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ARTICULOS





NOTA SOBRE LA EVOLUCION DE LA POBLACION MURCIANA
A TRAVES DE LOS CENSOS NACIONALES (1530-1970)

Por Ma Teresa Pérez Picazo
y Cuy Lemeunier

A 10 largo del periodo transcurrido entre el primer tercio del XVI Y el
último del XIX, los murcianos (más adelante volveremos sobre el contenido
de este apelativo) se han multiplicado por 15 Y los españoles por 8. Se trata
de un proceso de aceleración demográfica no concluido que intentó "quemar
las distancias" existentes entre las densidades murcianas y las nacionales. A la
vez, constituye un fenómeno de "frontera", puesto que se parte en 1530 de
una densidad extremadamente baja (3,5 habs/Km).

El impulso no se realiza de manera continua y homogénea durante los
cuatro siglos y medio, ni beneficia en la misma medida a todas las comarcas.
En este sentido, el propósito de esta nota consiste en señalar los grandes ras
gos de la evolución del poblamiento regional sobre la base de las cifras conte
nidas en los censos nacionales.

El problema ha sido abordado ya en cierto número de publicaciones,
algunas de gran valor (1). Pero la de Jiménez de Gregario, además de realizar
una crítica muy reducida de sus fuentes, se ciñe exclusivamente a la actual
provincia de Murcia y no pasa de 1829. Y los restantes estudios, debidos
en su mayoría a geógrafos, limitan su análisis a un periodo concreto (los si
glos XV-XVI en el caso de J.I. Gutiérrez Nieto, el siglo XX en el de C. Bel), a
una aglomeración o comarca o a un lugar y un tiempo muy concretos.

La presentación de las series demográficas regionales hace inteligibles
las aceleraciones y pausas del poblamiento, permite contrastar el dinamismo
de las diferentes comarcas, y seguir la respiración de la región durante medio
milenio. Además, podrá servir de punto de partida a ulteriores investigacio
nes que utilicen otro tipo de documentos (padrones municipales, registros
parroquiales) que ayudarán a precisar el "film" caótico dado por los censos.

EL MARCO, LAS FUENTES Y SUS PROBLEMAS,

¿Qué marco debemos adoptar para un estudio de este tipo llevado a ca
bo en la muy larga duración? ¿La diócesis de Cartagena, circunscripción del
Antiguo Régimen, cuyos límites no han cambiado prácticamente hasta la
creación de la sede de Albacete? ¿El reino de Murcia o 10 que 10 sustituye, es
decir, el conjunto de ciudades que la capital representaba en Cortes? ¿La In-
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tendencia borbónica creada en el siglo XVIII? ¿O bien la provincia de Murcia
que todos conocemos, formada en 1833?

El marco que hemos elegido finalmente se impone por razones prácticas
Es de todos sabido que A1bacete constituye actualmente la capital indiscuti
ble de su provincia, que Villena mira hacia Alicante y la Sierra del Segura ha
cia Jaén. Pero la opción por el cuadro ampliado del antiguo Reino de Murcia
permite proseguir más allá del XVIII la comparación entre el Sur, una zona
costera y las cuencas interiores y, el Norte, un amplio sector de la Mancha
y sus bordes (Sierras de Segura y Taibilla, altiplanos de Hellín y Almansa). El
conjunto ocupa 20.392 Km, es decir, un 4 por ciento del territorio nacional.

Hasta fines del XVIII, las fuentes presentan caracteres particulares que
es necesario examinar aparte. Los censos, conocidos desde hace largo tiempo,
se conservan, manuscritos, en los archivos nacionales (Simancas y Ma
drid (2) ). El de 1787 ha sido objeto de una publicación, así como el de
1797, cuyos documentos de base no han sido hallados.

El más antiguo presenta un problema de datación no resuelto: existe un
consensus científico para estimarle la fecha aproximada de 1530. Las atribui
das a los otros varían según se elija el año de la colecta de datos o el de la
síntesis final (1645-46, 1693-94, 1768-69). Se sabe también que los datos del
censo de Floridablanca han sido reunidos durante el invierno 1786-87.

Más que la fecha exacta, cuenta para nosotros el valor de estos censos,
el grado de aproximación a la realidad demográfica. Todos ellos tenían un
objetivo fiscal más o menos declarado, pero muy bien comprendido por la
población. Por ello su peligro permanente es el de la subeva1uación, o más
exactamente, puesto que nuestra finalidad es seguir una evolución, el de la
sub1eva1uación desigual de un censo a otro.

El problema se complica por el hecho de que los criterios utilizados pa
ra el recuento cambian. La población móvil no se incluye por 10 general y, a
veces, los pobres tampoco. La tradición regional parece tener en cuenta siem
pre a la población hidalga pero no a los clérigos, que en ocasiones no figuran.
Los dos censos más fiables de la época moderna, los de 1591 y 1787, evalúan
la población global y precisan el número de nobles y clérigos. Pero los "exen
tos" anotados en 1769 ¿son contabilizados en los totales? ¿No sería necesa
rio añadirlos?

Igualmente delicado se revela el problema del coeficiente multiplicador.
Todos los censos hasta 1755 se formulan en "vecinos": ¿por qué cifra habrá
que multiplicar su número para pasar de vecinos a habitantes? Por el contra
rio, a partir de 1769, empiezan a verificarse enumerando a estos últimos. La
elección de un coeficiente demasiado elevado o demasiado bajo puede defor
mar la evolución demográfica real del siglo XVIII. Por otra parte, dicho coe
ficiente varía en el tiempo y en el espacio, entre ciudades y campos o entre
las diversas parroquias de una misma ciudad, como 10 han revelado los estu
dios de listas nominativas. Las investigaciones efectuadas en la región para el
siglo XVII demuestran que el coeficiente más corriente es ligeramente infe
rior a 4 que es el utilizado por nosostros en las cifras anteriores a 1769. Su
aplicación en 1755 parece permitir explicar más fielmente la evolución de
mográfica de la segunda mitad del XVII (2).

Tres precisiones indican nuestra actitud con respecto a estos censos.
- La hipercrítica carece de objeto. Se trata de una serie cuyo equivalente no
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existe, según parece, en ningún país del mundo. Lo que nos interesa es dedu
cir el sentido de la evolución general. 'Y, por otra parte, el estudio de los pa
drones municipales nos ha revelado la precariedad de toda evaluación a causa
del alto grado de inestabilidad de las poblaciones, incluso en plena época
contemporánea.
- Los test locales, es decir, la comparación entre las cifras procedentes de los
censos con las de los padrones municipales y las series parroquiales (cálculos
de tasas de natalidad) permite clasificar nuestras fuentes en función de su
diferente fiabilidad:

a) Muy fiables: 1591, 1787.
b) Bastante, aunque desiguales: 1530,1646,1694,1755,1769,1797.
e) Inaceptable: 1717.
Los documentos de 1694, 1797 Y sobre todo de 1717 presentan lagu

nas: diversas ciudades del centro y del nordeste en 1694, las sierras de Segu
ra y Yeste en 1717, Jumilla en 1769.
-Más allá de los sondeos destinados a atestiguar el valor de los censos, el per
fil de la evolución demográfica regional no podrá ser precisado más que por
un recurso masivo a las fuentes municipales y parroquiales, cuya explotación
está en marcha actualmente.

Ya en el periodo contemporáneo, el primer censo nacional no se publica
hasta 1857. Melón, en su conocido artículo sobre el tema (3), destaca el no
torio retraso de la organización estadística española respecto a los demás pai
ses europeos. De ello resulta la siguiente paradoja: mientras que en la época
moderna el conjunto de censos nacionales posee el carácter excepcional ya
señalado, en la contemporánea su redacción se inicia con tardanza y con bas
tantes imperfecciones de forma. El país no entra en la era estadística hasta
finales del XIX.

Por esta causa, la primera mitad del siglo plantea graves dificultades
para establecer la evolución demográfica. Las fuentes de que disponemos son
poco fiables: estimación de la población en 1822, recuento de habitantes
por partidos judiciales en 1834 (incompleto); censos electorales de 1846; dic
cionarios de Miñano (1826) y Madoz (1846). En el caso de Murcia, las cifras
que dichas fuentes atribuyen a la población regional son tan contradictorias
que resulta imposible construir con ellas una serie coherente: observese sus
desajustes con respecto a los censos de 1787 y 1857:

1787 252.620
1822 352.203
Miñano 455.455 (Reino de Murcia)
Madoz 394.176
1846 280.694
1857 380.970
La mayor parte de estas evaluaciones resultan excesivamente elevadas:

las series parroquiales no confirman la existencia de un ritmo de crecimiento
capaz de aumentar la población en un 40 por ciento entre 1787 y 1822 (en
plena crisis del Antiguo Régimen) o en un 36 por ciento entre 1846 y 1857.
En este último caso, el responsable del desajuste es el censo electoral de 1846
que, excepcionalmente, ofrece un recuento de habitantes muy bajo.

Pasando del nivel regional al local, las fuentes enumeradas ostentan una
gran irregularidad en sus resultados: unas veces pecan por exceso y otras por
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defecto. Solo los diccionarios de Miñano y Madoz ofrecen en alguna ocasión
cifras coherentes. A via de ejemplo, vease la población atribuida a Murcia,
Caravaca, Malina, Cartagena y Larca: las dos primeras están sobrevaloradas
hasta el absurdo, las dos segundas infravaloradas y la última parece perfecta
mente plausible.

Murcia .
Caravaca .
Malina .
Cartagena .
Larca .

1787 Miñano

63.665 97.497 .
10.861. 17.217 .

2.635. . . . . . .. 3.543 .
45.229 29.549 .
37.834 40.336 .

Madoz 1857

108.595 89.694
26.372 14.326

3.086. . . . . .. 6.370
39.544 59.619
48.224 51.038

Concluyendo, solo podemos considerar seguros a nivel global los censos
de 1787 y 1857, hitos que enmarcan la primera mitad del siglo XIX. Para se
guir la evolución intermedia, como en la época moderna, resulta imprescindi
ble el recurso a las series parroquiales y a los padrones municipales, muy
abundantes para el siglo pasado. Sus evidentes imperfecciones se neutralizan
debido a la posibilidad de contrastar sus datos con otras fuentes locales.
Las Actas Capitulares, los registros de pasaportes, los papeles de sanidad o
beneficiencia etc. permiten aceptar o desestimar los descensos o incrementos
muy rápidos.

A partir de 1857 se inicia la publicación regular de los censos modernos.
Excepto el de 1860 se redactan en los años acabados en siete: 1887, 87 Y 97,
aunque a partir de 1900 se cambia y empiezan a aparecer en los acabados en
O. En conjunto, sus datos resultan bastante fiables, aunque los del XX están
mejor elaborados estadisticamente que los del XIX.

En el caso de Murcia, su utilización requiere tres consideraciones pre
VIas:

a) En 1857 se atribuye a la capital una población de 26.888 habitantes
que en 1860 se han convertido en 87.803. El origen de esta distorsión reside
en la incorporación al núcleo urbano de la población rural residente en la
huerta, dispersa o concentrada en pequeños pueblos que distan en ocasiones
hasta 10 o 15 km de la capital. Dicha práctica, tradicional en los Ayunta
mientos de Murcia, Cartagena y Larca, ha conducido a crear la falsa imagen
de unas ciudades bastante mayores de lo que eran en realidad. Murcia figura
en nuestros manuales y monografías de historia contemporánea como la sex
ta ciudad de España a lo largo de todo el XIX, cuando en realidad el casco
urbano nunca superó los 25 o 26.000 habitantes. El equívoco se arrastra de
uno a otro en todos los censos de los siglos XIX y XX.

b) Cuando se comparan, a nivel local, los resultados de los censos nacio
nales y padrones municipales (4), las cifras de los primeros son casi siempre
más altas. Ello se debe, en parte, a la mayor rigurosidad con que se verifica
ron los censos, pero también a la gran movilidad de la población, inmersa
durante el XIX en un proceso migratorio de importancia creciente. Su radio
de acción fué aumentando a medida que transcurría el siglo y su volumen
estaba intimamente relacionado con las aleas agrícolas. De ahí que los padro
nes, más frecuentes que los censos, recojan estas alternativas que en algún
caso -Larca en 1842- pueden arrojar diferencias de 4 o 5.000 habitantes
de un año a otro.
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c) Los censos de 1940 y 1960 hipertrofian los datos de población de la
capital. Se da el caso que el de 1970 arroja una cifra más baja que el de 1960
-243.759 Y 249.738 habitantes respectivamente- mientras que la estadistica
local registra para ese mismo periodo un indudable incremento. En ambas
fechas, el fenómeno posee claras implicaciones político-sociales.

LA HOMOGENEIDAD DE LAS'SERIES

La comprensión de la evolución global del poblamiento viene facilitada
por una constante político-administrativa regional: el gran tamaño de las cir
cunscripciones, las mayores de España. Los 20.000 Km. del conjunto se divi
den en 1591 en 63 unidades administrativas (media 316 Km 2

) ; en 1769 en
113 "pueblos" y actualmente la provincia de Murcia solo cuenta con 43
Ayuntamientos. Con el crecimiento demográfico empieza a operarse cierta
fragmentación, pero el número de las series a reunir será siempre restringido.

En principio, pues, para mantener la unidad de las series estadísticas
desde el XVI al XX basta con realizar para cada censo, la suma de las cifras
correspondientes a los municipios salidos de cada uno de los concejos de ori
gen. Sin embargo, algunos casos particulares complican el esquema. Todos se
refieren a variaciones en los límites de las unidades administrativas. Especial
mente, dos de ellos han sido advertidos (pero existen probablemente otros
menores): uno, la separación de Pulpí del territorio de Larca al crearse las
provincias en 1833; otro, que queda por estudiar, las variaciones de los lími
tes territoriales entre Chinchilla y Albacete en la época moderna.

El problema más espinoso lo constituye Fuente-Alama de Murcia. Hasta
1820, y salvo un corte intermedio en 1.700, el pueblo se reparte entre las
jurisdicciones de Larca, Murcia y Cartagena. Los censos, por lo menos desde
1591 a 1769, parecen tomar en cuenta el conjunto del pueblo. Pero la serie
así constituida parece poco homogénea. Así, se ha optado por un mal me
nor: repartir el tercio de la cifra señalada entre las tres comarcas.

En general, las parroquias se inscriben dentro de los límites de los muni
cipios, con algunas excepciones: Fuente Alama, por supuesto, y Chinchilla.
En ciertos casos, reagrupan a varias: así, Ontur y Albatana, que parecen de
pender de Hellín. Estas variaciones explican las particularidades del censo de
1769, único basado en la parroquia y no en el municipio.

Con estos supuestos previos, veamos cual ha sido la evolución del pobla
miento regional siglo por siglo y comarca por comarca a fin de deducir como
conclusión las grandes líneas de esta evolución.

LA EPOCA MODERNA

El censo de 1530 constituye nuestro punto de partida. En el marco que
hemos delimitado, la población se elevaba a 18.533 vecinos, es decir, unos
74.132 habitantes. El mapa de densidades permite deducir los caracteres de
la ocupación humana de la región. En todas partes dichas densidades perma
necen bajas, inferiores a 10 habitantes por Km 2

, excepto en los pequeños
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municipios, situados en las huertas, dispuestas como cuentas de rosario a lo
largo del rio Mula o del Segura medio. Pero la población se concentra sobre
todo en tres sectores:

1.- Centro-sudeste, en el interior del triángulo Cehegín-Blanca-Murcia,
dentro del cual Mula ocupa el centro de gravedad.

2.- La sierra del Segura.
3.- Accesoriamente, el nordeste (Almansa, Villena, Yecla).
A estas manchas oscuras, se oponen los vacios correspondientes a la

Mancha, a una parte de sus bordes (sierra del Taibilla, altiplano de ]umilla) y
a los campos costeros o del sur-oeste (Larca, Totana, Cartagena).

En suma, la distribución de la población corresponde a la vez a una he
rencia histórica (la Reconquista y sus diferentes fases) y a las condiciones
económicas y políticas del momento. Los murcianos vuelven la espalda a la
zona costera, aún poco segura y mal dotada de recursos hidraulicos. La ma
yoría se concentra o en las huertas del interior (Mula, Ricote, Murcia) o en
las .m?ntañas; antiguo refugio defensivo, animado por la explotación pastoril
y silvícola (SIerra de Segura). Pero el desarrollo de los cambios entre la Mese
ta y la costa favorece a las aglomeraciones situadas en las tres rutas que diver
gen desde Albacete hacia Cartagena (Hell ín-Totana), Alicante (Yecla, Ville
na) y Valencia (Almansa).

La evolución del siglo XVI, esbozada por Gutierrez Nieto no modifica
sensiblemente este reparto. El crecimiento general (+ 57 por ciento) afecta a
todas las comarcas, pero de manera desigual y en el sentido de una atenua
ción de las diferencias. Las sectores más poblados en 1530 crecen a un ritmo
más lento que la media: la sierra del Taibilla alcanza a la de Segura., Mula se
deja distanciar por Cehegín, Caravaca y Calasparra. A pesar de todo, el
carácter de la ocupación humana no ha cambiado y la permanencia de la
tres concentraciones (huertas del centro-sudeste, montañas del NW, aglome
raciones comerciales) no se pone en duda.

Sin embargo, se observan ciertos fenómenos que presagian el porvenir:
- La comarca de Murcia mantiene practicamente su peso demográfico

relativo en el conjunto regional (15 por ciento).
- Las dos zonas de mayor crecimiento (doblan sus contingentes hu

manos) son la comarca de Caravaca, y abriendo brecha en el frente costero,
la de Cartagena. La región empieza a abrirse al mar.

- Debido en parte a esta razón, el poblamiento progresa particularmen
te en las localidades atravesadas por el eje Toledo-Albacete-Cartagena.

- Ciertos sectores de secanos se pueblan (Totana, Abanilla), pero la
zona de Larca-Mazarrón sigue siendo a fines del XVI casi desierta.

La evolución del siglo XVII murciano es más delicada de sintetizar. En
primer lugar porque, si el censo de 1591 parece fiable, los de 1646 y 1694 no
presentan las mismas garantias. Además, el censo de 1646 se efectúa antes
del desencadenamiento de la gran "peste de Valencia", catastrófica para las
zonas bajas, lo que conduce a minimizar el retroceso demográfico en este
último sector. Sin embargo, la comparación de los censos de 1591-1646 y
1591-1694 conduce a conclusiones que parecen coherentes entre sí o que los
sondeos locales han corroborado.

En la primera mitad del siglo el repliegue es general, pero infinitamente
menos severo que en Castilla: por debajo de un 18 por ciento. Algunas aglo-
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meraciones consiguen, pese a la decadencia general, mejorar sus cifras de
1591: La Gineta, el alto Segura (Calasparra, Cieza) y el Guadalentin (Totana,
Alhama, Librilla), Fortuna. De hecho, la actual provincia de Murcia y los te
rritorios englobados hoy en otras provincias forman dos conjuntos de evolu
ción diferente: la primera no pierde más que un 12 por dento de su pobla
ción, los segundos un 29 por ciento. Puede así captarse, en un cuadro regio
nal, el origen de las evoluciones divergentes del centro y la periferia españo
las.

En el interior, la crisis golpea sobre todo a las montañas muy pobladas
(Segura), que se ven afectadas en sus recursos (bosque y ganadería) y a los
núcleos comerciales situados en la Meseta (Albacete, Almansa}, El sur, la po
blación de las huertas y los inmensos campos sin roturar, resisten mejor (ex
cepto en el caso de Mula, que requerirá una explicación particular). También
aquí la crisis alcanza los nudos de comunicación (Yeda, Malina), pero los re
trocesos más sensibles se registran en las aglomeraciones con fuerte porcenta
je morisco hasta 1614: Campos del Rio -que queda desierto durante un bre
ve periodo- Ojós, Abanilla, y, en diverso grado, toda la cuenca media del
Segura (Valle de Ricote, Vega de Malina).

De hecho, la medida de la crisis del XVII y de su impacto regional ne
cesita un estudio de detalle al nivel de la parroquia y de la aldea. En la misma
Murcia, la huerta resiste mejor que la ciudad. ¿Pero que ocurre en el campo?
En la Mancha, Albacete se hunde, mientras que la población rural de Chin
chilla se defiende mejor. En la encomienda de Segura, los pueblos del norte
(Génave, Torres de Albánchez) pierden la mitad de su población, pero el cen
tro histórico (Segura y sus "arrabales") resiste y el sur (Santiago de la Espa
da), que ha dejado de ser una frontera, se transforma en frente de coloniza
ción (como Nerpio, dependiente de Veste, y por las mismas razones).

En suma la crisis se acusa sobre todo:
- En los pueblos de antiguo poblamiento morisco.
- En los sectores de economía diversificada alcanzados por el desman-

telamiento de los circuitos comerciales (montañas, burgos comerciales).
Por el contrario, su efecto fué mucho más reducido en los sectores de

economía menos comercializada, en las zonas agrícolas provistas de abundan
tes recursos en agua o de importantes superficies de tierra sin roturar.

La comparación entre los censos de 1591 y 1694 nos permite verificar
un balance del siglo XVII. Las divergencias aparecidas en su primera mitad si
guen siendo visibles. Dicho balance es globablemente positivo en el sur, pero
con algunas matizaciones: los pueblos moriscos del Segura mediano han sido
repoblados y algunas zonas que han soportado bien la crisis luego se estan
can, con lo cual es resultado final es negativo (Caravaca, Alhama, Cieza, se
guidos por la problemática Mula).

Por el contrario, considerado globalmente, en el Norte no han cicatriza
do los efectos de la crisis: la Mancha, el Altiplano, el sector de Moratalla se
limitan a recuperar el nivel demográfico anterior a ella. Pero la población de
las montañas (Segura, Taibilla) y los nudos comerciales (Hellín, Albacete,
Villena) queda por debajo de las cifras de 1591. En el interior no se consigue
el relanzamiento comercial antes de 1720-40.

La unanimidad del siglo XVI vuelve a encontrarse en el XVIII: en todos
los municipios la población progresa (en 1787 el índice regional de creci-
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miento es 293 tomando como índice 100 el año 1694). Pero las diferencias
intraregionales reveladas en el XVII no hacen más que profundizarse debido
a fenómenos de recuperación escalonada desde la costa hacia el interior. En
las montañas, y hasta en la comarca de Caravaca, no se consigue duplicar
efectivos. En el centro (Mula, Cieza, Totana) y en el nordeste (Altiplano,
Almansa, Villena), se sobrepasa este umbral.

De hecho, mejor que distinguir entre un sur dinámico (índice 305 en
1787) y un norte apático (índice 260) se debería diferenciar en tres conjun
tos subregionales:

1.- El noroeste (Sierras y Comarca de Caravaca), que no consigue
multiplicar por dos su población.

2.- El norte y nordeste, que efectúan una recuperación más agrícola
(Chinchilla, indice 412), que comercial (Almansa y Albacete no llegan a tri
plicar).

3.- Finalmente, el sur, donde los tantos positivos de Murcia y Larca
son sobrepasados por los de Cartagena (índice 454) y, sobretodo, por los
pueblos del Val de Ricote y la Vega de Malina por fin repoblados (índices
superiores a 500).

La inadecuación del censo de 1717, las críticas dirigidas contra los de
1694,1755,1769 Y 1797 Y las incertidumbres derivadas del cambio de uni
dad verificado en los recuentos (vecinos, habitantes), dificultan la medida de
la aportación de cada parte del siglo al crecimiento general. Parece, sin em
bargo, que el impulso más fuerte tuvo lugar antes de 1750 Y que en la segun
da mitad se asiste a una deceleración del ritmo ascendente, con algunas ex
cepciones.

LA EPOCA CONTEMPORANEA

El censo de 1857, que constituye nuestro punto de partida, confirma
este fenómeno de ra1entización. Globalmente, la población sigue aumentan
do, pero el índice de crecimiento es mucho menor: 150 en la nueva provincia
de Murcia (base 100,1787) Y 166 en las comarcas que han quedado fuera de
ella. La región ha perdido la velocidad demográfica que la caracterizara du
rante gran parte de la centuria anterior, con alguna señalada excepción.

A nivel local, el crecimiento es bastante uniforme y se mueve dentro de
unos límites muy próximos al índice regional. Solo se exceptúan, por debajo
de él, el valle del Guadalentín (índice 117) y, por encima, la Sierra del Segu
ra (232.) y Malina (226). La tónica general de moderación solo se atenúa en
las áreas poco pobladas (montañas, Mancha) o en los pequeños regadíos del
Segura (Cieza, Abaran, Valle de Ricote).

La consecuencia de semejante evolución es que el mapa de densidades
sufre escasas alteraciones respecto al de 1787. El área surestina (Murcia, Car
tagena), con 85 y 79 haba/km respectivamente concentra el 46 por ciento
de la población provincial. Vecina a ella, la Vega de Malina alcanza la cifra de
59 habs/km, En su periferia, las densidades bajan rápidamente, oscilando en
tre 20-3() en la mayoría de los casos (Larca, Valle del Guadalentín, Cehegín,
Calasparra, Mula, Ricote, Abanilla, Fortuna) y por debajo de 20 solo en Mo
ratalla (40 habs/km) y Bullas (61). Otro tanto sucede en las áreas extrapro-
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vinciales: excepto el nordeste (Villena, Sax, Caudete) ninguna comarca su
pera el escalón de los 20.

Se ha dado, pues, la aparente paradoja de que los mayores índices de
crecimiento surjan en las comarcas menos densas. Las series parroquiales lo
confirman, ya que las curvas de bautismos de las principales aglomeraciones
presentan un acusado bache en las primeras décadas del XIX. Parece ser que
la crisis del Antiguo Régimen golpeó con especial severidad aquellas comar
cas que habían experimentado un desarrollo demográfico intenso durante el
siglo XVIII (Murcia, Valle del Guadalentín, Larca), o que poseían una eco
nomía comercializada (Cartagena, Yecla). En cambio, las que no se hallaban
en esta situación prosiguen un crecimiento fulgurante (Malina, Sierra de Se
gura) o, por lo menos, su ritmo descendente es mucho más suave (Mancha,
Hellín, comarca de Caravaca, Taibilla, Abanilla y Fortuna, etc.),

Estas tendencias se acentúan en la segunda mitad del XIX. Comparando
el censo de 1.900 con el anteriormente utilizado, se observa de nuevo un cre
cimiento generalizado y ligeramente superior (151). El proceso global encu
bre en esta ocasión una importante diferenciación a nivel local. En efecto, la
mayor parte de las comarcas ofrecen unos índices de crecimiento menores
que en la primera mitad del siglo. Algunas, incluso, experimentan en la prác
tica un quasi-estancarniento: Murcia, Mula, Caravaca, sierra de Taibilla, La
gran excepción está constituida por la zona minera: Cartagena, La Unión,
Aguilas, Mazarrón y Larca. Cartagena duplica su población; La Unión y
Aguilas se aproximan a dicho coeficiente y Mazarrón triplica.

Así, en 1900 quedan muy por debajo del índice regional la mayor parte
de las comarcas, mientras que en 1857 solo descendía abiertamente el Gua
dalentín. Por el contrario, unicamente sobresalen por encima de él las ya
mencionadas áreas mineras; el altiplano Yecla-Jumilla (en relación con el
"boom" vinícola), Albacete (índice 220), que se beneficia de la aparición del
ferrocarril y la formación del mercado nacional, y el Nordeste.

Este desigual crecimiento provoca un ligero cambio en el mapa de den
sidades. Murcia conserva su primacía, pero a su lado Cartagena y el área
costera aumentan su peso específico (densidades de 174 habs/krrr' Cartage
na; 73, Mazarrón y 62, Aguilas). El resto de las comarcas se mueven ahora en
el límite de 30-40 (Guadalentin, Ricote, Cieza, Calasparra, Abanilla y Fortu
na, Cehegín, Nordeste). Por encima sobresale Larca, que participa del auge
de la minería (45 habs/km). y por debajo, la periferia meseteña y montaño
sa: el NW. (Caravaca, Moratalla, Taibilla, Sierra de Segura) y el N. (Chinchi
lla, La Mancha, Hellín) que dificilrnente alcanzan ese límite de los 20 habi
tantes por km2 o no lo alcanzan en absoluto.

El balance de lo sucedido en el siglo XIX nos lleva a una serie de consi
deraciones:

1.-- La población ha continuado creciendo, pero no al ritmo de la cen
turia anterior. Todos los índices han descendido en 1.900 respecto a 1787:
la provincia de Murcia baja de 305 a 237 y los territorios extraprovinciales
de 293 a 209. Sólo se exceptúan las comarcas mineras, los regadíos peque
ños, las zonas montañosas aisladas, o los nudos de comunicación beneficia
dos por el ferrocarril.

2.- Se han acentuado las diferencias entre las densidades de las diversas
comarcas. La media provincial de Murcia en 1.900 es de 51 habs/km y la de
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las zonas que quedan fuera de sus límites, 18. Se profundizan así cada vez
más los contrastes entre el centro y periferia.

Estamos, pues, ante un crecimiento moderado, relativamente uniforme
en la primera mitad del XIX Y muy diversificado en la segunda. Reflexionan
do sobre ello observamos que no prosiguen un desarrollo sostenido las áreas
de agricultura tradicional (el caso de Murcia es flagrante) mientras que se
despegan todas aquellas que, de alguna manera, resultan afectadas por el
proceso general de modernización: el ferrocarril (Albacete, Almansa), la mi
nería (Cartagena y Larca). De ahí el bajón de los índices en las últimas déca
das del XIX, que preludia la crisis de las comarcas agrícolas tradicionales en
el XX.

Parece claro que el desarrollo dentro de un modelo preindustrial empie
za a conocer sus últimos momentos. Lo demuestra el lento proceso de ralen
tización demográfica y, también, el modo de poblamiento. Los núcleos urba
nos crecen poco o se estancan a 10 largo del XIX: el incremento demográfico
intracomarca1 se opera esencialmente en las áreas rurales, como sucede en el
campo de Larca, Caravaca o Chinchilla y en la huerta de Murcia (6). Por ello
resulta necesario analizar de forma diferencial ambos espacios. En 1.900 en
la provincia de Murcia, solo vive concentrada en núcleos urbanos un 18,88
por ciento de la población, es decir, 157.140 habitantes.

El cambio de siglo supone un importante mutación desde el punto de
vista de la evolución demográfica. En los setenta años transcurridos entre
1.900 y 1970, la población pasa de 740.499 habitantes a 1.092.702. De ella
corresponden 832.313 a la provincia de Murcia (76 por ciento) y 260.389 a
las comarcas que quedaron fuera de sus límites. Si comparamos estas cifras
con las del siglo anterior, se observa que el crecimiento de la población ha si
do menor en ambos espacios, con índices de 144 en el primero y 160 en el
segundo.

A 10 largo de todo el periodo las tasas de aumento intercensal fueron in
feriores a las del pais en su conjunto, excepto para el decenio 1.930-40. La
tasa más baja se dió entre 1960 y 1970: 3,97 por ciento en la provincia de
Murcia frente a un 10,12 por ciento nacional.

Así, la curva evolutiva prosigue el ritmo descendente iniciado a finales
del XVIII. En este caso el fenómeno se debe, según C. Be1 (7), al hecho mi
gratorio, ya que el crecimiento vegetativo es superior a la media nacional y
no ha cesado de aumentar desde 1.900 (de 7,95 por ciento a 16,14 por
ciento).

