionalas con
la aristocracia. Nuestras revoluciones modernas, con un sentido de fácil de
magogia, ha resuelto estos problemas ignorándolos. Muchas veces he oído ha
blar de la influencia nefasta de la aristocracia cerca de los reyes. Yo he vivido
cerca de varios reyes y puedo decir que los que creen que los aristócratas que
rodean al rey influyen en él, no se dan cuenta de que ocurre precisamente lo
contrario: que ellos procuran averiguar lo que le gusta al rey para decirle
cosas que no le molesten.

Esa demagogia fácil española nunca se ha dado cuenta de que el pueblo
de Europa que posee una tradición política más parlamentaria y liberal tiene,
por un anacronismo muy pintoresco y paradójico, el Parlamento más reaccio
nario, porque la Cámara de los Lores es hereditaria. Piensen ustedes lo que
supone en este tiempo que la mitad del poder legislativo de un gran pueblo,
como es el pueblo inglés, esté regido todavía por el principio hereditario. Puede
que eso, que parece una cosa anacrónica, sea una de las causas profundas del
equilibrio político que los ingleses han logrado siempre y que nunca ha permi
tido que haya extremismos que pongan en riesgo la estabilidad de la nación.

El Duque de Tovar, como digo, ha sido invitado a hablar aquí para tocar
ciertos temas, y además muy interesantes. En ciertas interpretaciones moder
nas de la historia de España se ha hablado de que, como un lastre, han pe
sado en la sociedad española los prejuicios nobiliarios referentes al trabajo
manual; a ciertos tipos de trabajo. Es un problema interesante el dilucidar
cuáles habían sido efectivamente las características de ese capítulo en la his
toria de España. De algo de esto nos va a hablar Tovar esta noche. Está cali
ficado para ello, ya que ha dedicado sus publicaciones más importantes a esta
historia.

Tiene una obra en seis tomos sobre la historia de algunas familias espa
ñolas. Ha editado varias monografías relacionadas con la hidalguía, con el ho
nor y con problemas sociales reflejados en la clase nobiliaria.

Finalmente, además el Duque de Tovar ha escrito novelas, artículos, con
ferencias, discursos -actividad que ya roza con la política y es capítulo pro
hibido en la cátedra en que estamos-o

Uno de los libros que más me encantan de los publicados por Tovar es su
completísima Antología de viajeros románticos por España, muy bien selec
cionada y además impresa con verdadero lujo. En fin, el Duque de Tovar nos
prestará hoy el servicio de esclarecer algunos puntos bastante dudosos de la
historia de España.

LOS PREJUICIOS NOBILIARIOS CONTRA EL TRABAJO Y EL

COMERCIO EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO REGIMEN

Tal es el enunciado de mi disertación, y trataré, en primer lugar, de dar
una serie de ideas generales sobre el tema, ilustrándolas luego con datos con
cretos extraídos de mis ya casi treinta años de investigaciones en los archivos
españoles e hispanoamericanos, iniciadas siendo un niño, estudiante de los
primeros años de bachillerato del plan 38, debido precisamente al entonces
ministro de Educación, don Pedro Sáinz Rodríguez, que nos honra presidien
do esta mesa.
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Historiadores de la literatura más que de la historia social, como América
Castro y Quesada, tienen la obsesión de mostrar como privativos de España
prejuicios y hasta vicios que fueron comunes en toda la Europa de los siglos XVI,
XVII Y XVIII. Entre estos prejuicios, los de las clases hidalgas y aristocráticascontra el trabajo manual y las actividades mercantiles. En primer lugar, si
estos prejuicios existieron en la España del Siglo de Oro y aun hasta los tiem
pos románticos, en la práctica nadie desdeñaba a nadie por ejercer el comer
cio o el trabajo remunerado, sino todo lo contrario. Por contraste con lo sucedido en Francia, la hidalguía, que era un status jurídico, no se perdía por
ejercicio de los más humildes oficios, y estamos hartos de ver en padrones de
hidalgos inscripciones tales como Fulano de tal, hidalgo, calcetero, mozo de
mulas, carpintero, herrero, etc., etc., y, por supuesto, mercader, recatero, te
jedor de lienzos, agente de negocios, etc., etc. Había incluso actividades manuales como el trabajo directo de la tierra, o los oficios derivados del proceso
industrial de los metales, que eran oficios nobles. En concreto, los ferrones
vizcaínos y montañeses siempre fueron considerados no ya como hidalgos, sino
como hidalgos calificados y distinguidos. En Córdoba, los plateros habían de
realizar pruebas de nobleza de cuatro apellidos para poder ejercer su oficio.
Los mercaderes de trato grueso de Burgos o de Medina del Campo ingresaronen gran número en las Ordenes militares, y la simple actividad mercantil es
el origen de grandes casas de la nobleza, como la de los Bernuy, Marqueses
de Benamejí, Grandes de España, Mariscales de Alcalá del Valle. Los asentis
tas de origen judío-portugués de la España de Felipe IV y Carlos II, como los
Donis o Cortizos de Villasante o Ferro de Castro o Váez, ingresaron con prue
bas hechas sobre ascuas y sin insistir demasiado en las Ordenes militares y
fueron elevados a la dignidad de título de Castilla y todos eran hombres de
negocios, con oscuros comienzos de prestamistas y tenderos con tienda abier
ta, más tarde, mercaderes de lonja, o sea al por mayor i. Los vizcaínos y na
varros, pasados a Sevilla o a Cádiz cuando tenían éxito en los negocios, ingre
saban en las Ordenes militares, habiendo comenzado su carrera durmiendo
en la trastienda de los establecimientos de abarrotes o paños burdos de sustíos. Tal es el caso de los Bizarrón, Aranivar y otras familias de origen en
concreto navarro estudiadas por Alfonso de Otazu y LIana en su obra Hacen
distas navarros en Indias, y por mí en el tomo V de Estudio histórico sobrealgunas familias españolas 2. En tiempos de Carlos III y aun antes se conce
den hidalguías a personas distinguidas en oficios manuales como tejedores,

1 Sebastián Cortizos de Villas ante fue hecho Marqués de Villaflores y Vizconde deValdeafuentes, año 1673; Sebastián López Ferro de Castro, Marqués de Castelforte.María Luisa FERNÁNDEZ MOTA, Títulos nobiliarios vacantes, Hidalguía, Madrid, año 1966.Los hermanos Sebastián y Manuel López Ferro de Castro y Almeyda, madrileños, deorigen luso-judío, ingresaron en la Orden de Calatrava en 1647 (Archivo Histórrco Nacional, expedientes 1.432 y 1.433). Para el Marquesado de Castelforte, concedido en 10-XII1658, v, pág. 88, catálogo VI del Archivo de Simancas, Valladolid 1923.Los iudeo-portugueses Báez o Váez son elevados a Duques de Bellriguardo (véaseJulio CARO BAROJA, La sociedad criptojudia, Madrid 1963, pág. 36).
Un Miguel Vaz de esta familia fue hecho Conde de Mola en 7-3-1625 (véase pág. 50de Relaciori de títulos nobiliarios vacantes, de María Luisa FERNÁNDEZ MOTA, Madrid,Hidalguía, año 1966, tomo I, y Julio CARO BAROJA, Los judíos en la España moderna ycontemporánea, Arión, Madrid 1961, tomo II, págs. 48, 85, 153, 107-114, 121, 122, 101,358, 365, 116.
• Véase OTAZU y LLANA, Alfonso de, Hacendistas navarros en Indias, Bilbao, Gráfi-

27
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espaderos, etc., etc. Muchos son los ejemplos que pueden aducirse 3: Privi
legio de Hidalguía a Juan de Brihuega, año 1755, factor de la Fábrica de Pa
ños de la villa de Brihuega. Privilegio de Hidalguía a Juan-Clemente Brinar
deli, vecino de Cádiz, por el invento de una máquina hidráulica, año 1797.
Año 1718, Privilegio de Hidalguía a los operarios flamencos de las fábricas
de artillería de Liérganes y la Cavada. Año de 1709, Privilegio de Hidalguía
a Francisco y Manuel Ruiz Mendoza por establecer una fábrica de hilo de
lino en la villa de Traspinedo,

y en la época de Carlos IJI hay muchos títulos de Castilla en cuya carta
de concesión pone a Don N "del alto comercio de la ciudad de Santander,
villa de Bilbao, etc., etc., etc., v. g., Conde de Campo-Giro (1796), Marqués
de la Colanilla (1789).

En Sevilla, casi todas las familias nobles, como por ejemplo los Alcázar,
Ortíz de Zúñiga, Guzmán, Medina, Maestre, en los siglos XVI, XVII Y XVIII,

están en las nóminas de la Universidad de cargadores de Indias, esto es, se
dedicaban sin rebozo alguno al comercio de importación y exportación entre
América y España. Incluso un Marqués de Thous del siglo XVII, don Lope
Thous de Monsalve, sevillano, entre sus muchos títulos ponía al final el poco
elegante de "agente general de la cochambre y pieles que vienen de las In
dias" 4. Los Marqueses de Tolosa vinculaban el cargo de portero del Consejo
de Hacienda 5 en el siglo XVIII.

En Sevilla corría una copla en el XVI que en uno de sus versos decía más

cas Ellacutia, año 1970, págs. 307, 321, 356; Julio CARO BARaJA, La hora navarra del
XVII, Pamplona 1969, y FIGUEROA MELGAR, Duque de Tovar, Alfonso, obra citada,
tomo V, Madrid 1974, págs. 802 ss, 824 ss.

3 Véase Catálogo alfabético de los documentos referentes a hidalguías conservados
en la secc¡ón de consejos suprimidos, Archivo Histórico Nacional, Madrid 1920, págs. 24,
81 y 133.

• "Agente despachador de la corambre", Título de Agente despachador de la co
rambre curtida y al pelo que viene de las Indias a Sevilla y vuelve a cargarse por mar
para Flandes, Francia y otras partes y de los que salen por tierra para la Península,
expedido a favor de don Juan Eusebio García Negreto, año de 1687, en lugar de Adrián
Lopera, por Juro de heredad y con facultad de nombrar teniente, por haber servido a la
Real Hacienda con 150 ducados y con obligación de satisfacer a doña Hermenegilda
María de Lopera los 208.806 mrs. de plata que tenía reconocidos sobre dicho oficio.

Don Juan Eusebio García Negrete, por cláusula testamentaria, dejó por heredero
de este oficio, en calidad de mayorazgo, a su hijo don Juan Eusebio García Príncipe,
Caballero de Santiago, desde 1694, natural de Sevilla.

Después lo heredó don Lope Thous de Monsa1ve, Marqués de Thous, como marido
de doña María Teresa García Príncipe. (A. H. N. Sección de Consejos. Leg. 11.532). Sobre
la nobleza de Sevilla y sus actividades mercantiles, véase el excelente libro de Ruth
PIKE Aristócratas y comerciantes, Barcelona 1978, Ariel, que adolece, sin embargo, de
la manía de hacer judía a toda persona valiosa. Este libro fue consultado por mí des
pués de pronunciar esta conferencia, en 1978.

s "Portero del Consejo de Hacienda". Oficio rematado en pública subasta a favor
de don Manuel de Vegas. Año 1689.

Usufructuado por doña Gerarda Hilario y Parva, viuda de Manuel de Vegas.
Después lo heredó doña Mariana de Vegas Hilario, Marquesa de Tolosa y don Mi

guel Femández Duran, Marqués de Tolosa.
Todos ellos con título de Portero del Consejo de Hacienda.
En 1754, título de Portero del Consejo de Hacienda a favor de don Miguel Fernán

dez Durán, Marqués de Tolosa, (A. H. N. Sección de Consejos. Leg. 11.531). Las notas 4
y 5 me han sido facilitadas por el Dr. Joaquín-Antonio Alcalde de Osma, Marqués de
Selvanevada.
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O menos: "que no hay en Sevilla caballero sin ramo de mercader". Recogida
en el XVII por Ruiz de Alarcón en su comedia El semejante a sí mismo.

La alta nobleza de ciudades como Medina del Campo, Bilbao, Sevilla, Cá
diz, Valencia o Barcelona se dedicaba con preferencia al comercio en gran es
cala, sin que ello les impidiera acceder a la categoría de títulos de Castilla y
caballeros de hábito de las Ordenes militares. En el estatuto de éstas estaban
excluidos los comerciantes al menudo, esto es, los tenderos modestos, pero
nunca, y se dice explícitamente en muchos expedientes, los mercaderes de "trato
grueso", esto es, los mercaderes de lonja y los hombres de negocios.

Curiosamente, una profesión hoy tan respetada como es la de notario, en
tonces llamados escribanos casi siempre, salvo en lo eclesiástico, no estaba
bien vista, y en las Ordenes militares no ingresaban los descendientes de tales,
aunque naturalmente en cientos de casos se hacía la vista gorda. Fue Carlos 111
el que en una pragmática declaró que el oficio de escribano, como deposita
rios que eran los notarios de la fe pública, era oficio noble.

En cuanto al trabajo de arriero, latonero, herrero, calderero, etc., etc., pue
do aducir sin ir más lejos el expediente de ingreso en la Orden de Santiago
de un cercanísímo pariente mío 6, en el cual, al tratar de la nobleza de su
segundo apellido de origen vizcaíno, de la villa de Valmaseda de las Encarta
ciones, se añade a las probanzas una Real Cédula de Carlos II, año de 1695,
dirigida al Concejo de la villa de Valmaseda, indicándoles que no era menos
cabo para su nobleza el que los regidores de la villa se dedicaran a la arriería,
al comercio, al trabajo del hierro y el cobre. Por estatuto inmemorial de la
villa valmasedana, su ayuntamiento había de estar formado por doce regido
res, hijosdalgo de sangre por los cuatro costados, limpios de mala raza y que
no ejercieran oficios viles. El Concejo aduce al Rey que hijosdalgos en Val
maseda los había los que se quisiera como para cubrir las doce regidurías y las
que hicieran falta, y todos limpios de bastardía, y de mala raza de moro, judío
o hereje, pero por "la estrechez de la tierra" sólo había tres vecinos que se
dedicaran exclusivamente a la labranza, oficio siempre considerado compati
ble con la nobleza, mas el resto, todo se dedicaba a llevar mercancías con sus
mulas de Burgos a Bilbao o Laredo, a trabajar en las minas, y a hacer calde
ros de cobre o espadas de acero, trabajos de carpintería, etc.

El Rey manifiesta taxativamente que tales oficios son compatibles con la
nobleza. Se declaran oficios no honoríficos los de carnicero, cortador, tambo
rilero, pregonero y barrendero. Madrid, 5 octubre del año 1695.

Lo que sí sucedía, como con los burgueses ricos de Holanda, que siempre
se ponen de ejemplo como de burguesía y aun nobleza sin prejuicio alguno
contra el comercio, es que los nietos de los ricos mercaderes prefirieran la
elegante vida cortesana en medio de la ociosidad que, el meterse en un escri
torio a echar aburridas cuentas. En tiempos bien recientes, los nietos y aun
hijos de los grandes hombres de negocios de la época isabelina o de la Res
tauración canovista se negaban como posesos a seguir los negocios bancarios
o mercantiles de los padres y abuelos, viviendo de las rentas, sin dar ni golpe,
salvo el de los palos de golf sobre la grotesca pelotita, o mazazos en un par-

6 Archivo Histórico Nacional; Ordenes, Santiago, expediente 569 moderno de don
Ignacio de Figueroa y Bermejillo, luego II Duque de Tovar y Marqués de Gauna. Año
1913. Folio III de las probanzas. Libro de elecciones del Cabildo de Valmaseda, de los
años 1694 a 1702, al folio 42\
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tido de polo. Y estos señoritos elegantes, muchos de ellos con hábitos de Or
denes militares por ser de sangre hidalga aunque mercantil, y titulados de
Castilla más o menos recientes o rehabilitados mediante sifón por hábiles ge
nealogistas, eran nietos y aun hijos de en muchos casos simples matatías pres
tamistas de lo más abyecto en su lucrativa profesión, tan necesaria en toda
república bien cencertada.