Pero estos rasgos generales encubren disparidades locales en mucho ma
yor medida que durante el XIX. Hasta el punto que, por vez primera durante
el periodo contemporáneo, aparecen municipios que han perdido habitantes.
Sirnultanearnente, surgen otros que los duplican y hasta cuadruplican (Alba
cete).

En el caso de la provincia de Murcia, el índice provincial (150), es so
brepasado en algunas comarcas: la capital (222), Malina (247) Cieza-Calaspa
rra (167) y Ricote (165). El resto queda muy por debajo. A mayor abunda
miento y a excepción de los dos primeros, todos los municipios detentan un
crecimiento menor que en 1.900, y en algún caso (Cartagena, indice 112) el
descenso ha sido vertiginoso. Por último, existen ocho aglomeraciones que
han perdido habitantes: Larca, Aguilas, Mazarrón, La Unión, Fuente-Alama
Fortuna, Moratalla, Ojós y Ricote.
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Los cuatro primeros, así como Cartagena, arrastran a 10 largo del siglo
XX los efectos del hundimiento de la minería; Fuente-Álamo, Fortuna, Mo
ratalla siguen anclados -como también Lorca- en una agricultura tradicio
nal lastrada por la escasez de agua y la extensión de los secanos. Por último,
Ojós y Ricote constituyen un ejemplo clásico de pequeños núcleos rurales,
próximos a otros más dinámicos y mayores, en trance de desaparición pro
gresiva.

La provincia aparece así dividida en dos zonas muy marcadas: una de
fuerte crecimiento que corresponde al eje del Segura y riberas del Mar Me
nor, y otra de débil crecimiento dividida por la anterior y periférica a ella,
que ocupa la mayor parte del territorio: norte y noroeste, nordeste y suroes
te.

En cuanto a las comarcas no integradas a la provincia, el fenómeno es
análogo. El máximo índice de crecimiento 10 detenta A1bacete: 433, máximo
regional absoluto. Ningún otro municipio puede compararse a él, tanto más
cuanto que la mayoría pierden habitantes. Se pueden distinguir tres áreas:

a) Las montañas (S. de Segura y Taibilla), con índices muy bajos (111
y 104) Y en fase de descenso de población desde 1950. Herin (8) resalta 10
tardiamente que se produce este fenómeno.

b) Las llanuras cerealísticas, cuyos municipios pierden habitantes sin
apenas excepción. Es el caso de las comarcas de Chinchilla y La Mancha alba
ceteña.

e) Los núcleos urbanos de tamaño mediano, bien comunicados y con
cierto desarrollo industrial. Todos ellos ganan población: Hellín-Tobarra
(índice, 176) y el Nordeste (154) con Villena, Sax, A1mansa y Caudete,

Nos encontramos, pues, con un proceso parecido en ambos espacios.
El crecimiento privilegia a las áreas urbanas sobre las rurales y, dentro de
aquellas, a las capitales de provincia. El caso de Albacete resulta ejemplar.

En cuanto al mapa de densidades, se ajusta con mayor exactitud que en
el XIX al de áreas de mayor crecimiento. El ángulo sureste (54 por ciento de
la población provincial) y el eje de regadíos del Segura constituyen una man
cha oscura, un auténtico eje de poblamiento. Murcia alcanza una densidad de
236 habs/krn: Cartagena 157; Molina 201; valle de Ricote, 58 y el alto Segu
ra, 61. Fuera de él, las densidades descienden rápidamente: Lorca, 39; Mula,
29; la comarca de Caravaca, 23; el Altiplano, 25.

Otro tanto ocurre en las áreas extraprovinciales. Las sierras de Taibil1a
y Segura mantienen unos niveles de 12 y 18 habs/km respectivamente, mien
tras que Chinchilla, en trance de despoblación no pasa de 10. Por encima
de ellas, la Mancha y Hellín detentan unas cifras de 35 y 30, pero en el caso
de la primera, la media sube artificialmente debido a la aglomeración de Al
bacete (75). La zona de densidad más elevada sigue siendo el Nordeste, con
51 habs/km.

Concluyendo, el balance del siglo XX presenta ciertas diferencias con el
del XIX.

1.- El crecimiento es, globalmente, menor y, además, distribuido de
forma más desigual.

2. - Se privilegia la población urbana sobre la rural.
3. - Aparecen unos ejes de poblamiento perfectamente definidos, fuera

de los cuales las densidades decrecen o se estancan.



16 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

De forma tardía, nos encontramos ante un modelo de crecimiento se
mejante al que tuvo lugar en Inglaterra en la primera mitad del XIX y en
Europa occidental en la segunda. Como allí, se experimenta un fenómeno
masivo de éxodo rural, complicado por el hecho migratorio. Las zonas privi
legiadas .se ubican, en todos los casos, en áreas urbanas o urbanizadas genera
doras de puestos de trabajo a través de la industria, los servicios o la agricul
tura comercializada.

CONCLUSIONES

Considerado el conjunto de cinco siglos, el crecimiento demográfico del
Sudeste, en los límites del antiguo Reino de Murcia, es enorme y muy supe
rior a la media nacional y europea. ¿Cómo interpretarlo? El fenómeno debe
relacionarse con el traumatismo de la Reconquista y con la permanencia de
una situación de frontera musulmana a 10 largo de los siglos XIII al XVI. En
el alba de los tiempos modernos, la región es un enorme despoblado. Desapa
recida la hipoteca, el hombre toma posesión de este espacio y, según un pro
ceso de recuperación repetidamente verificado, cuanto más bajo es el nivel,
más deprisa crece el poblamiento. Esta "reconquista" del suelo dura hasta el
siglo XX.

Sin embargo, las dificultades del medio, las particularidades de las es
tructuras socio-económicas regionales y, en particular, la dependencia del
exterior (Castilla e Italia hasta el XVII, Europa del norte después) y la ausen
cia de revolución industrial antes del siglo XX, explican las irregularidades
de la evolución demográfica. Podemos resumirlo así:

XVI

XVII
XVIII
XIX
XX

cree, regional Parte de Murcia
% capital (0/0)

1530 15
1591 + 57 , 14
1694 -3 20
1787 + 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
1887 + 96 18
1970 + 67 27

Así, aparece un proceso caracterizado por el crecimiento modesto en el
XVI,. la conservación de posiciones en el XVII, el salto hacia adelante en el
XVIII y, finalmente, una deceleración trisecular del crecimiento. En este
avance global es imposible, hasta ahora, separar el papel respectivo del creci
miento vegetativo y las migraciones (salvo para el siglo XX), positivo hasta
1.800 y negativo después. Sólo podemos, a través de los censos, comparar
la evolución desigual de las comarcas en el interior del conjunto regional.
Sus grandes rasgos son los siguientes:

- Pérdida de peso específico del interior respecto a la zona costera a
partir de 1.600.

- En el interior del sector meridional, el sudeste adquiere una situación
preponderante. Murcia pasa del 15 al 27 por ciento del conjunto regional.
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Hoy, el binomio Murcia-Cartagena detenta más de la mitad de la población
total (54 por ciento).

- Este avance demográfico es, esencialmente, un crecimiento agrario.
Aún en el siglo XIX la población se incrementa en mayor medida en las
zonas rurales (y hasta en las montañas) que en las urbanas.

- El impulso global se prosigue hasta el siglo xx, p~ro el modelo prece
dente desaparece poco a poco. Las desigualdades entre las comarcas se acu
san. Una tras otra, las áreas rurales son afectadas por la emigración mientras
que las ciudades grandes (Murcia, Cartagena, Albacete) consiguen fijar una
parte de los inmigrantes.

El sudeste peninsular ¿ha dejado de ser un margen de Europa?
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CUADRO 1

RESUMEN POR COMARCAS (NO DE HABITANTES, DENSIDAD)*

Ailío 1530 1591 1646 1694 1717 1755 1769

MURCIA 11492 17136 16972 22556 25924 59612 74626
8,53 12,72 12,59 16,74 19,24 44,25 55,40

CARTAGENA 2020 4644 3532 10052 8420 25920 34039
3,00 6,91 5,25 14,95 12,52 38,57 50,45

LaRCA 6672 10584 9428 13464 14156 33588 35589
2,68 4,26 3,79 5,42 5,70 13,73 14,33

GUADALENTIN 1516 3684 4800 5040 5948 15336 15627
2,15 5,23 6,81 7,15 8,44 21,78 22,19

NIDLA 4228 5956 4652 3968 3664 7952 9966
5,83 s.ei 6,41 5,47 5,05 10,96 13,74

MaLINA 1532 2208 1096 I 868 1064 4228 5556
5,65 8,14 4,04 3,20 3,92 15,60 20,50

RICOTE 1716 2836 1420 1720 1820 4164 4643
4,44 7,34 3,67 4,45 4,71 10,78 12,02

CAMPOS S.E. 856 1968 1584 2104 2620 4580 4856
2,24 5,16 4,15 5,52 6,87 12,02 12,74

ALTO SEGURA 1552 3216 3960 (3894) 3828 6552 7488
2,82 5,84 7,20 6,96 11,91 13,61

CARAVACA 8116 16148 14456 15020 12216 24688 27062
3,69 7,35 6,58 6,83 5,56 11,24 12,32

ALTIPLANO 3600 5148 3064 (4084) 5104 8400 (11614)
2,27 3,25 1,93 3,23 5,31

paDEMU~CIA 43300 73528 64964 82770 84764 195020 231066
(11317 km ) 3,82 6,49 5,74 7,31 7,48 17,23 20,41

TAlBILLA 5288 9140 8460 6424 8940 9982
3,13 5,12 4,74 3,60 5,01 5,60

SEGURA 9104 9848 7440 5296 7092 (8266)
5,44 5,89 4,45 3,16 4,24

HELLIN 2844 5332 3956 (2932) (1908) 6884 10712
2,42 4,53 3,36 5,85 9,11

MANCHA 8220 11500 6508 9792 10902 18712 25278
2,43 3,40 1,92 2,89 3,23 5,54 7,48

NORDESTE 5076 7064 4048 (5288) 6528 11000 14799
5,41 7,53 4,32 6,96 11,73 15,79

papa MURCIA 30832 42888 30412 29732 52508 69037
(9075 km 2) 3,39 4,72 3,35 3,27 5,78 7,60

REINO DE MURCIA 74132 116416 95376 112502 247528 300103
(20392 km2) 3,63 5,70 4,67 5,51 12,13 14,71

* Entre paréntesis, cifras poco fiables o estimadas.
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CUADRO 1 (Cant.)

At\l'O 1787 1797 1857 1860 1877 1887 1900

MURCIA 70506 88643 107687 103209 109809 119024 133817
52,34 65,80 85,66 83,69 87,35 94,68 106,45

CARTAGENA 45652 67304 69177 83809 114118 140121
67,93 79,80 81,09 98,25 133,78 164,26

LORCA 43454 46124 64453 64535 72883 84809 108988
17,50 18,58 27,00 27,03 30,53 35,32 45,63

GUADALENTIN 15480 17792 18255 18362 19831 22417 25399
21,98 25,27 25,93 26,08 28,16 31,84 26,36

MULA 10667 12648 14732 15674 15372 16157 18298
14,71 17,44 20,32 20,76 21,56 22,28 25,23

MOLINA 7065 16011 15674 17569 17849 22095
26,07 59,08 57.83 64,83 65,86 81,53

RICOTE 5266 5624 9248 9472 11422 12200 13671
13,64 14,56 23,95 24,53 25,59 31,66 35,45

CAMPOS S.E. 6085 7552 9814 10265 11294 11307 12249
15,97 19,82 25,75 26,94 26,64 26,97 32,14

ALTO SEGURA 7815 8172 13136 13375 15817 16080 20068
14,20 14,85 23,87 24,31 28,75 29,33 36,48

CARAVACA 25802 28052 38427 38995 43029 44126 47858
11,74 12,77 17,49 17,65 19,59 20,09 21,79

ALTIPLANO 14828 16904 22280 22694 29162 32040 25189
9,38 10,69 14,10 14,36 18,45 27,20 22,27

paDEMU~CIA 252620 380969 382812 451611 491436 577987
(11317 km ) 22,32 33,66 33,82 39,90 43,42 51,07

TAIBILLA 11564 12488 17328 18035 17215 19012 19335
6,48 7,00 9,72 10,16 9,70 10,71 10,89

SEGURA 9441 10628 21809 23292 27535 28174 29391
5,64 6,36 13,05 13,93 16,47 16,86 17,58

HELLIN 10547 13484 19702 20054 23984 24718 24406
8,97 11,47 17,43 17,74 21,22 21,87 21,59

MANCHA 30229 43584 44720 47720 50976 53556
8,95 12,94 14,17 14,17 15,14 15,91

NORDESTE 15686 17380 26900 26778 28164 33753 35774
16,74 18,54 25 24,93 26,22 31,42 33,30

FapaMU~CIA 77467 129323 132879 144618 156633 162462
(9075 km ) 8,53 14,25 14,64 15,93 17,25 17,90

REINO DE MURCIA 330087 510292 515691 596229 648069 740449
(20392 km2) 16,18 25,02 25,28 29,23 31,78 36,31
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CUADRO 1 (Cont.)

AÑO 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

MURCIA 148631 167503 187492 229224 260666 '296958 297282
118,89 133,25 149,15 182,35 207,37 236,24 .236,50

CARTAGENA 143670 133031 123066 132817 133060 144823 157163
168,42 155,95 144,27 155,76 155,99 169,75 184,24

LaRCA 109434 89649 96374 95494 95494 97886 95080
45,84 37,55 40,37 40 40 41 39,83

GUADALENTIN 27102 28010 27564 29672 30672 30076 31832
38,49 39,78 39,13 42,14 43,56 42,72 42,21

MULA 17943 18189 19823 20361 22314 22038- 21039
24,74 25,08 26,23 28,08 30,67 30,46 29,01

MaLINA 26255 28873 32819 37819 37819 44734 54716
96,88 106,65 121,10 139,55 139,55 163,07 208,90

RICOTE 15286 16208 18687 20173 21216 22026 22684
39,66 41,98 48,41 20,26 54,96 57,06 58,76

CAMPOS S. E. 13953 13772 14621 14051 14508 14224 14239
36,62 36,14 38,37 36,87 38,07 37,33 37,37

ALTO SEGURA 21895 24141 26396 33841 33699 32035 33648
39,80 43,89 48,34 61,32 61,27 58,24 61,17

CARAVACA 48576 53777 59072 61433 61381 60133 50567
22,12 24,48 26,89 27,97 27,95 27,38 23

ALTIPLANO 40270 45634 46866 43536 44197 42589 40827
25,48 28,88 29,66 27,35 27,97 26,25 25,83

paDE MURCIA 615105 638639 645449 719701 756721 800463 832313
(11317 km2) 54,35 56,43 57,03 63,39 66,86 70,73 73,54

TAIBILLA 21073 23538 26431 28682 29136 25652 21497
11,87 13,26 14,39 16,22 16,42 14,45 12,06

SEGURA 31490 32878 41922 43866 43885 35211 30615
18,84 19,67 25,08 26,23 25,26 21,07 18,32

HELLIN 31916 33732 39121 43370 47892 42797 35019
28,24 29,85 34,62 38,38 42,38 37,87 30,99

MANCHA 59019 67163 78375 105533 108981 106627 117823
17,53 19,95 23,28 30,16 32,37 31,67 35

NORDESTE 38789 39562 44016 46327 47901 49533 55425
36,11 36,78 40,98 43,13 44,60 46,12 51,60

papa MURCIA 182287 196873 229865 267778 277795 259820 260379
(9075 km2) 20,08 21,68 25,32 29,07 30,61 28,29 28,69

REINO DE MURCIA 797392 835512 875314 987479 1034516 1060283 1092692
(20392 km2) 39,10 40,96 42,92 48,42 50,73 51,84 53,58
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CUADRO II

EVOLUCION DE LA POBLACION REGIONAL SEGUN LOS CENSOS REGIONALES

AÑo 1530 1591 1646 1694 1717 1755 1769
MURCIA 2770 4041 3960 5317 6091 14073

(1) 11080 16164 15840 21268 24364 56292 69585

ALCANTARILLA 103 243 200 256 326 I 750
412 972 800 1024 1304 I 3000 3841

l--COMaDE
MURCIA (2) 11492 17136 16972 22556 25924 59612 74626

CARTAGENA 505 1104 800 2447 2041 6400
2020 4416 3200 9788 8164 25600 32926

FUENTE-ALAMO 57 250 199 193 240
228 1000 796 772 960 3341

LAUNION - - - - - - -
2--COMaDE 505 1161 883 2513 2105 6480

CARTAG. (2) 2020 4644 3532 10052 8420 25920 34039

LORCA 2287 1900 2761 2697 7295
9148 7600 11044 10788 29180 29054

MAZARRON 359 374 539 778 1022
1436 1496 2156 3112 4088 5422

AGUILAS - - - - - - -
3--COMaDE 1668 2646 2357 3366 3539 8397

LORCA(2) 6672 10584 9428 13464 14156 35588 35589

ALEDO - - - - - 201
- - - - - 804 1451

TOTANA - - - - - 2303
- - - - - 9212 8516

ALEDO+TOTANA 170 518 800 927 1050 2504
680 2072 3200 3708 4200 10016 9967

ALHAMA 96 241 300 215 311 896
384 964 1200 860 1244 3584 3613

LIBRILLA 113 162 100 118 126 434
452 648 400 472 504 1i36 2047

4-GUADALENTIN 379 921 1200 1260 "1487 3834
1516 3684 4800 5040 5948 15336 15627

MULA 855 1096 1188
3420 4384 846 735 633 4752 5621

CAMPOS 45 91 3384 2940 2532 60
180 364 240 259

ALBUDEITE 58 51 70 52 42 226
232 204 280 208 168 904 986

PLIEGO 99 251 247 205 241 514
396 1004 988 820 964 2056 3100

5-RIOMULA 1057 1489 1163 992 916 1988
4228 5956 4652 3968 3664 7952 9966

MOLINA 111 86 75 67 131 410
444 334 300 268 524 1640 2142

* Hasta 1755, la cifra superior corresponde al nO de vecinosy la inferior al de los habitantes (=veci
nos x 4).
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CUADRO II (cont.)

EVOLUCION DE LA POBLACION REGIONAL SEGUN LOS CENSOS REGIONALES

ARo 1530 1591 1646 1694 1717 1755 1769
ALGUAZAS 80 166 84 50 44 225

320 664 336 200 176 900 900
I

COTILLAS 49 65 12 42 26 102
196 260 48 168 104 408 756

CEUTI 48 82 27 22 22 100
192 328 108 88 88 400 397

LORQUI 52 50 22 16 28 100
208 200 88 64 112 400 508

ARCHENA 43 103 I 54 20 15 120
172 412 216 80 60 ¡ 480 697

6-VEGADE 383 552 274 217 266 I 1057
MOLINA 1532 2208 1096 868 1064 I 4228 5556

ABARAN 65 I 136 93 85 73
1

229
260 I 544 372 340 292 916 1048

I
I

BLANCA 151 203 80 114 107

1

249
604 812 320 456 428 996 1101

I

OJOS 48 91 I 24 40 55 118I192 364
I

96 160 220 472 523

RICOTE 107 148 I 63 94 83 224
428 592 I 252 376 332 896 985

ULEA 30 49 I 20 41 46

I

100
120 196 80 164 184 400 532

VILLANUEVA 28 82 75 56 91 121
112 328 300 224 364 484 454

I

7-VALLEDE 429 709 355 430 455 1 1041
RICOTE 1716 2836 1420 1720 1820 4164 4643

ABANILLA 140 314 197 266 352 596
560 1256 788 1064 1408 2384 2305

FORTUNA 74 178 199 260 303 549
296 712 796 1040 1212 2196 2196

8-eAMPOS DEL 214 492 396 526 655 1145
S.E. 856 1968 1584 2104 2620 4580 4856

CALASPARRA 224 456 542 357 650
896 1824 2168 1418 2600 2719

CIEZA 164 348 448 540 600 988

I
656 1392 1792 2160 2400 3952 4769

9-ALTOSEGURA 388 804 990 957 1638
1552 3216 3960 3828 6552 7488

CARAVACA 820 1837 1407 1351 1180 2180
3280 7348 5628 5404 4720 8720 10466

CEHEGIN 675 1194 1207 1107 600 1038
2700 4776 4828 4828 2400 8152 6796

BULLAS I
675 1194 1207 193 149 447I 12700 4776 ¡ 4828 772 596 1788 2551
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CUADRO II (cont.)

EVOLUCION DE LA POBLACION REGIONAL SEGUN LOS CENSOS REGIONALES

AÑO 1530 1591 1646 1694 1717 1755 1769
MORATALLA 534 1006 1000 1104 1125 1507

2136 4024 4000 4416 4500 6028 7249

10-COMaDE 2029 4037 3614 3755 3054 6172
CARAVACA 8116 16148 14456 15020 12216 24688 27062

JUMILLA 450 &600) (300) 594 533 I 800
1800 400 1200 2376 2132 3200

YECLA 450 687 466 743 1300
1800 2748 1864 2972 5200 6438

ll-ALTIPLANO 900 1287 766 1276 2100 I3600 5148 3064 5104 I 8400
I

YESTE 797 1186 1138 591

I
714

3188 4744 4542 2364 2856 3374
INERPIO 797 1186 1138 240

1

286 I

3188 4744 4552 960 1144 i 1393
ILIETOR 308 461 500 302 293 400

i1232 1844 2000 1208 1172 1600 1762

LETUR 169 327 260 188 192 328
676 1308 1040 752 768 1312 1368

SOCOBOS 62 164 140 195 162 307
248 656 560 780 648 1228 1324

FEREZ 61 147 77 90 118 200
244 588 308 360 472 800 761

12-TAIBILLA 1397 2285 2115 1606 2235
5588 9140 8460 6424 8940 9982

ORCERA 635 403(4) 243 135 160 I2540 1612 972 540 640 821

SEGURA 635 400 314 143 574(5)j
2540 1600 1248 572 2296 1 1012

SANTIAGO 635 282 190

I
300

2540 1128 760 1200 ¡ 3636

BUJARAIZA 635 27 i 80
2540 108 I I

BENATAE 1 123 163 136 103 134
1492 652 544 412 I 536

1
480

GENAVE 238 268 105 107 I 68
952 1072 420 428 272 I

HORNOS 226 335 118 97 60
j

I ¡

I 904 1340 472 388 240

1

325
t

LA PUERTA I 67 60 35 40 I,
l 268 240 140 160 I 197

ISILES 374 327 237 250 282 I1496 1308 948 1000 1128 I 1076

1

~TORRESDE A. 230 232 114 64 45 !920 928 456 256 I 180
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CUADRO II (conr.)

EVOLUCION DE LA POBLACION REGIONAL SEGUN LOS CENSOS REGIONALES

16-NORDESTE (6)

I 1591

2857

1396

6191

1855

1822

7571

6235

7084

1519

8258

3628

1769

2073 I
1

15686 I

25278

10712

1755
150
600

1773
7092

900
3600

724
2896

73
292

24
96

1721
6884

1200
4800

1494
5976

294
1176

300
1200

376
1504

370
1480

644
2576

4678
18712

1040
4160

1300
5200

380
1520

750
3000

2750 I
11000 J

1632
6528

1717

(158)
632

319
1276

477
1908

698
2772

911
3644

164
656

127
508

154
616

202
808

447
1908

2728
10912

772
3088

710
2840

150
600

183
732

1

195
780

338
1352

347
1388

4
16

4
16

586
2344

909
3636

143 I
572

159
636

130
520

1324
5296

2448
9792

1694
245
980

1012
4048

6
24

1860
7440

635
2540

350
1400

2
8

2
8

989
3956

489
1956

460
1840

190
760

103
412

85
340

103
412

197
788

1627
6508

451
1804

486
1944

75
300

1646

202
808

95
380

175
700

26
104

122
488

641
2564

462
1848

1333
5332

1423
5692

869
3476

2462
9848

1766
7064

218
872

2875
11500

812
3248

824
3296

130
520

1 248
, 992

I
1

I
1

I

I
I
1

I
I

117
468

125
500

629
2516

515
2060

I

j
1

1269 !I
5076

339
1356

711
2844

648
2592

1059
4236

100
400

56
224

50
200

25
100

1530

44
176

2276
9104

507
2028

204
816

I 2055
8220

ONTUR

SAX

ALBATANA

VILLENA

CAUDETE

AÑo

ALMANSA

ALPERA

VES

MONTEALEGRE

VILLARODRIGO

ALBACETE

15-MANCHA

13-Sa DE SEGURA

HELLIN

LA GINETA

TOBARRA

PONTONES

BAYONA

CARCELEN

14~OMaDE

HELLIN

CHINCHILLA
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CUADRO II (cont.)

EVOLUCION DE LA POBLACION REGIONAL SEGUN LOS CENSOS REGIONALES

AÑO 1787 1797 1857 1860 1877 1887 1900
MURCIA (1) 66665 83911 89314 87803 91805 98538 111539

ALCANTARILLA 3841 4384 4083 4061 4167 4606 4972

1-eOMaDE

MURCIA (2) 70506 88643 107446 105209 109809 119024 133817

CARTAGENA 45217 (26016) 59619 62316 75908 84230 99877

FUENTEDEL
ALAMO 435 1044 7685 6861 7901 8922 9969

LAUNION 22122 20966 30273

2-eOMaDE

CARTAG. (2) 45652 67304 69177 83809 114118 140121

LORCA 37834 41096 47918 48158 52934 58322 69836

MAZARRON 5620 4680 8026 8667 11002 16445 23284

AGUILAS 8449 8010 8947 10042 15868

3-eOMaDE

LORCA (2) 43454 46124 64453 64535 72883 84809 108988

ALEDO 1416 1580 1485 1541 1369 1471 970

TOTANA 8634 10020 8765 8851 9648 11021 13703

ALEDO+TOTANA 10050 11600 10250 10392 11017 12492 14673

ALHAMA 3098 4028 5763 5571 6298 , 7203 8461

LIBRILLA 2332 2164 2242 2399 2516 2722 2465

4--GUADALENTIN 15480 17792 18255 18362 19831 22417 25599

MULA 6380 8612 9764 9764 10597 10768 1273

CAMPOS 6380 8612 1180 1214 1360 1286 1491

ALBUDEITE 1681 936 1209 1253 1199 1300 1331

PLIEGO 2606 3100 2579 2823 2416 2803 2745

5-RIOMULA 10667 12648 14732 15024 15572 16157 18298

MOLINA 2635 (3064) 6370 6243 6807 6370 8615

ALGUAZAS 1216 1963 2014 2193 2276 2559

COTILLAS 1379 1841 2011 2043 2185 2606

CEUTI 449 700 1369 1489 1694 1952 2286

LORQUI 573 1148 1094 1131 1279 1315 1439

ARCHENA 813 3374 2786 3533 3761 4590

6-VEGADE
MOLINA 7065 16011 15674 17569 17849 22095

ABARAN 905 1024 2652 2651 3379 3460 3834

BLANCA 1375 1460 2458 2446 3067 3461 3842
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CUADRO II (cont.]

EVOLUCION DE LA POBLACION REGIONAL SEGUN LOS CENSOS REGIONALES

AÑo 1787 1797 1857 1860 1877 1887 1900
OJOS 580 676 950 991 1144 1168 1277
RICOTE 1094 1148 1594 1717 2025 2280 2597
ULEA 663 700 788 819 911 947 1198
VILLANUEVA 649 616 806 848 896 884 963
7-VALLEDE

RICOTE 5266 5624 9248 9472 11422 12200 13671
ABANILLA 2644 3280 4324 4650 5689 5617 6634
FORTUNA 3441 4272 5490 5490 5605 5605 6515
8-CAMPOSDEL

S.E. 6085 7552 9814 10265 11294 11307 12249
CALASPARRA 2329 2948 3614 3797 4907 5175 6442
CIEZA 5486 5224 9516 9578 10910 10905 13626
9-ALTO SEGURA 7815 8172 13130 13375 15817 16080 20068
CARAVACA 10861 9956 14326 14359 15017 15053 15846
CEHEGIN 5922 7060 8,710 8890 9760 10420 11601
BULLAS 2729

I 3420 5072 5279 6326 6727 7722
MORATALLA 6290 7616 10319 10467 11926 11926 12689
10-COMaDE

CARAVACA 25802 28052 38427 38995 43029 44126 47858
JUMILLA 6489 7028 10611 10466 13886 14334 16446
YECLA 8339 9876 11669 12228 15276 17706 18743
11-ALTIPLANO 14828

I
16904 22280 22694 29162 32040 35189

YESTE 4343 4348 6170 6464 6917 6584 6615
NERPIO 1775

I
1840 4097 4472 4519 4578 4420

LIETOR 1794 1924 2181 2225 2467 2652 2905I
LETUR 1507 1856 2076 2080 1879 2105 2153
SOCOBOS 1287 1448 1819 1693 1810 1916 2039
FEREZ 858 1072 985 1101 1115 769 1203
12-TAIBILLA 11564 12488 17328 18035 17215 19012 19335
ORCERA 1099 1208 1713 1907 2023 2411 2545
SEGURA 1014 2720- 2338 2347 2775 2872 2929
SANTIAGO 3728 2872 5248 5496 5731 5482 5579
BUJARAIZA 108

BENATAE 494 560 827 905 1037 778 892
GENAVE 326 272 813 841 1161 1366 1288
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CUADRO II (cont.)

EVOLUCION DE LA POBLACION REGIONAL SEGUN LOS CENSOS REGIONALES

AíIl'O 1787 1797 1857 1860 1877 1887 1900
HORNOS 398 396 1347 1430 1769 1776 1745

LA PUERTA 260 272 1463 1628 2494 2703 2890

SILES 1352 1592 2518 2677 3302 3234 3172

TORRESDE A. 166 156 1500 2793 3092 3212 3577

VILLARODRIGO 604 472 1005 1111 1422 1461 1706

PONTONES 2037 2157 2729 2879 3068

BAYONA - - - - - - -
13-Sa DE SEGURA 9441 10628 21809 23292 27535 28174 29391

HELLIN 5832 8132 11127 11093 13655 13679 12558

TOBARRA 3966 4300 6142 6326 7219 7646 7787

ONTUR 545 724 1473 1639 1912 2187 4061

ALBATANA 204 328 966 996

I
1198 1206 4061

14-eOMaDE

HELLIN 10547 13484 19702 20054 23984 24718 24406
I

CHINCHILLA 9674 9096 14713 14604 15662 .1 16526 17614

ALBACETE 9954 9188 16607 17088 18976
í

20794 21512

LA GINETA 1737 2887 3280 3285 3366 3554

MONTEALEGRE 2219 2096 2472 I 2509 2927 3088 3453

ALPERA 1934 2272 2815 2553 2891 3113 3167

CARCELEN 1631 2004 1498 1387 1420 1494 1595
VES 3080 4065 2602

I

2772 2559 2595 2731

15-MANCHA 30339 43584 44198 47720 50976 53556

ALMANSA 6542 5728 9357 7961 7960 9719 11180

VILLENA 6980 9232 10178 10214 11424

I
14450 14099

SAX 2164 2420 2952 i 2856 3341 4099 4582
t

I
CAUDETE 3758 4524 6413 5747 5439 5485 5913

16-NORDESTE (6) 15686 17380 26900 26778 28164 33753 35774
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CUADRO 11 (cont.)