Ya en el xv los Grandes de Castilla no desdeñaban el casar a sus segun
dones y aun mayorazgos con hijas de judíos ricos, mercaderes, asentistas de
rentas del estado y prestamistas con ínfulas de banqueros. Y aun grandes
casas de la Grandeza traen su origen de la judería mercantil pura y simple,
tal es el caso de los Arias-Dávila, Condes de Puñonrostro, y de los Núñez de
Toledo, Marqueses de Villamagna, o los Alvarez de Toledo, Condes de Cer
vera.

En Francia, en pleno siglo XVIII, tuvo que escribir el abate Coyer su tra
tado sobre la nobleza comerciante para animar a sus conciudadanos nobles
a dedicarse al comercio, año 1756. Este trabajo fue traducido por [acobo de
Espinosa Cantabrana, segundo Barón del Solar de Espinosa, en 1781 7. Cita
Espinosa en el prólogo una Real Orden de 1779 por la que se crea el "consu
lado de comercio de Mallorca, prescribiendo expresamente que el entrar los
caballeros en la matrícula de comercio no perjudicará a su nobleza, antes
bien, le hará un nuevo mérito y esplendor".

En Alemania, por el contrario, el que en el XVII hubiera un caballero o tí
tulo dedicado a la compraventa de pieles y cochambre era inconcebible. En
la Francia de Luis XIV aún, el noble que ejercía los oficios llamados viles ...
se veía desposeído de su nobleza, mientras en España eran miles los hidalgos,
arrieros, canteros, dependientes de comercio, herreros y hasta mozos de cuer
da sin que su humilde condición fuera óbice para que ostentaran sin inquie
tud su nobleza de sangre.

Los que jamás tuvieron prejuicio alguno contra el comercio y el trabajo
artesano más o menos distinguido fueron los italianos y los hispanoitalianos 8.

Ambrosio Spinola fue general tan joven, entre otras cosas, porque el Estado
español debía enormes sumas a la Banca genovesa Spinola, y como no había
de qué pagar, se tranquilizaba a los ricos comerciantes ligures con cargos rim
bombantes en la administración y la milicia. En la España de los siglos XVI,

XVII Y XVIII los prestamistas, asentistas, mercaderes y banqueros genoveses
y aun florentinos como los Spinola, Doria, Lercaro, Lomellini, Grillo, Peque
notti, Grimaldo, Centurion, Negrone, Bocanegra, Fantoní, Imperiali, Serra, etc.,
obtienen una verdadera nube de hábitos de Ordenes militares y títulos de
Castilla, que hoy nos suenan con timbres de gloria y tienen su origen en la
contabilidad por partida doble, en los préstamos usurarios y en la vara de
medir lienzos.

La sociedad de la España del antiguo régimen era una sociedad abierta al
mérito y aun a la falta de escrúpulos, y nada más lejos de un sistema de cas-

7 Véase COYER, Gabriel-Francois, La noblesse comercante, Londres, Duchesne 1756,
y La nobleza comerciante, traducción del tratado que escribió en francés el abate
Coyer, Madrid 1781, por Joaquín de Ibarra, citado por Julio CARO BAROJA, Los judíos
en la España moderna y contemporánea, tomo 1I, pág. 160, Madrid, Ediciones Arión,
año 1962.

8 Véase Condesa de YEBES, Spinola el de las lanzas, Ed, Austral, Espasa-Calpe, Bue
nos Aires, 1947.
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tas bramánicas que la España de los siglos, XVI, XVII Y XVIII. Yo, como ge
nealogista. atestiguo que los linajes próceres muchas veces aparecen de repen
te con antecedentes humildísimos y viles para la mentalidad de los cerebros
más obtusos de la época. Las familias, a las dos o tres, o a lo más cuatro, ge
neraciones, se empobrecen o pasan a línea de hembra, y otros linajes nuevos
y pujantes y hasta entonces ignorados vienen a hacer el relevo.

No digo nada de la casta de letrados y secretarios como los Eraso, Idiáquez
Cobas, que de los papeles de estado y la covachuela con orígenes de la modes
ta hidalguía provincial, y aun del pueblo llano, suben a la Grandeza de Es
paña. Pero las "secretarías" jamás estuvieron mal vistas ni por altos ni porbajos, y los Grandes de antigua extracción se verán a menudo incómodos por
que los reyes, en especial Carlos V y Felipe Il, prefirieron para sus secreta
rías a gente de nuevo cuño de origen desconocido, cuyo caso más flagrante
es el de Gonzalo Pérez y su hijo el enrevesado Antonio, o Mateo Vázquez.En el XVII hay una vuelta de los Grandes a las secretarías de Estado, etc., etc.,
lo que hoy llamaríamos la política y la administración desde las privanzas de
Lerma, Olivares o don Luis de Haro, los tres de familias de la primerísima
nobleza y muy ricos antes de ser validos. Algún historiador despistado o malevolente ha calificado estúpidamente de advenedizos a un Lerma, un Oliva
res. Advenedizos sí fueron los segundones de esos privados, como don Ro
drigo Calderón o don Pedro Franqueza, que procedían en el caso de Calde
rón de escuderos pobres de Valladolid o castas de mercaderes flamencos (la
madre de Rodrigo Calderón era una Aranda Sandelín, de Amberes) o de un
modesto "cavaler" catalán en el caso de Franqueza, que no era hijo de un esclavo negro o morisco como dijeron los chismosos de la época por lo atezadodel rostro de Franqueza 9.

La única diferencia de España con respecto al resto de Europa en esto de
los presuntos prejuicios nobiliarios contra el trabajo manual y el comercio es
que si bien en España ya había en el siglo xv y más aún después una clase
que podría calificarse de burguesía, la burguesía española jamás se sintió có
moda como tal burguesía, suspirando siempre por incorporarse a la aristocra
cia, cuyos hábitos mentales, suntuarios y sociales imitaba. Ningún burgués se
sintió burgués, pues unos eran de extracción hidalga y por ende nobles, conaspiraciones a hábitos de militares órdenes y aún a títulos de Castilla relati
vamente fáciles de adquirir mediante prestaciones al etario en los pobres tiem
pos de Carlos Il, y los que no eran de extracción hidalga compraban en cuanto
podían un privilegio de nobleza, para lo que se exigía, aparte de los dineros,
un memorial de méritos, servicios y limpieza de sangre, buenas costumbres,
etcétera. Y en los casos en que el burgús era menos vanidoso se contentabacon una Familiatura del Santo Oficio, cargo este muy difícil para los de laalta nobleza, muy mezclada con sangre judía, y fácil para los llanos, ya que
el buen pueblo por su pobreza podía demostrar su limpieza de sangre, pues
los judíos ricos jamás daban sus hijas a pecheros pobres, y los pecheros, por
muy pobres que fuesen, preferían la muerte a la infamia de ayuntarse con
hebreas o moriscas. Los del pueblo llano podían blasonar con soberbia satá
nica que no eran unos judigüelos como el Duque de tal o de cual. En con-

9 Véase Mareel BATAILLON, Pícaros y picaresca; Madrid, Taurus, año 1969, págs. 63 ysiguientes.
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clusión, nadie se sentía a gusto en España en el seno de la burguesía, y el
burgués se creía noble o aspiraba a serlo.

De este anhelo nace la clase que podríamos calificar de "los cursis", que
tanto sufrieron en el XIX, como nos los pinta magistralmente Galdós en Miau,
La de Bringas, etc. El "cursi", comerciante más o menos rico o funcionario
más o menos distinguido, en cuanto podía sacaba a relucir sus pergaminos y
procuraba por todos los medios el codearse con marqueses y condes. Esto
demuestra que había un ideal espiritual de vida noble que todos trataban de
emular. Ya en las postrimerías de la Edad Media hallamos una especie de
decálogo del caballero en el Tratado de la nobleza e hidalguía y en el Doc
trinal de príncipes de Mosén Diego de Valera 10. Muy interesante es el Doc
trinal de caballeros de don Alonso de Cartagena 11.

Don Alonso de Santamaría, hijo del también obispo y converso del ju
daísmo don Pablo, fue obispo de Cartagena, y de ahí adoptó el apellido Car
tagena, nació en Burgos, do era obispo su padre en 1384, y falleció en 1456
en Villasandino. Escribió su Doctrinal de caballeros hacia el año 1450, y está
dedicado al Condestable don Alvaro de Luna. La primera edición es de Bur
gos, año 1487 12. El libro es, más que otra cosa, un tratado sobre la milicia,

lO Véase B. N., ms. 12.701 del Tratado. Del Doctrinal de Príncipes hay una edición
de 1956 con prólogo del profesor Juan de Mata Carriazo, Sevilla.

II R. Academia de la Historia, mss. Col. Salazar y Castro V-16, 4/1389. D. Alonso
hizo el Doctrinal de los caballeros a instancia del Conde de Castro don Día Gómez de
Sandoval. Dice D. Alonso en el prólogo: "Mandásteme muy afincadamente que esco
giere dellas [de las leyes de España] aquellas que atañen a la cavallería, porque apar
tadas de las otras las pudiesedes ver vos mesmo quando cumpliese, lo qual demuestra
bien la animosidad de vro. coracon a la recta e viril entencion que tennedes de exer
cer los actos a vra. perfección pertenescientes, por querer avisamiento de las leyes para
seguir e mandar seguir a las vuestros las cosas que por ellos son loadas e escusar las
cosas vituperables, ca el loor e el vituperio son espuelas de los fijosdalgo ... " (fol. 4 del
ms. h.-11I-4 de El Escorial).

El Doctrinal, con el nombre de Fuero de los Caballeros Nobles, se halla en la Bib!.
Nac, de Madrid, manuscrito 10.061, en letra del siglo xv.

Dícese que en él hay mezcla de erudición humanística, de conocimiento de las leyes
y costumbres del tiempo, y de lo que vio y escuchó en el ambiente cortesano en que
se desarrolló su vida.

Véase Francisco CANTERA BURGOS, Alvar Carda de Santa Maria y su familia de
conversos, Madrid 1952.

12 Cartagena (Alvaro de): Doctrinal de los caoalleros. Primera edición, Burgos 1487,
por Maestre Fadrique Alemán. Bello incunable, no muy raro. En folio, gót, 170 hojas
de 35 líneas. 2.a edic., Sevilla ¿1492? (no se conoce ejemplar); 3.a, Burgos 1497, por
Juan de Burgos.

No se sabe de más ediciones. El título completo es: Doctrinal de los caualleros.
En q. esta copiladas ciertas leys E ordenácas q. esta en los fueros E partidas de los
rreynos de castilla E de lean tocantes a los caualleros E fijos dalgo E los otros que
andan en actos de guerra.

Antonio PALAU, Manual del librero hispanoamericano, tomo 111, págs. 223-224 (Bar
celona, 2.a edición, 1950).

Véase también:
(Pág. 143 de la obra de Luciano SERRANO, O. S. B., Los conversos D. Pablo de Santa

Maria y D. Alfonso de Cartagena, Madrid 1942.)
(Pág. 239 de la obra que se dijo.)
En la pág. 240 se dice que el Doctrinal de Caballeros es, tanto como una obra ju

rídica, un tratado de moral cristiana, aplicada a las cosas de guerra. "Puede, por ende,
titularse Código de la caballería", ya que designó los deberes y oficios, los ilustró con
las leyes respectivas, etc.

(Pág. 240, ídem.)
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pero también explaya algunas de las virtudes morales y cívicas y el pergeño
exterior del caballero y el fijodalgo, que no era lo mismo, pues el caballero
podía no ser noble de sangre, pero había de ser rico o al menos acomodado,
y el simple hidalgo podía hasta ser pobre de solemnidad, pero noble por
linaje. Pues bien, retrayéndonos al tema de nuestra conferencia, Cartagena
dice taxativamente que el caballero no debe ser muy pobre para no verse
obligado a mendigar, lo que desde luego no era considerado elegante en el
siglo xv y tampoco creo que lo sea en el siglo xx. Añade "no debe ser caballe
ro quien por su persona anduviese haciendo mecadoría", Deja bien claro "por
su persona", o sea que los negocios mercantiles en gran escala y en el que el
caballero no da la cara, no le estaban vedados. Más o menos como sucede
ahora con los accionistas de una sociedad mercantil anónima.

Contra la posibilidad de adquirir la nobleza por compra, añade: "Que nin
guno no se hubiese honra de caballería por precio de aver ni otra cosa que
diese por ella que fuese como manera de compra también así como el linaje
no se puede comprar, otrosi la honra que viene por la nobleza no la puede
la persona aver si ella no fuese tal que la merezca por linaje o por bondat que
haya en sí".

En el capítulo 28, que trata de las causas porque los caballeros perdieron
la honra de caballería, se cuenta: "el que usare públicamente él mesmo de
mercaduría o obraje de alguno vil menester de manos por ganar dineros no
seyendo cautivo". No especifica qué menesteres de manos son los viles, pero
en otros tratadistas se dirá esto de esportilleros, acemileros, tablajeros, o sea,
carniceros, capadores, bufones, matarifes ... , pero hay que hacer hincapié en
que afirma "honra de caballeros". o sea la reputación de caballeros, pero el
status Jurídico de hidalgo, si es que el caballero lo era, que podía no serlo,
no se perdía por muy capador de cerdos que se fuese.

El concepto moral de la nobleza lo apunta Cartagena en su frase: "que
nobles son llamados en dos maneras, o por linaje o por bondad", y también
"ca el loor e el vituperio son espuelas de los fijosdalgo". Mosén Diego de Va
lera, en su Doctrinal de príncipes, dedicado a Fernando el Católico, cita la co
nocida sentencia del primer Marqués de Santillana el de las serranillas: "La
ciencia no embota la lanza en la mano del caballero". Valera escribió esta
obra en 1476.

Abunda en estas ideas en su obra Tratado de la hidalguía y nobleza 13.

El militar y el caballero no ganan nada con ser brutos. La simbiosis de
armas y letras se ha hecho ya tópica en los casos del Doncel de Sigüenza, Gar
cilaso, etc., etc., Cadalso, etc., etc. Ortega se extrañaba de que hubiera perso
nas que unieran el coraje a la dialéctica, y los casos son incontables. No sé
por qué el intelectual ha de ser necesariamente cobarde y el hombre de acción
necesariamente inculto y tosco.

Respecto al desprecio más o menos hipócrita a las riquezas que salvo cuatro
o cinco ascetas nadie desdeña en el fondo de su corazón, Valera trae a colación

13 Manuscnto de la Biblioteca Nacional de Madrid, 168, y VALERA, Diego de, Tra
tado d' los Rieptos e desaiios que entre los cavalleros y hijos dalgo se acostumbra ha
zer... Ca otro tratado llamado Ceremonial de principes, (Sin lugar, hacia 1520), 4.° gót.,
32 hojas.

Rarísimo opúsculo, hoy en el Museo Británico (era de Salva).
Unica obra de Valera en relación con el tema que nos interesa, citada por Antonio

Palau en su Manual del librero, tomo VII, 1927.



424 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

la conocida sentencia salomónica de "más vale buen nombre que muchas rique
zas". Para uno, el ideal es añadir al buen nombre muchas riquezas, que los
ricos no tienen tampoco que ser obligatoriamente ladrones, aunque los haya,
en el siglo xv y en cualquier época de la Historia del Universo mundo.

Por cierto que el obispo don Alvaro de Cartagena era -repetimos- de
la estirpe de los Santamaría, conversos de judío que pronto se asimilaron a la
comunidad cristiana vieja logrando toda clase de mercedes y hábitos de mi
litares órdenes, etc., etc.