EVOLUCION DE LA POBLACION REGIONAL SEGUN LOS CENSOS REGIONALES

AÑo 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
MURCIA (1) 125057 141175 158724 193731 218375 249738 243759

ALCANTARILLA 5680 6411 7837 10744 13229 15748 19895

1-eOMaDE
MURCIA (2) 148631 167503 187492 229224 260666 296958 297282

CARTAGENA 102542 96891 102518 113468 113160 123630 146904

FUENTEDEL
ALAMO 10879 11303 8772 9270 9769 9506 8914

I

LAUNION 30249 24837 11776 10079 10131 11687 13145
I

2-eOMaDE
CARTAG. 143670 133031 123066 132817 133060 144823 157163

LORCA 70807 74696 60300 69639 70998 58641 60609

MAZARRON 22660
1,

17630 13604 11569 9281 9865 9096

AGUILAS 15967 17078 15745 15166 15225 15250 17389

3-eOMaDE
LORCA 109434 109404 89649 96374 95494 97886(3) 95080(3)

ALEDO 948 1306 1210 1261 1368 1233 1057

TOTANA 13591 14072 13608 15264 14763 14281 16107

ALEDO+TOTANA 14539 15378 14818 16525 16131 15514 17164

ALHAMA 9184 9597 9860 10740 11560 11736 11557

LIBRILLA 3379 3035 2886 2807 2981 2826 3111

4-GUADALENTIN 27102 28010 27564 29672 30672 30076 31832

MULA 11922 12319 13034 14312 15127 14721 13922

CAMPOS 1690 1695 1918 1868 2254 2155 2012

ALBUDEITE 1560 1560 1599 1709 1695 1804 1701

PLIEGO 2771 2615 2472 2472 3238 3409 3404

5-RIOMULA 17943 18189 19823 20361 22314 22088 21039

MOLINA 10465 10911 12289 13721 14683 16308 23178

I ALGUAZAS 2872 3164. 3422 3931 3931 5015 4770

COTILLAS 2922 3511 3970 4664 4664 5960 7223

CEUTI 2480 2851 3453 4025 4025 4640 5337

LORQUI 1776 2262 2712 3472 3472 3982 4150

ARCHENA 5740 6174 6983 8006 8006 8829 10058

6-VEGADE
MOLINA 26255 28873 32819 37819 37819 44734 54716

ABARAN 4130 5260 6634 7876 8422 8868 10153

BLANCA 4317 4327 5083 4964 5632 6101 6136
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CUADRO II (cont.)

EVOLUCION DE LA POBLACION REGIONAL SEGUN LOS CENSOS REGIONALES

AÑo 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
OJOS 1323 4327 5083 4964 5632 6101 6136

RICOTE 2999 2786 2956 2874 2915 2726 2304

ULEA 1407 1459 1515 1591 1559 1461 1342

VILLANUEVA 1110 1148 1309 1522 1537 1711 1855

7-VALLEDE
RICOTE 15286 16208 18687 20173 21216 22026 22684

ABANILLA 7451· 7641 8179 8220 8620 8594 8675

FORTUNA 6502 6131 6442 5831 5888 5630 5564

8-eAMPOS DEL
S.E. 13953 13772 14621 14051 14508 14224 14239

CALASPARRA 7502 8001 8701 10342 10371 9597 8289

CIEZA 14393 16140 17889 23499 23328 22438 25359

9-ALTO SEGURA 21895 24141 26590 33841 33699 32035 33648

CARAVACA 17349 18753 21306 20645 21700 20735 18415

CEHEGIN 13313 13684 15043 17316 15830 15928 12489

BULLAS 4414 7928 9031 8936 9734 9441 9064

MORATALLA 13500 13412 13692 14536 14117 14029 10549

10-eOMaDE
CARAVACA 48576 53777 59072 61433 61381 60133 50517

JUMILLA 17467 20303 20456 21165 20151 21590 20103

YECLA 22803 25331 26410 22371 24046 20999 20724

11-ALTIPLANO 40270 45634 46866 43536 44197 42589 40827

YESTE 7421 8713 10468 9997 10467 8992 7787

NERPIO 4573 5012 4930 5631 5538 4497 3971

LIETOR 3228 2989 323.4 3718 3903 3768 2862

LETUR 2394 2750 3298 4347 3798 3577 2538

SOCOBOS 2260 2471 2861 3290 3424 3242 3115

FEREZ 1197 1603 1640 1799 2000 1576 1224

12-TAIBILLA 21073 23538 26431 28782 29130 25652 21497

ORCERA 2836 2671 3365 4043 3980 1770 3077

SEGURA 2848 3191 3634 4473 4736 4570 3898

SANTIAGO 5531 5282 8331 9099 9113 8386 6474

BUJARAIZA - - - - - - -
BENATAE 1112 1246 1306 1476 1503 1266 976

GENAVE 1543 1681 1982 2081 1796 1639 1095
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CUADRO II (cont.)

EVOLUCION DE LA POBLACION REGIONAL SEGUN LOS CENSOS REGIONALES

AÑo 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
HORNOS 1966 1980 2193 2571 2993 2033 1520

LA PUERTA 3760 4133 6674 4800 4430 4130 3676
SILES 3659 4008 4494 5042 4896 4253 3630

TORRES DE A. 4111 4272 4922 4613 4687 3704 2885

VILLARODRIGO 1815 1794 1987 2070 2181 1925 1294

PONTONES 2309 2620 3034 3578 3570 1535 2090

BAYONA - - - - - - -
13-Sa DE SEGURA 31490 32878 41922 43846 43885 35211 30615

HELLIN 17781 18794 22537 25643 30026 27242 22152

TOBARRA 9651 10455 12071 13110 13026 11114 8707

ONTUR 4484 3201 3262 3303 3463 3049 3038

ALBATANA 4484 1282 1251 1314 1377 1392 1122

14--COMaDE
HELLIN 31916 33732 39121 43370 47892 42797 35019

CHINCHILLA 18492 19606 19965 20796 21779 19436 14001

ALBACETE 24805 31960 41885 64222 71822 74417 93233

LA GINETA 3626 3668 4254 4188 4264 3374 2395

MONTEALEGRE 3927 3823 3853 3764 2730 3112 2208

ALPERA 3441 3774 3609 3808 4046 3407 2638

CARCELEN 1759 1717 1731 1754 1695 1430 6171

VES 2969 3015 3078 3001 2645 2430 2187

15-MANCHA 59019 67163 78375 101533 108981 106627 117833

ALMANSA 11887 12589 14630 16025 15990 15391 16965

VILLENA 15692 16544 17638 19065 19994 21934 25473

SAX 4403 3852 4196 3795 4055 4664 5655

CAUDETE 6807 6917 7552 7442 7862 7544 7332

16-NORDESTE (6) 38789 39502 44016 46327 47901 49533 55425

(1) Con Beniely Espinardo,

(2) Incluido1/3 de Fuente Alama de 1646 a 1769.

(3) Incluidaslas cifrasde Puerto Lumbreras.

(4) Con Santiago.

(5) Con la Puerta y Bujaraiza.

(6) Hasta 1857 el total comarcalno incluye Caudete,



32 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

MAPA l. Densidades 1591

0-2'5
2'5 - 5

5-10
10-15
15- 20
28 - 25

> 25

1 Carcelén
2 Alpera
3 Montealegre

4 Lietor
5 Tobarra 15 Cehegin

& Ontur 1& Bullas

7 Albatana 17 Ricote

8 Caudete 18 Molina
9 Vi llena 19 Fortuna

10 Sax 28 Abanilla
11 Letur 21 Totana
12 Feres 22 Alhama

13 Sooobos 23 Mazarrón
14 Calasparra
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MAPA 11. Densidades
(ver Mapa I )

1787.
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MAPA 111. Densidades 1857

h/Kni
10-20 ~
20- 30 !f¡¡¡¡¡¡¡\'.A
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MAPA IV. Densidades 1900
(ver MAPA rrr )
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MAPA V Densidades 1970
(ver MAPA rn )
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LA REAL COMPAÑIA DE COMERCIO Y
FABRICAS DE EXTREMADURA

Por M;:t Carmen Rodríguez González

1. INTRODUCCION

Las Compañías privilegiadas de comercio en España, durante la primera
mitad del siglo XVIII

Abordar el estudio de las "Reales Compañía de Comercio y Fábricas"
en España resulta extraordinariamente atractivo e interesante. El tema permi
te conectar con la industria y el comercio dieciochesco; matizar la valoración
del auge industrial de la periferia y apreciar, en su Justa medida, la evolución
operada desde un mercantilismo estatal -cuya expresión fidedigna son las
compañías privilegiadas de comercio- a una actitud gubernativa más liberal.

Indudablemente, en la España de la primera mitad del siglo XVIII exis
tía una corriente de opinión favorable al sistema proteccionista y a las com
pañías comerciales. A formar esta opinión habían contribuído decisivamente
los escritos de arbitristas y economistas. Consideramos, por tanto, necesario
realizar un somero análisis de las teorías de los más destacados, antes de ini
ciar el estudio de la "Real Compañía de Comercio extremeña".

Comencemos por los escritores de la época de Felipe V. Salvando las
distancias entre la exaltada defensa de Gaspar de Naranjo y Romero (1), el
Marqués de Villadarias (2), Miguel de Zavala y Auñón (3), Ventura de Argu
mosa (4); y las prudentes alabanzas de Melchor de Macanaz (5), Bernardo
Francisco Aznar (6), el Marqués de Santa Cruz de Mercenado (7) y José del
Campillo y Cossío (8); en general, todos ellos se mostraron partidarios del
sistema proteccionista y entusiastas admiradores de las compañías de comer
cio. Sólo Jerónimo de Ustáriz discrepó de la mayoría de sus contemporá
neos. Combatió enérgicamente su caracter de empresas oficiales y privilegia
das, y abogó por la libre actuación de la iniciativa privada (9).

Resulta fácil comprender la lógica incidencia de estos postulados en la
orientación de la política económica de los primeros borbones en España.
La avalancha de proyectos emanados de los economistas les sirvió de guía
en su afán de reorganizar el país, conforme a los moldes proteccionistas (10).
Sin embargo, comprobados los escasos resultados de esta política y, a tenor
también de la coyuntura económica, la mentalidad comercial evolucionó pro
gresivamente durante la primera mitad del siglo XVIII. Hacia 1750, según Vi
cens Vives.; "libertad económica no significa todavía arrumbamiento com
pleto del Estado, e imperio de la ley de la oferta y la demanda en un merca-
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do libre; pero sí expresa des monopolización, desprivilegiación y pacto colo
nial, tendencias definitivas al liberalismo imperial" (11).

Esta evolución que España conoció con cierto retraso, respecto a los
países del occidente europeo, podemos apreciarla, ciñéndonos al caso con
creto de las compañías de comercio que en nuestro país tuvieron su época
dorada en la decimoctava centuria. Consciente del atraso económico español,
la minoría reformista volvió sus ojos a Europa. Llegó a la conclusión -par
cial, sin duda alguna- de que la pujanza mercantil de Holanda, Francia
e Inglaterra era imputable a la existencia de compañías comerciales, favoreci
das por el privilegio de exclusividad de tráfico. Por tanto, era necesario im
plantarlas en España (12).

Ya en 1628 se proyectó establecer cinco compañías para el comercio de
Levante, el Norte, Terranova, Indias Orientales y Occidentales. El proyecto,
sin embargo, no-se llevó a cabo. Con Felipe V se replanteó la cuestión. Las
compañías por acciones suponían una estrecha colaboración entre el capital
privado y el estatal; en consecuencia, podían solventar el problema de la
escasa concentración de capitales en España. Alentadas por estas esperanzas,
en el reinado del primer barbón proliferó la creación de compañías. En 1714
la de Honduras recibió en monopolio el mercado de América Central para el
comercio de caoba y palo tintóreo. En 1729 se fundó la compañía de Cara
cas (13); cinco años después, la de Filipinas, con un capital social de cuatro
millones de escudos, un fondo supletorio de cinco mil reales de plata para la
importación de especias y artículos varios, y el privilegio de comercio con
Africa, la India y Filipinas durante veinte años. La compañía de Galicia,
destinada a traficar con palo campeche, se erigió en 1734. En 1740 apareció
la Real Compañía de La Habana. Ejerció el monopolio del comercio cubano
hasta 1765, a base de importar telas, lozas, harinas y esclavos, y de exportar
azúcar y tabaco (14).

La última de las compañías creadas fué la de San Fernando de Sevilla
que inició sus actividades con un millón de pesos antiguos. Recibió facultad
para fabricar tejidos de seda -sóla y mezclada con lana, lino o cáñamo
y para comerciar estos géneros junto con los sobrantes del reino. Se le otor
gó, además, derecho de tanteo en la compra de especies crudas y exención
del pago de alcalabas y cientos durante diez años. Conoció cierto éxito ini
cial, pero en 1785 su situación era francamente penosa (15).

El reinado de Fernando VI decidió continuar por este camino (16). En
1746 se fundó la compañía de Aragón, con un capital social de quinientos
mil pesos. Disfrutó, asimismo, del derecho de tanteo y de exención fiscal por
diez años. Principió sus actividades con éxito, pero en 1784 su estado era tan
lastimoso que el gobierno hubo de extinguirla. Los años 1746 Y1747 cono
cieron también la creación de las compañías de Toledo, Granada y Extrema
dura, objeto de nuestro estudio. Cinco años después, en 1752, surgió la más
poderosa entidad comercial española: Los Cinco Gremios Mayores de Madrid
(17). De 1755 es la Real Com pañía de Barcelona. Dotada de un millón de pe
sos de capital, gozaba el monopolio comercial con Santo Domingo, Puerto
Rico y Margarita. Disponía, además, de diez buques de registro para Hondu
ras y del derecho de flete en el puerto de La Habana. Indudablemente, consi
gió revalorizar el mundo antillano -que tan importante resultará en el siglo
XIX para la industria y el comercio catalanes (18).
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Particular importancia reviste la creación de la compañía de Filipinas
en 1785. En su capital (160 millones de reales) tuvo amplia participación
la Corona (60 millones), el Banco de San Carlos (21 millones) y la Compañía
General (13 millones). Básicamente operaba con la exportación a China de
plata mejicana y la venta en América de muselinas orientales. Tras unos años
de innegable esplendor, la empresa quebró fundamentalmente por los perjui
cios acarreados por las guerras napoleónicas y por la prodigalidad con que
el Estado había asignado los gastos fijos de la compañía (19).

El ruidoso fracaso de estas empresas suscitó un sentimiento de preven
ción en su contra, presente ya en los economistas de la época de Fernando
VI. En ellos se aprecia una clara evolución hacia una política económica mu
cho más liberal. Esta es la impresión que se obtiene al analizar la obra de Ale
jandro Aguado (20), profundamente pesimista en cuanto a posibles remedios
para la decadencia española. Extraordinariamente revelador resulta, asimis
mo, el análisis de los memoriales y representaciones del Marqués de la Ense
nada al Rey -en especial, la extensa representación de 1751- (21). Ensena
da seguía creyendo en la eficacia de las compañías comerciales, pero se mos
traba partidario de anular sus privilegios de preferencia en la compra de ma
terias primas, consciente de que este privilegio ocasionaba el anquilosamiento
de las fábricas particulares.

En la obra de Bernardo Ward se aprecia una postura conciliatoria entre
el Estado, como organismo rector, y la iniciativa particular, dotada de cierto
margen de libertad. Discrepaba de quiénes atribuían el estancamiento econó
mico español al fracaso de las Reales Fábricas y Compañías Comerciales. Sin
embargo, de las soluciones que aportó, se desprende que comprendió perfec
tamente los nocivos resultados de la acumulación de privilegios en manos de
compañías, gremios y hermandades (22). Recordemos, por último, a Nicolás
Joaquín Adame. Su hostilidad hacia las compañías queda de manifiesto en
este párrafo que entresacamos de su obra... "No han hecho más progressos
que los de perderse, y las antiguas fábricas se han aniquilado en tanto grado
que necesitan de mayor superior auxilio que antes para no dar enteramente
en su ruina" (23).

En suma, al acabar el reinado de Fernando VI , evidente ya el fracaso
de las compañías comerciales, existía una clara consciencia de que era preci
so abandonar la política proteccionista en aras de una mayor libertad a la ini
ciativa particular (24).

2. CREACION DE LA REAL COMPAÑIA DE EXTREMADURA

La idea de crear la "Real Compañía de Extremadura" surgió de un gru
po de vecinos de Zarza la Mayor (25). El proyecto consistía en organizar
la compañía con un capital inicial de dos millones de reales de vellón -a reu
nir mediante suscripción de acciones por valor de tres mil reales- para
comerciar géneros de seda con Portugal (26). Esta proposición fué calurosa
mente acogida en los círculos oficiales (27). Carvajal y Lancaster designó a
Ventura de Argumosa a la sazón veedor de las Reales Fábricas de Guadalaja
ra para que, en connivencia con los vecinos de Zarza, elaborase las ordenan
zas por las que se había de gobernar la futura entidad.
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La rapidez con que Argumosa ejecutó su misión constituye un claro
exponente del empeño oficial en la erección de la compañía. El 9 de Sep
tiembre de 1746 Carvajal presentó a examen de la Junta de Comercio y Mo
neda las ordenanzas (28). A finales del mismo mes, previo consenso del
Consejo de Hacienda y de los Directores de Rentas Generales, Fernando VI
otorgó su visto bueno (29).

a.- Las Ordenanzas de la Real Compañía

Las ordenanzas o Estatutos, redactadas en 26 artículos, reglamentaron
minuciosamente el funcionamiento y actividades de la compañía extremeña.

El capital social se fijó en dos millones de reales de vellón, en acciones
por valor de tres mil reales. -tal como propusieron los zarceños- Las accio
nes podían ser suscritas por todos los vasallos del reino, sin distinción de ni
vel económico ni categoría social. Para mostrar su autenticidad habían de
llevar la firma de los directores, del contador y del tesorero. En un registro
debía de puntualizarse con todo detalle el nombre del accionista, número de
títulos que poseía, fecha en que hizo efectivo su valor y forma de pago. Se
autorizó, además, la venta y negociación de estas acciones, así como la am
pliación de capital -previa aprobación real- y se fijó el derecho preferente
que los primeros socios tendrían sobre los nuevos títulos. En cambio, se le
prohibió tajantemente a la compañía recibir dinero a censo o a interés.

También fueron detallados los aspectos relativos a la contabilidad.
Anualmente, en diciembre, había de reunirse la Asamblea General de accio
nistas para examinar los inventarios y balances de la compañía. En estas jun
tas había de acordarse, a su vez, el dividendo a repartir -con la prevención
de reservar la cuarta parte para recaver posibles contingencias-o Con relación
al pago de dividendos se precisó que podría hacerse en las diversas factorías,
sin más trámites que acreditar la personalidad, presentar los títulos y dar
recibo a la cantidad precibida (30).

El gobierno de la compañía correspondía a un presidente y dos directo
res, cargos dotados al principio con un sueldo anual de mil ducados. La su
pervisión de sus gestiones se confiaba a un "juez conservador", BIas Rodrí
guez Caballero (abogado de los Reales Consejos, regidor perpetuo de Plasen
cia y juez subdelegado de la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas del
reino) y al "protector" de la Compañía, José de Carvajal y Lancaster -presi
dente de la Junta de Comercio y Moneda-. Se reglamentó, además, el nom
bramiento de contador, secretario y tesorero, y se fijó su remuneración y
obligaciones (31).

Al margen de estos cargos directivos, la Junta de Gobierno, constituida
por los principales accionistas, quedaba encargada de coordinar las activida
des en las fábricas y oficinas de la compañía. Correspondía además, a esta
Junta el nombramiento y remoción de empleados.

Con objeto de facilitar el funcionamiento de la compañía y, de acuerdo
con la mentalidad proteccionista imperante, se favoreció a la nueva entidad
con numerosos privilegios y exenciones. Básicamente estos privilegios se con
cretaron en los siguientes:

Primero: Recibió en exclusividad el mercado portugués para el comer
cio de sedas, lanas, corambre, azúcar, ganado, y todos aquellos productos
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cuyo tráfico estuviese permitido en el reino. Se prohibió tajantemente la ven-
ta a plazos-o e

Segundo: Se la concedió facultad para establecer cuántas fábricas juzga
se necesarias a condición de solicitarlo previamente al presidente de la Junta
de Comercio. Asimismo, quedó autorizada para elaborar los tejidos con el
peso y ancho que considerase más conveniente.

Tercero: Preferencia en la compra de materias primas y géneros ya ela
borados; así como en el arrendamiento de locales desocupados, necesarios
para su uso.

Cuarto: Exenciones fiscales: a.-Libertad de derechos reales, municipa
les, de puentes, puertos y aduanas en las compras realizadas por la compañía.
b.- Se redujeron notablemente los derechos de arancel a pagar por la nueva
entidad + 50 maravedís por libra en los tejidos de seda. Para los restantes gé
neros la tasa quedaba reducida a la mitad de lo que habitualmente pagaban
los comerciantes particulares (sin especificar su cuantía).

No se limitaron a éstos lso privilegios otorgados; por el contrario, se re
mataron con la concesión del fuero de la Junta de Comercio, y con la exen
ción de alojamientos, quintas, levas, milicias y cargas concejiles para todos
los empleados.

b.- El funcionamiento económico inicial de la empresa

Para facilitar la rápida comprensión de la eufórica marcha inicial de la
Real Compañía hemos elaborado el presente gráfico. Tomamos como punto
de partida la fecha de julio de 1746, en que comienzan sus actividades; sin
embargo, carecemos de datos concretos hasta septiembre de 1747. Las canti
dades van expresadas en millones de reales de vellón. (32). GRAFICO 1

Una rápida ojeada al gráfico que presentamos permite descubrir un
ritmo ascendente en los negocios hasta septiembre de 1747. El capital social
de la Compañía fué creciendo progresivamente. A comienzos de 1747, con
taba con 742 acciones que -a razón de tres mil reales suponían un fondo de
2.216.000 reales. En septiembre del mismo año, el número de acciones as
cendía a 819; es decir, 2.457.000 reales. A finales de mayo de 1748, las ac
ciones alcanzaban la cifra de 1.200; la sociedad disponía, por tanto, de
3.600.000 reales (33).

Si analizamos la categoría socio-económica de los accionistas, observa
remos que la compañía extremeña no escapa a la tónica general de las socie
dades por acciones. Aparece en ella una estrecha colaboración entre el capital
privado y el estatal. En realidad, estas entidades suponían una fácil solución
a las exiguas posibilidades financieras de la España del siglo XVIII, y, más
concretamente, a la inmovilidad que la falta de espíritu de empresa imprimía
a los escasos capitalistas. El hecho de que el mismo "rey y sus ministros
arriesgasen sus caudales en este tipo de empresas constituía un acicate para
estimular la participación de los vasallos del reino. Acicate reforzado, ade
más, por el incentivo que suponían los privilegios y exenciones concedidos
a las compañías.

En el caso concreto de la compañía extremeña, las acciones suscritas
por personalidades relevantes en el país ascendían a 67 -201.000 reales-o
Representan escasamente el 10 por ciento del capital social inicial (34). El
resto de los accionistas eran hombres de negocios madrileños y vecinos de la
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villa de Zarza, atraídos por el señuelo de riquezas que la Real Compañía po
día aportar en su comercio con Portugal.

El nivel de ventas sigue un ritmo ascendente hasta septiembre de 1747
(algo menos de 7 millones y medio de reales), para bajar de forma continua
y acusada hasta mayo de 1748= 3.536. 424 reales.

También las existencias almacenadas en Portugal siguen creciendo hasta
septiembre de 1747 (un millón setecientos cincuenta mil reales), pero, desde
esta fecha, experimentan un ligerísimo bajón hasta mayo de 1748 =
1.615.760 reales.

Las existencias acumuladas ~n la tesorería y factorías españolas regis
tran un aumento progresivo, por la imposibilidad de vender los productos en
Portugal, hasta mayo de 1748, en que alcanzan un valor de 1.077.885 reales.

Los créditos a favor de la compañía en Portugal se incrementan sin in
terrupción hasta septiembre de 1747 -unos 750.000 reales- para casi esfu
marse en mayo de 1748 = 33.717 reales.

Las cifras correspondientes a las deudas de la compañía son práctica
mente inapreciables. Alcanzan un máximo de 183.857 reales en septiembre
de 1747 para descender ligeramente en mayo de 1748 -algo más de 170.000
reales-o

El movimiento de las ganancias lógicamente coincide con el de ventas y
existencias almacenadas. Alcanza en septiembre de 1747 1.038.800 reales
para, en los meses siguientes, caer ininterrumpidamente, hasta mayo de
1748, en que se reducen a 703.646 reales.

Inapreciable, pero en continuo aumento hasta septiembre de 1747 es la
cantidad de beneficios repartida proporcionalmente entre los accionistas
-unos 300.000 reales en ésa fecha-o Cantidad que, sin embargo, permanece
estacionaria, con un ligerísimo ascenso, en los meses posteriores, hasta mayo
de 1748 (496.542 reales) (35).

La baja experimentada en los negocios se debía fundamentalmente a
dos causas. Primera: el comercio clandestino que traficantes españoles reali
zaban en el mercado portugués, amparándose en la falta de escrúpulos de
ciertos dependientes de las Rentas Reales. Segunda: La competencia de los
géneros italianos, franceses e ingleses, extraordinariamente apreciados en
Portugal, por su calidad y baratura.

Para hacer frente a estos problemas los miembros directivos de la socie
dad meditaron la posibilidad de colaboración económica con las compañías
de Toledo y Granada. Presentado este proyecto a la Junta General de accio
nistas, celebrada en IX de 1747, la Asamblea dió su conformidad y acordó
remitirlo al rey (36). Sabemos que Fernando VI aprobó la proyectada fusión
de las tres compañías y que éstas comenzaron a funcionar conjuntamente
desde el primero de junio de 1748, pero suponemos por reiteradas alusiones
en la documentación consultada que con anterioridad (comienzos de ese mis
mo año 1748) se asociaron Toledo y Extremadura.

3. FUSION DE LAS REALES COMPAÑIAS DE TOLEDO, GRANADA Y
EXTREMADURA

Antes de proceder a analizar el funcionamiento conjunto de las tres so-
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ciedades, consideramos conveniente realizar un breve esbozo de la existencia
de las compañías de Toledo y Granada.

a.- La Real Compañía de Comercio de Toledo

La iniciativa de crear una compañía de comercio en Toledo surgió, de
los propios habitantes de la ciudad. La confianza en la eficacia de estas socie
dades era general en España y los toledanos la concibieron como panacea pa
ra restablecer y perfeccionar sus decaídas manufacturas (37).

El proyecto fué favorablemente acogido por la Corona. Se estipuló la
dedicación de la Compañía a la fabricación de tejidos de seda -sóla o mez
clada con oro y plata-, lana, lino y cáñamo; y a la comercialización de los
frutos sobrantes en el reino. Para facilitar su favorable desenvolvimiento se la
concedió exención del pago de alcabalas y cientos durante los diez primeros
años de actividad, y se la dotó de preferencia en la compra de especies cru
das.

Carecemos de noticias concretas sobre el funcionamiento económico de
la Real Compañía, con seguridad sólamente podemos afirmar que 250 tela
res dependían inicialmente de ella. Suponemos, sin embargo, que sus activi
dades no debieron resultar satisfactorias pues, a poco de su creación (desco
nocemos la fecha exacta) quedó fusionada a la de Extremadura.

Tras completar la aportación documental del A.G.S. y del Archivo de
Protocolos de Cáceres con la bibliográfica (38) deducimos que el capital so~

cial de ambas ascendía a cinco millones de reales de vellón -tres aportados
por la Real Compañía extremeña y dos por la de Toledo-. El acuerdo recí
procamente establecido fué el siguiente: la compañía toledana se ocuparía de
la fabricación de géneros; la de Extremadura de su comercialización en Por
tugal (39).

El funcionamiento conjunto de ambas sociedades resultó plenamente
satisfactorio, desde finales de 1748 hasta 1752. Particularmente la compa
ñía toledana había experimentado un considerable progreso. En la última
de estas techas, contaba con 4.240 telares en marcha (610 telares anchos,
130 de pasamanería y 3.500 de listonería), es decir, en tan sólo cuatro años
había multiplicado en diecisiete veces su maquinaria inicial.

No obstante, tan favorables perspectivas se vieron truncadas por una se
rie de coyunturas adversas -que examinaremos más adelante- y que provo
caron la disolución de la unión de ambas compañías.

En su posterior marcha individual no conoció la sociedad toledana me
jor suerte. Los problemas derivados de su pésima administración; la falta de
apoyo de la compañía extremeña, el naufragio de dos de sus buques en la
carrera de América (en 1755) Yel deterioro de cuantiosos géneros almacena
dos en Lisboa, a consecuencia del terremoto que asoló la capital portuguesa,
fueron las causas determinantes de su progresivo declive. Consiguió arrastrar
penosamente su existencia algunos años más hasta que, como expresa Larru
ga... "No pudo escapar a su ruina total en 1788" (40).

b.- La Real Compañía de Granada

Disponemos de datos mucho más precisos y concretos sobre la compa
ñía granadina. En el A.C.S. hemos encontrado un legajo dedicado íntegra-
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mente al funcionamiento separado de la Real Compañía e, incluso, detalles
sobre la marcha de las tres sociedades fusionadas. Datos que hemos comple
tado con los aportados por diferentes autores (41).

Deseosos los granadinos de reavivar la fabricación de seda, casi aniquila
da durante el reinado de Felipe V (42) elevaron a la Junta de Comercio un
memorial, detallando la forma como pensaban estructurar la futura compa
ñía (43). Exponían su intención de acopiar un capital de 500.000 pesos
-7.500.000 reales a base de acciones por valor de 2.000 pesos-o Manifes
taban su propósito de comerciar sus géneros en toda España y en América.
Para asegurar el incremento de la sociedad solicitaban la concesión de idén
ticos privilegios que la compañía extremeña, y reducción en el pago de los
derechos arancelarios.

Incluso los detalles administrativos estaban previstos por los granadinos.
La dirección de la compañía se confiaría a un presidente y cuatro directores,
bajo cuya inspección actuarían un contador, un tesorero, dos administrado
res y dos veedores de telares. Estos cargos durarían un máximo de cinco
años, pasados los cuáles, serían renovados por elección en las Asambleas Ge
nerales de accionistas. Estas juntas habían de convocarse al menos una vez
al año; en ellas tendrían derecho al voto los poseedores de cinco acciones.
Los problemas más transcendentales se remitirían posteriormente a la deci
sión de seis diputados, el presidente y los cuatro directores. A esta Junta
Superior se adjudicó también el control de las altas y bajas en la lista de so
cios.

Por último, habían meditado largamente los granadinos sobre los aspec
tos técnicos de la empresa. En principio pensaban establecer veinte telares de
sedas finas, para aumentarlos a razón de ocho por cada uno de los diez años
previstos para duración de la compañía. Consideraban necesario emplear
unos cincuenta mil operarios para lograr una producción anual de cien mil
libras de seda y trescientas cincuenta mil arrobas de lino y cáñamo. Insinua
ban, además, la conveniencia de importar maestros tejedores, tintoreros y
dibujantes; y solicitaban facultad para aumentar progresivamente el número
de sus fábricas, almacenes y dependencias.

Presentado este memorial al dictamen de la Junta de Comercio, ésta lo
aceptó, con algunas rectificaciones (44). El 15 de marzo de 1747, Carvajal
comunicó al Rey la decisión de la Junta. El 24 del mismo mes Fernando VI
aprobó la fundación de la compañía y decidió participar en ella con cien
acciones -cantidad cinco veces superior a la aportación regia en la compañía
extremeña (45).

Al parecer, la sociedad granadina conoció en sus comienzos momentos
de esplendor. Un esplendor que sus dirigentes desorbitaron, ampliando exce
sivamente las dependencias y producción, hasta el punto de que por un supe
rávit en la fabricación se desequilibró el juego oferta-demanda y la compañía
se encontró con gran cantidad de géneros almacenados, sin fácil salida.

Se arbitró entonces la fórmula de cooperación con Toledo y Extrama
dura, Granada aportaría al fondo común un millón de reales. Esta solución
resultó ineficaz. Una larga serie de incompatibilidades y roces motivaron la
ruptura entre las tres sociedades, según veremos.

En las actividades individuales de la compañía granadina se observa
una paulatina degradación. Sus fábricas no producían con rapidez; por otro
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lado, la irregular llegada de las flotas procedentes de Río de Janeiro a Lisboa
obstaculizaba la periódica colocación de sus productos en el mercado ameri
cano. Según un balance, realizado en enero de 1753, (46) la compañía dispo
nía de tal cantidad de géneros estancados -y sin posibilidades de pronta sali
da- que se acordó su venta en Cádiz en dinero efectivo, con una rebaja del
15 por ciento de su valor, con el fin de poder sostener sus fábricas. A estos
contratiempos mercantiles hemos de añadir la pésima gestión financiera de
sus organismos rectores y la continua malversación de sus factores en Améri
ca. Se comprende así fácilmente que en 1755 la compañía solicitase, en Jun
ta General Extraordinaria, una espera de cinco años a sus acreedores.

Una nueva circunstancia adversa concurrente con las anteriores, vino a
decidir la suerte de la sociedad granadina. Pué la impugnación que de la com
paía hicieron varios comerciantes y negociantes de Granada en una represen
tación al Rey (47). Exponían la ruina total en que se hallaban, desamparados
ante la competencia de la compañía. Denunciaban el despotismo y manejos
de sus directores, particularmente en el derecho de tanteo; pues, según expre
saban, compraban doble cantidad de seda en rama de la que verdaderamente
necesitaban y revendían la sobrante.

Poco después de recibir este memorial, el monarca decretó la desapari
ción de la compañía.

c.- El acuerdo de la "Unión". Aportación respectiva de caudales al fon
do común y compromisos recíprocos

La unión de las Reales Compañías de Toledo, Granada y Extremadura
debió plasmarse jurídicamente en un acuerdo que, no hemos podido encon
trar expresamente. De cualquier forma, en la documentación consultada se
mencionan aisladamente algunos de sus artículos, de ahí que, gracias a un
procedimiento deductivo, hallamos podido llegar a conocer 10 más esencial
de dicho convenio.

Sabemos que el fondo común era de seis millones de reales -tres apor
tados por la sociedad extremeña, dos por la de Toledo, y uno por la de Gra
nada- El compromiso básico consistió en que la compañía de Extremadura
se encargaría de la comercialización, en Portugal y sus colonias americanas,

de los géneros producidos por las otras dos compañías, en una cuantía idén
tica al caudad aportado al fondo común por cada una -dos y un millón de
reales respectivamente-o Sería, además, la compañía extremeña quién orga
nizaría la acción conjunta de las tres sociedades.

Conocemos también algunos detalles complementarios: La compañía de
Extremadura suscribió 50 acciones en la de Toledo y reservó 600.000 reales
de vellón para la fábrica de tejidos establecida en Zarza la Mayor (48).

d.- Actividades económicas conjuntas de las tres entidades

Sintetizamos, asimismo, en un gráfico la marcha económica conjunta de
las tres sociedades. GRAPIca 2

Desde el primero de junio de 1748, fecha en que comienzan a funcionar
asociadas, hasta finales de noviembre de 1749, las cuentas arrojan un resulta
do satisfactorio y prometedor. El balance general en esta última fecha era el
siguiente: (49)
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Ventas 9.111.488 reales.
Existencias almacenadas en Portugal 2.867.398 "

" " en tesorería 3.584.465 "
Créditos a favor de las 3 sociedades en

Portugal 1.741.466 "
Deudas 35.498 "
Gastos, en general 1.056.898 "
Ganancias o beneficios 1.488.785 "
Repartos del fondo 344.087 "
Pérdidas Ninguna.

Como puede apreciarse, el nivel alcanzado por las ventas era bastante con
siderable; no hubo pérdida alguna, y los beneficios fueron notables, casi mi
llón y medio de reales (50).

Confiados en las brillantes perspectivas que para el futuro hacían espe
rar estas cuentas, las tres sociedades instalaron factorías en Priego, Granada,
Toledo, Requena, Valencia, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Antequera, Málaga
y ~adrid (~iudades dónde ~dquirí~n tejido~ de seda elaborados), y a~pliaron
las instalaciones de la Lonja de Lisboa, as! como la red de sus factor ías en el
país vecino (Evora, Coimbra, Oporto).

Sin embargo, cometeríamos un error si nos dejásemos deslumbrar por
estos resultados aparentemente brillantes. Si bien la unión de las tres compa
ñías conoció cierta prosperidad en sus actividades iniciales, también conoció
desde sus-comienzos graves dificultades para armonizar su acción conjunta.
Resulta. aclaratoria al respecto una carta enviada por el presidente y directo
res de la 'Real Compañía de Extremadura a Carvajal (51). En ella denuncia
ban la escasa calidad de los géneros producidos por Toledo y Granada, adul
terados con la introducción de una trama gruesa, y la lentitud en su fabrica
ción. Estos defectos que resaltaban los extremeños pueden explicarnos per
fectamente el elevado valor de las existencias almacenadas en Portugal y el de
las acumuladas en la tesorería y factorías de las tres sociedades -un total de
6.451.863 reales de vellón-o

A este desmesurado incremento de los stocks de las tres compañías
coadyuvaron a lo largo de 1750 una serie de circunstancias adversas. Desde
diciembre de 1749 comenzó a apreciarse una considerable baja de los nego
cios en Portugal, motivada por las limitaciones que a la venta de géneros de
seda impuso una pragmática promulgada en el vecino reino (52). Vinieron
a añadirse a este problema las dificultades en la compra de materia prima en
los pueblos cacereños inmediatos a Zarza. Los vecinos de ]araiz, Garganta,
Ceclavín y Montánchez preferían vender la seda en rama en Valencia, dónde
se la compraban a superior precio. Fué necesario que la compañía extremeña
elevase su oferta de compra a 31 reales de vellón por libra; pese a esto, ape
nas consiguió adquirir 302 libras en el curso del verano de 1750 (53). Esta
resistencia forzó a la fábrica de Zarza a abastecerse de la seda sobrante en Ta
lavera, con el fin de evitar el paro en sus instalaciones.

Lógicamente con estos contratiempos los negocios se vieron seriamente
amenazados. El superior coste de la materia prima forzaba a las compañías a
elevar el precio de sus productos para mantener un nivel apreciable de benefi
cios. Este encarecimiento en sus géneros resultaba extraordinariamente
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arriesgado en el mercado portugués, dónde los tejidos ingleses tenían gran
aceptación por su superior calidad y baratura, y se veían favorecidos por las
estrechas relaciones políticas anglo-lusitanas. El peligro en Portugal no se li
mitaba únicamente a la competencia inglesa. Grupos de comerciantes italia
nos, afincados en Lisboa, realizaban un activo negocio con la venta de tercio
pelos, tafetanes y damascos franceses e italianos. La demanda portuguesa
de estas mercancías era superior a la de los artículos españoles, en razón de
su inmejorable perfección técnica e inferior costo.

Por último, hemos de añadir a estos graves inconvenientes los derivados
de la falta de respeto a los privilegios de las tres compañías. Nos referimos
a la reiterada agresión a la franquicia de portazgo por parte de los arrendado
res de Rentas Reales en Valencia y Priego (54) Y al atentado al monopolio
del mercado portugués por el contrabando realizado por súbditos lusitanos,
en connivencia con algunos fabricantes cordobeses (55).

Tampoco el año 1751 resultó afortunado. La demanda de géneros de se
da se redujo en Portugal prácticamente a la mitad por el luto de los lusitanos
a la muerte del rey j oáo V (56). Quedaba la esperanza de colocar los tejidos
en las flotas destinadas a Río de Janeiro, pero el irregular arribo de estas flo
tas a Lisboa y la lenta producción de las fábricas de Toledo y Granada entor
peció este proyecto (57).

Un nuevo problema surgió con la propuesta del embajador de España en
Lisboa de incluir a todos los comerciantes españoles en la Hermandad de
Nuestra Señora de Montserrat -instituída en un principio para los naturales
de la Corona de Aragón-. Se pretendía que todos los comerciantes pagasen
un impuesto del 4 por ciento sobre las mercancías que introdujesen por tie
rra en Portugal y un ducado por cada buque que arribase a Lisboa. La medi
da contribuyó a agravar la ya precaria situación económica de las tres Reales
Compañías.

Consecuencia lógica de estas desfavorables circunstancias son los resul
tados que arrojan las cuentas en noviembre de 1751 (58). Las ventas habían
experimentado un alza inapreciable con relación a 1749 -menos de 800.000
reales-; aumenta en casi 900.000 reales el valor de las existencias acumula
das en Portugal; por el contrario, disminuyen en unos 700.000 reales los gé
neros almacenados en la tesorería y factorías. Crecen ligeramente los gastos
-algo más de 100.000 reales-o

A tono con estos conceptos, los créditos a favor de las tres Reales Com
pañías en Portugal se reducen en casi 200.000 reales, y las ganancias descien
den más de medio millón de reales, con relación a las de 1749.

4. LA FABRICA DE LA REAL COMPAÑIA DE EXTREMADURA EN
ZARZA LA MAYOR

Merced a la amplitud y coherencia de la documentación consultada,
poseemos nociones bastante completas de la existencia de la fábrica en Zar
za la Mayor.

Aspectos administrativos

La gestión administrativa y financiera de la fábrica correspondía al juez
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conservador, presidente y directores de la Real Compañía de Extremadura
(59). Aparte de la dirección, la fábrica contó con varias oficinas:

-La secretaría: A su frente trabajaba un secretario, con salario anual de
mil ducados, auxiliado por un oficial.

-La contaduría: regentada por un contador principal Agustín de Soria
también con salario anual de mil ducados, auxialiado, a su vez, por dos ofi
ciales que percibían quinientos ducados.

-La tesorería: bajo la dirección de un tesorero-guardalmacén -con 250
ducados anuales-, actuaban un abogado, un escribano, un portero y un mi
nistro que se repartían mil ducados anuales.

En total, 14 personas ocupaban los cargos administrativos de la empre-
sao

a- Aspectos técnicos y mecánicos

Las instalaciones y producción de la fábrica fueron muy modestas en
sus comienzos -21 de octubre de 1747-. En esta fecha disponía tan sólo de
50 telares. Sin embargo, su posterior marcha favorable permitió una progresi
va ampliación, de suert~ que enjulio de 1749 contaba ya con 60 telares (60).
Meses más tarde (abril de 1750), eran 102 los telares en funcionamiento y se
hallaba prevista, además, la próxima construcción de otros 75 pertrechos.
Detallamos, a continuación la cuantía de los telares destinados a los diferen
tes productos; el número de empleados que ocupaban y su salario (61).

TELARES

4 de Terciopelos
1 Pelusas
2 Damascos
9 Moirés
1 Segrí Salteado
2 Espomillones
1 Tercianelas
12 Tafetanes Dobles
66 " Dobletes
1 Mantos
1 Pañuelos
2 Galones

EMPLEADOS

4
1
2
9
1
2
1

12
66

1
1
2

SALARIO en
maravedíes de
vellón por vara

357
136
153
136
102

68
68
36
36

153
85
32

En esta misma fecha, abril de 1750, disponía la fábrica de dos tornos para
torcer seda, manejados por dos maestros, ocho oficiales, dos menaderos y
dos meseros; y de ochenta tornos de hilar que ocupaban a otras ochenta
empleados -cuatro maestros examinadroes y setenta y seis oficiales- (62).
Aparte, existían dos pertrechos para tinte y prensa, manipulados por un
maestro y un oficial con un salario diario de 18 y 6 reales de vellón respecti
vamente; 52 artificios; 4 urdidores y 77 máquinas cogedoras de seda, mane
dados por otros tantos empleados, que percibían una retribución diaria de
4 reales de vellón por libra (63). Disponía la fábrica, en suma, de un total de
245 pertrechos y 425 empleados.
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En sus comienzos, el establecimiento de Zarza se abastecía de seda en
rama en Valencia (64) y, en menor cuantía, en los pueblos cacereños próxi
mos (65). A principios de 1750, surgió la idea de tratar de aclimatar la more
ra en tierras zarceñas, con objeto de abaratar su precio, eliminando gastos de
transporte. En abril del mismo año se hallaban instaladas 21.100 moreras en
la huerta y vegas de Peñasrrubias. La euforia que este cultivo produjo en la
villa queda de relieve en una carta enviada por la dirección de la compañía a
Carvajal... "Confiamos -expresaban- en que con este plantío podemos
llegar a ser la emulación y asombro de todo el mundo, pues las vegas produci
rán todo lo necesario" (66). Una vez más, estas esperanzas se verán defrau
dadas. La cosecha de capullo en Zarza fué siempre muy reducida.

Con idéntico fin de abaratar el coste de los géneros se acometió la aper
tura de un nuevo establecimiento industrial en Plasencia. El Consistorio y
Cabildo de la villa, previo acuerdo con la dirección de la Real Compañía, su
girieron a Carvajal la conveniencia de instalar una fábrica en su ciudad (67).
Recordaban la tradicional fidelidad del vecindario a la causa real y su concu
rrencia con donativos y caballerías en la última guerra. Por último, suplica
ban a Su Majestad les otorgase las mismas disposiciones que regulaban el fun
cionamiento de la fábrica de Zarza.

El 28 de Agosto de 1750, la Junta de Comercio aprobó el estableci
miento y lo eximió del pago de alcabalas y cientos por espacio de veinte
años. Poco después, en abril de 1751, comenzaron las obras. Con el apoyo
del Obispo de Plasencia (Francisco Rubio Berrocal) se procedió a la construc
ción de tres tornos, 250 telares, viviendas para los trabajadores y oficinas.
Todas estas instalaciones quedaron enclavadas entre el llamado Colegio del
Río y el Hospital de la Cruz.

La estructura interna y organización del ramo de Plasencia quedaron es
crupulosamente señaladas en nueve capítulos que el Ayuntamiento plasenti
no aprobó en sesión extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 1751 (68). El
Ayuntamiento se comprometió a vender la seda en rama a la fábrica de
Zarza y a evitar que los particulares estableciesen telaes o introdujesen géne
ros en la villa. Además, cedió los baldíos regados por las aguas del Garganta
para el plantío de moreras y otorgó total libertad a la Real Compañía para la
corta de leña. Aparte de estos privilegios, concedió a Zarza derecho de prefe
rencia sobre los demás vecinos en el arriendo de casas.

Nuestros conocimientos sobre el establecimiento piasen tino se limita
ban a lo relativo a su instalación. Desconocemos todo lo referente a su poste
rior desenvolvimiento.

Por lo que respecta a la fabricación de tejidos en la fábrica de Zarza
nada sabemos de su cuantía hasta 1749. Durante los primeros siete meses
de este año la producción fué exigua, alcanzando la cifra de 752 piezas con
un total de 20.819 varas. El nivel medio de producción mensual lo podemos
situar, por tanto, en 107 piezas. Destaca la fabricación de tafetanes -203
piezas- y pañuelos de seda -44 docenas-; por el contrario, galones, damas
cos y terciopelos se producían en cuantía inapreciable.

El nivel alcanzado en la producción mejora sensiblemente en los dos
últimos meses de 1750 -316 piezas con un total de 27.969 varas-, a conse
cuencia de la ampliación de las instalaciones de la fábrica (69). Además, su
calidad era notoria. Personalmente hemos podido admirar su magnífico colo-
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rido y perfección técnica, gracias a una serie de muestras de tafetanes, tercio
pelos y galones que se conservan intactas entre la documentación.

b.- Aspectos laborales

Resulta interesante analizar la cualificación de los obreros de la fábrica
y su régimen salarial y laboral como medio para conocer algunos aspectos la
borales de la España del siglo XVIII.

Respecto a la cualificación de sus empleados no escapa la industria de
Zarza de la tónica general española de la época: era bastante escasa. Salvo
algunos maestros especializados y extranjeros contratados (70), el resto de
los empleados eran vecinos de la villa, poco avezados en el manejo de los
telares. Si en este sentido la fábrica no constituye una excepción, tampoco
viene a serlo en su régimen salarial y laboral. Los 425 empleados trabajaban
por el sistema de destajo, sin horario ni salario fijo, sino acomodado al traba
jo realizado. Al enfrentarnos con esta realidad hemos de tener presente que
el despliegue o "revolución industrial" que Europa experimentó en estos
momentos sólo tuvo en España un pálido reflejo. El pais continuó trabajan
do según las normas del "sistema doméstico" y sólo a finales de siglo cono
ció cierta renovación industrial (71).

La producción fabril en Zarza, sometida al imperio de la demanda por
tuguesa, experimentó enormes altibajos. A periodos de febril actividad suce
dían otros en los que ésta era prácticamente nula; por consiguiente, los sa
larios, percibidos a destajo, sufrían -a tenor del aumento o disminución de
la demanda- notables variaciones.

De cualquier forma, nuestra opinión es que los obreros se sentían cómo
dos y trabajaban con entusiasmo. Fundamentamos esta opinión en el hecho
de no haber encontrado ningún dato referente a incidentes laborales y en el
ininterrumpido incremento de los negocios hasta 1751. Suponemos que, en
su mayoría, complementaban sus ingresos agrícola-ganaderos con la parcial
ocupación en la fábrica, aunque carecemos de noticias concretas en este sen
tido. Por otra parte, les compensaba la preocupación de los directores de la
compañia por mantener a cómodos precios los artículos de primera necesi
dad (72) y por asegurar la asistencia sanitaria -la fábrica abonaba un salario
al médico para que atendiese a sus empleados-o

En general, no nos cabe sino alabar el trato que la compañía dispensaba
a sus operarios, trato verdaderamente encomiable en una época en que el
obrero, carente del amparo estatal y de una legislación protectora, quedaba
totalmente inerme frente a los abusos de los empresarios. Tomamos como
ejemplo la actuación concreta de la fábrica ante el cese (por motivos de sa
lud) del oficial mayor de la contaduría, Carlos Antonio de Courvillé (73).
La dirección expidió a su favor un certificado que acreditaba el perfecto de
sempeño de su misión como empleado de la fábrica de Zarza; se encargó de
pagar el alquiler de la casa que había ocupado durante año y medio, y le con
cedió una pensión de 6 reales diarios hasta que hallase nuevo trabajo.

Presentamos a continuación un gráfico de la existencia de la fábrica.
Ignoramos el funcionamiento inicial del establecimiento. Las primeras noti
cias que poseemos al respecto son las del año económico 1749. Desde co
mienzos de aquél año y hasta 1754 la fábrica negoció con un capital de
600.000 reales de vellón (74). GRAFICO 3
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Con anterioridad a 1752 se observa un ininterrumpido incremento de
las actividades. Así, las ventas se quintuplican de 1749 -238.404 reales- a
1751 -1.261.693 reales-; crece, asimismo, aunque en cantidad menos
apreciable, el valor de las existencias almacenadas en tesorería y factorías,
pasando de 704.257 reales en 1749 a 823.090 reales en 1751. A tono con
el movimiento de ventas y existencias almacenadas, se multiplican casi por
cuatro los gastos entre ambas fechas -184.734 a 634.105 reales- y las
ganancias se quintuplican escasamente, pasando de 98.811 a 424.900 reales.

En suma, las cuentas generales de la fábrica arrojan un balance altamen
te positivo, hasta finales del año 1751; pero resulta revelador el hecho de que
en esta fecha las existencias en Portugal, inexistentes en 1749, alcancen la ci
fra de 823.090 reales. Este halagueño panorama desaparece, por las causas
a que aludimos al tratar del funcionamiento económico de las Reales Com
pañías de Toledo, Granada y Extremadura, cuando examinamos las cuentas
posteriores, hasta Abril de 1754.

Hélas aquí detalladas:

Ventas
Existencias almacenadas en Portugal

" en tesorería y factorías
Gastos
Ganancias
Deudas
Pérdidas

1.516.522 reales.
Ninguna.
1.866.353 "

815.093 "
18.198 "

1.443.155 "
Ninguna

Estos datos ponen de relieve el desgobierno existente en la Real Compañía
de Extremadura durante estos años y la continua malversación de sus fondos.
Las ventas habían aumentado, pero en cantidad prácticamente inapreciable
-254.829 reales con relación a 1751-; no existía un sólo género almacena
do en Portugal; por el contrario, la tesorería y factorías españolas estaban
abarrotadas de existencias (su valor era doble que en 1751 y sin posibilidad
de salida); los gastos habían crecido notablemente -634.105 a 815.093 rea
les-, y el desorden imperante había acarreado la acumulación de deudas a
favor de la fábrica (casi un millón y medio de reales), junto con unas escasí
simas ganancias -se reducen a la veintitresava parte de las logradas en 1751,
alcanzando la exigua cifra de 18.198 reales en 1754.

5. QUIEBRA DE LA REAL COMPAÑIA DE EXTREMADURA

La consciencia de que los negocios no discurrían satisfactoriamente se
generalizó entre los accionistas, temerosos por la suerte de sus caudales. Co
menzaron entonces las conjeturas sobre la causa del precario estado de la
Real Compañía y progresivamente fueron tomando cuerpo las acusaciones
contra la falta de escrúpulos de la dirección (75). Quizás sea un tanto arries
gado afirmar que en estos momentos las acusaciones fueran ciertas; pero, co
mo veremos, la causa principal de la ruina de la sociedad fueron los desfalcos
y malversaciones realizados, particularmente, por BIas Rodríguez Caballero,



LA REAL COMPAÑIA DE COMERCIO DE EXTREMADURA 57

su juez conservador. Por tanto, no descartamos la posibilidad de que los frau
des comenzaran desde el inicio mismo de la vida de la compañía. De cual
quier forma, la habilidad de los desfalcadores para disfrazar las cuentas les
permitió seguir encubriendo sus delitos, hasta 1755.

Simultáneamente, desde el momento en que fué apreciable la deficiente
marcha de la Real Compañía, se originó una grave crisis de autoridad. Los
miembros directivos empezaron a desunirse y a achacarse redprocamente la
responsabilidad del pésimo funcionamiento de la sociedad (76). La falta de
coherencia en la actuación de la dirección se tradujo en la generalización del
desorden más absoluto entre los empleados.

En consecuencia, se sucedieron ininterrumpidas e interminables dispu
tas que ocasionaron la pérdida de un tiempo valiosísimo para lograr la reorga
nización de la producción; la estabilización y empuje de las ventas y, en defi
nitiva, la recuperación de la compañía. Cuando se comprendió la necesidad
de un estricto control para evitar la inminente quiebra fué demasiado tarde.
La Junta General de accionistas, celebrada el15 de marzo de 1752, en la que
tanto se confió para remediar todos los males, no arrojó ningún resultado po
sitivo. Personalmente opinamos que era imposible restablecer el orden en la
estructura interna de la sociedad si se olvidaba la premisa fundamental para
lograrlo: la cooperación de los individuos rectores.

a.i-- La Junta General del 15 de Marzo de 1752

El 14 de febrero de 1752, la dirección de la Real Compañía de Extre
madura convocó, bajo multa de 500 ducados por inasistencia, a los diputados
de las compañías de Toledo y Granada, y accionistas en general. El 15 de
marzo, del mismo año se reunió la Asamblea en la ermita de San Bartolomé
de Zarza, bajo la presidencia de Diego de Nangle (77).

Indudablemente, la Junta realizó un gran esfuerzo por lograr la depura
ción. Trató de organizar, en primer lugar, el funcionamiento de las factorías.
La asamblea ordenó la asistencia diaria de los factores en las de Evora, Coim
bra, Lisboa y Oporto, y fijó su obligación de enviar relaciones mensuales
completas de la marcha de los negocios. Para atajar las arbitrariedades obser
vadas en el comportamiento del tesorero se le prohibió efectuar pagos sin la
toma de razón por la contaduría, el visto bueno del presidente y la firma de
los directores. -so pena de 200 ducados de multa-o

Se acordó la venta de todos los géneros almacenados a bajo precio, con
el fin de eliminarlos y de adecuar la futura producción a las exigencias de la
demanda portuguesa. Además, la Junta encargó a los factores en el vecino
reino que remitiesen muestras de los tejidos extranjeros, con objeto de cono
cer su peso, anchura y calidad.

Con estas resoluciones se intentaba reestructurar la compañía, limitan
do los abusos de sus empleados. Estas disposiciones fueron completadas con
el cambio del personal directivo por el sistema de votación. El 20 de marzo
se celebraron las elecciones. Resultaron escogidos para el cargo de directores
Domingo Sánchez López, Juan Lorenzo Manetas y Francisco Sánchez Zarzo,
con un sueldo anual de 400 ducados. Obsérvese la sensible reducción del
salario asignado a los directores, que, en principio, rercibían mil ducados. La
Asamblia delegó, en cambio, el nombramiento de presidente en Carvajal y
[mantuvo en su cargo al juez conservador, BIas Rodríguez Caballero! (78).
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Por último, se efectuó el relevo total de los individuos de la contaduría y se
redujo su sueldo a 200 ducados anuales.

A continuación se procedió al examen de las cuentas de las tres compa
ñías de Toledo, Granada y Extremadura, hasta finales de noviembre de
1751, para averiguar su rentabilidad y votar, en consecuencia, la pervivencia
o disolución de esta unión. Estas cuentas, como, hemos visto, arrojaban un
resultado muy poco satisfactorio. De ahí que, comprobada la deficiente mar
cha de los negocios y, habida cuenta de las dificultades que entrañaba la
coordinación de las tres Reales Compañías, la Junta decidiese, por aplastante
mayoría, proponer a Carvajal y Lancaster su disolución (79).

b.- Disolución de la unión de las Reales Compañías de Toledo, Grana
da y Extremadura

La idea de disolver la asociación de las tres entidades, propuesta por la
Asamblea General de accionistas, encontró apoyo en los círculos estatales
(80). El real decreto de 30 de marzo de 1753 derogó el privilegio de exclu
sividad de comercio con Portugal, concedido a Extremadura, y declaró al
vecino país mercado libre, en el futuro, para las restantes compañías y vasa
llos del reino Limito, además, el privilegio de exención de alojamientos, car
gas concejiles, quintas, levas y milicias que disfrutaban las compañías de To
ledo, Granada, Sevilla, Zaragoza y Extremadura (81).

En julio del mismo año 1753, se acordó realizar un balance general para
efectuar el reparto de fondos, géneros y deudas entre las tres sociedades...
"Tomando cada una su haber sueldo a libra", en la tesorería general de Zar
za (82). A finales de año se realizó el examen de las cuentas de la Unión has
ta noviembre de 1753. La caída experimentada por los negocios era mani-
fiesta, tal y como puede observarse en el gráfico adjunto. GRAFICO 4

Las ventas se habían reducido a la mitad -4.975.862 reales frente a las
9.900.176 de 1751-; el valor de las existencias almacenadas en tesorería
y factorías había disminuído en 350.000 reales -2.529.274 frente a
2.874.283 reales-, el valor de los géneros acumulados en Portugal había
experimentado un descenso de casi dos millones y medio de reales
-1.359.665 y 3.751.261 para 1753 y 1751 respectivamente-; las ganancias
habían desaparecido completamente (alcanzaban casi el millón de reales
en 1751) y las pérdidas, inexistentes en esta fecha, se elevaban a algo menos
de 350.000 reales en 1753.

Sin embargo, no se realizó inmediatamente la escisión de las tres socie
dades. Ignoramos la razón exacta que impulsó a Toledo, Granada y Extrema
dura a proseguir su marcha unísona, pero opinamos que bien pudo ser la es
peranza de desembarazarse de buena parte de los géneros almacenados y re
cibir en dinero efectivo 10 que les correspondiese. Estas esperanzas eran total
mente utópicas, máxime teniendo en cuenta que la exclusividad de comercio
con Portugal había sido derogada. Así lo evidencian las cuentas posteriores,
hasta finales de noviembre de 1754.

En esta última fecha, el capital social conjunto se reducía a 5.668.078
reales de vellón; las ventas se habían limitado a la mitad de las conseguidas
en 1753 (2.285.083 reales); el valor de las existencias en tesorería se había
incrementado en cantidad impreciable (unos 32.500 reales); los géneros al
macenados en Portugal, por el contrario, seguían disminuyendo (46.500
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reales menos que en 1753); había descendido también en 650.000 reales el
valor de los créditos a favor de las tres compañías en Portugal, y las pérdidas
se habían reducido a 121.483 reales.

Examinado este balance general, se procedió a calcular 10 que propor
cionalmente correspondía a Toledo y Granada. Se reducían a 1.050.000 rea
les las pertenencias de la sociedad toledana y a 581.469 reales las de la grana
dina (83).

c.- Investigación oficial sobre la decadencia de la empresa

La quiebra de las tres sociedades era tan evidente y se había producido
de forma tan rápida y absoluta que la Junta de Comercio y Moneda, sospe
chando la autenticidad de las acusaciones contra la dirección de la compañía
extremeña, decidió investigar sobre el asunto. A este efecto, ordenó allicen
ciado Marcelino Canales de los Ríos la convocatoria de una Junta General
de accionistas.

Dicha junta debió reunirse en la segunda mitad del mes de marzo de
1756. Su más interesante resultado fué la claridad y detalle con que se revi
saron las cuentas correspondientes a los negocios comunes desde finales del
mes de noviembre de 1754 hasta mediados de febrero de 1756 (84).

El balance oficialmente presentado a examen de la Junta, fué el siguien-
te:

Capital
Ventas
Existencias en Portugal

" en tesorería y factorías
Créditos en Portugal
Ganancias

4.535.055 reales.
1.655.377 "

904.163 "
1.741.856 "

693.449 "
Ninguna.

El bajón es muy acusado respecto a 1754. El capital social desciende en
más de 1.100.000 reales; las ventas disminuyen en más de 600.000 reales;
el valor de las existencias almacenadas en Portugal se reduce en 400.000 rea
les; las existencias acumuladas en tesorería y factorías alcanzan un valor infe
rior en 800.000 reales al de 1754; los créditos a favor de las compañías tam
bién decrecen 500.000 reales. Las pérdidas, lógicamente, son doce veces
superiores a las de 1754 (1.530.144 reales frente a 121.483 en ésa fecha).

Realizado el cálculo de 10 que proporcionalmente correspondía a cada
sociedad, resultaban 1.009.166 reales para Toledo y tan sólo 418.531 reales
para Granada. Las pérdidas sufridas por ambas compañías, a 10 largo de su
actuación conjunta eran de 990.834 reales en el caso de la compañía toleda
na y de 581.469 reales en el de la granadina (85).