El famoso estatuto de limpieza de sangre del Cardenal Silíceo para optar
a cargos de la Iglesia de Toledo fue enseguida imitado en Colegios mayores
y en las Ordenes militares. En las Ordenes se miraba más la hidalguía de uno,
dos o cuatro apellidos según las épocas, y en punto a la limpieza de sangre
se hacía bastante la vista gorda. Es curioso el caso de un don Pedro Osario
de Velasco, que tenía sangre de los Santamaría, conversos, y al cual Felipe In
en 1604 concede nada menos que un privilegio de limpieza de sangre 14. Es
comprensible que un rey pueda ennoblecer a quien no lo era, es lo lógico.
Pero convertir por decreto a antepasados judíos o moros en cristianos no deja
de ser curioso. La potestad real tenía jurisdicción para ello y también para
ennoblecer ictis oculis, esto es, a muertos; de esta manera, al hacer noble al
abuelo muerto de un viviente, el viviente era no ya noble de privilegio, sino
de sangre, y así podía optar a las encomiendas de órdenes militares. En el caso
concreto de don Pedro Osario de Velasco, éste era sobrino de doña Isabel
Osario, amante de Felipe n, la cual era de la casta de los Cartagena, conver
sos de judío.

Creo que ustedes ya estarán hartos de divagaciones y teorías más o menos
genéricas y desearán que les dé ejemplos concretos basado sen citas más o
menos eruditas, dada la condición de modesto investigador y no de gran sabio
a la manera de otros tan ilustres que han honrado esta tribuna de la Funda
ción Universitaria. Comencemos:

Los ideales nobiliarios del otoño de la Edad Media están magistralmente
estudiados en el conocido libro de Huizinga 15 y, más chapuceramente, en el mío
propio Hidalguía, Honor, Hispanidad 16. Es bien sabido que la corte española,
a partir de Carlos V, imitó más o menos el ceremonial de la Casa de Borgoña,

1< Archivo Histórico Nacional, Sección Estado, cajas 6381, 6382 a 6392, 8686, 3471
a 3476, 3478, 7465 a 7651, y Nobiliario de Alonso Lopez de Haro, tomo 1, pág. 186,
Madrid 1622, y Casa de Velasco, obra manuscrita original de Alfonso Quintana RipoIlés
de Velasca, propiedad del autor de estas líneas, y ArchIVO del Marqués de Villarreal
de Alava.

Felipe III, en Valencia, a 7-2-1604, concede a D. Pedro Osario de Velasco, señor de
Cuzcurrita y Sílanes, privilegio de limpieza de sangre, confirmando el beneficio de lim
pieza de sangre que le dio el Papa Clemente VIII por Breve fechado en Roma el 24
de mayo de 1603.

El Marqués de Villarreal de Alava, D. José María de Palacio y de Palacio, tiene pre
parado un trabajo ca n puntualizaciones eruditas a las obras de F. CANTERA BURGOS
y el P. Luciano SERRANO, O. S. B., Alvar García de Santamaria y su familia de conver
sos, Madrid 1952, y Los conversos D. Pablo de Santa María y D. Alionso de Carta
gena, obispos de Burgos, gobernantes, diplomáticos y escritores, Madrid, e S. I. e, Ins
tituto Arias Montano, año 1942.

15 HUIZINGA, El otoño de la Edad Media. Ed. Revista de Occidente, págs. 45, 79,
91, 117.

16 Véase Alfonso de FIGUEROA y MELGAR, obra citada, Madrid 1970, especialmente
las págs. 15, 77, 105, 317, 349, 383, 487.
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el más sofisticado y elegante de todos. En obras de reyes de armas tratadistas
del xv, luego seguidos en España, encontramos que deben adornar al caba
llero no sólo virtudes morales, sino en preminente lugar físicas. Para nuestramentalidad de hoy, el caballero había de ser un gran deportista, pues había de
saber lanzar cañas, Jugar parejas en los torneos y el manejo de armas y caballos no como simple aprendizaje para la guerra, sino con vistas al simple es
pectáculo ante damas y émulos, compitiendo con otros caballeros en las justas,etcétera.

Estos ideales eran comunes, pues, a todo el estamento nobiliario de España y demás países de la Europa Occidental. La única diferencia con España
estribe quizá en que en Holanda o en Francia del Norte un burgués estuviera
contento de ser burgués si era lo suficientemente rico y respetado. En España, el burgués se moría por ser caballero, y casi siempre lo conseguía. Es im
pensable en España el caso de un primer burgués de Tours del tiempo de
Luis XIV de Francia a quien el rey quiso hacer gentilhombre, encontrándosecon la altiva respuesta de M. Dupont, que exclamó que prefería ser el primer
burgués de Tours antes que el último gentilhombre de la Turena 17. En Espa
ña, ante una proposición semejante, el burgués de turno se hubiera quedado
encantado y hasta hubiera encargado a un genealogista venal una hermosagenealogía en la que se dijera que, si bien en las últimas generaciones sus
muertos habían sido hombres llanos, rascando papelorios descendían del noble
solar de talo cual en las "Montañas". Es rarísimo en España el caso de una
familia por mí estudiada con tres mayorazgos en Extremadura, el primero de
ellos fundado por un obispo de Caria, con varios canónigos y licenciados enla progenie y hasta ejerciendo cargos del ayuntamiento por el estado noble en
su pueblo extremeño en depósito, aun siendo del estado general, que llevan
el Don en las partidas bautismales, etc., etc., en el siglo XVIII y que, sin em
bargo, Jamás trataron de salir del estado general, cuando además durante cin
co generaciones casaron con señoras Mendoza, Barrantes, etc., Tinaco de Cas
tilla, Granda, de la primera nobleza de la que es hoy la provincia de Cáceres
y parte de la de Badajoz. Es un caso, repito, rarísimo. Lo normal era agen
ciarse un privilegio de hidalguía o introducirse poco a poco mediante sobornos en los padrones de hidalgos, etc., etc.

En el expediente de la Orden de Calatrava de don Antonio Sarmiento y
Maluenda, natural de Burgos y bautizado en la burgalesa iglesia de San Lo
renzo el 26-12-1583, cruzado el año 1621, se dice que su abuelo materno es
el burgalés Andrés de Maluenda, regidor de Burgos, descendiente de los Car
tagena del obispo don Pablo de Santamaría, converso del judaísmo, fallecido
en Burgos de ochenta y tres años en 1435. Es innegable esta sangre judía, mas
el que el propio abuelo materno del pretendiente don Andrés de Maluenday su hermano mayor Francisco tuvieran una compañía o sociedad comercial
"y el trato q ue tuvo fue siempre muy grueso y de cantidad y no en cosas
viles y mercados, sino en muy grandes correspondencias con Flandes, Italia
y Ruán". "Que tratos semejantes a esos y correspondencias tuvieron el Duque
también judíos Bernuy que al parecer no eran parientes de los "buenos". Sar-

17 Vése Alfonso de FIGUEROA y MELGAR, Duque de Tovar, Hidalguía, Honor, Hispanidad, Madrid 1970, Dep, lego M. 27.597-1969, pág. 496, y Charles Maurras, dictionnaire politique et critique, etabli par les soms de Pierre Chardon, París, a la cité desLivres, 27 rue Saint-Sulpice, año 1932. Voz "noblesse", heredité" y otras, 5 tomos.
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Pedro Suárez de Figueroa
Velasco, Deán de Burgos,
etc. Bastardo del primer
Duque de Frías. Fue

Sr. de Cuzcurrita y Silanes,

Pedro de Velasco. Ilegítimo
Sr. de Cuzcurrita y de Sílanes (Rioja).
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Pedro Osario y Velasca,
o de Velasco Osario. El del
privilegio de limpieza de sangre
de 1604 (1) de Felipe III.

I 1
de Cartagena Gonzalo de Cartagena,

Obispo de Plasencia, y
Alfonso de Cartagena,
Obispo de Burgos.

Pablo de Santa María, el converso de judío
Obpo, de Cartagena y
de Burgos.

Pedro

I
Alfonso de Cartagena

I
Pedro de Cartagena
y Leyva. Regr, de Burgos.
t 1526.

I 1
María Osario
y Rojas.

I

,

Isabel Osorio, Sra. de Sarracín
y del palacio de Saldañuela (Burgos),
amante de Felipe n, al parecer.

Luis de Acuña Osario o Vázquez de
Acuña Osario. Obispo.
Casó, antes de ordenarse, con Aldonza
de Guzmán, Hna, de Condesa Trastamara,

I

l ----.- -, ~_.~
Luis Osmio (Rojas). Aña Osario María
Sucesión, Con Constanza (y Rojas). de Rojas
de Leiva Osario.

l.

Isabel de Rojas,
tía del primer
Marqués de
Poza, Juan de Rojas.

I

(1) V. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario, tomo 1, Madrid 1622.
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de Florencia y otros señores principales de Italia y que en esta ciudad ha
habido caballeros de las Ordenes militares con hábitos en los pechos, hijos
de hombres de negocios". Este caballero era descendiente, al igual, de los
Bernuy, de los cuales el más antiguo de que se tenía memoria era Diego de
Bernuy, mercader enterrado en Santo Tomás de Avila, muerto en 1487. Había
miento y Maluenda, don Antonio, se cruzó, pese a todo esto, de calatravo en
Madrid el 23 de enero de 1621 (AHN, exp. Calatrava 2.420).

En los expedientes de los burgaleses Salamanca o Rodríguez de Salamanca
se ven cosas parejas. ¿Qué quiere decir todo esto y qué es lo que tiene de
operante? Primero, que no son tantas las diferencias de los llamados prejui
cios hispanos con los del resto de la Europa civilizada de su tiempo. Que ha
bía un ideal espiritual de vida noble, el del caballero cristiano, nada desdeña
ble en verdad y que ha dado lugar a muy cabales y serios estudios nada menos
que de un García Morente, o a Erasmo en su Enchiridion, pongo por caso.
El ideal caballeresco, con todos sus defectos y finchamientos, es superior al
ideal mezquino y ramplón del burgués, y esto lo afirmo. Y el que España pu
siera como meta el ideal del caballero cristiano, lejos de ser una estigma para
nuestra nación, es un timbre de gloria que hemos de asumir aunque les mo
leste a los palurdos de complejo de inferioridad con su manía del europeísmo
paleto a ultranza. España no tiene que esforzarse en europeizarse, pues es la
mejor Europa, o al menos de la mejor Europa, desde siempre.

Los judíos, pueblo que cuenta con mi admiración, fueron mal vistos y per
seguidos por doquier. España no fue una excepción, y los conversos de buena
fe llegaron a marqueses y condes, etc., como hemos visto. Los Arias Dávila,
Cartagena, Núñez de Toledo y tantas y tantas familias, como los Pineda de
Sevilla, son de indubitable tronco judío, y en sus arbolarios hay docenas de
hábitos de militares órdenes y de coronas nobiliarias.

No caigamos en la trampa y en la falacia de creer que España es un país
de segundo orden en el plano intelectual y que lo poco bueno que se produjo
en este terreno es patrimonio exclusivo de los hebreos y moros y sus descen
dientes. Eso no es cierto, y si en efecto la gran Santa Teresa es probada nieta
de un judío converso, Juan Sánchez de Toledo, era tal el cristianismo am
biente que fue la mística Doctora 18. Esta es la mayor prueba de que su san
gre judigüela no influyó para nada en su formación, pues no me van a decir
ahora ustedes que Teresa era una hereje. Luis Vives, cuyo padre murió en la
hoguera inquisitorial, y cuya madre ya muerta fue desenterrada para hacer
arder sus huesos, fue ortodoxo y católico furibundo 19. Nuestra gloria es y será
haber sido el país católico por excelencia, pese a nuestras intemperancias, nues
tra barbarie ocasional y a la incomprensión recibida tantas veces de Roma
y sus pontífices.

Buscar el destino de España por otros derroteros de mezquino ideal bur
gués agnóstico es castrar nuestra cultura y nuestra futura historia y acabar,
en el mejor de los casos, de colonia mercantil de las internacionales del capi-

18 Véase GÓMEZ-MENOR FUENTES, José, El linaie familiar de Santa Teresa y San Juan
de la Cruz, Toledo, año 1970.

19 Véase M. de la PINTA LLORENTE y José María de PALACIO y PALACIO, Marqués
de Villarreal de Alava, Procesos inquisitoriales contra la familia judía de Juan Luis
Vives l. Proceso contra Blanquina March, madre del humanista, Madrid 1964.
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tal anónimo, y en el peor, de satélite de cualquier superpotencia marxista, lo
que, desde luego, a mí al menos no me hace la mínima ilusión.

El clásico tratadista político de tiempos de Felipe III, Pedro Fernández de
Navarrete, en Conservación de monarquías, discurso Xpo, recuerda que el
trabajo del campo siempre fue oficio noble, y nos saca a colación la leyenda
de que los nobilísimos Pimenteles traen su origen de los romanos Pimenta
rios, así llamados por cultivar pimientos, etc., etc. Parece ser que en la pri
mera mitad del XVII había llegado a circular la absurda especie de que el
labrar la tierra no era oficio elegante. Dice Navarrete: "Apenas llega un mer
cader, un oficial (artesano) o labrador y otros semejantes a tener con qué fun
dar un vínculo de 500 ducados de renta de juros, cuando luego los vincula para
el hijo mayor, con lo cual no sólo éste, sino todos los demás hermanos se
avergüenzan de ocuparse en los ministerios humildes con que se ganó aquella
hacienda".

Donde encontramos una sistematización de los ideales nobiliarios y de sus
prejuicios y virtudes es en la clásica obra del emeritense Bernabé Moreno de
Vargas Discursos de la nobleza de España, Madrid, año de 1622.

Dice Bernabé Pérez de Vargas-Machuca Moreno -regidor perpetuo de
Mérida, de origen paterno de los Moreno Dosma, indianos peruleros y labra
dores honrados, enlazados con los muy añejos Vargas, cuyo apellido adopta
ron, olvidando ya definitivamente el Moreno por do venían los cuartos el
nieto de Bernabé, don Ignacio Pérez de Vargas-Machuca, Marqués primero de
la Cerrezuela desde 13-12-1690, título en la actualidad vacante- en su discur
so XI, párrafo 2 21 : "La perpetuidad de esta nobleza suele faltar, y la pierden
los hijosdalgo, cuando cometen delitos graves y que contengan infamia como
resuelve Bártulo; pero esta resolución se ha de entender como la explica Ti
raquelo, el cual dice que por los delitos infames no se pierde la misma nobleza
e hidalguía, por ser calidad casi natural de los linajes nobles, sino los efectos
y privilegios de ella y no todos, mas solamente los honrosos, por el tiempo
que durare la infamia. Y aún dice más, que no perderán estos privilegios hon
rosos los hijos y descendientes del hidalgo que cometió delito de infamia,
porque éste no les perjudica a ellos, y, sin embargo, de él serán hijosdalgo y
gozarán de todos los privilegios de la nobleza, pues ésta no la tienen por su
padre, sino por sus mayores y por la gracia del Príncipe, que a ellos se hizo
en cabeza del primero de su linaje.

También se debe advertir cómo por derecho común está dispuesto que los
nobles que usaren de oficios viles y mecánicos pierden sus noblezas y privi
legios de ellas; y así se practica en Francia y en otros reinos y provincias ex
tranjeras; mas en España, por costumbre antiquísima que en ella hay, no se
pierde la nobleza e hidalguía por usar los hijosdalgo oficios semejantes, como
lo resuelven muchos autores, y acerca de cuales se dirán oficios viles y mecá
nicos, se deja a la común estimación y costumbre que en esto hubiere".

En España no se pierde la hidalguía por el ejercicio de oficios viles y bajos.