La situación financiera de las compañías revestía aún mayor gravedad
de la que denotan estas cuentas. Las investigaciones de Canales de los Ríos
demostraron -ignoramos el procedimiento que utilizó para llegar a esta con
clusión- que este balance oficialmente presentado era falso. Según Canales,
el capital social no era de 4.535.055 reales, sino que realmente se hallaba re
ducido a 3.305.284 reales.
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d..- El proceso a BIas Rodríguez Caballero

Cuando la Junta de Comercio conoció las verdaderas cuentas de la com
pañía y supo que, indudablemente, las causas de su deprimente estado estri
baban en la malversación, ocultación de caudales y falta de dirección en los
negocios, envió a Zarza a Sebastián de Eslava al frente de unas partidas de
caballería para auxilio de Marcelino Canales de los Ríos.

Los meses de marzo y abril de 1756 los ocupó Canales en investigar
la conducta del juez conservador. Resultado de sus averiguaciones fué la acu
mulación de 17 cargos contra el reo (86). Se le acusó en primer lugar de total
abandono de sus funciones, tras comprobar que BIas Rodríguez había residi
do durante un año en Plasencia. La segunda acusación era la de que el reo ha
b íausado los bienes de la compañía para sus fines particulares (87). Se le cul
pó asimismo de haber amañado las cuentas pertenecientes a las compras de
seda realizadas por las tres compañías durante los años 1751, 1752 Y 1753
(88). Por último, se le acusó de cohecho por haber forzado a la dirección y
a la contaduría de la Real Compañía extremeña a secundar sus manejos (89).

Canales de los Ríos concluía el auto solicitando que el reo quedase a
disposición de la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas del reino, y con
la petición de embargo de sus bienes. Conocida la sentencia de Canales se ci
tó al promotor fiscal, Juan José Vigil de Quiñones (90), y se despacharon dos
requisitorias: una para los justicias de Badajoz y otra para los de Plasencia.
Cumplimentadas éstas por el licenciado Antonio BIas Albalá -abogado de
los Reales Consejos-, el alcalde mayor de Plasencia procedió a la puesta en
prisión de BIas Rodríguez y al embargo de sus bienes. Días después, se le co
municó al reo el despacho requisitorio y se le entregó copia literal del auto
de culpa y cargo. Don BIas hizo un pedimento con varias protestas y exhibió
su título de alguacil mayor de la Santa Inquisición de la ciudad de Llerena,
pero el alcalde mayor de Plasencia rechazó el pedimento.

El 21 de abril, Francisco Perianis de Sande, como apoderado del acusa
do, presentó ante el tribunal la súplica de que se le dejase en libertad bajo
fianza para poder acudir a Zarza. La súplica no fué atendida, pero el corregi
dor de Plasencia otorgó a don BIas libertad para andar por la ciudad.

Mientras tanto, en Zarza continuaba actuando la comisión encargada
del proceso. Con objeto de averiguar totalmente los fraudes cometidos por el
juez conservador, Canales de los Ríos siguió interrogando a los empleados
de la compañía, particularmente a cuantos estaban más directamente relacio
nados con la administración de sus caudales. El resultado de sus pesquisas
fué el descubrimiento de otros cinco cargos contra el acusado (91).

Se le imputó, en primer lugar, un fraude de más de cinco mil reales de
vellón, pues Francisco Chaparro, oficial de la contaduría, declaró que en
1753 don BIas le había obligado a aumentar en tres reales por libra las cuen
tas correspondientes a los géneros adquiridos en Valencia. Se le recriminó
el haber usado para fines particulares veinte mil reales, pertenecientes a los
fondos de la compañía. Se le achacó el haber provodado la desunión de los
vecinos de Zarza, pues todos los testigos coincidieron en afirmar que el reo
les había entregado, en 1755, elevadas cantidades de dinero (sacado de los
fondos de la compañía) con el fin de asegurarse sus votos para lograr la vara
ordinaria de la villa, Por último, se le culpó de haber usurpado a la sociedad
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unos doscientos mil reales que, en dinero y alhajas, se habían encontrado
en su casa.

El 25 de mayo de 1756, el licenciado Canales procedió a la firma del
auto de liquidación de las sentencias y condenas. BIas Rodríguez quedaba
obligado a renunciar a las cien acciones que poseía y a cesar en el cargo de
juez conservador de la compañía. Aparte, debía restituir 531.528 reales y
24 maraved íes, para satisfacer sus desfalcos; en caso de no ejecutar el pago de
esta cantidad, se le condenaba a ocho años de presidio en Africa (92).

Amparado en su preponderancia socio-económica en la región extreme
ña, el reo hizo uso de los más disparatados medios para escapar de la justicia
y obstaculizar la actuación de la misma. Así, a poco de su puesta en prisión,
se fugó de ella y se refugió en el colegio de la compañía de Jesús en Plasencia
que, como lugar sagrado, gozaba derecho de asilo. Fué preciso que el conde
de Valparaíso escribiese al nuncio de Su Santidad en España, rogándole su
permiso para poder sacar al reo del colegio, con objeto de conducirle después
a Africa (93).

Ninguna documentación hemos hallado de los años 1757, 58 Y 59; pe
ro, pese al silencio de estos años, sabemos que el proceso no quedó en el ol
vido, sino que continuó durante el trienio de 1760 a 1762 (94). La vida del
procesado en este tiempo transcurrió en un presidio de Algeciras. En la
primavera de 1761, se ordenó su traslado a Ceuta. Haciendo gala de su habili
dad habitual, BIas Rodríguez sobornó a sus conductores y consiguó fugarse
de nuevo, refugiándose en Portugal. Toda la documentación de 1761 trata de
las múltiples pesquisas de la Corte para averiguar el paradero del prófugo.

Prendido de nuevo, BIas Rodríguez permaneció en el presidio de Orán
durante otro lustro, bajo la custodia de Antonio Manso, comandante general
del Campo de San Roque.

Desde octubre de 1766 hasta finales de 1784, se sucedieron ininterrum
pida e incansablemente las apelaciones del reo primero y, a su muerte, las de
su familia a la Junta de Comercio, para lograr rectificar la sentencia de Cana
les de los Ríos (94). Tras estos diecinueve años de forcejeos, las súplicas de
los familiares de BIas Rodríguez fueron atendidas positivamente. El 13 de
diciembre de 1785, el fiscal de la Junta de Comercio declaró la nulidad del
proceso realizado al reo y reconoció excesiva la sentencia que Canales de los
Ríos le había impuesto.

Con este enojoso y dilatado asunto acabó todo 10 referente a la Real
Compañía de Comercio y Fábricas de Extremadura, empresa que con tantas
esperanzas se había fundado y que, probablemente, hubiese podido satisfa
cer tales anhelos, a no ser por la falta de escrúpulos de su juez conservador.

Conclusiones

El estudio de la Real Compañía de Comercio y Fábricas de Extremadu
ra nos ha permitido obtener una serie de conclusiones respecto a las causas
que pudieron motivar la creación de este tipo de sociedades y respecto a los
factores que posiblemente determinaron el ruidoso fracaso de las compañías
privilegiadas.

La insistencia de políticos y arbitristas acerca de la conveniencia de
establecer compañías comerciales obtuvo el eco apetecido en los círculos
oficiales por una serie de motivos que, a nuestro modo de ver, fueron los
siguientes:
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10 La consciencia de la érronea orientación dada al comercio español
con las Indias originó un estado de ánimo favorable a la fundación de empre
sas privadas, controladas por el poder público y capaces de servir de instru
mento a una nueva política comercial.

20 La evidencia de que el mercado indiano había sido acaparado por los
extranjeros. Se imputaba esta absorción al escaso desarrollo industrial de la
metrópoli y se creyó que las compañías podrían impulsar la productividad
y subsanar este fallo.

30 El deseo de articular una auténtica política económica interior y ex
terior debió constituir un factor importante en su creación. En el caso con
creto estudiado, el afán de reanimar a la provincia de Extremadura y de in
crementar el tráfico mercantil con Portugal constituyeron evidentemente los
móviles fundamentales de su fundación.

40 Por otra parte, no hemos de olvidar que durante el siglo XVIII la
imitación de los postulados extranjeros fué, sin duda alguna, en España una
norma de acción.

50 Por último. la estrecha colaboración del capital privado y el estatal,
que este tipo de sociedades por acciones suponía, debió ser considerada co
mo un inmejorable remedio para solucionar el problema de la escasez e inmo
vilidad de capitales en nuestro país.

Estas pudieron ser las razones que favorecieron la formación de compa
ñías privilegiadas de comercio. Con todo, hemos de rechazar la impresión su
perficial de que fueron creadas con unas esperanzas desorbitadas, -incluso,
utópicas- en su eficacia. Profundizando, llegamos al convencimiento de que
la Corona intentó la fórmula de las compañías con el ferviente deseo de me
jorar la quebrantada economía de la nación, pero sin olvidar y sopesar sus
inconvenientes y posibles fallos.

Con relación al general fracaso de estas entidades, presentamos las si
guientes conclusiones:

1a El principal fallo de las compañías radicaba en su misma esencia: los
excesivos privilegios. Otorgados con la intención de animar la participación
del capital privado, refractario a arriesgarse en empresas sólo eventualmente
remuneradoras/surtieron efectos totalmente negativos. Para conseguir que las
compañías pudieran salir a flote fué preciso aumentarlos continuamente -sin
lograr con ello su persistencia- en tanto que los comerciantes y fabricantes
particulares, seguramente más susceptibles de perfeccionamiento por su
experiencia, quedaron completamente olvidados e inermes.

2a La exclusividad de mercado aseguraba a las compañías la fácil colo
cación de sus productos; pero, lógicamente, no podía precaverlas contra la
competencia extranjera, ni contra coyunturas adversas. En el momento en
que éstas se producían los negocios quedaban en el aire.

3a Si a esto añadimos la incapacidad, cuándo no la falta de honradez ad
ministrativa de los miembros rectores y la falta de mano de obra cualificada,
comprenderemos que las compañías llevaban en sí mismas el germen de su
ruina.

Quizás, el único mérito de estas sociedades comerciales sea el haber in
troducido en España el capitalismo financiero en escala nada despreciable.
Este incipiente capitalismo financiero significó el comienzo de la evolución
hacia un ideal de riqueza libre de sujecciones, que cuajará medidado el
siglo XIX.
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Las restricciones que el proteccionismo imponía coartaron el desarrollo
de las compañías comerciales como coartaron otras muchas realizaciones
económicas. Cuando esta realidad se comprendió claramente, la mentalidad
económica inició su evolución hacia una actitud bastante más liberal.

NOTAS

(1) GASPAR DE NARANJO Y ROMERO: "Antorcha que alumbra para empezar la restau
ración económica de España por medio de su comercio interior y fábricas de sus naturales", Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, papeles varios, manuscrito nO 6852. Ferviente admirador
del sistema de Colbert era partidario de asimilarlo, pues creía ciegamente en las posibilidades del país,
respecto a la obtención de materias primas. Afirmaba que las fábricas eran el más seguro medio de
enriquecimiento, por 10que proponía mejorar las existentes y crear nuevas. Para el fomento del comer
cio se mostraba entusiasmado ante la idea de fundar compañías particulares. Llegó a proyectar,
incluso, la formación de una compañía universal en Sevilla. ,

Profundamente realista en cuanto a la exposición de los males que afectaban a nuestra econo
mía, no aportó soluciones eficaces. En verdad, Naranjo no pasó de ser un arbitrista más.

(2) MARQUES DE VILLADARIAS: "Proyecto para una Compañia General de las Indias
españolas' , Madrid 1731. Esta obra se encuentra en la "Rapsodia económico-política-monárquica",
p. 214-215. Villadarias se nos presenta como uno de los más acérrimos defensores de las compañías
comerciales. En su "Proyecto" detalló escrupulosamente cual habría de ser el capital, organización in
terna y actividades de esta "Compañía General".

(3) MIGUEL DE ZAVALA y AUÑON: "Representación al Rey Nuestro Señor Don Feli
pe V, dirigida al más seguro aumento del Real Erario y a conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza
y abundancia en su monarqu(a", Madrid 1732. Aunque trató multitud de aspectos -la desorganización
y abusos del sistema tributario; los males que aquejaban a la agricultura- centró su preocupación en el
comercio. Consideraba que las trabas que obstaculizaba su progreso podían superarse con la creación
de compañías, dotadas de amplias prerrogativas y franquicias, y controladas por el poder real.

(4) VENTURA DE ARGUMOSA: "Erudición politica; despertador sobre el comercio, agri
cultura y manufacturas, con avisos de buena policta y aumento del Erario", obra dedicada a la Real
Junta de Comercio Y Moneda, Madrid, 1743, p: 160-294. Realizó una defensa a ultranza de las com
pañías comerciales. Crecía firmemente en su eficacia si se las dotaba de libertad para llevar por su
cuenta las cargas de los buques, aliminando así intermediarios y comisionados.

(5) MELCHOR DE MACANAZ: "Auxilios para bien gobernar la monarqu(a católica o docu
mentos que dicta la experiencia y remite al Rey Fernando VI en el principio de su reinado, para que
su práctica restablezca la decadencia de la monarquia española de los innumerables daños que padece"
Tomado de Semanario Erudito de Antonio Valládares, tomo VIII, Madrid, 1788. Macanaz señaló con
bastante realismo las causas de la decadencia española, subrayando la escasa habilidad con que se había
organizado el comercio y la carencia de buenas flotas. Se ocupó también del sistema tributario que
reputaba injusto y abusivo; de la moneda; pósitos y montepíos. Trató, incluso, sobre la precaria situa
ción de las fábricas españolas; pero la tónica de sus escritos fué la mediocridad.

(6) JAIME CARRERA PUJAL: "Historia de la economla española", ed. Bosch, 1943-47,
Vol. LII, p: 248-249 realiza el análisis del "Discurso inicial que formó tocante a la Real Hacienda y
administración de ella". Aznar proponía una fume protección estatal a las fábricas de seda y lana exis
tentes en España.

(7) MARQUES DE SANTA CRUZ DE MERCENADO: "Rapsodia económico-poUtica-mo
nárquica: comercio suelto y en compañias, general y particular", Madrid, en la oficina de Antonio Ma
rían, 1732, p: 102. Centró este autor sus cavilaciones en el comercio. Para su mejora proponía cons
trucción de buques, la creación de Juntas de Comercio en los puertos y la aplicación de medidas repre
sivas del contrabando. Nos interesa, de modo particular, su idea de crear compañías comerciales, movi
das por ... "negociantes ingeniosos y ricos" a los que era partidario de favorecer con la concesión de
amplios privilegios, al menos durante los primeros años de su existencia.

(8) JOSE CAMPILLO y COSSIO: "Lo que ha,! de más y de menos en España para que sea
lo que debe ser y no lo que es", Madrid, 1741. Del mismo autor es la obra: "ESPAÑA despierta",
Madrid, 1742 y el "Nuevo sistema de gobierno económico para la América, con los males y daños que
le causa el que hoy ~iene, d~ los que participa copiosamente .Españay r~edios universalespara que la
primera tenga ventajas considerables y la segunda mayores intereses"; imprenta de Benito Cano, Ma
drid, 1789, p: 64. Otorga al comercio exterior una importancia capital para la vida económica del
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país ..." hay que considerar al comercio como fundamento principal de todos los intereses de la monar
quía, pues es vivificador de la agricultura, de las artes, de las fábricas y de las manufacturas". Conside
raba que el principio fundamental para el incremento del tráfico mercantil era el establecimiento de la
libertad. En este sentido, podemos considerarle un precursor de los métodos nuevos que se fueron
abriendo paso, frente a la obstinada resistencia de los intereses creados y a la errónea orientación de
algunos gobernantes.

(9) JERONIMO DE USTARIZ: "Teorica y práctica de comercio y marina en diferentes dis
cursos y calificados ejemplares que con específicas providencias se procuran adaptar a la monarquía
española para su pronta restauración, beneficio universal y mayor fortaleza contra los émulos de la
Real Corona, mediante la soberana protección del Rey Nuestro Señor Felipe V", Madrid, 1724. Segun
da impresión, corregida y aumentada por el autor, en Madrid, Imprenta de Antonio Sanz, 1757. Ree
dición de Aguilar, Madrid, 1968.

En contra de las compañías de comercio argumentaba... "Así porque no se les podrían dispen
sar para su logro y permanencia todas las grandes autoridades y ampliaciones que goza la de Holanda,
como por considerar que la viveza de la nación no podría conciliarse con la flema y espera que necesi
tan la plantificación y permanencia en este género de disposiciones y asuntos, con la paciencia que lo
pide lo tardo de sus frutos, mayormente utilidad alguna en los primeros años en que suelen importar
más los gastos que las ganancias, o, cit, p: 89 y ss,
ANDRE MOUNIER: "Les faits et la doctrine economique en Espagne sous Philippe V, Gerónimo de
Ustariz" (1670-1732), Burdeos, 1919, p: 201 Subrayó los indudables valores de la obra, pero sin olvi
dar sus defectos, que señaló con claridad.

Resulta, asimismo, extraordinariamente útil la consulta a la obra de HAMILTON: "The mercan·
tilism of Geronimo de Ustdriz" en "Economics, socio logy and the Modern World", 1935, para cono
cer el pensamiento del economista español.

(10) Para una mejor comprensión de los economistas y de los logros económicos de la España
de Felipe V, es muy conveniente la consulta de los siguientes autores:
J.O. MAC LAHLAND: "TradeandPeace with old Spain (1667-1750)", Londres 1940. Para completar
la panorámica general del comercio y, en concreto, de las compañías privilegiadas resultan esclarecedo
ras.
G. LECFRANC: "Histoire du commerce", París, 1965.
F. MAURO: "La expansión europea (1600-1870)", Nueva CHo.
HAMILTON: "Money and economic recovesy in Spain under first Bourbon: 1701-1746", JMH,XV,
(1943), p: 102 y ss.
BERINDOAGNE, "Le mercantilisme en Espagne", París, 1929.

(11) J. VICENS VIVES: "Historia económica de España", Barcelona, 1959, p: 495. Aportan
datos' interesantísimos sobre la evolución de la mentalidad económica los siguientes autores:
L. BELTRAN: "Historia de las doctrinas económicas", ed, Teide, 1961. p: 51-96.
R. GONNARD: "Historia de las doctrinas económicas en España", 6a ed., Madrid 1961, p: 49-300.
LA FORCE CLAYBURN: "La política económica de los reyes de España y el desarrollo de la indus
tria textil 1750-1800", en Rev. Hispania,1966, 101, p: 268·293.
L.M. ENCISO RECIO: "Los establecimientos industriales en el siglo XVIII. La mantelerta de La Coru
ña", Madrid, 1963, p: 25-32.
J.M. FERGUSON: "Historia de la economía", Méjico, 1948, caps. UI, IV, V, p: 38-188.
G. GIDE: "Historia de las doctrinas económicas desde los fisíocrátas hasta nuestros días", 3a ed.; p:
1-1-32.

(12) LACOUR GAYET,J: "Histoire du commerce", ed. Spid,1951, Tomo IV, p: 232-236 es
tudia la red de compañías comerciales que Colbert creó en Francia: la del Norte, orientada al comercio
báltico; la de los Pirineos, encargada del comercio con España; la de las Indias Occidentales para
comerciar con Africa y América; y, por último, la de las Indias Orientales y de Levante que se estable
cieron sobre las eras seculares del Oriente.
H. LEVY BRUHL¡ "Histoire juridique des societés de commerce en France aux XVII·XVIII siécles",
París, 1938.
A. H. JOHN: "War and the english economy (1700-1763)", EHR, VU, 13,1955, p: 329-344.

(13) R. de BASTERRA: "La empresa del siglo XVIII. Los navíos de la Ilustración. Real Com
paíaguipuzcoana de Caracasy su influencia en los destinos de América", Caracas, 1925, p: 26-75.
HUSSEY ROLAND DENNIS: "The Caracas Company" 1728-1784, Cambridge, Massachussettes,
1934.
M. COLMEIRO: "Historia de la Economía poUtica en España", Madrid, 1965, Vol. U, p: 1020-L028.

(14) Sobre la Real Compañía de La Habana nos han aportado datos los ss, autores:
MAC LAHLAN: o,cit,p: 58-63.
W. BOSHER: "The Spanish Colonial System", Cambridge, 1944.
VERA L Brown: "Anglo-french rivality for the trade ofSpanihs peninsula" en (Studies in the history
ofSpain in the second alf ofthe Eighteenth Century") XV, (1929-30).

(15) M. COLMEIRO: o.cit, Vol. U, p: 1013-1015 señala con claridad el capital inicial de la
compañía y su posterior incremento. Por el contrario, CARRERA PUJAL, o.cit, Vol. UI, p: 325-329
atribuye tres millones al fondo inicial.
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(16) ALDEA QUINTIN: "La Ilustracián en España" en (Mise, Comillas, 1965, Núm. 43, p:
330, 341-343.
LA FORCE CLAYBURN: art., cit., p. 281, expresa "Con el arma de los extensos privilegios concedi
dos por el Rey,las compañías de comercio invadieron con entusiasmo el mercado para lograr una rápi
da suscripción de sus acciones y dar comienzo a sus operaciones. Con sorprendente facilidad levanta
ron importantes capitales que rápidamente invirtieron en la instalación de centros de producción, com
pra de primeras materias y de manufacturas textiles, dando comienzo a la exportación de productos.
Durante los primeros años, sus esfuerzos fueron premiados con utilidades 10 que permitía augurar el
éxito de las compañías... ".

(17) Desde el año 1734, Los Cinco Gremios Mayores se habían agrupado en compañía, con
ocasión de haber recibido el arriendo de las Rentas Reales, en premio al donativo de 150.000 doblo
nes, que el año precedente habían realizado a favor de la Corona. En 1748 los del gremio de pañería
formaron una compañía particular para fomentar la fabricación de paños en España. A iniciativa de los
sederos, surgió el 4 de Diciembre de 1752, la primera compañía de los Cinco Gremios, con un capital
social de un millón de reales y la misión de comerciar con Europa y América.

En enero de 1753, concertaron con los hermanos Ustáriz la creación de una compañía por es
pacio de seis años. Los satisfactorios resultados obtenidos por esta asociación hicieron que se prolon
gara su existencia por otros seis años.

El 6 de diciembre de 1763, considerándose capaces de maniobrar por cuenta propia, fundaron
la "Compañía General y de Comercio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid", con un capital de
15 millones de reales, Hamilton interpreta que los grandiosos planes de Cabarrús, respecto a los vales
reales y a la creación del Banco de San Carlos, tuvieron por objetivo arrebatar a los Gremios la hegemo
nía financiera que, como grandes arrendatarios y prestamistas de la Corona, detentaban. Esta política
se concretó en la reforma del 20 de diciembre de 1785. El Estado consentía que la Compañía General
incrementase su capital hasta alcanzar los 300 millones de reales y autorizaba su intervención en las
manufacturas reales de Talavera y Ezcaray. A cambio de estas concesiones, la obligaba a declarar
sus beneficios. No estorbó esta medida la vida de la Compañía que conoció, precisamente en estos
momentos, su última época de esplendor.

En cambio, el reinado de Carlos IV resultó fatídico para su marcha. La continua demanda de
fondos para obras públicas y necesidades militares quebrantaron su sólido prestigio. Según Matilla y
Capella,en 1808 había perdido en préstamos unos 397 millones de reales. Esta pérdida imposibilitó
su posterior desenvolvimiento, obstaculízado, además, por la confiscación de sus bienes y la destruc
ción de sus fábricas por las tropas napoleónicas.

El estudio más completo sobre la existencia y las vicisitudes de los Cinco Gremios 10 ofrece
MATILLA y CAPELLA: "Los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Estudio cn'tico-histórico",
1957. Prólogo de D. Ramón Carande, Interesa ver también la obra de G. ANES ALVAREZ: "Las
fluctuaciones de los precios ~eltrigo~ de la cebada y del aceite en E;spaña". Madrid, 1970, p: 351-362.
J. Canga ARGUELLES: "Diccionario de Hacienda", 2a cd, Madrid, 1833, tomo I, p. 579 resume en
breves palabras la existencia de la Compañía General.

(18) La obra capital para conocer las actividades comerciales e industriales de Cataluña es la
de P. VILAR: "La Catalogne dans l'Espagne Moderne", "Recherches sur les fondements economi
ques des structures nationales", París, 1962.

(19) L. DIAZ-TRECHUELO SPINOLA: "La Real Compañía de Filipinas", Sevilla 1965.
La obra, de indudable mérito, nos ha resultado de gran utilidad en orden a la comprensión de los
fundamentos jurídicos de las compañías de comercio.

(20) A. AgUADO: "Política españolg para el más proporcionado remedio de nuestra monar
qu(a", la y 2a partevMadrid, 1746-1750, p: 206. A;mque su obra es ese~cia1mente política, dedica
dos capítulos de la pnmera parte a la economía. Atribuía la pobreza espanola a la ambición extranje
ra y a la impericia de los hispanos. Preconizaba la restricción del comercio exterior, particularmente
del superfluo, y un ajuste tributario.

(21) MARQUES DE LA ENSENADA: "Representación hecha al Rey Fernando VI por su
ministro, proponiéndole remedios para el adelantamiento de la monarquía y su buen gobierno"
(1751), tomado de Semanario Erudito de A. Valladares, tomo XII, Madrid 1788.

(22) BERNARDO WARD: "Proyecto económico en que se proponen varias providencias
dirigidas a promover los intereses de España, con los medios y fondos necesarios para su plantifica
ción", Madrid, 1779, p. 104 ... "Me sería fácil -decía- demostrar evidentemente el vicio radical
y capital que hubo en el manejo de las fábricas del Rey y de las compañías, causa verdadera de sus cor
tos progresos, pero no es de mi inspección ni de mi asunto entrar en esta discusión".

(23) N. J. ADAME: "Nuevo ,reglamento para el adelantamiento de las fábricas tanto de seda
como de lana" 1759, Semanario Erudito, tomo XI, p: 81-161.

(24) J.CARRERA ,PUJAL: o., cit., Vol. III, p: 365-366 comenta al respecto ..• "Con los es
critos del Marqués de la Ensenada y Ward se abría paso franco a la idea de la necesidad del libre comer
cio de América, y con el de Adame, fruto de la experiencia y de un innegable talento, quedaban señala
das las sendas por las que debía discurrir en el futuro una acción protectora de la industria.
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(25) La villa, en la actual provincia de Cáceres, remonta sus orígenes a la época romana. Cono
ció cierto esplendor en el siglo XVIII. En la actualidad cuenta con unos 2.000 habitantes, cuyos me
dios de subsistencia son fundamentalmente la ganadería y el cultivo olivarero. Su proximidad geográ
fica con Portugal -de cuya raya fronteriza dista escasos kilómetros, debió favorecer el traslado de
personas y mercancías en grado extraordinario.

(26) Zarza, 21 de Abril de 1746, de Domingo Alonso Marro de Sande, Simón Montero Galle
go, Die~o Morán Jerez, Andrés Sánch,ez Castellano, Juan Lorenzo 1'1anetas, Pedro Montero Morán,
Juan Lopez Moreno Gallego y Juan Lopez Moreno Alvaro a Don Jose de Carvajal y Lancaster, en Ar
chivo General de Simancas, Secretaría de Hacienda, 852.

Con objeto de atraerse el apoyo oficial, los firmantes acreditaban su capacidad y experiencia
en las actividades mercantiles. Recalcaban que desde 1714 se habían dedicado a la introducción de
productos españoles en el vecino reino de Portugal. Insistían, además, en la fidelidad de los zarceños a
la causa de Felipe V, durante la Guerra de Sucesión. Precisamente, a consecuencia de esta fidelidad, sus
tierras habían sido destruídas por las tropas del archiduque Carlos; esto les había obligado a dedicarse
al comercio para poder subsistir. Detallaban la forma como pensaban organizar la compañía y solicita
ban la concesión de franquicias.

(27) Madrid, 27 de Abril de 1746, de Carvajal al Rey, en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.
Tras examinar detenidamente la I?ropuesta de los zarceños, el ministro la remitió a Fernando VI, pre
sentándola como "el proyecto mas últil para Vuestra Magestad". Exponía específicamente las mayo
res ventajas que, a su modo de ver, ofrecía. La compañía, movida por los propios interesados, podía
ejercer un comercio activo con Portugal, donde la demanda de géneros de seda era considerable. Ade
más, podía beneficiar a todas las fábricas sederas del reino. Por último, insinuaba la concesión de las
franquicias que habían solicitado.

(28) Madrid, 9 de septiembre de 1746 de Carvajal a la Junta de Comercio y Moneda, en AGS,
Secretaría-de Hacienda, 852.

(29) El 23 de septiembre de 1746 el rey ordenó al Consejo de Hacienda que expidiese las cé
dulas correspondientes. Sabemos, sin embargo, que la sociedad comenzó a funcionar el 21 de julio de
1746, gracias a un "Estado General" que, sobre las actividades de la compañía, envió el juez conserva
dor, BIas Rodríguez Caballero, a Carvajal, Zarza, 24 de Abril de 1750, en AGS, Secretaría de Hacien
da, 852.

(30) Fórmulas semejantes a estas fueron incluídas también en la Cédula de erección de la
Real Compañía de Filipinas, Madrid, 10 de Marzo de 1785. Ver 1. DIAZ-TRECHl,lELO, o, cit, p:
38-42; y en las Ordenanzas de la Real Compañía de San Carlos de Burgos, a la que PALACIO ATARD
consagra el tercer capítulo de su obra "El comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo
XVIII", Madrid, 1960, p: 117 a 139.

(31) Conocemos estos datos gracias al documento titulado "Estado general de la fábrica de te
jidos de seda establecida en la villa de la Zarza por la Real Compañía de Comercio y fábricas de Extre
madura, que dedica al Excmo Señor Don José de Carvajal y Lancaster, su protector, el licenciado BIas
Rodríguez Caballero, Abogado de los Reales Consejos, regidor perpetuo de la ciudad de Plasencia, con
servador de dicha compañía y subdelegado de la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas del reino,
con expresión de las personas que se ocupan en los telares, tornos, tintes y demás oficinas de dicha
fábrica que dió principio en los 21 días del mes de Octubre de 1747", Zarza, 17 de Abril de 1750, en
AGS; Secretaría de Hacienda, 852.

(32) Para la elaboración del gráfico hemos utilizado el documento "Demostración general
del estado que tiene esta Real Compañía, según resulta de sus injustificadas cuentas, liquidadas y visi
tadas por Don Marcelino Canales en el giro, comercio y fábricas de su dotación que puntualmente
se acrecitan de los montes en la manera siguiente". Zarza, 8 de Marzo de 1756, firmado por el Licen
ciado Vigil de Quiñones, en AGS, Secretaría de Hacienda, 853.

(33) Hemos llegado a estas cifras, tras cotejar el documento fechado en Zarza la Mayor, el
3 de Octubre de 1747, y titulado "Extracto de las ganancias líquidas obtenidas por la Real Compa
ñía de Extremadura hasta finales de Septiembre de 1747", firmado por Agustín de Soria, contador
principal de la Compañía, en AGS, Secretaría de Hacienda, 852; con la "Demostración general",
doc., cit., en AGS, Secretaría de Hacienda, 853.

En cambio, toda la bibliografía consultada coincide en atribuir dos millones de reales al fondo
inicial de la Real Compañía, sin puntualizar, en absoluto, el incremento posterior de sus fondos.