2. Biblioteca de Autores Españoles, tomo XXV,
21 Yo manejo la edición de Madrid, Antonio Espinosa, año 1795, que es una reim

presión de la de Madrid, María de Quiñones, año 1636, corregida y aumentada la pri
mera edición, que es la de 1622, viuda de Alonso Martínez, Hay otra de José Fernán
dez de Buendía, Madrid 1659. Esta obra, excelente en su género, ha sido reeditada
por Vicente de Cadenas y Vicent, Ediciones Hidalguía, Madrid 1971.
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Los caballeros (que no eran hidalgos, sino exentos a la primera genera
ción), al perder armas y caballos y ser pobres, pierden la exención de impues
tos y han de pechar como plebeyos que eran antes de ser caballeros. La dig
nidad de caballeros de espuela dorada sólo se puede dar a hijosdalgo, o sea
nobles de sangre. La caballería cuantiosa a pecheros plebeyos ricos, que vayan
a la guerra manteniendo a su costa armas y caballos. La hidalguía, una vez
incorporada al linaje, se hace casi natural y no se puede perder por ningunacausa.

Finaliza Bernabé Moreno de Vargas su obra con una sentencia moral: "Por
que es cierto que cuando la nobleza mundana se halla desnuda de valor y
virtud, y estuviere vestida de hinchazón y soberbia, no es nobleza, sino vani
dad de vanidades".

Los ideales caballerescos se llevaron a la realidad procedentes de las no
velas de caballerías, que a su vez reflejaban algo de la realidad, producién
dose esa ósmosis entre literatura y vida tan frecuente a veces en la Historia.
Los ideales caballerescos no fueron letra muerta, y siguiéndolos se cometieron
algunos errores y ridiculeces, pero se libró España del moro, se ganó la ba
talla naval de Lepanto, se conquistó y evangelizó América y se defendió el
catolicismo en Europa; empresas que ningún alma desapasionada podrá tachar de baladíes. España, por verse imbuida de los ideales caballerescos, rea
lizó tales hazañas. No es, pues, nada negativo el ideal nobiliario hidalgo y ca
balleresco de la España del antiguo régimen. España, cuando echó siete llaves
al sepulcro del Cid y quiso imitar los ideales pragmáticos y burgueses del resto
de Europa, fue una potencia de segundo y hasta de tercer orden en sus peores momentos y hasta estuvo en trance de perder su independencia y su ser
nacional. La hidalguía moral y el honor son, pues, conceptos positivos y próceres, no mojigangas eruditas para entretenimiento de desocupados scholars.

Juan de Valdés, seglar y cortesano, refleja en la primera mitad del siglo XVI
la actitud del humanista cnstiano. Su modelo, más que el Cortesano de Baltasar de Castiglione (nunca el Principe de Machiavelo), era el Enchiridion, o
manual del caballero cristiano, de Erasmo 22.

La honra se da y se recibe, pero con ciertas condiciones. Es, ante todo,
el premio a la virtud y debe de subordinarse a los valores netamente espiri
tuales, y hasta puede renunciarse por ellos. Dios la puede quitar sin mengua
ni menoscabo de la verdadera dignidad humana de hijos suyos. La honra
puede ser un incentivo de vida honesta y recta, pero no llega a serlo total
mente hasta que se traslada a un plano sobrenatural.

La honra es un gran bien, superior a los bienes puramente materiales, pero
es susceptible de ser superada a lo divino, como lo fue por motivos pastorales
y caballerescos. La perfección suprema, hasta en este mundo, no está en vivircon honra y dar honra a quien se debe, sino en elevarla a un plano superior
y trascendental. Sólo transformada en un reflejo de lo divino puede ser digna
del hombre integral.

22 Véase Marcel BATAILLON, Erasmo y España, Fondo de Cultura Económica. México
Buenos Aires 1966.

La primera edición del Enchiridion militis christiani española es de Alcalá, Miguelde Eguía, año 1525. Texto latino.
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Alejo de Venegas, en su obra Agonía del tránsito de la muerte 23, alude a
los cuatro grandes vicios propios de España; son, a saber: Primero, el exceso
de trajes; segundo, tener por deshonra los oficios mecánicos; tercero, las al
cuñas de los linajes; cuarto, que la gente española ni sabe ni quiere saber
nada. Este autor es del siglo XVI. Muchos imperios, sin excluir el británico
en sus horas cenitales, se dedican al esfuerzo bélico más o menos heroico y
desdeñan el trabajo diario aburrido y vulgar. Los ingleses han sido en reali
dad los grandes vagos del siglo XIX y parte del xx. Ahora, sin colonias, han
tenido que volver a trabajar duro, y se ve que no les gusta nada.

España no es excepción en eso. En los tiempos más radiantes del imperio
romano, el pópulo romano no daba ni golpe, viviendo de los repartos gratui
tos de cereal. Panem et circenses.

Sobre la conveniencia de que los caballeros hayan de ser ricos hay una
premática o pragmática impresa del año 1600 24, "En que se declara que los
caballeros cuantiosos que han de tener obligación de mantener armas y caba
llos hayan de tener dos mil ducados de hacienda".

El leguleyo Baltasar Collazos, natural de Paredes de Nava, en sus "diezy
siete coloquios", impresos en Lisboa, año 1578 25, afirma que se sustente con
trabajo la honra sin hacienda, y más adelante alega que el oficio de legista y
el de mercader son nobles. La fecha es bien temprana, 1578, y ya se ve que
las personas inteligentes del tiempo de Felipe II encontraban absurdo el des
precio al comercio y los negocios, tan necesarios en toda sociedad civilizada.

Ya muy tardío es otro escrito al respecto de la rehabilitación de los ofi
cios manuales y el comercio, el de Antonio Xavier Pérez López, "Discurso
sobre la honra y deshonra legal, en que se manifiesta el verdadero mérito de
la nobleza de sangre, y se prueba que todos los oficios necesarios y útiles al
estado son honrados por las leyes del reino". Es del año 1781, Carlos III 26.

Hay que hacer hincapié en que las leyes del reino animaban a los nobles al
trabajo considerándolo decorosísimo y necesario. El prejuicio contra el comer
cio y trabajo manual fue popular y sentido en todas las clases de la sociedad,
pero la Ley jamás amparó tamaño dislate.

Juan García de Saavedra, quizá el mejor tratadista de derecho nobiliario
de la España clásica, en su Tractatus de Hispanorum nobiiüate, impreso en
Alcalá de Henares en 1597, abunda en estas ideas. Como era gallego y no
debía de sentir ninguna simpatía por los vascos, ataca con denuedo la pre
tendida hidalguía general de los eúscaros y les recuerda que su tierra es estre
cha y pobre y que tienen que trabajar en los más duros oficios, etc., etc., y
con bastante mala idea insinúa que la exención general de pechos concedida
a los vascos por el fuero de Vizcaya en el siglo xv y otros cuerpos legales
se debió a conmiseración de los monarcas ante la miseria de aquellas tierras.
Naturalmente, exagera, y el oidor de Valladolir García de Saavedra, sin duda,
hubo de tener alguna trifulca con algún compañero vascongado.

23 Nueva biblioteca de autores españoles, vol. 16, pág. 174. Volumen 74 de la Bi
blioteca de Autores Cristianos, pág. 255.

,. Impreso en Madrid, P. Madrigal, año 1600. Tamaño folio, escudo en la portada,
cuatro hojas (18, Peir6, 874), ptas. 150. Biblioteca de don Pedro Sáinz Rodríguez.

25 En octavo en la imprenta de Manuel Juan, año 1578, Lisboa. Biblioteca de don
Pedro Sáinz Rodríguez.

26 Madrid, año 1781, 10 hojas plegadas, 216 págmas, pergamino (Peiró, núm. la, 977),
75 ptas. en catálogo de los años 50. Biblioteca de don Pedro Sáinz Rodríguez.
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El distinguido abogado santanderino Mario García-Oliva y Pérez, exce
lente nobiliarista, en trabajo aparecido en la revista Hidalguía el año 1961,
"Oficios mecánicos en la nobleza montañesa" Zl, nos trae al respecto una frase
del que fue ejemplar sacerdote y gran cronista de la provincia de Santander,
don Mateo Escagedo Salmón; " ... ilógico y tonto es creer que los hidalgos
eran unos señores que estaban todo el tiempo a caballo y dedicados a pasear,
como si la hidalguía estuviese en la vagancia". Dice Mario García-Oliva, y lo
prueba, que la diferenciación entre profesiones permitidas o vedadas a los
nobles es un concepto que nunca se conoció entre la nobleza que vivió en los
valles y judisdicciones que hoy forman la provincia de Santander. Cierto que
en ninguna parte de España -en contra de lo que algunos han asegurado
el ejercicio de un oficio mecánico o del comercio jamás fueron óbice para dis
frutar y poseer la condición nobiliaria, máxime si se trataba de nobleza de
sangre. En las órdenes militares en los siglos XVII y XVIII a veces se ponía
algún inconveniente al descendiente de quien hubiera ejercido oficios mecá
nicos, pero la mayor parte de las veces se hacía la vista gorda si tal circuns
tancia se daba en el aspirante. En concreto, en el caso de los montañeses son
cientos los caballeros cruzados que o bien ellos en su Juventud o sus padres
ejercieron oficios manuales.

Es ya en este siglo XX, y a partir de la abolición de la diferenciación de
estados noble y general en 1836, cuando se empieza a dar importancia en las
corporaciones nobiliarias el que el pretendiente o sus cercanos ascendientes
hubieran hubieran ejercido el comercio a artes mecánicas, v. g. la Maestranza
de Zaragoza. .

En un memorial dirigido al rey Carlos III por don Marcos de Bierna y
Pellón, Comisario de Guerra de los Reales Ejércitos, explica que "las artes
mecánicas no empecen la nobleza siendo esta la común sentencia de los doc
tores jurisconsultos de España y asentada en las Salas de Hijosdalgo y Tri
bunales". En un catastro de la Abadía de Santillana del año 1743, concejo
de Toparías, entre otros varios vecinos, aparece un "Benito Sainz, noble hijo
dalgo, pobre, Jornalero". En el padrón de Ubiarco, "María García, viuda de
Juan Sánchez de Tagle, hidalga, viuda de hidalgo, mendiga". "Manuel Fernán
dez de Arce, hijodalgo notorio, ciego, vive de limosna".

En Novales, alfoz de Lloredo, catastro de Ensenada, año 1752, leemos:
"Francisco Díaz de la Cebosa, del estado noble, 60 años, zapatero de viejo" ...
En Ampuero : Juan de la Calleja, del estado noble, 35 años, tratante de com
prar y vender mulas". En el Valle de Cayón: "Luis Cabo de la Concha, del
estado noble, de oficio albañil"... "Jacinto Díaz de la Quintana, casado, del
estado noble, 30 años, de oficio tendero"... "Francisco de la Mora y Pedrosa,
noble de 39 años, su oficio sangrador y barbero". Y no traemos más ejemplos
para no cansarnos más.

José Michelli Márquez, en Tesoro militar de Cavallería, Madrid 1642, por
Diego Díaz de la Carrera, abunda en estas ideas 28. En cuanto al desdén por
el dinero en los nobles, el Marqués de Rafal, en su libro sobre la gloria mi-

27 Hidalguía, Madrid, año 1961, número 56, mayo-junio, págs. 299-304.
28 Esta obra ha sido reeditada en facsímil por el Instituto de Investigación Históri

ca y Genealógica de México, México 1974. El alma de esta benemérita institución es
el gran hispanista mejicano Roberto Fernández del Valle y de Quintana. Fallecido para
nuestro pesar en 1978. R. I. P.
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litar citado por Vigón en Espíritu militar, cita la frase de don Juan de Austria
de que para un soldado hijodalgo y aun del estado llano el cobrar la paga se
tenía por cosa de poca importancia. Sin embargo, el muy linajudo toledano
don Diego Duque de Estrada y Duque de Estrada, en Comentarios del desen
gañado de sí mismo, que empezó a escribir en 1607, divertidísima autobio
grafía, expresa que los horrores y penalidades del servicio militar sólo se con
cibe que se sufran por la paga. Y Duque de Estrada fue soldado distinguido
en la Guerra de los Treinta Años, llegando a Maestre de Campo 29.

El tratadista dieciochesco Madramany Ca1atayud, en su Discurso de la
nobleza, las armas y las letras, Madrid 1790, abunda en estas ideas de la dig
nidad y nobleza del trabajo honrado.

En el homenaje al profesor hispanista holandés J. Van Praag se alude a
que la profesión de bordador del padre de Lope de Vega era oficio noble, como
la de pintor, aunque se pusieron algunas pegas a Velázquez en su hábito de
Santiago por ser pintor de cámara y se salvó por ser aposentador mayor del
Rey. Desde luego, desdeñar a Velázquez (que además era hidalgo) por ser
pintor es de una necedad enorme aun en pleno siglo del barroco y para un
oidor del Consejo de las Ordenes militares (Archivo Histórico Nacional, San
tiago, año 1659. Sevilla, expediente 7.778, viene por Silva Velázquez, Diego de).

El padre Jerónimo de la Cruz, de la orden de su nombre, en su libro De
fensa de los estatutos y noblezas españolas, escrito en contra del conocido
libro del padre Salucio sobre el tema, y publicado en Zaragoza en 1637 3°, en
tre otras cosas, dice: "La luz y claridad de la sangre obscurece el que ejer
cita oficios mecánicos y viles ... los antiguos excluían de la 'nobleza a los ma
nufactores ... En Flandes hoy (1637) el que ejercita oficios bajos pierde la no
bleza". Esto último es de gran interés, pues en España Jamás se perdía la
hidalguía, compatible con cualquier oficio de manos. En Francia, para ser no
ble, entre otras cosas, había que vivir "noblemente". El padre De la Cruz,
lleno de caridad cristiana, exclama, entre otras cosas: "Los cristianos de la
Edad Media miraban a los judíos como a gente no sólo infiel a Dios y a su
ley, y Evangelio, pero como a canalla vil que sólo trata de usuras, mercancías
y ganancias, sin hallarse entre ellos quien tomase las armas para defender la
patria o la ciudad". El arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada, en el si
glo XIII, escribe cosas parejas. En el folio 71 de su citada obra, el padre Jeró
nimo de la Cruz, al hablar de los nobles godos que se refugiaron en las mon
tañas tras la invasión árabe en 711, expresa: "Sin asco y sin melindre los que
se retiraron a las montañas, a sus tiempos tomaban la azada, el podón, la
esteva, el arado, la azcona, el venablo, el ballestón, la espada, tan presto sa
lían a campaña, a restituirse en la tierra, que tenía cautivos a sus morado
res ... no se tenían en menos al que quedaba cultivando que al que salaí a lu
char con el moro y se dividían por igual las fuerzas".

El padre Salucio, que es enemigo de los estatutos de limpieza de sangre
mora o judía, sin embargo es enemigo de los oficios viles, o mejor dicho, por

29 Tomo 90 de la Biblioteca de Autores Españoles, p. 255, Madrid 1956. Autobio
grafías de soldados, prólogo de José María de Cossío.

so Zaragoza, año 1637, en el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia.
El libro del Padre Salucio, Fray Agustín, dominico, DIscurso acerca de... los esta

tutos de limpieza de sangre, Biblioteca Nacional, Raros 30.055. El discurso acaba de
ser reimpreso en Yecla (Gráficas Soler) por Antomo Pérez Gómez, en 1975.
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él considerados viles, y expresa: "Dicen algunos que los judíos y moros son
infames, pero es recia cosa pensar que un hijo de un herrador de caballerías,
o de otro más bajo oficio, se debe de estimar por más honrado y de mejorcasta que un nobilísimo caballero, aunque sea nieto de un grande, si por algún
lado tiene alguna raza de las llamadas infectas. Los que no saben de sus abue
los siendo bajos pasan por cristianos viejos. ¿Y por un tatarabuelo judío con
quince limpios se va a excluir a alguien de colegios mayores, canongías y beneficios eclesiásticos?"

A propósito de los oficios, el padre De la Cruz, al tratar de navarros y
vizcaínos y sobre todo guipuzcoanos, expresa "que los naturales que exercen
los oficios bajos de su república, llegado el día de fiesta dejan el vestido viejo
de labor, y con gran cuidado se van a la iglesia, toman en los bancos el me
jor lugar, dejándose otros muchos atrás, y no obsta el oficio al honor del nacimiento".

Tratemos para acabar de sintetizar un poco las teorías y ejemplos aduci
dos con un párrafo entresacado del excelente libro del historiador e hispanista inglés J. H. Elliot 31: "La relación entre los hidalgos y el mundo de los ne
gocios y el comercio parece haber sido algo ambigua. Muchos de ellos estaban
empleados en la administración financiera, pues sólo los hidalgos probados
podían tomar en arriendo la recaudación de los impuestos reales. Muchos,también, se dedicaban al comercio bajo una forma u otra, práctica que no
parece, al menos a principios del siglo XVI, que fuese considerada incompati
ble con la hidalguía, aunque una dedicación excesiva a los negocios podía arro
jar una mancha sobre la reputación de una familia. Sin embargo, hubo pocos
que quisieran comprometer demasiado un estado que no sólo les proporcio
naba un gran prestigio social, sino también importantes ventajas fiscales y le
gales, pues los hidalgos compartían con los magnates muchos privilegios, de
los que el más importante era la exención del pago de tributos a la corona.
(Los hidalgos estaban exentos de pagar casi todos los tributos, pero no de
todos). Gozaban también de una situación privilegiada ante la Ley. En los
casos criminales sólo podían ser juzgados por las audiencias o por alcaldes
de Corte especiales, y todas las sentencias tenían que ser ratificadas por el
Consejo de Castilla. No podían ser torturados ni condenados a galeras, no
podían ser encarcelados por deudas, y en los casos civiles sus casas, sus armas
y sus caballos no podían ser embargados. La reputación social y las ventajasprácticas anejas a la posesión de un privilegio de hidalguía hubieron de ser
objeto de la codicia universal. Se dedicaron grandes cantidades de tiempo y
considerables ejercicios de gimnasia mental a la construcción o fabricación
de tablas genealógicas que demostrasen la existencia de antepasados aristó
cratas en las familias más inverosímiles. A pesar del insistente énfasis que se
ponía en la ascendencia, los hijodalgos no constituían una casta cerrada, ni
la pertenencia al grupo estaba únicamente determinada por el azar del naci
miento. Fernando e Isabel y los reyes posteriores concedieron innumerables
privilegios de nobleza a gentes modestas y de orígenes llanos y aun de moros
y judíos. Ya en tiempos de Carlos V y de Felipe II se llegó hasta vender los
privilegios de nobleza, y a veces no muy caros, en épocas de escaseces de
numerario en las arcas de la Real Hacienda". Es, pues, más que evidente que

31 La España imperial (1469-1716), Editorial Vícens-Víves, Barcelona 1974, traducción de J. Marfany, pág. 1I9.
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los comerciantes acomodados, los artesanos enriquecidos con su industria po
dían por compra acceder a la nobleza de privilegio, que con el transcurso de
dos generaciones era nobleza de sangre, pues la pragmática de Córdoba de
los Reyes Católicos de 1492 habla de que serán hidalgos de sangre los nietos
de privilegiados con patente de nobleza pasados sesenta años a partir de la
concesión del privilegio. Al mismo tiempo, a veces sobre todo en el sur de
España, los hidalgos pobres y que no tenían ganas de reclamar ante los con
cejos y chancillerías acababan siendo empadronados en el estado general. Esto
no sucedía en el norte, donde son infinidad los hidalgos pobres. Pero en la
Mancha, Extremadura y Andalucía hemos visto a primos de hidalgos con un
antepasado común cercano empadronados por pecheros, siendo por sangre tan
hidalgos como los parientes ricos empadronados como hijosdalgo.

El excelente historiador e investigador don Eugenio Asensio Barbarín, en
su La España imaginada de América Castro 32, nos da ideas muy claras y vera
ces sobre todas estas cuestiones. El menosprecio del trabajo manual y del co
mercio ha sido señalado por Castro como una peculiaridad de la morada vital
española, peculiaridad ligada al afán de nobleza. El desdén por el trbajo ma
nual, en el que tanto insisten los historiadores españoles aplicándolo a los
hidalgos hispanos, era común a los empobrecidos hidalgos de España, a la
gentry de Inglaterra y a los hobereaux de Francia, y no digamos nada de los
[unkers alemanes.

El tratadista francés Charles Loyseau, en su obra editada en París, año
1609, Traité des ordres et simples dignités, dice taxativamente que en Fran
cia el ejercicio de las artes mecánicas por los gentilhombres les priva de la
exención de impuestos. Lo que no sucede con los gentileshombres criminales.
"No se puede ser noble si no se vive noblemente", dice Loyseau. Por tanto,
en Francia el comercio y los trabajos manuales reputados viles y mecánicos
derogaban y suprimían la nobleza, pero el crimen no. Y los pecheros, que
pagaban la sobrecarga correspondiente a la exención de los nobles de impues
tos, eran teóricamente compensados con la prohibición de trabajar que tenían
los gentilhombres y escuderos, 10 cual les quitaba de en medio 'un posible com
petidor. Galano razonamiento. La nobleza se arrogaba en Francia enormes pri
vilegios, mucho más exorbitantes que los de los hidalgos hispanos. Y además,
en frase de Loyseau, en el campo los hidalgüelos franceses vivían como salva
jes en medio de la caza y de toda clase de entretenimientos bárbaros, sin
frecuentar estudios de ninguna clase.

El prejuicio contra los oficios y el comercio era enorme en la Francia del
siglo XVIII entre los nobles, que preferían la pobreza a trabajar, y esto 10 dice
la Gran enciclopedia francesa. Y el diccionario de Domino du Cange 33.

En los siglos XVI, XVII Y XVIII los labradores, y en general las clases pro
ductoras españolas, gozaban de una consideración social y de unos privilegios
que desconocían por completo los de clases similares en Francia y otros países
europeos.

32 Barcelona 1976, Ediciones Albir, págs. 148 ss.
33 Glossarivm mediae et iniimae Latinitatis, conditum a a Carolo du Eresne, Domino

du Cange, La edición 1678. Manejo la edición de París, Librairie des Sciences et des
Arts, París 1937, 10 tomos, en texto latino.
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El portugués Manuel de Faria e Sousa, en su largo prólogo a su edición
de las Lusiadas de Camoens, año de 1639, Madrid, expresa que los fida1gos
portugueses son mucho más nobles que los de Castilla, pues en Castilla hay
nobles que ejercen oficios mecánicos y mercaderías; sin embargo, por el con
trario, los escudeiros y mozos fidalgos de Portugal sólo podían vivir de su
hacienda, cultivanda por criados, y sólo podían seguir la carrera de las armas,
ejercitándose en la caza y otros entretenimientos de ociosos, y jamás al co
mercio y a los oficios.

Nunca fueron mal vistos los menesteres intelectuales en España, y hasta
los reyes estudiaban, hacían poesías y hasta traducían del italiano a Gucciar
dini, como el propio rey poeta Felipe IV. En España, más concreto en Sevilla,
la nobleza alta y baja comerciaba. Juan Ruiz de Alarcón, en su comedia El
semejante a sí mismo, trae estos contundente versos: "Es segunda maravilla
~ un caballero en Sevilla ~ sin ramo de mercader".

En las probanzas para el hábito de Santiago del gran marino donostiarra
Miguel de Oquendo y Segura (Archivo Histórico Nacional, Ordenes, Santiago,
expediente 5.930, San Sebastián, año 1584) se dice que el padre del gran nauta
había sido soguero y fabricado cuerdas para las naos, y el propio Miguel se
dedica en Cádiz al comercio con las Indias, y todos los vecinos de San Sebas
tián, por hidalgos que fuesen, tenían oficios mecánicos y vivían de ellos y de
sus haciendas, y una doncella no se casaba con hidalgo que no tuviese oficio
de manos y fuese vago y desocupado. "Los que cargan naos para las Indias
en este puerto y en el de Sevilla o Cádiz lejos de ser tenidos en menos son
tenidos en más entre los hidalgos de San SebasÚán". El testigo donostiarra
Martín de Arriola, apremiado por los inquirientes informantes del hábito de
Santiago para que diga si creía que el tener un padre cordelero perjudicaba
a la honra del hijo capitán general, respondió que Miguel de Oquendo no
perdía por eso su honra "porque no hay hombre, por principal que sea, en
esta dicha villa de San Sebastián que su su padre o abuelo o bisabuelo no
haya sido oficial de oficio mecánico".

En 15 de diciembre de 1584 Oquendo recibía su hábito con el rojo lagarto
carmesí al pecho, habiendo ganado tras las batallas navales la no menos pro
celosa batalla burocrática.

y como veo en vuestros rostros la natural impaciencia tras la ya larga di
sertación, acabo con unas cortas palabras de resumen. El ideal de vida noble
y caballeresca pujante en la España del antiguo régimen es un ideal positivo,
el del caballero cristiano, preconizado entre otros por Erasmo de Rotterdam
en su Enchiridion. Naturalmente, como toda humana concepción, tal ideal
tiene su ganga, en el caso de España mucho menos absurda que en Francia,
Portugal, Inglaterra y Alemania.

España no es un país tan diferente al resto del mundo civilizado, y su
cultura se debe a todos sus intelectuales, sin que el ser noble, plebeyo, de
casta de cristianos viejos o nuevos influyera gran cosa. Mejor dicho, nada.
Vives, hijo de conversos, es un cristiano de impecable ortodoxia; lo mismo
Teresa de Avila, nieta de judaizante. Sin embargo, el Marqués de Poza fue
procesado por hereje en tiempos de Carlos V, y lo mismo cristianos viejos
ranciosos, muy hidalgos y encumbrados.

Los nobles españoles se ganaban la vida cuando la hacienda era corta no
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s6lo con las armas o las letras, sino con el arado, el martillo, arreando mulas,
comerciando O haciendo negocios mercantiles e industriales.

La España de los siglos áureos, señores, no era una patria alucinada y fa
nática, sino un pueblo en el momento cenital de su historia. Y fueron más las
luces que las tinieblas. Aunque quizá ello le molestara a mi admirado don
Américo Castro y Quesada y fastidie a otros estudiosos sus seguidores, cier
tamente no tan ilustres.



HIERONYMUS BOSCH, "EL BOSCO":
HUSISMO, SATANISMO y CANTO DE CISNE DEL MEDIEVO

Conferencia pronunciada por D. ENRIQUE M.~ FRAGUAS DE PABLO
en la Fundación Universitaria Española el 1 de febrero de 1978

Señoras y señores. Queridos compañeros y queridos amigos:
Para Ortega y Gasset, en síntesis o acaso en hipótesis, "metafísica" es "lo

que hacemos, lo que sentimos y lo que nos pasa todos los días". De lo que
así, de pronto, se desprende que existe una metafísica variada y rica, o una
metafísica rutinaria y pobre. De lo que no se va a hacer aquí cuestión, porque
partimos de la propuesta de Ortega para adentrarnos parcialmente en la me
tafísica, en el hacer, pasar y sentir de los Países Bajos del siglo xv, en el que
su pintura colorista, armónica y plácida refleja un deseo, un ideal de "hacia
la perfección", no una realidad. Sólo, acaso, sea la pintura del Basca la que
refleja, tan peculiarmente, una realidad metafísica de los Países Bajos y aun
de toda Europa, como veremos.

No debe bastar al curioso la evidencia de que la Corte borgoñona de los
Grandes Duques de Occidente, en Genappes, sea la réplica septentrional de
la Corte toscana de Lorenzo el Magnífico en Florencia. Ambas son el marco
del más exquisito refinamiento europeo. Sin embargo, el de Florencia va mu
cho más allá de su estricto entorno, genera poderosas nuevas inquietudes ynuevas necesidades intelectuales. No sucede otro tanto con Genappes.

En aquellos Países Bajos de recientísima denominación late y emerge tem
pestuoso un enconado enfrentamiento entre el sector cortesano, que ya no es
propiamente el administrador, y el medievalismo recalcitrante e inmovilista
de una burguesía, de una "noblesse de robe" de mentalidad cuadriculada, conforme con su cultura, lo cual es una conocida "patente de corso" del inmo
vilismo.

Cortesanos parcialmente impregnados de un vitalismo polícromo, inquieto,más humanístico que humanista, alcanzado ya de Renacimiento, con las connotaciones liberatorias que ello implica. Y "noblesse de robe" laboriosa, ruti
naria, materialista, aburrida y adinerada, inflexiblemente clasista. Amando sobre toda cosa, a voces, en cualquier manera y en todas sus formas, al oro.
LCómo deducir ante el conjunto de la obra pictórica de los Van Eyck, por
ejemplo, que los flamencos detentasen fama universal de archiblasfemos7 ¿Quiénsupondría a este acaudalado burqués premercantilista, irreprochablemente pia
doso según los cánones de su ciudad, de su gremio y aun de su cofradía, in-
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terpelando al pobre operario o al mendigo: "¿A qué te das a todos los dia
blos y reniegas de Dios, tú, que ni siquiera eres gentilhombre?"

Con esta referencia seguimos adentrándonos en unos Países Bajos, de los
que las más recientes pesquisas de los historiadores nos advierten cómo una
mejor orientada prosecución en el estudio de las ideas políticas de esta época,
ha de partir de la atención a la influencia del derecho canónico. Derecho ca
nónico, derecho civil, teología y filosofía que, por este orden, constituían los
únicos accesos a la reflexión política en los países al norte de los Alpes. En
sus postrimerías medievalistas, el siglo xv es un período de penetración jurí
dica y de enfrentamiento popular a esta penetración. También en los Países
Bajos la mayor parte de las funciones administrativas las desarrollan indivi
duos que habían pasado por la Facultad de Derecho y que conservaban en sus
bibliotecas algunas obras jurídicas, cuyos principios, leídos y escuchados en
las aulas, trataron de llevar a la práctica. La práctica exigía esfuerzos y metas
de centralización y de uniformidad administrativas, esfuerzos generados, sobre
todo, ya muy avanzado el siglo xv, en la supeditación ahora al derecho roma
no. A él se enfrentaron apasionada, tenazmente, los habitantes paisbajeños,
determinando así una de las configuraciones características de esta centuria:
los disturbios populares, tanto rurales como urbanos, tras los cuales late un
aferramiento intransigente a las viejas libertades y a las viejas costumbres que
de manera alguna constituían un conjunto de ámbito social, popular ~ tribal,
local, particular, eso sí. Enfrentado a un planteamiento jurídico general, na
cional.

Esto sucedía en unos Países Bajos parcialmente aglutinados por un Feli
pe III el Bueno... según se mire. Ciertamente, y aquí hemos de ver las gotas
que colmarían el vaso de Erasmo de Rotterdam ante una antigua y enquistada
crisis espiritual europea, Felipe III el Bueno, duque de Borgoña, ayunaba a
estrictos pan yagua cuatro veces por semana, además de las vísperas de las
festividades de la Virgen y de los Apóstoles. Creemos que esto es lo que hacía
creer a sus súbditos, no lo cierto. Permanecía largos ratos meditativos y extá
sicos en su reclinatorio, después de la misa; otorgaba muchísimas limosnas;
iniciaba la jornada de trabajo a las seis o las siete de la mañana, según la es
tación del año; en muchas ocasiones, dadas las cuatro de la tarde aún no
había desayunado ... Empero, el bueno de Felipe de Borgoña poseía un regular
y bien disciplinado ejército de hijos -extramatrimoniales, muy útil para la con
solidación de su política centralizadora; organizaba fiestas de una suntuosidad
y despilfarro paganos que marcaron. época por su bacanalismo. Felipe III el
Bueno era violentísimo, frío, calculador, orgulloso, colérico, astuto e inexora
ble. De donde parece resultar que su reputación de bondadoso tiene sólo un
fundamento externo, formalista, escenográfico, que califica al duque de Borgo
ña como excelente actor. Sin embargo, esta praxis de bondad efectista y de
corativa respondía al concepto de óptima bondad de aquel siglo de los Países
Bajos. Felipe III el Bueno lo fue, pues, por sus ayunos inverosímiles si hace
mos cuentas, por sus prolongados ratos de reclinatorio y, sobre todo, por su
gran laboriosidad. Lejos de cuestionar su bondad, ésta se complementaba y
enriquecía, precisamente, en la suntuosidad, en el orgullo y en la frialdad.