(34) Especificamos, a continuación, quiénes eran los interesados de mayor categoría socio-
económica y el número de acciones que disfrutaban:

El Rey y la Reina 20 acciones.
José de Carvajal y Lancaster 5 "
Marqués de la Ensenada 10
Duquesa de Alba 5
Miguel de Muzquiz 2
Marqués de Casa Pontes 5
Luis de Ibarra y Larrea 5
Conde de Valparaíso 5
Duquesa de Liria 5
Marqués de Portazgo 5

Comparemos estos datos con los aportados por V. PALACIO ATARD, o, cít, p: 119-136. Palacio seña
la 220.000 reales invertidos por la familia real en la Compañía de San Carlos de Burgos -cuyo capital
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social total era de 1.218.000 reales-o Esta cantidad es bastante superior a la invertida por la familia
real en la compañia de Extremadura -60.000 reales para un capital social de 2.216.000 reales.

También resulta muy exigua esta aportación si la comparamos con los 400.000 reales que, sobre
un total de 1.300.000 que integraban el fondo que la Compañía del Coral, invirtió la Real Hacienda.
V. PALACIO ATARD: "La frustrada CompaMa del Coral afina/es del siglo XVIII", en Jamrbuch fur
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft lateinamerikas, herausgegeben von Richard Ko
netzke und Hermann Kellenbez-Band 4, 1967, p: 543-556.

(35) Las cuentas correspondientes a las actividades iniciales de la compañía, hasta septiembre
de 1747, las hemos obtenido del documento, fechado en Zarza, 3 de Octubre 1747; "Extracto de las
ganancias líquidas"... , doc, cit, en AGS; Secretaría de Hacienda, 852. Estos datos concuerdan con lo
aportado por el documento de certificación de Agustín de Seria, titulado "Ganancias líquidas obteni
das por los diferentes accionistas desde primero de Octubre de 1747 hasta finales de mayo de 1748",
Zarza, 28 de julio de 1749, en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(36) Zarza la Mayor, 29 de Septiembre de 1747, "Carta de avisos de la dirección de la Real
Compañía Extremeña al Consejo de Hacienda", en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(37) La industria de la seda había sufrido un duro golpe en Toledo, a consecuencia de los dos
ataques soportados por la ciudad durante la Guerra de Sucesión. En 1708, a instancia del gremio, se
expidió real cédula por la que se autorizó a enviar los géneros toledanos a Sevilla, Sanlúcar, Cádiz y
Puerto de Santa María -con libertad de derechos para embarcar a América- y se permitió la venta
al por mayor y menor en Madrid y otros lugares.

Con esta medida la industria conoció cierta prosperidad. En 1713 contaba con 300 telares
en funcionamiento; pero, al año siguiente, resultó imposible mantener activos más de 97. El negocio
no resultaba rentable por los excesivos derechos reales y municipales que gravaban a la seda; por la dis
minución que por estos años experimentó el comercio con las Indias y por la escasez de su cosecha en
Toledo (era preciso transportarla desde Granada, Valencia o Murcia y este transporte encarecía los
precios de los géneros).

A la representación que el gremio envió de nuevo al Rey, siguió la cédula de 1731 que rebajó
estos derechos, pero resultó insuficiente para reanimar la producción. Si atendemos a Larruga, en 1737
la ruina de Toledo era casi total. "Memorias politicas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas
y minas de España, con inclusión de los Reales Decretos ordenes, cédulas, aranceles, y ordenanzas ex
pedidos para su gobierno y fomento", 45 vols, Madrid, 1787-1795, Vol. VII, p: 11.

De nuevo, en 1741, se concedieron franquicias a la ciudad para extraer sus géneros por Cádiz a
América. Tampoco esta medida obró los resultados apetecidos. Los comerciantes gaditanos preferían
cargar manufacturas extranjeras por la facilidad que les suponía el pagarlas a largo plazo y por las su
periores utilidades que su tráfico les reportaba.

(38) M. COLMEIRO. o, cit, Vol. 11, p: 1015
J. CARRERA PUJAL; o, cit, Vol. m, p: 328.

(39) Zarza, 20 de Marzo de 1749: "Extracto y Factura de los tejidos de seda que la Real
Compañía de Extremadura pide a la De Toledo para el empleo de los dos millones que, en conformi
dad de la Unión, debe sacar aquélla de los tejidos de la fábrica de ésta", en AGS, Secretaría de Hacien
da, 852.

(40) LARRUGA y BONETA: "Memorias", o, cit, Tomo VII, p: 59.

(41) J. CARRERA PUJAL: o, cit , Vol. m, p: 327-336.
M. CüLMEIRO, cit, Vol. 11,p: 926-930.

(42) De los 10.000 telares que, según J. De USTARIZ,o, cit, p: 240, existían en funciona
miento en España, mil correspondían a Granada. Sin embargo, la situación de la industria sedera grana
dina, a comienzos del XVIII, no era muy boyante. La Junta que, encargada de todo lo relativo a la fa
bricación y comercialización de sus tejidos, actuaba en la ciudad desde 1683, no había conseguido
reanimar la producción. En 1713 más de 300 telares se hallaban parados.

Las causas de tan precario estado de la industria granadina las expone CANGA ARGUELLES:
"Elementos de la ciencia de la Hacienda", Londres, 1825, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, Mi
nisterio de Hacienda, 1961, p: 119 ..."La cosecha de seda en Granada bajó en razón de cien a ocho, y
el gravamen de los tributos que pesaron sobre ella creció del uno al diez".

(43) Memorial presentado por Manuel De Argumosa, en calidad de diputado y apoderado de
veintidós vecinos granadinos, a la Junta de Comercio y Moneda. Ignoramos su fecha exacta, en AGS,
Secretaría de Hacienda, 857.

(44) Madrid, 10 de Marzo de 1747. Deliberaciones de la Junta de Comercio respecto al pro
yecto de creación de una compañía en Granada, en AGS, Secretaría de Hacienda, 857.

, La Jun~a rechazó, por considerarlo ~xcesiv:o, el cómputo de 50,000 empleados y precisó que le
senan concedidos a la nueva SOCIedad las mismas libertades que a las ya existentes.

(45) Real Cédula de erección de la compañía de Granada, 24 de Marzo de 1747 en AGS Se-
cretaría de Hacienda, 857. ' ,
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(46) Granada, 12 de enero de 1753: "Balance del estado general de la Compañía", en AGS,
Secretaría de Hacienda, 857.

(47) A esta representación que los comerciantes y fabricantes granadinos dirigieron al Rey,
alude ]'. CARRERA PUJAL, O, cit, I1I, p: 336-338.

(48) Zarza la Mayor, 8 de Marzo de 1756 "Demostración general", doc, cít, en AGS; Secreta
ría de Hacienda, 853.

(49) Este balance, presentado por la contaduría y tesorería de la Real Comrañía extremeña,
fué aprobado por la primera asamblea general de accionistas, celebrada en Zarza de 2 al 5 de Marzo
de 1750. "Copia de acuerdos de la Junta General celebrada por la Unión" por Juan Prieto Mercado,
secretario de la Real Compañía de Extrernadura, en AGS; Secretaría de Hacienda, 852.

(50) Los beneficios obtenidos en este lapso de tiempo fueron repartidos proporcionalmente
entre las tres compañías. Correspondieron: 247.129 reales a Granada, 494.258 a Toledo y 741.387 a
Extremadura.

(51) Zarza, 3 de enero de 1749, de Francisco de Sande Prieto, Domingo Alonso Marto de San
de y Francisco Sánchez Zarzo a Carvajal. En AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(52) Ignoramos la fecha exacta de la pragmática, pero sabemos que su capítulo 111 prohibía
el uso de tejidos de seda..." A excepción de los géneros lisos, terciopelos, labrados y damascos, siem
pre que sean de un solo color".

Aunque las tres sociedades se apresuraron a adecuar su comercio a dicha disposición, la medida
constituyó un golpe duro y decisivo en la marcha del negocio. Existían almacenados gran cantidad
de terciopelos y damascos prohibidos.

Así se explica el exiguo nivel alcanzado por las ventas en Portugal, desde Diciembre de 1749
hasta finales de Abril de 1750 (1529 piezas de tejidos de seda, 230 mantos, 72 piezas de listonería y
32 gruesas de cordones). Estas cantidades figuran en el "Estado general" de los tejidos de seda, lana
y extraordinarios que se han sacado por la Real Compañía de Extremadura de las fábricas de Guada
lajara, Valencia, Toledo, Barcelona, Granada, Priego, Sevilla, y de esta de la Zarza, con distinción
de rezas, varas, su importe y lo producido en sus ventas, con expresión de las monedas que en cambio
se han traído a estos reinos de España, que presenta al Excmo Sxcmo Señor Don José de Carvajal
y Lancaster, primer Ministro de Estado, y Protector de la Compañía, el Licenciado Blas Rodríguez
Caballero .,;" Zarza, 24 de Abril de 1750, en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(53) Zarza, 13 de Agosto de 1750, de la dirección de la Real Compañía de Extremadura a
Carvajal, en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(54) Madrid, 10 de febrero de 1751, Juan Francisco Oliveros, agente y apoderado de la Real
Compañía en Madrid, comunicó al rey la rretensión del arrendador (Vicente de Pueyo) de cobrar
a un factor de la compañía los derechos de 8 por ciento sobre 400 libras de seda en rama que trataba
de sacar de Valencia. Esta pretensión atentaba a las franquicias concedidas por el Rey a la sociedad,
en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(55) Córdoba, 26 de junio de 1750, de Alonso Márquez a la dirección de la Real Compañía
de Extrernadura, en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(56) J. AMEAL: "Historia de Portugal"; Porto, 1942, p: 499-503. "Pródigo, perdulario
insiste en chamar a Don Joao V; os contemporáneos, mais proximos e mais justos, dao-lhe outro nome,
o de magananímo , converte o splendor portugues en base e trofeu da felicidade do reino".

Aporta una excelente visión del reinado la obra de E. BRAZAO: "Relacoes externas de Portu
gal. Reinado de don [oao V", dosvols, Porto,1938.

(57) Si acudimos a las cifras observaremos que, desde comienzos de diciembre de 1749 hasta
finales de mayo de 1751 fueron enviadas a Portugal 13 remesas, integradas por 2810 piezas de tejidos
de seda. Teniendo en cuenta que en estas cantidades se incluyen 1529 piezas, enviadas desde diciembre
de 1749 a fmales de abril de 1750 a mayo de 1751) el envío de géneros a Portugal se había reducido a
1281 piezas. Zarza, 3 de junio de 1751, "Razón de lo satisfecho por los factores de Lisboa en aquélla
ciudad por el derecho de consulado respective a la ropa introducida por esta Real Compañía, en AGS,
Secretaría de Hacienda, 852.

(58) Zarza, 8 de Marzo de 1756. "Demostración general", doc, cit, en AGS, Secretaría de Ha
cienda, 853.

(59) Desempeñaban estas funciones BIas Rodríguez Caballero -juez conservador- con salario
anual de 1500 ducados->, Francisco de Sande Prieto (Presidente); Juan Lorenzo Maneras y Francisco
Sanchez Zarzo (directores). Percibían un sueldo de mil ducados anuales.

Estos datos y los correspondientes a la secretaría, contaduría y tesorería de la empresa figuran
en el "Estado General de la fábrica", doc, cit, en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(60) Zarza, 4 de julio de 1749, de Bias Rodríguez Caballero a Carvajal, en AGS, Secretaría de
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Hacienda, 852. Eufórico por la prometedora marcha de los negocios, el juez conservador comunicaba
a Carvajal la ampliación de la maquinaria de la fábrica y su propósito de construir un edificio más am
plio para las oficinas y empleados.

(61) Zarza, 17 de Abril de 1750, "Estado general de la fábrica", doc, cit, en AGS, Secretaría
de Hacienda, 852. El incremento operado, con relación a julio de 1749, fué considerable. El número
de telares casi se cuadruplicó en tan sólo diez meses.

(62) El salario de los empleados en los tornos de torcer seda era proporcional a su categoría:
los maestros percibían 12 reales de vellón diarios; los oficiales 7 reales; los menadores 5 y los meseros
2.

Ignoramos la cantidad diraria que' se abonaba a los maestros examinadores de los tornos de hi
lar; los oficiales cobraban diariamente 8 reales de vellón.

(63) Contaba la fábrica con algunos otros empleados. A saber:
3 veedores de terciopelos, con salario diario de 12 reales

18 canilleros, cuyo sueldo desconocemos
14 maestros de carpintería

1 tornero
12 albañiles

4 cerrajeros y oficiales
2 leñadores y aguadores

(64) Para conocer todo lo relativo a la seda en la región valenciana resulta muy útil la consulta
a las obras de:
L. PEREZ BUENO: "Fábricas de tejidos de seda, oro y plata de Valencia" (Archivo Español del Arte,
1946, núm. 76, p: 326-339.
S. RODRIGUEZ GARCIA: "El arte de las sedas valencianas en el XVIII", Valencia, 1959, p. 65-165.

La obra da una visión bastante completa de los privilegios concedidos por la Corona para alentar
la industria valenciana; analiza con detenimiento las Reales fábricas más destacadas; resalta la influen
cia de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, y completa esta visión con un estudio estético de la pro
ducción valenciana.

Señala, además, con claridad la evolución de la industria de la seda en la capital levantina. Para
finales del siglo XVII habla de unos 2.500 telares, que ocupaban a unos 800 individuos. Tras la Guerra
de Sucesión, según sus afirmaciones, los telares quedaron reducidos a unos mil. Este bajón será supera
do, a lo largo del siglo XVIII, gracias a la concesión de númerosas franquicias por la Corona. Así, hacia
1726, Valencia contaba con cuatro mil telares en funcionamiento. La producción de estos telares era,
por otra parte, la más acreditada de la pen ínsula.

(65) En el curso del año 1749, las compras de seda en Jaraiz, Villar, Plasencia, Caria, Jarandi
lla, Valverde, Cuacos, etc., alcanzaron un total de 2892 libras y 12 onzas extremeñas (unas 3122 libras
y 15 onzas castellanas), Zarza, 31 de Octubre de 1750 "Relación de las cantidades de seda en madeja
y capullo comprada e hilada de orden de la dirección por los comisionados nombrados por ella en la
provincia de Extremadura, con distinción de los parages, libras y pesos en Castilla, en que se compra
ron", en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

, (66) Zarza, 24 de Abril de 1750, de la Dirección de la Real Compañía de Extremadura a
Carvajal, en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(67) Plasencia, 6 de agosto de 1750, de la Dirección Rubio Berrocal, Manuel Calvo Balboa,
Francisco Antonio Pañeda y Tomás de la Espada a Carvajal, en AGS, Secretaría de Hacienda, 852. Da
tos completados con los aportados por la documentación del Archivo Municipal y Diocesano de Pla
sencia.

(68) Plasencia 26 de Abril de 1751. Sesión de ayuntamiento Extraordinario, celebrada en la
villa, resumida por Juan Francisco Garrido, escribano del rey, en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(69) Zarza, 17 de Abril de 1750, "Estado General de la fábrica", doc, cit, en AGS, Secretaría
de Hacienda, 852.

(70) Trabajaron en la fábrica de Zarza un francés y su familia, contratados por el estableci
miento, con el fin de que divulgasen los métodos piamonteses de hilar y torcer la seda. No fué éste el
único caso de importación de técnicos extranjeros. Actuaron también dos sajones remitidos por Luis
de Ibarra, miembro de la Junta de Comercio e interesado en la Compañía con sus propios caudales,
con un nuevo modelo de máquina.

(71) CARLOS CORONA: "Cara y cruz de la revolución industrial", Madrid, 1960 "No puede
hablarse de revolución industrial, sino de una transformación de la técnica de producir bienes de
consumo, que implicó a la vez un perfeccionamiento creciente en la técnica para la fabricación de los
biene sde producción", p: 7-8.

(72) Hemos hallado al respecto una carta de. Bias Rodrí~ez a ~arvajal, fechada en Zarz~, el
26 de Enero de 1751, de la que entresacamos el precio de los artfculos básicos de consumo en la villa,
durante el año 1750.
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2 libras de pan costaban 4 cuartas y media
1 cuartillo de aceite 7 y 8 cuartos
1" de vino 6 maravedies y 2 cuartos
1 libra de carne de vaca 5 cuartos
1 "de" de carnero 6 cuartos

Precios asequibles hasta para el mínimo salario pagado en la fábrica -dos y cuatro reales-; sobre todo,
teniendo en cuenta que por estos años, la agricultura y la ganadería, sometidas en su crecimiento a las
coyunturas climáticas, conocían momentos de estrechez y agobio. G. ANES ALVAREZ: "Las fluctua
ciones... o, cit, Madrid, 1970, p: 429. Señala el periodo comprendido entre 1735 y 1753 como años
que conocieron un claro aumento de la renta de la tierra, con una notable baja en los salarios y dismi
nución de la población en los primeros momentos, crisis de subsistencias, y lógico incremento de los
precios agrícolas.

Por su parte, E. HAMILTON: "War and prices in Spain 1651-1800", Cambrid de Massachussets,
1947, p: 245 afirma que en 1750 el precio de un carnero en Castilla la Nueva era de 1220, 6 marave
díes.

Tratemos de contrastar los salarios percibidos por los obreros en Zarza con los cobrados por los
operarios de otras fábricas textiles. Tomamos como ejemplo la Real Fábrica de paños de Guadalajara
y la Real Fábrica de tejidos de algodón estampado de Avila.

Para la Real Fábrica De Guadalajara, nos basamos en los datos que aporta, en su tesis doctoral
A. GONZALEZ ENCISO: "La Real Fábrica de paños de Guadalajara", Coincide con DOMINGUEZ
ORTIZ: "La sociedad española en el siglo XVIII", Madrid, 1964, p: 199, en señalar que la huelga,
promovida en 1730 por los directores extranjeros de la Fábrica tuvo su principal motivación en la baja
experimentada por los salarios (baja que alcanzó un 25 por ciento).
HERRERA ORlA: "La Real Fábrica de tejidos de algodón estampado en Avila y la reorganización
nacional de esta industria en el XVIII", Con apéndice sobre la huelga de RIVERA MANESCAU, Valla
dolid, Imp. de la Casa Social Católica, 1922 explica los disturbios acaecidos en la Real Fábrica como
motivados por la disminución en los salarios que percibían los obreros y puntualiza que, a su juicio,
eran éstos bastante elevados: los tejedores ganaban un sueldo que oscilaba entre los 9 y los 18 reales.

Comparando estos salarios con los obtenidos en Zarza, vemos que éstos no eran muy eleva
dos: 12 reales diarios para los maestros que se ocupaban de los tornos, el máximo, y 2 reales para los
meseros, el mínimo, y una cantidad que oscilaba entre los once y los cinco reales escasos -por vara
fabricada- de los trabajadores por el sistema de destajo en los telares.

En suma, los salarios pagados en Zarza eran bastante reducidos, pero los obreros se veían com
pensados por las ventajas en los abastos.

(73) . Zarza 7 de Agosto de 1750: "Memorial de la dirección de la Real Compañía de Extrema
dura a Carvajal", en AGS, Secretaría de Hacienda, 852.

(74) Para la elaboración del gráfico nos hemos basado en las cuentas que figuran en la "De
mostración general del estado que tiene esta Real Compañía", doc, cit, en AGS, Secretaría de Hacien
da, 853.

(75) Tal fué el caso del accionista Francisco Antonio de la Cajiga que, en carta a Carvajal,
fechada en Madrid, 6 de Mayo de 1750, acusaba al juez conservador y directores de la Real Compañía
de haber realizado fraudes en las cuentas por valor de 860.384 reales, en AGS, Secretaría de Hacienda
853.

Las mismas acusaciones formularon contra la dirección otros muchos accionistas, entre ellos,
BIas Montero Faco, Pedro Pérez y Andrés Sánchez Castellano.

(76) A raíz de un hurto de seda en rama, realizado por el torcedor apellidado Rey, comenza
ron las disputas entre el juez conservador y el presidente de la Real Compañía. Ambos se achacaban
mutuamente el haber consentido este hurto.

(77) Zarza, 15 de Marzo de 1752 "COPla de acuerdos de la Junta General, celebrada con ésa
fecha en la villa", en AGS, Secretaría de Hacienda, 853.

(78) Aunque las medidas adoptadas por la Junta eran acertadas, difícilmente podían tener
resultados positivos. pues el desgobierno estaba excesivamente generalizado. La negligencia de los
empleados había sumido a los negocios en un profundo abandono; por tanto, no se podía lograr la re
cuperación de la SOCIedad, conservando a su frente al principal responsable de su ruina.

(79) Zarza, 15 de Marzo de 1752, doc, cit, en AGS, Secretaría de Hacienda, 853.

(80) Por estas fechas, y ante las reiteradas quejas de los comerciantes y fabricantes particula
res contra los excesivos privilegios que gozaban las compañías, el Gobierno, comprendiendo las daño
sas consecuencias que de ellos se derivaban, decidió atenuar su política proteccíonísta. Así, el 24 de
Junio de 1752, se publicó un real decreto por el que quedaban abolidos los privilegios de tanteos, ex
clusivas y exenciones fiscales, a favor de las compañías.
CARRERA PUJAL: o, cit , Vol. III, p: 340-349.

(81) Registro de la Intendencia, fols.. 167-171, Archivo de la Corona de Aragón.

(82) Aranjuez , 7 de Mayo de 1753. Así lo ordenó Carvajal en carta a la dirección de la Real
Compañía de Extremadura. En AGS, Secretaría de Hacienda, 853.
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(83) Las pérdidas que las compañías sufrieron en su funcionamiento conjunto fueron, por
tanto, de 950.000 reales en e! caso de la sociedad toledana; y de 418.531 reales de vellón en el de la
granadina. Recordemos que su aportación inicial fué de dos y un millón de reales respectivamente,

(84) Zarza, 8 de Marzo de 1756: "Demostración general", doc, cit, en AGS, Secretaría de
Hacienda, 853.

(85) Las esperanzas de las tres compañías habían resultado fallídas. La persistencia de su
unión tan sólo había servido para agravar sus pérdidas.

(86) Zarza la Mayor, 16 de Abril de 1756: "Auto de culpa y cargo contra e! procesado Bias
Rodríguez Caballero, por el Licenciado Canales de los Ríos", en AGS, Secretaría de Hacienda, 853.

(87) Al respecto se comprobó que había obtenido cien mil reales en una letra que la direc
ción endosó a su favor, el 12 de Diciembre de 1749. También se comprobó que había pagado deudas
personales con dinero sacado de la tesorería de la Real Compañía, en Noviembre de 1753. Se le acusó,
además, de haber comprado con los fondos de la sociedad una porción de ovejas al prior de Monsalto
en Portugal.

(88) Por el testimonio de Joaquín González del Corral, oficial de la contaduría, se averiguó
que las cuentas correspondientes a las compras de seda realizadas por la compañía estaban "abultadas"
en 38.752 reales y un maravedí.

(89) Se demostró que el reo había favorecido a sus familiares, Pedro Montero Morán y Migue!
Alemán, al colocarles en los tornos con un salario superior a los cuatrocientos ducados anuales.

(90) Vigil de Quiñones ejerció, desde 1751, e! cargo de oficial de la contaduría principal y de
la secretaría general de la compañía, según figura, reiteradas veces, en el legajo 2475 del Archivo de
Protocolos de Cáceres.

(91) Zarza la Mayor, 23 de Abril de 1756: "Nuevos cargos acumulados contra Bias Rodrí
guez, "por el escribano Manue! Sánchez Mingo, en AGS, Secretaría de Hacienda, 853.

(92) Zarza, 25 de Mayo de 1756: "En e! juicio y causa de pesquisa secreta, sindicación y visita
de cuentas de esta Real Compañía de Comercio de Extremadura, que ante mí ha pendido y pende,
en virtud de comisión de Su Magestad y Señores de la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas del
Reino, realizada por el licenciado Juan José Vigil de Quiñones, abogado de los Reales Consejos y Fiscal
de esta Audiencia, con aprobación de los Señores de la Junta General y de Don Bias Rodríguez, reo
acusado por excesos en el gobierno y administración, fraudes, suposiciones e inversión de caudales de
ella en fines particulares", en AGS, Secretaría de Hacienda, 853.

(93) Madrid, 8 de Agosto de 1756: el Conde de Valparaíso al Marqués de Entonerre, en AGS,
Secretaría de Hacienda, 853.

(94) El primero en apelar fué el propio Bias Rodríguez. En carta, fechada en Orán, e! 23 de
Octubre de 1766, solicitaba a la Junta de Comercio que, dada su avanzada edad (65 años) se le dejase
en libertad, bajo fianza, En AGS, Secretaría de Hacienda, 853.

También llegaron a Madrid los recursos de Catalina j avíera de Aguilar, esposa del reo. Solicitaba
la revisión de los autos por los que había sido condenado su marido, pues los consideraba injustos. Se
lamentaba de la venta de todos sus bienes, embargados a precios ridículos -en total se obtuvieron
400.000 reales- y de la negativa de la Junta de Comercio a admitir la fianza de un millón y medio de
reales para dejar a Bias Rodríguez en libertad. Por último, suplicaba la apertura de un nuevo juicio...
"A fin de esclarecer las calumnias que enturbiaron su conducta".

La respuesta de la Junta de Comercio a esta súplica fué negativa... "No se volverá a abrir juicio
sobre asuntos tan formalmente ventilados". Madrid, 24 de junio de 1768. Dictamen de la Junta de
Comercio respecto a la apelación de Catalina j'aviera de Aguilar, en AGS, Secretaríaa de Hacienda,
853.

Tales negativas no debieron amilanar al reo ni a su familia, empeñados en lograr su libertad. En
1771 y 1773 Catalina j'aviera de Agullar, ya viuda, presentó sendas apelaciones que fueron desestima
das.

Sin cejar en su empeño, sus hijos continuaron apelando con el fin de lograr la reivindicación
de la memoria de su padre. En 1784 se examinó en Junta Plenaria de Comercio y Moneda un dilatado
recurso, enviado por Manue! de Ambrona, yerno de Bias Rodríguez. Tras recordar escrupulosamente
todos los pormenores del Juicio, Ambrona subrayaba la equivocación cometida al condenar a su suegro
a presidio por haber hurtado los caudales de la compañía pues, según manifestaba, no se le había for
mado cargo por robo ni por ocultación de caudales; sino por omisión en .sus obligaciones de juez con
servador y por una disposición excesivamente libre de los fondos de la compañía.

Madrid, 12 de Octubre de 1784, de Manuel de Ambrona a Don Miguel de Múzquiz, en AGS,
Secretaría de Hacienda, 853.



PIO IX Y ESPAÑA
INDICES DEL ARCHIVO PARTICULAR DE PIO IX

EN SUS RELACIONES CON ESPAÑA

Por Montserrat Molí Frigola
y Pedro Olea Alvarez

INDICE: Oggettí vari, 74.- Lettere aí sovrani: Spagna, 75; Toscana, Lucca, 92; Postogallo, 92; Modena,
92; Napoli, 95; Parma, 96; Sardegna, 97.- Lettere ai particolari: Spagna, 97; Stato Pontificio, 98;
Francia, 98; Belgio, 98.- Fondo particolare.c- Notas.

En la sala de índices del Archivo Secreto Vaticano, existe una cataloga
ción de la correspondencia de Pio IX, que en gran parte es contemporánea
del pontífice; y junto a ella otras del Fondo Particolare y de Oggetti vari,
que contienen la documentación sobre asuntos que ese papa trató con más
cuidado o con particular interés.

Hace ya varios años que el prof. Díaz de Cerio sugirió en 1976 la elabo
ración de los índices que publicamos. Montserrat Moli dió comienzo al traba
jo, al que posteriormente se adhirió Pedro Olea. Ambos trabajabamos en el
pontificado de Pio IX y nos interesaba disponer de un material completo.

En un principio trabajamos sobre los índices existentes y de ellos hemos
respetado la redacción italiana; posteriormente revisamos todos los documen
tos contenidos en los "legajos porque el material realmente existente supera
con creces al reseñado en los índices a disposición del estudioso. Estos últi
mos documentos tienen una redacción nuestra.

y por último tratamos de recoger todo lo que se refería a España y que
figuraba bajo los epígrafes de otras cortes europeas incluyendo aquellos per
sonajes, como el conde de Caserta, que sin ser estrictamente españoles toma
ron parte en los eventos peninsulares. Una labor material nada despreciable
pero que abarca muchos temas de interés para el historiador del s. XIX. Nos
daríamos por pagados del esfuerzo y del trabajo si realmente fuera de utili
dad a los colegas.

Solo nos queda expresar nuestro agradecimiento al ya mencionado P.
Díaz de Cerio S.]., al Prefecto del Archivo, rnons. Giusti, al Vice prefecto
mons. Hoberg, y al personal del archivo que no repara en esfuerzos con tal
de facilitar la tarea del investigador. También a]. P. Ferrer Benimeli y a la
Fundación Universitaria Española que han hecho posible su publicación.



74 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
OGGETTI VARI

73.- Vincento CALZA (Cónsul General Pontificio en Argel (1845 J y Livorno
(1862) Progetto di un piano generale sui Consolati all'Estero , s.f. (1).

322.- Pietro CLAVER. Decreto di sua Beatificazione. (falta en el fascículo corres
pondiente) (2).

701.- CASTILLO (y AYENSA, José), Cavo (Inviato Plenipotenziario di S.M.) tuu«.
vi confidenziali sugli affari pendenti tra la Santa Sede ed il Coverno Spagnolo di S. Maestá
Cattolica fino a tutto luglio 1846.

702.- Convenzione di Spagna del 27 Aprile 1845 riformata a tenore delle modifi
cazion proposte dal Cav. (José) Castillo (y Ayensa) de agosto 1846. Roma. s.f. (en latín).

703.- Spagna. Lettere due a S.S. sullo stato infelice del clero spagnolo. Roma. s.f.

700.- CASTILLO (y AYENSA, José) Cavo inviato Plenipotenziario di S.M. Pro-Me
moria al S. Padre per la conclusione di un concordato colla Spagna. Palacio de España.
Roma. 10 die. 1846. Apéndice: Ley vigente sobre dotación de culto y clero, Palacio, 23
feb.1845.

392.- BADIA CATALAN (josep, ex-presbítero español Vicario General Visitador
de la diócesis de Astorga, párroco de Fontenay (Orleans) J. Lettera scritta al Padre lean
Perronné Gesuita sul modo di conciliare tra la Santa Sede ed il Coverno di Spagna per la
dotazione del clero. Fontenay, 14 en. 1847.

155.- (joaquín Francisco) PACHECO, Ministro (de la Primera Secretaría del Des
pacho de Estado). Copia di un suo dispaccio scritto all'Inviato di Spagna presso la Santa
Sede nel 1847 (Francisco MARTINEZ de la ROSA, Ministro Plenipotenciario de S.M.
en Roma. Madrid, 13 apr. 1847.

230.- Tomasso Matteo Pasquale GIZZI, Cardinale, Lettera scritta al S. Padre nel
maggio 1847 circa la venuta in Roma di S.M. la Regina Vedova di Spagna (Ma Cristina
de Borbón) e sulle conferenze coll'Inviato Straordinario (Francisco MARTINEZ de la
ROSA) in proposito della presentazione delle lettere credenziali. Roma, 27 mago 1847.

580.- Direzione Generale delle Zecche Pontificie. Giuseppe MAZIG. Medaglie.
Distribuzione alle truppe estere cattoliche, Roma, 25 jun. 1850 (3).