La suya es sólo una referencia situacional. Que nos remite a otra, la de
Martin Koetzel, quien emprendió una peregrinación a Palestina para, exclusi
vamente, contar qué pasos mediaban entre el Gólgota y la Casa de Pilatos, a
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fin de erigir siete estaciones y un calvario entre su casa y el cementerio, de
modo que su casa remedase la de Pilatos y el cementerio local, su Gólgota.
y él, Martin Koetzel, la pasión y muerte de Cristo. Pero perdió los cálculos
en el viaje de vuelta. Regresó a Palestina, midió y calculó de nuevo y ahora
sí, encargó la ejecución de la obra al no menos virtuoso Adam Kraft. El pia
dosísima Martin Koetzel, ¿distaría mucho de ser así?

Los manuales de la Literatura universal no recogen ni reseñan obra de .la
literatura holandesa -El Basca era holandés-, anterior a la que en 1495 pu
blicó Pieter van Diest bajo el título de Espejo de la Eterna Salud de Elckerlyc.
El argumento está inspirado, de un modo muy sui generis, en la parábola del
rico Epulón y el pobre Lázaro. La imagen de este espejo es diferente a la del
original. Al pobre de Lázaro se le pierde la pista en seguida. Al rico Epulón,
símbolo y encarnadura de los adinerados burgueses de Holanda, le toca aquí
morir confortado por todos los sacramentos, óleos y bendiciones y entrar en
la bienaventuranza celestial escoltado por la Virtud y un ángel porque a mitad
de camino hacia la eternidad, ni antes ni después, se arrepiente de su inso
lidaridad con el prójimo. Esta obra debió leerla, sin duda, Calvino, y en ella
se arraiga el hasta nuestros días arraigadísimo "fervor presupuestario" tan ca
racterístico del calvinismo y de otras posturas, tanto reformistas como ca
tólicas.

Para finalizar esta sucinta composición de lugar, reseñaremos al dominico
Enrique Suson o de Berg, quien desde el siglo XIV hasta bien entrado el XVI,

señala al norte de Europa, los caminos de la santidad en todos los momentos
de la vida. Lo hizo a través de su divulgadísima obra Reloj de la Eterna Sa
biduría, en la que podemos leer cosas tan insólitas como esta:

"Cuando como una manzana, la parto en cuatro trozos y como tres en
nombre de la Santísima Trinidad. Con el cuarto trozo conmemoro a la Virgen
Santísima cuando daba de comer una manzana a su hijito Tesús. Pero este
cuarto trozo lo como con piel, porque a los niños pequeños les gusta la fruta
sin pelar" ... "En los días siguientes a Nochebuena, en el término litúrgico en
que Cristo es demasiado pequeño para comer manzanas, no tomo el cuarto
trozo de manzana, sino que se lo ofrezco a Nuestra Señora para que se lo
transmita a su Divino Hijo por conducto lácteo" ... "Todo cuanto bebo, lo bebo
en cinco tragos, conmemorando así las cinco llagas de Nuestro Señor. Pero
como del costado de Cristo brotó sang-re yagua, divido el último sorbo en
dos buches, uno por la sangre derramada y otro por el agua vertida", etc. etc.
Como colofón sorprendente, en 1831, Enrique de Berg o de Susón fue bea
tificado por Mauro Capellari, papa Gregario XVI.

De nuevo en el siglo XV, desde 1419 a 1467, Felipe III el Bueno buscó la
unificación política y administrativa de los territorios comprendidos entre el
Masa y el Escalda. Hacinados el condado de Namur y de Henaut, luego Ho
landa y Zelanda, después Brabante, Limburgo y Luxemburgo, y, finalmente,
los señoríos eclesiásticos de Lieja, Cambrai y Utrech, es entonces cuando quizá
aparece por vez primera la razón social tributaria "Países Bajos", sin miras
o proyectos comunes, solidarios; no encontraremos un elemento aglutinante
ni una comunidad de propósitos trascendentes, como no sean los de índole
mercantil, en este cúmulo de pequeñas y grandes ciudades Estado insolidarias
y en permanente competencia a todos los niveles, competencia en absoluto leal
y menos aún, fraternal.
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Los historiadores locales han propuesto que el sentimiento nacional fla
menco sufrió a finales del siglo xv un duro golpe al extinguirse la dinastía
ducal borgoñona en la duquesa María, muerta de caída de caballo en 1482.
Estaba casada con el archiduque Maximiliano de Austria, a través del cual,
una vez elegido emperador del Sacro Imperio, los Países Bajos pasan a en
grosar el patrimonio de la Casa de Habsburgo.

Del revés, presunto, que esta extranjerización dinástica pudo comportar
a los Países Bajos en cuanto a su sentido nacional -y esto no sé si es un
alegato o una explicación-, tomaremos el ejemplo del heredero de Felipe el
Bueno y padre de la duquesa María, Carlos el Temerario, una de las biogra
fías más apasionantes del siglo xv. Ya en 1470 -era duque de Borgoña desde
1467- acusaba a sus vasallos de emplear en todo y para todo su congénita
sutileza maliciosa. Carlos el Temerario desentonaba en aquel contexto de ape
gos medievalistas, tanto menos por sus arbitrariedades y temperamento violen
tísimo como por su nobleza llana y espontánea, su vastísima cultura y por su
arraigado sentido y práctica de la lealtad. Hombre hipertenso, sobresalía en
los ejercicios físicos, en la sobriedad, en la afición a las artes y a las letras,
en su virtuosismo como músico y en su destreza como guerrero. Hablaba cinco
idiomas, y para acabar de ahondar el abismo entre su mentalidad y la del
siglo de su país, Carlos el Temerario leía novelas de caballería y antes de los
veinte años era ya un veterano de guerra.

En 1477 afea a sus súbditos tener unas "cabezotas duras, grandes, empa
chadas y mezquinas, de creerse más sabios que nadie en el mundo". Y les
dice: "Como si fuera posible ser sabio sin ser humilde. Sois sabios, en efec
to, pero sólo en la defensa y guarda de vuestro ruin dinero, que con tal de
conservarlo sois capaces de dejar en la estacada a vuestra propia madre" ...
Les advierte que anden con extremo cuidado, pues dispone de media Francia
y de la mitad de Portugal para meterles en cintura. Con lo que se declara en
absoluto flamenco, en lo gentilicio, aunque sí en lo adjetivo. Felipe el Bueno,
su padre, era francés, y la madre de Carlos el Temerario fue portuguesa, Isa
bel de Avis, lo que le convertía en nieto de Juan II el Bueno, rey de Francia,
y de Juan 1 de Portugal. Por eso se declara medio francés y medio portugués.
Prosigue su reprimenda: "Sois cabezotas y tacaños. Siempre habéis despre
ciado a vuestros príncipes si eran bondadosos, pues los creíais débiles, y si
eran fuertes, los odiábais. A mí me odiáis y así lo prefiero. No os importaría
verme entrar en una guerra con cinco o seis mil hombres para que fuera muer
to, destrozado y descuartizado. Pero estad seguros de que yo sabré poneros
en orden"...

No pudo porque su profecía se cumplió. Fue a la guerra en inferioridad
numérica, sitió Nancy y los suizos del duque de Lorena le derrotaron. Días
después, el cadáver del duque de Borgoña, dentelleado de lobos, se halló den
tro de un bloque de nieve. Antes de Nancy, insistiendo en su condición de
extranjero durante una solemne y frustrada asamblea de reconciliación auspi
ciada por la Francia de Luis XI, el rey araña, sus embajadores oirían a Carlos
el Temerario: "Id enhoramala. Nosotros, los portugueses, tenemos por cos
tumbre mandar al infierno a quienes tenemos por amigos, pero se hacen ami
gas de nuestros enemigos".

Y con sólo lo referido, dejamos un poco mejor aquilatado el presunto revés
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que la extranjerización dinástica deparó a los Países Bajos a la muerte de
María de Borgoña en 1481.

* * *

Todo lo hasta aquí referido busca mentalizarnos respecto a cómo en los
años en que vivió el Bosco la espiritualidad de los Países Bajos es un conti
nente decorativo y externo que buscaba su expresión en imágenes sensibles,
semejantes a las del oro acuñado en uniformes y más o menos delgados discos. Existía, como nunca, una necesidad ilimitada de dotar de formas plás
ticas. de contornear rotundamente todo lo santo, toda representación religio
sa, de modo que se grabase en el cerebro como una imagen inconfundíblemen
te impresa. Esto sumió a los Países Bajos y al mundo germánico en gene
ral en una petrificación religiosa, en una suplantación de la fe que no era algo
experimentado y renovado, sino unos convencionalismos estéticos, un remedo
formulario, un adorno externo de implacable competitividad clasista y discri
minatoria. Amplios sectores del clero y de la curia se habían ganado a pulso
un desprestigio ilimitado. La figura del monje deshonesto, fisgón, codicioso y
tragaldabas era un lugar común que movía a universal desprecio.

Este desprestigio puso en marcha una curiosa contraofensiva clerical, con
sistente en pretender la sumisión de la grey mediante el amedrentamiento apocalíptico.

En los púlpitos se habló del inminente fin del mundo, de la venida inmediata de un puntilloso e implacable Supremo Vengador; en los púlpitos se
habló de que engendrar hijos era, sólo, agudizar los agudísimos problemas
demográficos del Infierno. Y mientras, aquel mismo clero levantaba innúmerastómbolas en las que, junto a una bella pieza de seda china y otra de tela da
masquinada, se rifaba un copioso lote de indulgencias.

Dentro de esta situación religiosa, hemos de recordar ahora el hecho migratorio de que gran parte de las sectas heréticas perseguidas y dispersadas
por la Iglesia de Roma se refugiaron y rehicieron en los Países Bajos. No
porque allí hubiera una mayor tolerancia, antes al contrario, sino porque fal
taba un poder centralizado, fuerte y coherente, capaz de ejercer un control
sobre la ortodoxia y la heterodoxia de cualquier tipo. La voz de la naciona
lidad y de la centralización requerían una homogeneidad confesional, pero unay otra no merecían sino la repulsa del tribalismo flamenco, en cada uno de
cuyos recintos amurallados, celosísimos guardianes del secreto de sus guisos
de todas clases se desarrollaban innumerables procesos de fermentación místi
ca, origen de las más extravagantes asociaciones devotas. Además, la tolerante receptividad paisbajeña estaba determinada porque aquellas migraciones hu
manas, antes que heréticas, eran mano de obra baratísima y laboriosísima, me
diatizada por la amenaza de la acusación de herejía, lo que ayudó decisiva
mente al expansionismo comercial e industrial de tan generosos anfitriones.

Nos hallamos, como se ve, en la antesala del protestantismo y del calvi
nismo, las viejas aspiraciones sociales que en el siglo XVI colmarían la esci
sión espiritual de Europa. Protestantismo y calvinismo, muy especialmente en
troncados con el movimiento husita, de Juan Hus, del primer tercio del siglo xv.

Hay que hablar de Juan Hus porque de su mano y de su secta vamos aver de descifrar algunas claves pictóricas del Basca, claves hasta aquí no cla
rificadas, al menos con el debido detenimiento fácil y asequible.
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Juan Hus de Husinetz, nacido en Bohemia el año 1369, es un hombre sen
cillamente extraordinario. Párroco, teólogo, predicador, rector de la Universi
dad de Praga y prototipo ideal del dirigente popular de aquella época. Todo
esto se reviste, además, de mesura, de virtud intachable, de ejemplaridad y
de un trato y un carácter encantadores. Esto, por sí solo, le dio un gran as
cendente sobre los checos, especialmente sensibilizados y receptivos a un líder
de esta talla por la idea de la independencia frente a los alemanes y por la
convicción, avivada por los husitas, de ser el pueblo santo anunciado por los
profetas para traer la paz universal, la salvación del mundo.

Hus congrega en torno a sí una sólida multitud que le secunda en su doc
trina de aspiración a una reforma eclesiástica, gente moderada que pide la
comunión bajo las dos especies, la confiscación de los bienes eclesiásticos, po
ner coto a sus abusos y una reforma profunda del sacerdocio. Son los husitas
"utraquistas", según su postura de tomar la comunión sub utraque especie,
bajo las dos especies. El anhelo de una vida religiosa operativa, íntima, autén
tica y, sobre todo, socialmente humana y solidaria; el enfrentamiento doctri
nario, disciplinado, a la situación de podredumbre y de claudicación tanto cle
rical como seglar y la elección de la Biblia como fuente de toda estimación
y de toda medida, constituyen, en síntesis, el motor reformista de Juan Hus.
Hasta aquí, ni la Iglesia, conmocionada por el Cisma de Occidente, ni después
el Concilio de Nicea, cuyos sentimientos e impulsos reformadores no admi
ten duda, nada objetaron a Hus y sus seguidores.

Se tergiversa sistemáticamente en este litigio el enconado antagonismo de
Roma, en principio inexacto, inexistente, con el particular del arzobispo de
Praga, germanófilo, más atento a los intereses del emperador que a los inte
reses pastorales. No es a la doctrina de Hus a la que se enfrenta el arzobispo,
sino a lo que de trasuntos germanófobos hay en el husismo.

Sí interviene al fin la Iglesia, cuando Hus, en su obra De Eclesiae, le negó
su universalidad, reconociéndole una entidad elitista y un ámbito restrictivo,
como comunidad de elegidos unida en Cristo. También escribiría:

"El Salvador negó a sus apóstoles cualquier tipo de dominación terrenal;
pero la palabra divina se ha convertido en objeto de burla desde que el em
perador dio al Papa un reino, Ese día se oyó gritar una voz desde lo alto: «Se
ha introducido el veneno en la Iglesia de Dios». La riqueza la ha corrompido
por completo. ¿De dónde provienen las excomuniones, las guerras, las dispu
tas entre el Papa, los obispos, los príncipes y los miembros del clero? Los
perros, si se pelean por un hu eso, se les priva de él y la paz es restablecida".
Hus nunca negó la institución divina del Pontificado, pero sí sostuvo que el
Papa, lo mismo que cualquier príncipe, no conservaba su autoridad más que
hallándose en estado de gracia. La cuestión adquirió ámbito temporal, políti
co, refrendada por Hus en la afirmación más que milenaria, de que un rey en
pecado no era verdaderamente rey ante Dios. Lo mismo dice Platón a Polo,
el retórico, en Gorgias: "No puedo saber si el reyes digno, pues ignoro el
estado de su alma con relación a la virtud".

Hay, empero, otra fracción husita, atada corto por Hus, la radical, a su
vez muy escindida, muy atomizada. Este heterogéneo conjunto negaba la tran
substanciación, la veneración a los santos, los sacramentos de la confesión, la
confirmación y la extremaunción, el culto a la Sagrada Forma, la existencia
del Purgatorio, las obligaciones inherentes a todo juramento y el negocio de
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las indulgencias. La constitución de la Iglesia se cuestionaba mediante la elec
ción de los sacerdotes por las parroquias y el rechazo de las vestiduras ecle
siásticas.

Como no es raro a toda actitud radical, ésta derivó hacia planteamientos
quiliásticos: venía el fin del mundo, el Imperio de los mil años; el cumpli
miento de la justicia divina se encomendaba a los husitas, elegidos por Dios
como instrumentos de su venganza. El siguiente paso fue el en modo alguno
inesperado factor de comunistización: había que abolir toda propiedad y es
tablecer una comuna universal sin diferencias de clases de ningún tipo, menos
aún entre sacerdotes y seglares, una dictadura de la religiosidad desjerarqui
zada, con la Biblia en vez de El capital.

Así pues, husitas utraquistas, los más allegados a Hus, y los moderados;
husitas radicales, divididos, a su vez, en múltiples compartimientos, siendo
los más caracterizados el taborita y el adamita.

Cuando Hus es excomulgado en 1411 por el Papa cismático Juan XXIII,
los radicales ganan terreno y se radicalizan aún más cuando Praga es puesta
bajo interdicto. Esto robustece el prestigio interno de Hus, quien, como mo
derado, con los salvoconductos de Segismundo 1 y del rey Wenzel de Bohemia,
aceptó comparecer ante el Concilio de Constanza para defender y aquilatar
su doctrina. La requisitoria de comparecencia se transformó en proceso. Duró
desde el 28 de noviembre de 1414 hasta el 6 de julio de 1415, fecha en la que
Juan Hus y su inseparable Jerónimo de Praga fueron inmolados en la pira,
arojándose sus cenizas al Rhin.

Bohemia bramó de dolor y de indignación, poniéndose en armas con Juan
Ziska de Troenov, radical taborita, a la cabeza. Como movimiento armado,
el husismo radical derrotó a los alemanes cuatro veces, entre 1420 y 1431,
lanzando incluso expediciones, desde 1423, sobre Sicilia, Austria y Sajonia.
Segismundo 1 y los príncipes electores de Sajonia y Brandenburgo ni atajan
la herejía ni levantan cabeza. Pero estas victorias militares no paliaron la
honda descomposición interna, sectaria, del husismo, que se fanatiza con sus
sucesivos triunfos bélicos. La victoria de Segismundo 1 en Lípani el año 1434
es el único y definitivo golpe contra los husitas radicales, que, muerto Ziska
ya en 1424, se dispersan acabadamente derrotados por Alemania, Francia y
los Países Bajos. La dispersión fue absoluta, conservándose únicamente como
símbolo de vinculación en la diáspora, el emblema unitario del cáliz. El cáliz
siguió siendo para los husitas lo que el castillo para los castellanos o el Tem
plo de Salomón para los templarios.

Los husitas se integraron con la facilidad antes explicada en los gremios
profesionales flamencos. Gremios que, al ponerse cada uno bajo la advocación
de un santo patrono, dieron origen a múltiples cofradías. En los Países Bajos
conformaron una verdadera plaga social incontrolable, grandes banderías riva
les perpetradoras de innúmeros abusos y tropelías. Sus banquetes de frater
nidad, sus representaciones y danzas originariamente religiosas, las plegarias
comunes y las asistencias multitudinarias a cofrades enfermos o moribundos,
fueron in crescendo mero preámbulo de tumultos vandálicos y de homicidios.

Hierónymus Bosch, el Bosco, militó en una de estas cofradías: la Her
mandad del Espíritu Libre. Era ésta una secta panteísta originaria del siglo XIII,

origen, en el siglo XVI de, ni más ni menos, que el anabaptismo. También apor
ta doctrinariamente mucho al movimiento husita con. por ejemplo, el ada-
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mismo. Un sesudo erudito alemán, Wilhelm Fraenger, ha dedicado un volu
minoso tomo a fundamentar la tesis de que el Basca era adamita. Pero la tesis
tiene, a mi modo de ver, antítesis insalvables.

Ser adamita significó no sólo profesar en el desnudismo paradisíaco de
Adán y Eva, desnudismo tan abundante en la obra del Basca, ya sea en el
panel lateral derecho de "El carro de heno" o tan pródigamente en "El Jar
dín de las Delicias". Más aún que ideólogos del desnudismo, los adamitas
fueron, sobre todo, creyentes de la restauración universal y del espíritu libre:
el mal es obra de Dios, autor de toda cosa; luego el pecado, que también
proviene de Dios, no existe ni es delictivo. Nada más evidentemente opuesto
al adamismo del Basca, que cree en el pecado, que está obsesionado por el
pecado, que desata sus acusaciones y sus críticas contra el hombre pecador
y netamente pecaminoso en sí mismo. No hay para el Basca espíritus libres
en la medida en que los hay encadenados al error y al horror del pecado.
Es más plausible, pues, un desnudismo bosquiano efectivamente paradisíaco
en cuanto que el hombre culmina su inevitable viaje en total y evidente in
temperie espiritual, como sólo espíritu que en tal trance es. Y además, el
Basca no hace sino seguir una vieja tradición medieval, si bien no estrista
mente pictórica, antes miniaturista y de códices y libros miniados, tradición
que es moda y cánon pictórico de la época, igualmente seguido por Van der
Goes, por Memling, por Van Eyck y tantos otros anteriores, coetáneos y pos
teriores, como Durero, como Hans Baldung, o como Tiziano, Incluso hay ejem
plos en nuestro país, como el tan característico del "Martirio de Santa Ca
talina" de Fernando Gallego, que realiza su obra pictórica entre 1460 y 1507,
martirio desnudista que se halla en el Museo del Prado.

Los husitas profesan un criticismo doctrinario contra un clero ignorante,
zafio y corrompido, que el Basca prosigue delatando años más tarde, afilando
contra el clero sus pinceles de pintor prodigioso: en "La nave de los locos",
con el dúo de la monja bandurrista y del fraile franciscano. En la monja de
"El prestidigitador", ociosa testigo de una estafa. En el cerdo con toca mon
jil del "Jardín de las Delicias", así como los ridiculizados monja y fraile de
"La extracción de la piedra de la locura", o el obispo mitrado que deambula
por la concurrida plataforma sombreril del personaje central de "El infierno
del músico", o el fraile gorrón y las monjas oferentes, tributarias, de "El
carro de heno".

El Basca continúa profesando en la creencia de que los husitas son el Arca
de Noé en un mundo condenado al exterminio.

En el manifiesto belicista de Juan Ziska, el taborita radical sucesor de Hus,
se conmina: "Todo aquel que permanezca en su casa y no vaya a la montaña,
perecerá castigado por Dios, 10 mismo que las ciudades, templos y fortalezas".
Con ello adquieren un parcial especial significado las hojas del "Camino de
la vida", que son las del tríptico cerrado de "El carro de heno", así como
el "Hijo Pródigo" del Boymans-Van Bauningen Museum de Rotterdam. Res
pecto a las ciudades, pueblos y fortalezas arrasados, la alusión del Basca
-10 hemos visto de transfondo en diapositivas precedentes- es bien notoria
en gran parte de su obra.
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Por fin, nuestra atención se centra en el símbolo, en el emblema husita
uníversal : el Cáliz. El Basca, ¿también fortuitamente?, no incluye en su am
plio, desconcertante caudal de símbolos ninguno representativo de la sagrada
forma, del pan ácimo, de la hostia. El emblema husita del cáliz y el reverso,
el tríptico cerrado de "La Epifanía". Sobre el altar sin sagrario, con un Cristo
"Hecce Horno" con entidad física humana, no simbólica, no simbolizada en
un copón con las formas. La orla que circunda el retablo de Cristo, secuencia
las escenas más características de la Pasión que, arriba, culminan en el Calva
rio. Pero si observamos con más detenimiento, vemos que falta la escena ini
cial, la de la última cena, cuando Cristo instituye el sacramento de la Euca
ristía bajo las dos especies. Sin embargo, tiene lugar de preferencia, al prin
cipio, el pasaje del Huerto de los Olivos, particularizándose más aún la inten
cionalidad husita al representar al Cristo de... "Padre, si es posible, haz que
pase de mí este cáliz" ... , cáliz situado sobre la roca en que Cristo se apoya.

Vuelve a intuirse un trasunto bosquiano de confesionalidad husita en la
escena del fondo del "Tríptico de las Tentaciones", del Museo de Lisboa,
donde vemos un templo casualmente ruinoso, como era afirmación que se ha
llaba la iglesia de Roma, según los husitas. Cristo hombre, no símbolo, y el
cáliz, otra vez Cristo hombre y su sangre simbolizada en el cáliz.

También hablan los husitas de los esfuerzos de la Iglesia encaminados, úni
ca y fundamentalmente, a no perder esas atribuciones temporales con las que
sacia su sed de riqueza y de poder materiales. Pero ni el Papa, ni los carde
nales, ni los obispos, cegados por la soberbia y por la codicia, estarán en dis
posición de perdonar nada, sino sólo de ser o no perdonados por Dios. Se
diría que el Basca se hace eco de este delenda de Juan Ziska, cuando en "El
carro de heno", escena simbólica de las riquezas terrenales, acceden a la dispu
ta y despojo de tales riquezas reyes, príncipes, nobles y un Papa con su tiara,
montado a caballo.

Señoras y señores: Si hurtándonos, como así ha sido, a la desaforada es
peculación pseudosicoanalítica, hemos logrado situar a Hierónymus Bosch en
un entorno social y en un contorno ideológico, en un momento histórico, no
pedimos más por mucho más que pueda pedirse.

Un hombre biográficamente desapercibido, quietista, sedentario, pero un
artista decantado en el inconformismo, en la rebeldía, en un arte de deformi
dades armónicas, a cuyo través se ataca la uniformidad estética, encubridora
de la perversidad. Un arte ferozmente crítico del hombre como ser claudican
te y transgresor por excelencia, a cuyo drama afloran las risas de jarras anda
rinas, de embudos vivientes, de aspaventeros seres con cabezas zooformes.

Inagotable fantasía de un hombre que, por satánida, invirtió los motivos
estéticos tradicionales, sustituyendo o compaginando la belleza con la mons
truosidad, lo luminoso con lo sombrío, lo sublime por lo horrible. Y no sólo
por esto puede parecernos satánida el pintor holandés de Hertogenbosch, sino,
además, como san Agustín, como san Juan Evangelista o fray Tomás de Kem
pys, como lord Byron, Baudelaire o Chateaubriand, el Basca delata y com
bate la perversidad humana, la esencia de la maldad y de la culpa. Satanismo
del Basca por la agitación de lo imperfecto ante lo perfecto, por la conver
sión de la felicidad en desesperación, por una profunda orientación mística,
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profundamente confusa. Satanismo que se entretiene, con más complacencia
que horror, en la plasmación de elementos fatalistas y amedrentables.

Poseedor de una moral propia, después de todo. Afirmación heroica y fata
lista del "yo". No practica el culto al mal: lo delata y lo critica. Así y aquí
hemos visto a Hierónymus Bosch, el Bosco, no como un todo, sino como hu
sita, satánida y canto de cisne del medievo.



RESEÑAS





INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: Miseria y conciencia del campesino cas
tellano, comentado por J. Aróstegui, Madrid, 1977. Narcea, S. A. de Edi
ciones, 264 págs.

J. Aróstegui presenta una memoria en la que A. Alvarez Buylla, jefe de la
tercera sección del Instituto de Reformas Sociales, informa, en 1904, acerca
de la situación agraria y condiciones de vida de los obreros del campo en de
terminadas zonas de Castilla y León.

La motivación de este informe, realizado en cumplimiento de una Real
Orden del 25 de junio de 1904, radica en la noticia sorpresiva de las agitacio
nes que, "casi por primera vez", habían llevado a cabo, entre los meses de
febrero y junio del mismo año, obreros del campo en varios puntos de seis
provincias castellano-leonesas, especialmente en Tierra de Campos. En el ve
rano de 1904, A. Buylla visita las capitales de provincia y municipios en donde
había sido más destacada la agitación y recaba información de autoridades,
funcionarios, patronos y obreros, y, atento también a la prensa, reglamentos
de asociaciones obreras, etc.. elabora su memoria, en la que da cuenta de la
estructura de la propiedad, régimen de explotación y situación del obrero en
el orden económico, educacional y moral.

El comentario que J. Aróstegui dedica a la memoria de Alvarez Buylla es
muy extenso. Comprende, en primer lugar, una amplia introducción, en la que
hace un estudio crítico acerca de los hechos, su localización y manifestacio
nes del conflicto. Presta especial atención al obrero campesino, que, según su
lectura de la memoria, refleja en los hechos conflictivos una toma de concien
cia proletaria, la cual tiene una evidente manifestación en el movimiento so
cietario. "Miseria y conciencia -insiste- eran el haz y en envés del tejido
de la repentina rebelión obrera", fenómeno que, por tanto, no era ya exclusivo
del latifundio andaluz.

La figura del autor de la memoria -su formación, ideología, proyección
profesional- es estudiada en orden a la mejor comprensión de su informe, e
igualmente es analizado el método empleado por el mismo para su elaboración.
Con la misma finalidad, entra en el estudio de los organismos creados por los
gobiernos liberales españoles a fin de atender a los conflictos entre el capital
y el trahajo, en especial la Comisión de Reformas Sociales (1883) y el Insti
tuto de Reformas Sociales (1902), prolongación de la primera y que, como se
ha indicado, fue el organismo que recibió la orden de realizar el informe, y
cuya eficacia social fue tan pobre como la de los que le precedieron.

Con el fin de disponer de un contexto adecuado para los hechos reseñados
en la memoria, Aróstegui desarrolla un capítulo sobre la economía agraria es-
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pañola contemporánea, apoyado en una base bibliográfica muy sólida. Más
directamente relacionado con las zonas de los conflictos es el capítulo siguien
te: Realidades básicas del campo castellano, especialmente útil para la lec
tura de la memoria, que queda completada con la aportación de datos sobre
el aprovechamiento de la tierra, porcentaje de propietarios, etc., lo que per
mite, consiguientemente, importantes conclusiones de carácter social, tanto en
relación con el proletariado campesino como con la capacidad económica de
los propietarios, generalmente medianos y pequeños, sobre todo en los muni
cipios de Castilla la Vieja. Otras observaciones en relación con la crisis de la
agricultura castellana son las referentes al bajo nivel técnico del cultivo y a la
rentabilidad; la coyuntura económica es objeto de atención especial: desfa
vorable para patronos y obreros, sólo es comprensible si los años 1904 y 1905,
de malas cosechas, son encuadrados en un contexto que se extiende desde
finales del siglo anterior, especialmente el año 1904 con la mala cosecha a la
vista. Las condiciones de vida de los asalariados, causa inmediata del conflic
to, cuenta, al final de este capítulo, con un estudio muy atinado, en el que se
ofrece un cálculo sobre los días de trabajo al año, deducciones sobre el paro
estacional, existencia de varios tipos de obrero, condiciones de la vivienda,
alimentación, horario de trabajo, la cuestión del salario con los componentes
del mismo, cuya suma, en el año 1904, no rebasaba, en Castilla, "un estricto
nivel de subsistencia", a tenor de los precios de artículos de primera necesi
dad, aducidos a continuación.

De carácter complementario, pero de gran interés, es la puesta a punto
que hace el comentarista de la historiografía sobre la España agraria de los
siglos XIX y XX Y en particular sobre Castilla, que no cuenta aún con un nú
mero considerable de trabajos, y menos aún la Tierra de Campos, si bien pue
de tenerse en cuenta que, en el momento presente, esta extensa comarca ha
despertado el interés de los investigadores, cuyos trabajos aún no han salido
a la luz, a excepción de algunos muy contados, como el de M. PEÑA: Crisis
rural y transformaciones recientes en Tierra de Campos, realizado en la Uni
versidad de Valladolid.

Es de mucho interés la publicación, a continuación del texto de la memoria
de Alvarez Buylla y como documentación complementaria de la misma, de un
conjunto de documentos bajo el epígrafe de "Anejos", referentes al conflicto
y cuyo origen es variado: organismos oficiales, prensa, asociaciones obreras,
etcétera. La lectura de este cuerpo documental autoriza a no minimizar el com
ponente político de la agitación campesina, el cual no predominaba, ciertamen
te, pero cuyos atisbos de planteamientos socialistas y anarquistas son entrevis
tos en las declaraciones de algunas sociedades obreras, las cuales son incipien
tes, como lo son, igualmente, las de patronos, surgidas con fines de defensa
ante el movimiento societario obrero.