677.- (Giovanni) BRUNELLI, Nunzio di Spagna. Progetto di una missione straor
dinaria in Inghilterra ed Irlanda e sue riflessio ni in proposito (4). Contiene: Vincenzo
Santucci, Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici, Roma 12 mago
1851; Brunelli - Santucci, Madrid, 27 mago 1851; Santucci Brunelli, Roma 26 giug. 1851;
Brunelli - Santucci, Madrid, 23lug. 1851 (cifrado y corregido).
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1169.- Spagna. Osservazioni riguardanti alcuni fogli umiliati a S.S. su di alcuni
scritti relativi agli affari religiosi di quel tempo . s.f.

1351.- Lazzaristi, Lettera del Superiore Generale [ean Baptiste Etienne sullo rista
bilimento dei Missionari in Spagna e progressi dell'Istituto; 25 ott, 1852.

1196.- Missione (Signore della) Vertenza fra il Superiore Generale, ed una parte
della Congregazione in Spagna. Contiene: Dictámen emitido por el Sr. Fiscal de la Cámara
del Real Patronato 16 de junio de este año con el que se conformó dicha Corporación en
sesión celebrada el 17 del mismo mes, Madrid, 22 nov. 1855; Dictamen particular sobre
las diversas cuestiones que recientemente se han suscitado en las dos Familias de San Vi
cente de Paúl de España, San Sebastián, 22 dic. 1855; Buenaventura Armengol, Visitador
de la Congregación de la Misión y Director General de las Hijas de la Caridad en los domi
nios de España - Pío IX: Estado de las Hijas de la Caridad en España, Roma, 17_ en. 1856

1509.- Sovrani di Napoli, Spagna e Portogallo, Dimostrazioni d'interesse pel S. Pa-
dre nelli evventi del 1859, s.f. .

1657.- (José de) SALAMANCA. Progetto per arruolarnento di truppe spagnole in
servizio della Santa Sede. Contiene: José de Salamanca - General Antonio Ros de Olano:
Lisboa 1 seto 1860 (2 copias), Telegrama de José de Salamanca - General Fernándo Fer
nández de Córdova, Madrid, 11 seto 1860.

1763.- Cassa della Causa della Beatificazione del Venerable (Pedro) de Betancour,
F. ZARLATIN ragion, Progetto, capitali, rendite e tesi vigenti dal1862 al 1874. Apunte
del papa.

2029.- Senatori di Roma. Foglio per la relazione al S. Padre per ringraziamenti vo
tati in pieno Consigglio a S.S. per la somma accordata per la strada di San Pietro in Mon
torio. Roma, 20 mago 1866.

2071.- Spagnole Insolenze. (1868).

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE AL SOVRANI

SPAGNA

1847

1.- (26 oct. 1847) Lettera di congratulazione di Sua Santitá alla Regina di Spagna
Maria Isabella per la tanto desiderata riunione coniugale.

2.- (26 oct. 1847) Altra simile a Francesco Maria d'Assisí Re di Spagna sullo stesso
oggetto.

3.- (11 dic. 1847) Lettera della Regina di Spagna al S. Padre ringraziandolo per
l'interesse preso nella seguita riunione col Re suo Marito,

4.- (14 dic. 1847) Idern di Francesco Ma. d'Assisi sullo stesso argomento (Letrera).

1848

4 bis.- (31 jul. 1848) Isabel 11 expresa a Pio IX su satisfaccion por la reanudación
de las relaciones diplomáticas.

5.- (14 seto 1848) Lettera responsiva di S. S. alla Regina Ma Isabella congratulando
si per il ripristinamento delle relazioni con la S. Sede.

1849

6.- (20 febo 1849) Lettera responsiva della Regina di Spagna al S. Padre, con cui
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si offre ad eccitare tutti li Principi Cattolici onde concorrano a ristabilire Sua Santita nel
pieno esercizio del suo Potere.

7.- (29 may. 1849) Lettera di ringraziamento del S. Padre alla Regina Isabella per
l'invio delle Truppe Spagnole giunte in Gaeta,

8.- (29 jul. 1849) Lettera della Regina di Spagna al S. Padre esprimendoglila vera
soddisfazione pel gradimento mostrato da Sua Santitá all'arrivo delle Truppe Spagnole.

1850
16 bi~ CLIIL- (17 abr. 1850) D. Sebastián y Donna Ma Amalia felicitan al S. Padre

por el feliz retorno a sus estados.

9 bis CLXVIIL- (6 jul. 1850) D. Sebastián pide consejo al S. Padre sobre exponer
al conde de Montemolin su situación personal.

9.- (20 jul. 1850) Risposta di Sua Santitá al Príncipe D. Sebastiano di Spagna in se
guito del consiglio richiesto su cío che dovesse fare dopo aver conferito col Conte Monte
molino sulla sua eccezionale posizione.

10.- (22 jul. 1850) Letrera de11a Principessa Maria Teresa Madre di D. Sebastiano,
con cui ringrazia il S. Padre per la decorazione conferita al suo figlio,

12 bis CLXXL- (23 jul. 1850) D. Carlos comunica al S. Padre el matrimonio
verificado entre su hijo Carlos Luis y Carolina de Borbon, hermana del Rey de las Dos
Sicilias (Fernando).

11.- (28 jul. 1850) Lettera di ringraziamiento del Principe D. Sebastiano in seguito
di quella scrittagli dal S. Padre il 20 luglio 1850.

12.- (9 ag. 1850) Risposta di Sua San tita a D. Carlo di Spagna in seguito della lette
ra scritta dal medesimo al S. Padre partecipando il matrimonio del Conte di Monternolino.

13.- (20 dic. 1850) Lettera di S. Santitá aBa Regina di Spagna, esternando alla me
desima l~ sua ~atitu~ine pel concorso d~l1e.T:uppe Spagno~e nel ristabilimento dell'ordí
ne pubbhco nei Domini del1a S. Sede e le ínvía in dono alcuni oggettí.

14.- (21 die. 1850) Lettera di D. Sebastiano di Spagna al S. Padre contenente augu
ri di felicita ne11a ricorrenza del S. Natale; comprensivamente a quelli de11a sua Consorte.

15.- (30 dic. 1850) Lettera di D. CarIo di Spagna al S. Padre, cui fa auguri di pros
perita pel novello anno,

1851

16.- (12 en. 1851) Risposta di Sua Santitá alla lettera di felicitazione inviata da D.
Sebastiano di Spagna,

17.- (18 en. 1851) Lettera di ringraziamento di D. Sebastiano al S. Padre.

18.- (6 mar. 1851) Lettera di ringraziamento della Regina di Spagna a Sua Santitá
per i donativi ricevuti, e si congratula col S. Padre per la conclusione del Concordato fra
la S. Sede, e il Governo Spagnolo.

19.- (14 abr. 1851) Lettera di D. Sebastiano di Spagna al S. Padre cui estema felici
auguri ne11a ricorrenza della S. Pasqua, e domanda I'apostolica benedizione.

22.- (25 dic. 1851) D. Carlo di Spagna augura al S. Padre felicita ne11'occasione de
lle Feste di Natale.

1852

20.- (17 en. 1852) D. Sebastiano di Spagna ringrazia il S. Padre de11a risposta ad
una sua di felieitazione per le S. Peste.

23.- (10 febo 1852) Lettera di risposta di SS. a D. Carlo,
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21.- (20 febo 1852) Il S. Padre si congratula con S.M. la Regina per la preservazione
prodigiosa di orribile attentato centro la sua vita,

24.- (8 mar. 1852) S.M. la Regina ringrazia il S. Padre della Lettera scritale in
congratulazione per la preservazione dell'attentato alla sua vita.

28 bis.- (6 abr. 1852) D. Sebastián y consorte felicitan al S. padre la Pascua de Re
surrección.

25.- (21 die. 1852) Lettera di buone feste di D. Carlo di Spagna,

26.- (23 dic. 1852) Item (Lettera) dei Principi Reali D. Sebastiano e sua Consorte
(Donna Amalía).

1853
27.- (23 mar. 1853) Item (Lettera per le Feste di Pasqua, (De D. Sebastian y Con

sorte).

29.- (17 dic. 1853) Item (Lettera) di D. Carlos (di Buone Feste) (29 en. 1854) Ris
poste- manca la copia.

28.- (24 dic. 1853) Lettera di Buone Feste dei Principi Reali D. Sebastiano e Dña,
Amalia nel Natale e Pasqua.

1854
28 tris.i-- (12 abr. 1854) D. Sebastian y Consorte felicitan la Pascua de Resurrección

aS. S.

30.- (22 abr. 1854) Lettera del Re Francesco d'Assisi di Spagna colla quale ringra
zia il S. Padre pel dono deHa Reliquia del Legno della Ssma, Croce.

30 bis.- (11 ag. 1854) Luisa de Borbon agradece una del S. Padre que consuela a su
hija Teresina Longhi.

31.- (6 nov. 1854). La Regina di Spagna si congratula col S. Padre della felicita ri
serbatagli da Dio di definire il Dogma dell'Immacolata Concezione di Maria SSma. del
quale Misterio adduce la comune credenza di tutta la Spagna.*

32.- (8 dic. 1854) D. Sebastiano Infante di Spagna esprime la sua consolazione per
la Definizíone dell'Immacolata Concezione.*

33.- (8 die. 1854) Item del Conte e Contessa di Montemolino. (esprimono loro
consolazione per la definizione).*

34.- (12 dic. 1854) Lettera di S.M. la Regina di Spagna con la quale accompagna il
dono di prezioso Triregno,

35.- (12 dic. 1854) Item (Lettera) di S.M. il Re.

36.- (14 dic. 1854) D. Carlos di Spagna presenta al S. Padre i suoi auguri pel nuovo
anno , Deplora i mali che affligono la Chiesa di Spagna, e la sua fiducia in Maria SSma.

37.- (23 dic. 1854) Lettera per Buone Feste di D. Sebastiano e Donna Amalia al S.
Padre.

1855

38.- (1 en. 1855) 11 S. Padre esprime la sua consolazione pei sentimenti di devozio
ne verso Maria SSma. contenuti nella lettera nO 31 di S.M. la Regina di Spagna, e loda la
pierá della Nacione Spagnuola. Ringrazia del dono del prezioso Triregno come monumen
to di religiosa devozione verso la S. Sede. Invia per mezzo del Cardo di Toledo auan José
Bonel Orbe) le S. Reliquie desiderate.

, (*) ,En la caja ~ay una nota que dice: "N. 39, 33, 32, 31. Consegnate a Mgr. Luca Pacífici
Segretario del Breví ad Príncipes.
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39.- (9 en. 1855) Lettera di D. Sebastiano di Spagna contenente le congratulazioni
al S. Padre per la definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, e di ringraziamento
per la risposta data a quella di Buone Feste,*

40.- (15 en. 1855) Ringraziamenti del Conte di Montemolino per la risposta alla
lettera di Buone Feste,

42.- (14 mar. 1855) 11 S. Padre assicura a S.M. la Regina di Spagna delle preghiere
da Lui fatte nei presenti bisogni della Spagna. Anima il cuore della Regina della fiducia
nell'aiuto del Signore.

43.- (18 mar. 1855) 11 Conte di Montemolino annunzia al S. Padre la morte del suo
Genitore D. Carlo,

41.- (3 abo 1855) La Regina di Spagna ringrazia il S. Padre della lettera del 14 Mar
zo (n.42). Attibuisce alle di Lui orazioni ed alla intercessione di Maria SSma. la mitigazio
ne dei mali minacciati della rivoluzione. Si congratula per la Definizione dell'Immacolata
Concezione e raccomanda alle orazioni di S.S. se stessa il suo Marito e la sua Figlía. Rin
grazia delle S. Reliquie speditele per mezzo del Cardo Arciv. di Toledo (Juan José Bonel
Orbe), della benevolenza mostrata verso di questi; della bontá colla quale ha accettato il
Triregno,

45.- (3 abo 1855) D. Sebastiano di Spagna nella ricorrenza della S. Pasqua presenta
al S. Padre le sue felicitazioni.

44.- (6 abo 1855) La Vedova di D. Carlos, Maria Teresa compie lo stesso officio (la
morte di D. Carlo).

48.- (19 abo 1855) La Regina ringrazia il S. Padre dei conforti ricevuti dalla lettera
NO 42. Raccomandasi alle sue orazioni onde soportare le tribulazioni che la circondano: si
rallegra della preservazione dal pericolo corso a Santa Agnese,

46.- (30 abo 1855) La Regina di Spagna manifesta il suo rammarico per la violenza
subita per sanzionare la legge votata dell'Assemblea per la vendita dei beni ecclesiastici.
Assicura di avere emessa una protesta contro tale violenza.

47.- (21 jun. 1855) 11 S. Padre rispondendo alla succitata lettera di S.M. la Regina
la conforta con paterne parole nella sua triste situazione, Assicura che non lascia di prega
re il Signore per Lei.

51. - (15 jul. 1855) La Regina mostra la Sua afflizione per la partenza di Mgr. Fran
chi che raccomanda lodandolo, Manda un dipinto del Murillo tolto dal suo appartamento.

53.- (15 jul. 1855) 11 Re di Spagna esprime la sua affizione per la rottura delle re
lazioni officiali della S. Sede. Protesta la sua devozione alla S. Chiesa ed al S. Padre. Chie
de che nella desiderata composizione sia rimandato Mgr. Franchi.

49.- (18 jul. 1855) S.M. la Regina esprime il suo dolore per le gravi vicende che
hanno provocato il riehiamo del Rappresentante della S. Sede. Protesta la sua determina
ta volontá di non allontanarsi della Fede Cattolica. Confida nell'aiuto del Signore che
vorrá soccorrerla come soccorse il S. Padre nei momenti piü critiei del Suo regno.

50.- (19 ag. 1855) Sua Santitá conforta la Regina a sperare nell'aiuto del Signore.
Dice, essere egli persuaso che la sola vera violenza ha strappato la firma di maleaugurati
decreti. Le fa coraggio a combattere coi nemici della Chiesa di G.C.

52.- (19 ag. 1855) Sua Santitá ringrazia la Regina dei sentimenti di devozione es
pressi nella lettera: per le bontá usate a Mgr. Franchi: pel dipinto offerto. Dice che le re
lazioni officiali interrotte non impediranno le amichevoli, e specialmente le preghiere on
de ricevere del Signore la forza ed il coraggio necessario nelle attuali circostanze.

54.- (19 ag. 1855) 11 S. Padre assicura il Re che i sentimenti espressi da lui e da S.
M. la Regina hanno mitigato il dolore per li avvenimenti deplorabili del regno di Spagna.
Spera che verranno giorni di misericordia dal Signo re che non cessa di pregare.

55.- (23 die. 1855) D. Sebastiano di Spagna unitamente alla Moglie Donna Amalia
scrive per buone feste.

(20 en. 1856) Risposta: manca la copia.
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1856

56.- (10 febo 1856) 11 S. Padre avverte S.M. la Regina dei tentativi fatti per intro
durre nella di Lei corte una persona, che darebbe ansa ai nemici di sparlare,

57.- (5 mar. 1856) S.M. la Regina rinnova al S. Padre le proteste della sua filiale
devozione, e del Re suo Marito a significazione della quale manda per mezzo di D. Vito
Delgado alcune Pianete lavorate in Spagna,

58.- (30 mar. 1856) 11 S. Padre ringrazia la Regina dei sentimenti espressi nella sua
lettera. Confida che il Signore vorrá provvedere ai bisogni spirituali della Spagna. Ringra
zia del dono delle Pianete, Egli manda un Mosaico (5).

59.- (11 abr. 1856) Lettera di S.M. la Regina responsiva a quella N° 56 scritta dal
S. Padre.

60.- 18 oct. 1856) S.M. la Regina annunzia al S. Padre il decreto che ritorna in
vigore il Concordato colla S. Sede eirca i beni Ecclesiastici specialmente.

61.- (4 nov. 1856) 11 S. Padre si congratula colla Regina degli avvenimenti che
hanno ricondotto in Spagna l'ordine e loda il decreto sul Concordato.

62.- (23 dic. 1856) D. Sebastiano e Donna Amalia augurano buone feste.

1857

62 bis.- (17 en. 1857) D. Sebastián agradece la contestación del S. Padre a su carta
de felicitación de las fiestas de Navidad.

63.- (5 mar. 1857) S.M. la Regina di Spagna nella lettera colla quale accompagna il
nuovo Ambaseiatore mostra la sua consolazíone par le relazioni officiali riassunte colla S.
Sede, ed il desiderio che il Nunzio (Barili) presso la sua corte possa concludere una defini
tiva concordia di tanto inetresse per la Chiesa. Loda la religione degli Spagnoli.

64.- (9 abr. 1857) Lettera di D. Sebastiano ed. Donna Amalia di Spagna per buone
feste. .

64 bis.- (24 abr. 1857) D. Sebastian agradece la contestación del S. Padre a la suya
felicitando la Pascua de Resurrección.

65.- (16 abr. 1857) I1 S. Padre accusa ricevuta della lettera della Regina per mezzo
dell'Ambasciatore e si rallegra per la miglior piega degli affari in Spagna, della quale loda
la Fede. Espone vari suoi desideri relativi agli affari religiosi.

66.- (19 ag. 1857) 11 Re e la Regina di Spagna pregano il S. Padre di volere essere
Padrino del figlio desiderato maschio.

67.-(17 seto 1857) (6) Il S. Padre acconsente al desiderio espresso delle LL. MM.
Esprime la sua consolazione per la solenne Benedizione eseguita del Monumento della
Concezione del Palazzo dell'Ambasciata di Spagna. Loda l'Ambasciatore.

68.- (23 dic. 1857) D. Sebastiano di Spagna serive lettere di buone feste, e lamenta
la morte della sua consorte Donna Amalia.

1858

69.- (14 mar. 1858) Il S. Padre eccita la Regina di Spagna a togliere colla sua con
dotta ogni apparenzache dia pretesto ai nernici della Chiesa e del Trono di macchinare a
danno della pubblica tranquillitá (7).

70.- (14 mar. 1858) Simili esortazioni sono dirette dal S. Padre al Re al quale sug
gerisce di tenere ad dietro l'ardore dei partiti e le voglie degli ambiziosi e degli egoisti.

69.- (1 abr. 1858) D. Sebastián felicita al S. Padre la Pascua de Resurrección.

71.- (18 jun. 1858) La Regina Maria Cristina ringrazia il S. Padre per la nomina
del figlio Ferdinando a Cavaliere di San Gregorio Magno.
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72.- (12 oct. 1858) D. Sebastiano di Spagna raecomanda al S. Padre l'Ordine Ge
rosolomitano minacciato di abolizione in quel Regno.

73.- (14 oct. 1858) Lo stesso Infante avvisa il S. Padre degli atti irregolari dell'
Assemblea del detto Ordine illegittirnamente costituitasi in sua assenza come Gran Priore,

75.- (23 die. 1858) D. Sebastiano di Spagna augura Buone Feste.

1859

76.- (7 mar. 1859) Chiede consiglio lo stesso Infante (D. Sebastiano) sul progetto
del suo ritorno in Spagna esponendo i motivi che lo consigliano e quelli che lo disuadono.

77.- (25 mar. 1859) Lettera di ringraziamento di D. Sebastiano per queHa scrittagli
dal S. Padre il di cui consiglio egli si propone di seguire.

78.- (13 mayo 1859) Maria Teresa di Braganza e Borbone disapprova la risoluzione
presa dal.suo Figlio D. Sebastiano di ritornare in Spagna,

79.- (1 jun. 1859) 11 S. Padre rispondendo aHa succitata lettera assicura che in vista
della situazione dell' Infante D. Sebastiano il parere richiesto fu favorevole al ritorno in
Spagna. Dopo quell'epoca non estato piu richiesto da consiglio.

80.- (13 jun. 1859) Repplica di S.M. Teresa di Braganza, nuovi lamenti e nuove
proteste contro la risoluzione presa dal Figlio,

80 bis.- (29 jun. 1859) El S. Padre contesta a María Teresa de Braganza que el con
sejo que dió le parece todavía el mejor que se podía dar.

81.- (1 jul. 1859) Condoglianze de S. M. la Regina per gli avvenirnenti politici che
affligono il S. Padre.

83.- (19 jul. 1859) D. Sebastiano Infante di Spagna nel partire di Napoli protesta
la sua rieonoscenza e devozione al S. Padre.

82.- (26 jul. 1859) 11 S. Padre manifesta la sua rassegnazione deHa tribulazione
cagionata dalla rivoluzione nelle Legazioni. Ringrazia deHa esibizione delle quali non osa
prevalersi per non compromettere la tranquillitá della Regina.

84.- (10 die. 1859) Lettera deHo stesso (S. Sebastian) nella quale augura le buone
feste.

87.- (22 dic. 1859) Risposta alla lettera colla quale il S. Padre invocava la difesa
dei diritti della S. Chiesa presso il Congresso proposto a Parigi (8).

1860

85.- (2 febo 1860) S.M. la Regina loda l'Istituto delle Concezioniste dedicato alla
educazione delle Fanciulle. Chiede varü privilegi e facoltá a favore della Superiora Sor Ma
rra de los Dolores y Patrocinio.

89.- (6 mayo 1860) La Regina chiede l'approvazione con Breve Apostolico delle
fondazioni recenti dell'Istituto delle Concezioniste del quale fa la storia e l'elogio,

86.- (20 mar. 1860) 11 S. Padre si compiace del bene che produce l'Istituto delle
Concezioniste. Per forti ragioni crede di non poter accordare alla Superiora alcuni dei pri
vilegi richiesti. Si unisce una informazione suUa Superiora (9).

88.- (3 jul. 1860) D. Sebastiano Infante di Spagna rinnova i suoi sentirnenti di de
vozione e gratitudine al S. Padre.

90.- (30 jul. 1860) La Regina insiste presso il S. Padre perche le fondazioni delle
Case Religiosa ConcezionÍste non siano sottoposte agli ordinarii, etesse la difesa ed elo
gio di Sor María de los Dolores y Patrocinio.

91 bis.- (9 ag. 1860) S.M. la Regina offre al S. Padre un milione de reali. Risposto,
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91.- (2 ag. 1860) La Regina Maria Cristina ringrazia il S. Padre del cereo donatole,
e dell'accoglienza fatta a suo figlio Ferdinando (10).

92.- (24 ag. 1860) L'Infante D. Sebastiano notifica al S. Padre il suo matrimonio
colla Infanta D. María Cristina.

93.- (8 set, 1860) nS. Padre dice in risposta alle lettere circa Sor Patrocinio che M.
Nunzio (Barili) informerá la Regina di tutto ció che riguarda quella Suora, e raccomanda
la indifferenza per maggior bene ,

N.B. Voltati sei fogli s'incontra i1 nO 94 e seguenti fino al 107, che fanno un duppli
cato di numeri non di materia.

94.- (18 dic. 1860) Lettera NO 3 di D. Sebastiano in occasione delle Feste di Nata
le e Pasqua.

1861

95.- (3 febo 1861) Lettera di Maria Teresa di Braganza in rispo sta a quella di S. S.
per la morte del Cante e Contessa Montelino.

94 bis.- (10 febo 1861) D. Sebastian agradece la contestación del Papa a la suya de
18 dic. 1860 (11).

94 tris.- (24 mar. 1861) D. Sebastián felicita al Sto. Padre la Pascua de Resurrec
ción (12).

98.- (27 jun. 1861) nSto. Padre prega la Regina di procurare che il P. Miró presen
tato pel Vescovato delle Filippine si ritiri spontaneamente perche le notizie sul suo canto
lo fanno giudicare inabile aquella carica (13).

96.- (6 jul. 1861) S.M. la Regina propone due Prelati Spagnoli per essere decorad
del Cardinalato, (Antonio María Claret arzobispo de Santiago de Cuba).

97.- (29 jul. 1861) S.S. risponde alla succitata lettera, e fa qualche osservazione
sulla nomina di Mgr. Claret.

99.- (17 dic. 1861) Lettere di Buone Feste di D. Sebastiano. Rísposto,

1862

100.- (16 febo 1862) D. Sebastiano chiede al S. Padre di poter godere con tranqui
·lla coscienza i Beni di Chiesa assegnatígli dal Governo di Spagna in luogo dei beni di
famiglia.

101.- (7 mar. 1862) 11 S. Padre dice che l'Infante potra ritenere i beni di Chiesa se
il Governo Spagnolo non gli restituirá i beni di Famiglia.

102.- (2 mayo 1862) La Regina per mezzo del Patriarca delle Indie esprime con
lettera la sua consolazione nel vedere raccolti intorne al Trono del S. Padre i Vescovi dell'
Orbe Cattolico e tra questi quelli della Spagna che molto loda.

103.- (16 dic. 1862) Lettera di D. Sebastiano per Buone Feste.

1863

104.- (5 abr. 1863) Item (Lettera di D. Sebastiano) per le feste di Pasqua,

105.- (28 dic. 1863) S. M. la Regina chiede al S. Padre che sia dichiarata di fede
l'Assunzione di Maria SSma.

1864

106.- (3 febo 1864) 11 S. Padre loda la pietá della Regina, ma dice che non crede
giunto il momento per la Defmizione richiesta. Parla di tre dimande fatte da lui du delle
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quali acconsentite. Quella riguardante il Convento dei SS. Quaranta trovo opposizione nel
Ministero.

107.- (22 mar. 1864) Lettera di D. Sebastiano per la Pasqua,

94.- (28 abr. 1864) La Regina annunzia la Missione del Marchese di Guadalazzar
Ferdinando Souza per trattare 1'affare dei Luoghi Santi (Cf. N. B. de la página 10, respec
to al número 94 y siguientes, repetidos pero no la materia) (14).

95.- (23 dic. 1864) Letrera di Buone Feste di D. Sebastiano e Sua Moglie (Maria
Cristina) Infanta di Spagna al S. Padre. Risposto il16 en. 1865.

1865
98.- (25 abr. 1865) L'Infanta Maria Teresa si congratula col S. Padre dell'Encic1iea

colla quale difende i principi di veritá e di giustizia. Chiede alcune grazie spirituali per la
Confraternita La Corte di Maria. Risposto 7 Maggio.

98 bis.- (11 mayo 1865) La Infanta Luisa Teresa de Borbón solicita una gran cruz.

96.- (23 mayo 1865) La Regina chiede al S. Padre consiglio sul riconoseimento
dello stato rivoluzionario d'Italia, Texto y versión italiana.

97.- (15 jun. 1865) I1 S. Padre risponde dichiarando alla Regina che malgrado il
sistema parlamentare non puó in concienza riconoscere 10 stato attuale d'Italia.

99.- (26 jul. 1865) La Regina si studia di scusare il fatto riconoscimento del Regno
d'Italia.

100.- (14 ag. 1865) I1 S. Padre deplora la triste posizione della Regina, disapprova
l'accaduto riconoscimento che non migliorará la Sua condizione.

101.- (16 oct. 1865) La Regina ringrazia il S. Padre del conforto avuto dalla lettera
del 14 Agosto. Dipinge con foschi colori la condizione politica della Spagna, e la sua deso
lazione per la lontanaza del Confessore che desiderata che venghi obbligato a ritornare
presso di Leí. Versione e Testo con un foglio di Mgr. Claret,

102.- (20 nov. 1865) I1 S. Padre riconosce le difficoltá che circondano la Regina,
a la consiglia a cogliere l'occasione che si presenterá per rimediare allo scandalo dato col
riconoscimento del regno rivoluzionario d'Italia. Adduce le ragioni che gl'impediscono di
obbligare Mgr. Claret a ritornare presso di Leí.

103.- (19 die. 1865) D. Sebastiano e l'Infanta Consorte augurano al S. Padre le
Buone Feste,

104.- (20 dic. 1865) S.M. la Regina ringrazia il S. Padre del conforto recatole delle
sue lettere. Rinnovate proteste della sua devozione alla S. Sede, ed annunzia la parte del
Discorso alle Cortes relativo al reconoscimento del Regno d'Italia,

1866

105.- (2 en. 1866) I1 S. Padre esprime la sua consolazione pei sentimenti contenu
ti nella lettera della Regina, e píú per le parole pronunziate nel Discorso della Corona. Lo
da Mgr. Claree,

106.- (30 abr. 1866) La Regina di Sfagna sollecita dal S. Padre l'approvazione de
lla Costituzioni dell'Istituto delle Schiave de SSmo. Sacramento.

108.- (18 jul. 1866) Lettera della Regina di Spagna colla quale accompagna il Ri
tratto del Principe delle Asturie offertogli in dono, ed esprime il Suo interese per la con
servazione del Dominio Temporale della S. Sede (15).

107.- (7 seto 1866) I1 S. Padre assicura la Regina che affretterá 1'approvazione desi
derata delle Costituzioni delle Schiave del SSmo. Sacramento. Ringrazia pel Quadro rap
presentante il Principe delle Asturie (16).

109.- (12 nov. 1866) La Regina deplora la condizione delle stato di S.S. per la
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partenza dell'Armara Francese, ed offre in caso di bisogno di allontanarsi da Roma l'ospi
talitá in Spagna.

110.- (9 dic. 1866) Il S. Padre ringrazia la Regina delle espressioni di devozione
contenute nella lettera e assicura che, abbisognando, profitterá della esibizione fattagli.

1867

112.- (9 jun. 1867) Lettera di ossequio al S. Padre di S. M. íl Re.

111.- (1 jun. 1867) S. M. la Regina di Spagna esprime la sua devozione al S. Padre
ed alla s. Sede nella occasione del Centenario di S. Pietro: spera di potere baciare di per
sona il Piede a S. S. (17). Risposto 10 jul. 1867.

113.- (10 jun. 1867) Simile (lettera di ossequio) del Príncipe delle Asturie.

115 bis.- (26 dic. 1867) D. Sebastian felicita la Navidad y da noticias personales.

1868

114.- (12 febo 1868) La Regina con molte espressioni di devozione ringrazia il S.
Padre della Rosa d'oro. Risposto il 9 mar. 1868.

115.- (8 abr. 1868) D. Sebastiano augura la Sao Pasqua,

116.- (18 mayo 1868) La Regina nella lettera recata dalla Contessa di Girgenti rin
nova la espressioni di Sua devozione verso il S. Padre.

117.- (18 mayo 1868) Simile del Re. Risposto il14 jul. 1868.

120.- (1 oct. 1868) S. M. la Regina Isabella scrive da Pau al S. Padre gli effetti della
ribellione accaduta in Spagna: manda il Manifesto Protesta diretto alla Nazione, e racco
manda la Spagna e se stessa,

121.- (12 oct. 1868) Il S. Padre scrive alla Regina la sua grande afflizione per gli
avvenimenti di Spagna, Spera che il tempo fara conoscere I'errore, ed assicura la Regina
di tutto il suo interesse per Lei e la Nazione Spagnola.

122.- (12 oct. 1868) La Regina per rnezzo del Sgr, Saverio Catilina (¿Severo
Catalina?) manda una lettera al S. Padre nella quale lamenta i disastri politici morali e reli
giosi cagíonati dalla rivoluzione nel Regnodi Spagna.

118.- (22 oct. 1868) S.A. Carlo di Borbone ed Este notifica al S. P. la rinunzia dei
Suoi diritti al Trono di Spagna emmessa dal Padre in suo favore. Dice che se il Signore lo
fará salire sul trono proteggerá gl'interessi della Chiesa,

119.- (31 oct. 1868) Il S. Padre accusa ricevuta della lettera contenente la rinuncia
fatta dal Padre in suo favore. Prega il Signore pel bene della Spagna.