Por último, la obra de J. Aróstegui incluye, al final, unos comentarios de
texto. Con excelente criterio selectivo ha elegido una página muy represen
tativa de la memoria, un artículo del Reglamento de una Asociación de obre
ros agricultores y un artículo de prensa relativo a la huelga de obreros en
una localidad determinada. El método empleado revela, una vez más, su pe
netración honda en la cuestión, al mismo tiempo que ofrece la consiguiente
utilidad pedagógica.

MATEO MARTINEZ



L'IMPORTANCE DE L'EXPLORATION AU SIECLE DES LUMIERES

MESA REDONDA ORGANIZADA POR EL CNRS

París, 8-9 diciembre 1978

Por JOSÉ-PATRICIO MERINO

La "segunda gran expansion europea", menos importante sin duda que la
de los siglos xv y XVI, se ha situado entre 1740 y 1870, entre Anson y las
grandes expediciones africanas, fechas de orientación y no fronteras firmes,
pero útiles para señalar límites.

Una parte de esta segunda gran expansión ha sido estudiada en el Colo
quio celebrado en París, en la sede de los Archivos Nacionales, durante el
mes de diciembre. La justificación del Coloquio la ha proporcionado la re
ciente publicación de los diarios del viaje de Bougainville, en un buen trabajo
de Etienne Taillemite, y en una edición en la que tan admirable es la calidad
como el precio de venta.

Los mejores especialistas franceses, bajo la dirección de Michel Mollat, se
han dado cita en los locales del Palacio de Subisse para repasar la cuestión.
Asistían científicos americanos, ingleses, neozelandeses, y el autor de esta nota
como "experto" en una de las sesiones y único representante español. Se echa
ban de menos portugueses y holandeses, y quizá hubiera sido también útil
contar con aportaciones turcas y del Extremo Oriente. Teniendo en cuenta
los asistentes y la aparición del libro de Bougainville, el núcleo del Coloquio
lo han constituido los viajeros franceses, complementados sobre todo con los
exploradores ingleses y, en cierto modo, con los españoles.

El siglo XVIII es esencialmente el siglo del Pacífico, y este océano ha re
cogido por tanto, directa o indirectamente, una buena parte de las investiga
ciones. Los temas planteados han sido esencialmente dos, con múltiples deri
vaciones que aquí intentaré resumir de modo esquemático; he eliminado a
propósito toda erudición, con el deseo de ofrecer tan sólo un resumen rápido
y claro de las cuestiones tocadas.

A. LAS EXPLORACIONES

1. Los motivos que impulsan a los países o a las personas son más o me
nos los mismos de siempre. Razones económicas por un lado: Anson, duran
te la guerra de la Oreja de [enkins, entra en el Pacífico perdiendo la mitad
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de sus fuerzas en el intento; escapa por verdadero milagro a los buques en
viados por el virrey del Perú y mandados por Jorge Juan y Antonio de Ulloa:
practica el pillaje durante unos meses en las costas americanas del Pacífico,
en cuya travesía hacia Asia pierde más gente, quedando reducido al navío
Centurión; sobrevive por milagro en las Marianas; captura el galeón de Ma
nila, el Guadalupe, que volvía de Acapulco; y consigue regresar a Inglaterra
en junio de 1744. Volvían 200 hombres en un navío, en lugar de los ocho
buques y 2.000 hombres que habían salido cuatro años antes, pero la expedi
ción fue considerada un éxito porque la presa del Guadalupe proporcionaba
dinero y de eso era sencillamente de lo que se trataba.

La expedición de Anson, una buena aventura de un buen corsario, sería
simplemente una más entre las contadísimas que los países europeos se atre
vieron a lanzar hacia el Pacífico hasta 1750 ó 1800 a no ser por dos detalles
que le confieren una especial trascendencia: el Guadalupe proporcionó, ade
más de plata, las cartas españolas del Pacífico; Anson, nombrado poco des
pués primer lord del Almirantazgo, tomó eficaces medidas para impedir en
lo sucesivo pérdidas tan importantes como las que él había sufrido. Sobre
ambas cuestiones volveremos más adelante.

La motivación económica no fue la única ni, probablemente, la más des
tacada. El afán científico, el deseo de extender los conocimientos, jugó en ge
neral durante todo el siglo un papel de primera importancia. Es el tema que
subyace a lo largo de todo el Coloquio y que aparece en bastantes comuni
caciones. El estudio de la fauna y de la flora es preocupación constante de
todas las expediciones, como lo es también la observación astronómica: se
trata de saber, en definitiva y con precisión, en qué mundo vivimos y también,
hasta cierto punto, el espacio que nos rodea. No creo que este interés cien
tífico sea puesto en duda teniendo en cuenta las características de los viajes:
bastará pensar en Celsius o Maupertuis midiendo un grado de meridiano en
Laponia, o en Jorge Juan y La Condamine haciendo lo propio en el Ecuador,
en Malaspina estudiando las etapas de su viaje para poder observar desde
Montevideo el paso de Mercurio junto al sol, en los innumerables botánicos
que recorrieron el mundo enrolados en las expediciones, desde Commerson
hasta Bonpland pasando por Jussieu, Mutis, Ruiz, Hanke y tantos otros ...

Hay también una tercera y última razón que cuenta bastante: el espíritu
de aventura. Teniendo en cuenta las circunstancias en que todo viaje se des
arrollaba, había que echarle valor al asunto para lanzarse a dar la vuelta al
mundo o para recorrer un continente más o menos civilizado según las zonas.
Este espíritu de aventura aparece por supuesto en los jefes, en los grandes
nombres, pero hay que suponerlo también en los cientos o miles de "figuran
tes", en las tripulaciones de los buques, y es evidente en los casos de los pa
sajeros voluntarios (el príncipe de Nassau -veintiún años- con Bougainville
puede ser el caso típico). Hay que destacar por último los viajeros a título
individual, un ejemplo acabado de los cuales lo constituye ese viajero Pages
sobre el que Numa Broc ha presentado una comunicación llena de interés:
vuelta al mundo en cinco años, por su cuenta, siguiendo las líneas regulares
(si es posible llamar así a la mayor parte de los transportes de la época), para
estudiar la naturaleza tropical y las costumbres de los pueblos sencillos. Ra
zones magníficas, plenamente "ilustradas" y anunciadoras del romanticismo, y
que vamos a encontrar de nuevo en otro apartado de esta reseña.
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2. Ningún explorador es un caso aislado: todos dependen de los anterio
res e influyen sobre los siguientes. El almirante de Brossard, recordando esta
idea elemental pero importante, llamó la atención sobre la necesaria continui
dad y sobre el contexto en el que hay que incluir cada expedición. Este con
texto supone, desde el punto de vista de las exploraciones, la relación entre
los navegantes o, al menos, el conocimiento de los escritos respectivos. Así
Cook, por ejemplo, siguiendo las indicaciones proporcionadas por Bougainville
en su Voyage, descubrió la Nueva Caledonia.

En esta misma línea de estudiar el ambiente explorador de la época hay
que llamar la atención, y en el Coloquio se ha hecho muy de pasada, sobre
los planes de expedición sistemática emprendidos por Bering y financiados por
Rusia, o sobre la búsqueda del continente antártico que resolvió finalmente
Cook en su segundo viaje.

Otra llamada de atención fue la proporcionada por Philippe Bonnichon al
hablar del Indico en su comunicación. El Indico, efectivamente, frecuentado
desde hacía tiempo por las Compañías de Indias y antes por los portugueses,
era ya en cierto modo un itinerario familiar, y la publicación del Neptuno
Oriental desde 1745 indica que la cartografía estaba suficientemente avanzada.

La breve comunicación de Frédéric Mauro, por último, sirvió para recordar
que las exploraciones son sólo una parte de la historia, y que hay otra serie
de problemas (políticos, económicos, religiosos), alguno de los cuales encuen
tra reflejo en el viaje de Bougainville, que siguen existiendo, que no deben ser
perdidos de vista, y que constituyen el marco general en el que las expedi
ciones se inscriben.

3. Los temas técnicos han ocupado una buena parte del tiempo y de las
discusiones. Intentaré resumirlos de modo esquemático evitando la minucia
que tan cara es al especialista.

Aparecen por un lado las cuestiones referentes a la construcción naval y
al tipo de buque empleado. La fragata, y sobre todo la corbeta, más o menos
adaptadas, serán las embarcaciones más frecuentemente escogidas. Los viajes
hicieron avanzar la técnica de conservación de los veleros. Antes he hablado
de las pérdidas de Anson; pues bien, como consecuencia de sus disposicio
nes empezaron a ensayarse los forros de cobre, que tanto éxito alcanzarían
más adelante, La eficacia de sus medidas la proporciona otro dato: Byron dio
la vuelta al mundo en dos años (VII-1764fV-1766) y, dos meses después de
su regreso, Wallis emprendió viaje en el mismo buque haciendo de nuevo el
mismo itinerario; aunque admitamos una buena dosis de suerte, común a
todo viaje, por otra parte, esto hubiera sido inimaginable sin un especial cui
dado en la conservación del buque.

[ean Meyer presentó la comunicación más interesante probablemente del
Coloquio. Sus numerosas precisiones, de orden técnico pero fácilmente extra
polables en sus consecuencias, introdujeron una útil dosis de realismo. Llamó
la atención sobre la importancia de la astronomía, la determinación de la po
sición y los problemas cartográficos. A partir de estos datos se pasa a desta
car el perfeccionamiento progresivo de los cronómetros, y los cruceros pre
parados exclusivamente para probar instrumentos: estos modestos viajes son
los verdaderamente importantes por cuanto suponen la entrada efectiva de la
ciencia en la vida práctica. En otro orden de cosas, no debe olvidarse el es
pionaje, la difusión de la cartografía (más de treinta años de vida media para
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un mapa), las Compañías de Indias, etc. Por último, se viene a destacar sobre
todo la trascendencia de las marinas reales y (cito siguiendo los resúmenes
distribuidos a los participantes) de ese "cuerpo de oficiales de marina, 3 ó 4.000
hombres, muchos de los cuales habían alcanzado el mejor nivel técnico en
Europa, y cuya élite pertenecía a la punta de lanza intelectual de la Ilustra
ción" .

La cartografía no podía pasar desapercibida en una reunión sobre explo
raciones. Se han comentado algunas fuentes francesas, que ponen de relieve
la importancia de los originales españoles, holandeses e ingleses. Antes he
hecho referencia a Anson y al Guadalupe: apropiarse los mapas españoles fue
ya un primer paso en el conocimiento del Pacífico, celosamente custodiado
hasta entonces por los ibéricos.

Un último aspecto es el constituido por la medicina: la lucha contra el
escorbuto y los ensayos para mejorar la conservación de los alimentos. Los
progresos fueron importantes en sólo treinta años, entre Anson y Cook por
citar dos nombres, pero en grandes campañas (las hispano francesas de fines
de siglo, por ejemplo) la enfermedad siguió siendo un adversario mucho más
importante que los buques adversarios. En travesías habituales, sobre todo
en el Atlántico, españoles y portugueses habían superado ya este problema en
buena medida. La comunicación del doctor Niaussat y las intervenciones del
doctor Carré resultaron del máximo interés sobre estas cuestiones.

B. LA TEORíA SOCIAL

Este ha sido el otro gran tema de discusión. Cito uno de los párrafos de
la comunicación del profesor Dunmore, de Nueva Zelanda, comentando la
época de estos viajes de los que hablamos: "es el momento del auge del
rousseaunismo. Tahití, tema del que los prerrománticos van a apoderarse. pre
senta ante los deslumbrados ojos de los europeos una sociedad que parece
perfecta, formada por Buenos Salvajes: el mito de la edad de oro llega así
a la sociología". Robert Mauzi aporta aquí una precisión interesante: tanto
el Voyage de Bougainville como la obra de Rousseau no han sido tanto crea
dores del mito del buen salvaje como elementos incorporados a ese mito,
cuyos orígenes remontan a la antigüedad grecolatina y que, bastante antes del
siglo XVIII había sido ya resucitado por el Renacimiento".

El tema del Buen Salvaje resulta apasionante por cuanto se hace referen
cia inmediata a la organización social y a las relaciones humanas, pero sobre
todo porque equivale a replantear el más profundo problema que el hombre
puede plantearse: su propia naturaleza y su relación con Dios, todo ello por
la vía del pecado original, de la ley natural y de la libertad. En estas condi
ciones no puede extrañar que cada vez que aparece el salvaje aparezca tam
bién la polémica como compañera inseparable.

No es éste, sin embargo, el momento de pasar revista a las utopías, de
modo que volvamos a las exploraciones. El viaje de Bougainville fue práctica
mente nulo desde el punto de vista científico, se preparó a la ligera y sin
definir claramente los objetivos, se realizó con unos instrumentos inadecuados,
y sólo por casualidad se desarrolló sin ningún problema (siete bajas sobre cua
trocientos hombres en dos años y medio de viaje).
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La literatura fue la que hizo la fama de Bougainville, y no la ciencia o el
ejército. El relato del viaje, aparecido en 1771 (y distinto de los diarios pu
blicados ahora por Taillemite), fue un éxito literario notable, mereció tres
ediciones en cuatro años y se convirtió en elemento fundamental de las dis
cusiones de salón de la capital francesa, hasta el punto de merecer una réplica
escrita por Diderot como continuación al texto del marino; réplica, por cierto,
publicada en 1796, doce años después de la muerte del pensador, y que mues
tra en cierto modo la vigencia de los personajes y de los temas por encima
del tiempo y de los acontecimientos revolucionarios.

C. EL CASO ESPAÑOL

No quiero terminar esta rápida reseña sin referirme brevemente a las ca
racterísticas de la actividad española, enormemente importante durante todo
el siglo.

Las expediciones hechas en territorio español, en América sobre todo, tu
vieron carácter eminentemente científico, mientras que fue el aspecto explo
ratorio el más destacado de los viajes por el Pacífico: la ciencia avanzó gra
cias a los resultados de la América española, mientras que el conocimiento
del Pacífico permitió el desarrollo de la geografía sobre todo en su aspecto
descriptivo. Es útil recordar aquí el matiz de John Dunmore para diferenciar
científico de explorador. Esto significa, con ideas de Taillemite en la sesión
de clausura, que hay que distinguir al menos dos niveles, el de la ciencia en
la América española y el del descubrimiento en el resto del mundo.

Las expediciones españolas se desarrollan en un clima de realismo: la
utopía del salvaje, tras dos siglos y medio de experiencia americana, tiene
poco que hacer en el mundo hispánico, y no creo que la reciente publicación
de la Sinapia por Miguel Avilés venga a demostrar lo contrario, por cuanto
su influjo sobre la mentalidad ilustrada española fue prácticamente nulo.

El silencio (relativo) fue otra de las características de nuestros viajeros.
La tradición secular jugaba aquí también un papel importante: América era
coto cerrado, y cuanto menos supieran los demás, mejor. Una excepción: el
relato de Antonio de Ulloa y Jorge Juan fue enfocado como un asunto de
prestigio por Ensenada y se publicó rápidamente; no se equivocó el ministro
de Fernando VI: traducida a tres idiomas, la obra había merecido ya una
decena de ediciones a principios del siglo XIX, y ha superado actualmente la
treintena.

Otras expediciones del máximo interés se publicaron tarde o no se publi
caron: la magnífica Flora peruoiana et chilensis, de Hipólito Ruiz, recogien
do el resultado de su viaje entre 1777 y 1788, sólo comienza a aparecer en
1798; los trabajos de los hermanos Elhuyar apenas se difunden; Mutis ve
olvidarse el resultado de su extraordinaria expedición botánica, y la expedi
ción paralela en la Nueva España sólo ha sido estudiada recientemente por
Arias Divito. El viaje de Malaspina y Bustamante conoció algunos problemas
desde que Tadeo Hanke publicó estudios que había robado a otros científicos,
pero el asunto se complicó con intrigas cortesanas hasta el extremo de que
sólo el libro de Novo y Colson, a mediados del siglo XIX (yen espera del
estudio que terminará próximamente Lola Higueras), permite conocer esta im-
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