123.- (2 nov. 1868) Il S. Padre risponde deplorando Esso pure i disastri della rivo
luzione. Ringrazia la Regina della relazione officiosa mantenuta colla S. Sede: loda il Sigr.
Catilina (¿Severo Catalina?): esorta a porre la fiducia in Dio.

124.- (6 dic. 1868) La Regina lsabella ringrazia il S. Padre per le lettere scrittele,
Raccomanda íl Regno di Spagna manomesso dalla rivoluzione tanto nel politico che nel
religioso sentimento cattolico, Risposto 27 dic.

125.- (23 die. 1868) Lettere di Buone Feste di D. Sebastiano. Risposto 17 en.
1869.

1869

126.- (9 en. 1869) Don Carlos di Borbone presenta i suoi auguri nell'Epifania, e de
plora i mali cagionati dalla rivoluzione al Regno di Spagna (18).

127.- (18 en. 1869) Il S. Padre loda i sentimenti espressi nelIa sudetta lettera e pre
ga perche i partiti che dividono la Spagna si concordino a toglierne i mali.
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128.- (24 mar. 1869) S.M. la Regina Isabella deplora gli eccessi della rivoluzione
in Spagna e protesta pei Suoi diritti e del suo Figlio.

129.- (16 abr. 1869) Lettera del Príncipe delle Asturie che si congratula col S. Pa
dre pel suo Giubileo Sacerdotale. Risposto 6 Maggio.

130.- (7 abr. 1869) Simile di S.M. la Regiría. Risposto,

136.- (11 abr. 1869) D. Carlos presenta con molte devote espressioni suoi voti pel
Cinquantessimo Anniversario sacerdotale di Sua Santitá. Risposta 10 Maggio.

132.- (8 mayo 1869) La Regina diplora le disgrazie della Spagna, a protesta contra
le abbominazioni della rivoluzione riguardo alla religione cattolíca. Risposto 29 Maggio,

133.- (30 nov. 1869) Rivelazione di un Segreto benissimo qualificato da una nota
del S. Padre in foglio annesso.

137.- (30 nov. 1869) All'occasione dell'apertura del Concilio Vaticano D. Carlos
esprime i suoi voti e le proteste di ubbidienza a quanto yerra definito.

134.- (25 dic. 1869) Lettera di Buone Feste di D. Sebastiano e Famiglia.

1870

131.- (20 febo 1870) Lettera di S.M. la Regina colla quale accompagna il Príncipe
delle Asturie venuto in Roma per ricevere la Prima Comunione dalle Mani del S. Padre.

138.- (28 jun. 1870) Lo stesso (D. Carlos) annunzia al S. Padre la nascita di un Fi
glio (19). Risposto 4 Luglio,

135.- (24 jul. 1870) La Regina ringrazía il S. Padre per le parole di conforto in
rispo sta al Telegramma spedito dopo la sua abdícazione, Esprime le sue speranze del bene
della Spagna e per l'avvenire del Príncipe delle Asturie, Risposto 10 Agosto.

139.- (1 ag. 1870) D. Carlos raccomanda il Marchese di Villadarias Grande di
Spagna: ringrazia di una lettera responsiva ricevuta: si congratula per la Defmizione dell'
Infallibilitá.

139 bis.»- (6 oct. 1870) D. Carlos se lamenta con el S. Padre de la entrada en Roma
de las tropas de Víctor Manuel n.

140.- (8 oct. 1870) Letrera di condoglianza di S. M. la Regina Isabella por l'occu
pazione di Roma (20).

141.- (7 oct. 1870) Simile del Príncipe delle Asturie. Risposto il18.

143.- (20 die. 1870) D. Sebastiano augura al S. Padre le Buone Feste.

1871

142.- (2 en. 1871) Lettera di auguri al S. Padre del1a Regina Isabella che deplora
i mali cagionati dalla rivoluzione .alla S. Sede ed alla Spagna. Risposto il 22 Gennaio. Pos
tilla attergata alla lettera da S. S.

144.- (9 abr. 1871) Lo stesso (D. Sebastiano) augura la Buona Pasqua.

145.- (7 jun. 1871) La Regina Isabella Il con molta espansione manifesta le sue
congratulazioni al S. Padre pel suo 25mo. anno di Pontificato,

146.- (7 jun. 1871) 11 Figlio D. Alfonso esprime li stessi sentimenti della Regina
Madre.

149.- (9 jun. 1871) D. Alfonso di Borbone esprime li stessi sentimenti del fratello
(D. Carlos).

150.- (9 jun. 1871) Donna María di Borbone e Braganza con molta espansione es
pone le sue congratulazioni al S. Padre ed offre un gioiello.
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148.- (10 jun. 1871) D. Carlos Infante presenta le sue congratulazioni al S. Padre
pel suo 25mo. anno di Pontificato. Deplorando lo stato politico d'Europa especialmente
della Spagna augura un migliore avvenire.

151.- (11 jun. 1871) Ma. Vittoria di Savoia Regina di Spagna esprime la parte che
prende alle atElizioni di S.S. Mostra il desiderio di giovare alla Religione che non puó pie
namente soddisfare.

153.- (12 jun. 1871) D. Sebastiano Infante di Spagna presenta al S. Padre le sue
felicitazioni pel 25mo. anno di Pontificato.

152.- (24 jun. 1871) Il S. Padre ringrazia la Regina per l'Interesse che mostra pel
Suo Giubileo. Lamenta i disastri di Roma cagionati dalla rivoluzione, e le raccomanda non
venga assogettata ad una legislazione antireligiosa.

147.- (25 jun. 1871) Lettera di ringraziamento del S. Padre alla Regina nella quale
fa voti onde i Potenti abbandonino il sistema di tolleranza pel male, ed abbraccino i prin
cipi della veritá e della giustizia.

154.- (2 ag. 1871) D. Carlos notifica la nascita di una fíglía.
155.- (11 ag. 1871) Rallegramenti ed auguri del S. Padre per la neonata,

156.- (18 nov. 1871) S.A. Maria Beatrice di Borbone chiede il permesso al S. Pa
dre di potere rinchidersi nel Monastero delle Carmelitane di Gratz,

157.- (8 dic. 1871) Il S. Padre loda la risoluzione di S.A. Ma, Beatrice di Borbone
e accorda il richiesto permesso.

159.- (22 dic. 1871) D. Sebastiano presenta al S. Padre i suoi voti ed auguri per le
Feste Natalizie e Capo d'Anno (21).

158.- (29 dic. 1871) D. Alfonso di Borbone con lettera piena di espressioni di de
vozione augura al S. Padre un Buen Anno. Risposto i1 7 Germanio 1872 (22).

1872

162 (23).- (6 en. 1872) Lettera di Buone Feste al S. Padre di S. Maestá la Regina
Isabella.

160.- (28 en. 1872) S. A. Ma, Beatrice ringrazia il S. Padre per un Rescritto del 10
Decembre, e mostra la sua consolazione di potere entrare tra le Carmelitane di Gratz,

164.- (14 febo 1872) S. A. Alfonso Principe delle Asturie da} Collegio Teresiano di
Vienna comunica al S. Padre le sue notizie sugli studi, e chiede I'Apostolica Benedizione.
Risposta 18 Mar.

163.- (26 febo 1872) D. Alfonso di Borbone ringrazia il S. Padre di una lettera
scrittagli: da notizie di Sua Madre e dell'Isola di Malta.

165.- (26 mar. 1872) D. Sebastiano augura la Buona Pasqua.

161.- (14 abr. 1872) La stessa (Ma Beatriz) nel mandare una offerta per l'Obolo
di S. Pietro espone la sua viva consolazione nel trovarsi tra le Carmelitane di Gratz. Rin
grazia a nome di suo figlio D. Alfonso per una lettera scrittagli.

166.- (6 mayo 1872) L'Infanta Donna Margarita Moglie di D. Carlos VII chiede la
Benedizione del S. Padre pel Marito alla testa dei suoi partigiani in Spagna, e per la Spag
na stessa,

167.- (11 mayo 1872) Il S. Padre concede la implorata Benedizione onde il Marito
possa adempiere la volontá di Dio.

169.- (10 jun. 1872) Isabel II pide consejo al S. Padre para lograr la unión de la fa
milia.

171. - (14 jun. 1872) Alfonso de Borbón, Príncipe de Asturias felicita al S. Padre
con motivo del aniversario de su elección.
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173.- (15 jun. 1872) Alfonso de Borbón, Conde de Caserta, felicita al S. Padre con
motivo del 270 aniversario de pontificado. Risposto 7 Iuglio,

170.- (29 jun. 1872) Pio IX contesta a la anterior de Isabel 11 (169).

172.- (2 jul. 1872) Pio IX contesta a la anterior del Principe de Asturias (171).

174.- (10 jul. 1872) Isabel 11 envía como Encargado de Negocios en Roma a Vicen-
te Gonzalez Arnau para que trate asuntos de España.

175.- (s, f.) (1782) Alfonso de Borbón, Príncipe de Asturias, envia al S. Padre las
notas obtenidas en el Teresianum de Viena y le anuncia su llegada a Paris,

176.- (14 ag. 1872) Pio IX contesta a la anterior de Alfonso de Borbón Principe de
Asturias.

177.- (24 ago. 1872) Alfonso de Borbón y Este presenta al Sr. F. de Caseneuve que
envia en misión ante el Papa.

178.- (24 ag. 1872) Da Maria Beatriz lamenta los sufrimientos del S. Padre a causa
de la situación de Roma; pide una bendición para sus hijos en lucha; expresa su alegría
por estar en el convento de Gratz y previene al S. Padre sobre maniobras para hacerselo
abandonar; pide por fin la bendición apostolica para la familia.

179.- (25 seto 1872) Alfonso de Borbón y Este agradece al S. Padre la contestación
dada al Sr. de Caseneuve y el regalo enviado a su esposa.

179 bis.- (25 seto 1872) María de Borbón y Braganza agradece el regalo enviado por
Su Santidad.

180.- (17 dic. 1872) D. Carlos de Borbón y Este anuncia al S. Padre su intenión de
entrar en España apenas las circunstancias de la guerra lo permitan, elogia al episcopado,
clero y pueblo del pais y solicita la comprensión del Papa hacia la causa.

182.- (20 dic. 1872) Alfonso de Borbón, Conde de Caserta, felicita la Navidad al
S. Padre.

184.- (22 dic. 1872) D. Sebastián felicita la Navidad al S. Padre en nombre propio
y de toda su familia. Contestado el 17 en. 1873.

185.- (27 dic. 1872) Isabel 11 comunica al S. Padre haber recibido las noticias
transmitidas por Arnau, no haber dado misión política alguna al Príncipe en Viena, y ha
ber encargado ella y su madre la dirección de sus asuntos en España al Duque de Mont
pensier (Antonio María Duque de Orleans),

183.- (31 dic. 1872) Pio IX contesta a la nO 182 del Conde de Caserta y envía su
apostólica bendición.

1873

181.- (6 en. 1873) Pio IX contesta a la nO 180 de Carlos VII y espresa su deseo de
que se superen los males de España.

186.- (6 en. 1873) Isabel 11 felicita al S. Padre la festividad de los Reyes y le manda
una carta con González Arnau; muestra desconfianza hacia Montpensier; Antonio María
Duque de Orleans pide para Sor Patrocinio la facultad de visitar sus conventos y le anun
cia su deseo de ir a Roma y de que S. S. confirme y de la primera comunión a sus hijas;
muestra también su deseo de volverse a reunir con su marido.

187.- (25 en. 1873) Pio IX contesta a Isabel 11 que consultará el asunto de Sor Pa
trocinio con mons. Chigi y que se alegrará de verla en Roma.

188.- (10 abo 1873) D. Sebastián felicita la Pascua al S. Padre.

189.- (5 may. 1873) D. Carlos muestra su satisfacción por el restablecimiento del
S. Padre.

190.- (15 may. 1873) El S. Padre agradece el interés de D. Carlos por su salud.
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191.- (15 may. 1873) Borrador autógrafo del S. Padre de la carta anterior. Da a
D. Carlos el tratamiento de Majestad.

192.- (21 may, 1873) Isabel 11 comunica al S. Padre que a finales de mes viajara a
Roma.

193.- (s. f. 1873) Alfonso de Borbón escribe al S. Padre por medio de su madre;
si llega a reinar en España tomará como modelo a S. S.

194.- (21 jun. 1873) Isabel II felicita al S. Padre con motivo del aniversario de la
coronación.

195.- (21 jun. 1873) D. Carlos agradece la anterior del S. Padre y le felicita con
motivo del aniversario de la elección y coronación.

196.- (1 iul. 1873) El S. Padre agradece la felicitación de D. Carlos y asegura sus
oraciones por la familia y por España.

197.- (16 jul. 1873) D. Carlos pide la bendición apostólica en el momento de su
entrada en España.

199.- (21 jul. 1873) María Ignacia del Sagrado Corazón de JesÍls (Da Beatriz) infor
ma al S. Padre de la entrada de su hijo en España, donde ya se encuentran D. Alfonso y
Da María de las Nieves.

201.- (23 jul. 1873) Alfonso de Borbón, Príncipe de Asturias, agradece a las pala
bras del S. Padre.

202.- (23 jul. 1873) Isabel II agradece las atenciones recibidas del S. Padre y le da
cuenta de los pasos dados para la unión de toda la familia.

198.- (24 jul. 1873) El S. Padre contesta a la anterior de D. Carlos, nO 197.

200.- (9 ag. 1873) El S. Padre contesta a la anterior de Da Beatriz, nO 199.

203.- (10 ag. 1873) El S. Padre contesta a la anterior de Isabel 11 y afirma no po
der juzgar la cuestión familiar sin que antes se pongan de acuerdo las partes en solicitar
su arbitraje.

204.- (17 seto 1873) D. Carlos expone al S. Padre el entusiasmo de los españoles
por su causa y solicita delegue en el Obispo de Urgel todas las facultades del Vicario Ge
neral Castrense y le nombre Delegado Apostólico.

205.- (s, f. ) El S. Padre contesta a la anterior de D. Carlos nO 204.

206.- (28 seto 1873) D. Carlos solicita del S. Padre prorrogue los beneficios de la
Bula de la Santa Cruzada.

208.- (3 oct. 1873) Isabel II comprende la imposibilidad de que el S. Padre sea ar
bitro en la cuestión familiar y lamenta la actitud de Enrique de Chambord.

207.- (13 oct. 1873) El S. Padre contesta a D. Carlos que la Bula de la Santa Cru
zada fue ya prorrogada por otro quinquenio.

209.- (27 nov. 1873) Isabel II solicita protección para el Príncipe de Bearn favora
ble a la casa de Borbón.

211.- (16 dic. 1873) Alfonso de Borbón, Conde de Caserta, felicita la Navidad al
S. Padre.

210.- (25 dic. 1873) Pio IX contesta a la anterior de Isabel 11,nO 209.

212.- (31 die. 1873) Alfonso de Borbón felicita la Navidad al S. Padre.

1874

213.- (1 en. 1874) Isabel 11 solicita consejo del S. Padre; muestra su satisfacción
por los nombramientos de nuevos cardenales: Franchi, Chigi y Arzobispo de Valencia
y sugiere el nombramiento del Cardo Moreno para el arzobispo de Toledo. Espera llegue
pronto la fotografía de Franchi.
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214.- (2 en. 1874) Las Infantas Pilar, Paz y Eulalia felicitan el año nuevo y reyes
al S. Padre.

215.- (3 en. 1874) Isabel de Borbón felicita las Pascuas al S. Padre.

216.- (15 en. 1874) El S. Padre expresa a la Reina Isabel su esperanza de un resta
blecimiento del orden en España y le ruega transmita al Principe de Asturias, a la Prince
sa Isabel y a las Infantas Pilar, Paz y Eulalia su agradecimiento por las felicitaciones.

217.- (10 en. 1874) Carlos VII escribe al S. Padre enviando al canónigo Manterola
ante la necesidad en que se ve de protestar por la presentación de Obispos hecha por Cas
telar. Hay una interesante nota autógrafa del Papa de 5 febo

218.- (10 febo 1874) Isabel 11 agradece al S. Padre las gestiones del Nuncio Chigi
en pro de su matrimonio y las fotografías que le ha enviado.

219.- (24 febo 1874) El S. Padre exhorta al Rey Francisco de As{s a que se reuna
con la Reina. Hay una nota autógrafa de Pio IX sobre el tema.

220.- (5 mar. 1874) El Rey Francisco de Asís contesta al Sto. Padre.

221.- (31 mar. 1874) D. Sebastián Gabriel felicita al S. Padre la Pascua de Re
surrección y solicita la bendición apostólica para si y familia.

222.- (12 abr. 1874) Sor Maria Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz)
envía el obolo de S. Pedro, agradece el telegrama enviado a la nuera con motivo del naci
miento de su nieta Ma Beatriz, agradece también otra carta del S. Padre y el envio de un
libro de indulgencias por interes de S. S. Anuncia el envío de la relación de un hecho mila
grosos atribuido a Santa Teresa. Contestaba el 22 abo

223.- (16 may. 1874) La Reina Isabel comunica al S. Padre noticias personales
aprovechando el viaje a Roma del Pronuncio Chigi,

224.- (18 may. 1874) Isabel de Borbón, condesa de Girgenti, envia noticas al S.
Padre con motivo del viaje del Cardo Chigi y pide la bendición para sus padres.

225.- (18 may. 1874) Alfonso de Borbón y Este da noticias al S. Padre sobre la
guerra especialmente sobre los zuavos carlistas.

227.- (9 jun. 1874) Isabel 11 pide al S. Padre la Gran Cruz de Cristo para el duque
de Baños. Se escribe con su marido.

226.- (14 jun. 1874) El S. Padre contesta a la anterior de Alfonso de Borbón y Es-
te.

228.- (18 jun. 1874) Isabel 11 escribe al S. Padre con motivo del primer aniversario
de su visita y del aniversario de la coronación del Papa.

229. - (18 jun. 1974) Isabel de Borbón, condesa de Girgenti, escribe al S. Padre con
motivo del aniversario de la coronación.

230.- (18 jun. 1874) Pilar Berenguela Pia, Paz Juana Pia y Ma Eulalia Pia escriben
al S. Padre con motivo del primer aniversario de su visita a Roma.

231.- (21 jun. 1874) Alfonso de Borbón, Príncipe de Asturias, escribe al S. Padre
con motivo del aniversario de la coronación y envía noticias personales.

232. - (2 jul. 1874) El S. Padre contesta a la anterior del Príncipe de Asturias.

233.- (10 ag. 1874) Isabel 11 al S. Padre sobre la Felipa, Convenio en forma de
apuntes, plan y observaciones.

234.- (24 ag. 1874) El S. Padre contesta a la anterior de Isabel 11.

235.- (12 sept. 1874) Alfonso de Borbón, conde de Caserta, envía noticias al S.
Padre a través de Mons. Nardi (24). Contestada 18 oct.

236.- (20 sept. 1874) Margarita de Borbón solicita del S. Padre gracias espiritua
les para la asociación La Caridad y se une a la petición del patronato universal del mundo
del Corazón de Jesús.

238.- (3 oct. 1874) Isabel de Borbón, condesa de Girgenti, agradece la anterior
del S. Padre y envia noticias por medio del general Kanzler.



INDICES DEL ARCHIVO PARTICULAR DE PIO IX 89

Este.

239.- (4 oct. 1874) Isabel II al S. Padre sobre la unión de la familia de Borbón y
sobre la mayoría de edad de su hijo Alfonso.

240.- (18 oct. 1874) El S. Padre espresa a la Reina Isabel su esperanza de que sur
jan efecto las gestiones del nuncio para la reconciliación de la familia.

237.- (10 nov. 1874) El S. Padre contesta a la anterior de Margarita de Borbón,

241.- (15 nov. 1874) Margarita de Borbón solicita del S. Padre la introducción
de la causa de beatificación y canonización del sacerdote Andres Hubert Journet, funda
dor de las Hijas de la Cruz. Contestada 13 en. 1875.

242.- (26 nov. 1874) Margarita de Borbén agradece la anterior del S. Padre.

243.- (27 nov. 1874) Isabel II comunica al S. Padre que si ello cree oportuno
está dispuesta a reconocer a D. Carlos por el bien de España y de la iglesia, agradece
también la carta del 18 oct.

244.- (4 dic. 1874) El S. Padre contesta a la Reina Isabel exponiendo las difi
cultades existentes para llevar a cabo cuanto sugiere la reina en su carta anterior.

245.- (22 dic. 1874) Alfonso de Borbón envía al S. Padre copia de su contestación
a las felicitaciones recibidas con motivo del su entrada en su 180 año de vida.

247.- (25 dic. 1874) D. Alfonso de Borbón y Este felicita la Pascua de Navidad
al S. Padre y le da cuenta de su salida de España.

249.- (27 dic. 1874) Isabel II felicita las Navidades al S. Padre y le consulta sobre
la contestación de su hijo a las felicitaciones recibidas.

1875

246.- (1 en. 1875) El S. Padre contesta a la de D. Alfonso de Borb6n de 22 dic.

250.- (9 en. 1875) Isabel II solicita del S. Padre una mediación para poner fin a la
guerra, por medio del envio de un legado ad latere,

253.- (10 en. 1875) D. Carlos envia ante el S. Padre al Canónigo Vicente de Mante
rola, por medio del cual envia su proclama a los españoles de 6 de en.

251.- (20 en. 1875) El S. Padre contesta a la anterior de la Reina Isabel.

248.- (26 en. 1875) El S. Padre contesta a la anterior de D. Alfonso de Borbón y

252.- (4 febo 1875) El S. Padre escribe a D. Carlos y le comunica haber obtenido
que los obispos preconizados vayan a sus sedes.

254.- (23 mar. 1875) Sor Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz)
envía el obelo al S. Padre y da noticias familiares. Contesta el 17 abo

255.- (6 abo 1875) El S. Padre escribe al Rey Alfonso XII para presentarle al Nun.
cio.

256.- (10 abo 1875) Alfonso XII agradece los buenos deseos del S. Padre y el en
vío del Nuncio Apostólico.

258.- (10 abo 1875) Isabel de Borbón, condesa de Girgenti, felicita al S. Padre en
el aniversario de la vuelta de Gaeta y del milagro de Sta. Inés.

260.- (3 mayo 1875) Isabel II escribe al S. Padre agradeciendo el envío del Nuncio
a Madrid.

257.- (6 may. 1875) El S. Padre contesta al Rey Alfonso XII haciendo hincapié en
la plena libertad de la iglesia en el matrimonio y en la enseñanza; señala la importancia de
la protección del culto católico.

259.- (6 may. 1875) El S. Padre contesta a la anterior de la condesa de Girgenti.

261.- (15 mayo 1875) Isabel II escribe al S. Padre por medio del embajador Coello,
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262.- (s. f. ) Alfonso XII comunica al S. Padre que procurará cumplir en el clero no
obstante el descalabro de la hacienda a causa de la guerra.

263.- (8 jun. 1875) Carlos VII felicita al S. Padre con motivo del 290 aniversario
de su pontificado y le comunica la consagración de su ejército y su pueblo al Corazón de
Jesús y el nombramiento del Príncipe Massirno como representante suyo ante la S. S.

265.- (16 jun. 1875) Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz) agra
dece la anterior del S. Padre y la noticia de la dedicación del mundo al Corazón de Jesús.
Contestada el 13 jul. 1875.

~66.- (1 jul. 1.875) Isabe~ II escribe al S. Padre por medio de Fernando Güell y le
recomienda a su sobrino que esta en la embajada cerca de la S. S.

267.- (4 jul. 1875) Isabel II envía noticias y saluda al S. Padre.

264.- (19 jul. 1875) El S. Padre contesta a la anterior de Carlos VII.

268.- (12 ag. 1875) Isabel de Borbón, condesa de Girgenti, contesta a una carta del
S. Padre entregada por el Nuncio, haciendo consideraciones generales de política y dando
noticias personales.

269.- (22 ag. 1875) El S. Padre escribe a la condesa de Girgenti, manifestandole
que ruega cada día por España y que espera se vuelva al acuerdo concordatorio.

270.- (22 sept. 1875) Sor Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz)
ruega al S. Padre que de los pasos necesarios a través del nuncio para la liberación del obis
po de Urge!.

271.- (2 oct. 1875) El S. Padre contesta a la anterior.

272.- (3 oct. 1875) D. Alfonso de Borbón y Este agradece al S. Padre la bendición
enviada con motivo de los tumultos de Gratz; otras noticias personales.

274.- (24 oct. 1875) Isabel de Borbón, condesa de Girgenti, agradece el documen
to pontificio transmitido por mons. Bianchi (25). Adhesión del Rey a su persona.

273.- (25 oct. 1875) Respondiendo a D. Alfonso de Borbón y Este al S. Padre le
comunica los pasos dados para la liberación del obispo de Urgel.

276.- (25 oct. 1875) Sor Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz)
agradece la carta con la que el S. Padre le comunica los pasos dados para obtener la libera
ción del obispo de Urgel y el interés por el estado de su hermano el duque de Modena, so
bre cuyo estado de salud envia noticias.

277.- (30 nov. 1875) Isabel II presenta al S. Padre al Príncipe de Bearn quien le ex
pondrá el pensamiento de la Reina respecto al concordato.

278.- (3 die. 1875) Sor Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz)
agradece el interés del S. Padre en el doloroso trance de la muerte del duque de Modena,
sobre la cual envía noticias.

279.- (18 dic. 1875) Alfonso de Borbón, conde de Caserta, felicita la Navidad al
S. Padre.

281.- (23 dic. 1875) D. Alfonso de Borbón y Este agradece la anterior del S. Padre
y le felicita la Navidad.

1876

280.- (1 en. 1876) El S. Padre contesta a la anterior de D. Alfonso de Borbon y Es
te encargandole transmita a su madre el agradecimiento por dos cartas y el pésame por la
muerte del duque de Modena,

275.- (4 en. 1876) El S. Padre contesta a Isabel de Borbón, condesa de Girgenti,
indicándole que no sabe lo tratado en las Cortes a favor de la unidad católica.

282.- (1 febo 1876) Isabel II felicita al S. Padre las pasadas fiestas de Navidad, le
comunica que no sabe nada sobre su regreso a España y solicita la gran Cruz de S. Grego-
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rio Magno para su secretario particular Ramiro de la Puente González.y su hermanoManuel, parientes del cardo de la Puente.
284.- (23 febo 1876) Isabel de Borbón, condesa de Girgenti, envía una carta al S.Padre por medio del embajador ante la S.S. Francisco de Cárdenas y le comunica que aúnno se ha discutido la cuestión religiosa en las Cortes.
283.- (2 mar. 1876) El S. Padre contesta a la anterior de Isabel II y le comunicala no oportunidad de la concesión de las grandes cruces solicitadas.
285.- (8 mar. 1876) Isabel II envía al S. Padre noticias religiosas de España.
286.- (21 ab.1876) Sor Ma Ignaciadel Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz) envía el Obolo al S. Padre junto con noticias familiares.
287.- (9 may. 1876) Alfonso XII felicita al S. padre con ocasión del cumpleaños.
288.·- (19 may. 1876) Al contestar a la anterior de Alfonso XII el S. Padre hacehincapié en el sosten legal de la unidad católica.
289.- (6 jun. 1876) Sor Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz)agradece la anterior carta del S. Padre, el privilegio del altar portátil concedido a D. Alfonso y comunica noticias personales.
290.- (10 jun. 1876) Alfonso XII felicita al S. Padre con motivo del 300 aniversario de elección.

292.- (13 jun. 1876) Isabel de Borbón, condesa de Girgenti, felicita al S. Padrecon motivo del 30 0 aniversario de elección, y coronación.
291.- (24 jun. 1876) El S. Padre contestando a la anterior de Alfonso XII sequeja de la actuación del gobierno.
293.- (1 jul. 1876) Sor Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz)agradece una anterior del S. Padre y ofrece noticias familiares.
294.- (5 oct. 1876) Carlos VII escribe al S. Padre uniendose a los peregrinos españoles en Roma.

295.- (12 nov. 1876) Sor Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz)envía al S. Padre su pésame por la muerte del CardoAntonelli junto con otras noticias familiares.

296.- (25 nov. 1876) El S. Padre contesta a la anterior.
297.- (30 nov. 1876) Isabel de Borbon, Princesa de Asturias, envía una carta al S.Padre por medio del Cardo Simeoni haciendo auspicios para que sea un buen secretariode estado.

299.- (2 die. 1876) Sor Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz)agradece la anterior del S. Padre y le envía la presente por medio de Carlos VII.
298.- (17 dic. 1876) El S. Padre contesta a la anterior de la Princesa de Asturias.
300.- (22 dic. 1876) Alfonso de Borbon, conde de Caserta, felicita la Navidadal S. Padre.

1877

301.- (11 febo 1877) Alfonso de Borbón y Este agradece al S. Padre la intenciónde concederle el gran cordón del orden Piano.
302.- (14 febo 1877) Sor Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz)agradece las audiencias del S. Padre a sus hijos.
303.- (23 febo 1877) El S. Padre escribe a Dña Beatriz contestando a la anteriory también a la de D. Alfonso.
304.- (30 abo 1877) Carlos VII y su esposa expresan su adhesión al S. Padre conmotivo de su alocución a los cardenales del 12 de marzo y del 500 aniversario de episcopado de S. S.
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305.- (14 mayo 1877) El S. Padre contesta a la anterior de Carlos VII y su esposa.

306.- (14 mayo 1877) Isabel II solicita una bendición del S. Padre.

307.- (18 jun. 1877) El S. Padre contesta a la anterior de la Reina Isabel.

308.- (7 oct. 1877) Sor Ma Ignacia del Sagrado Corazón de Jesús (Dña Beatriz) en
vía la presente por medio de su excamarera y ofrece noticias familiares.

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE Al SOVRANI

TOSCANA
LUCCA

1847

3.- (29 mayo 1847) Lettera del Duca di Lucca a Sua Santita sulla scelta del nuovo
Arcivescovo di quel luogo (El candidato propuesto era el religioso español Joaquín Lluch
y Garriga) (26).

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE Al SOVRANI

PORTOGALLO

1869

25.- (22 en. 1869) S.A. l'Infanta Isabella ringrazia della letrera consegnatale da
Mgr. (Luigi) Matera (27). Esprime timori per le agitazioni manifestate in Ispagna.

1871

31.- (10 mayo 1871) S. A. Reale Da Adelaide di Braganza partecipa al S. Padre
il Matrimonio di Sua Figlia Maria con D. Alfonso Este Borbone celebrato il 26 Aprile,

34.- (30 jun. 1871) Il S. Padre ringrazia la Madre e le Figlie per le espressioni di
devozione verso la sua Persona. Fa buoni auguri pel matrimonio di Da Maria.

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE Al SOVRANI

MODENA

1857

23 bis.- (9 oct. 1857) S. A. Doña Beatriz agradece una carta del papa dando al mis
mo tiempo noticias familiares.

26 bis.- (18 die. 1857) Il Duca di Modena scrive al S. Padre gli auguri di Buone Fes
te, rammenta con gratitudine la visita fatta a Modena, e chiede la Benedizione per se, e
per tutti di Sua Famiglia.

1858

27 bis.- (10 oct. 1858) Ma Beatriz de Módena solicita de Su Santidad que designe
dos carmelitas para la fundación del convento de Módena.

28 bis.- (23 oct. 1858) Pio IX contesta a la anterior que hará lo posible.
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29 bis.»- (1 nov. 1858) Doña Beatriz a Pio IX agradeciendo la anterior del Papa y
dando explicaciones sobre la fundación del convento.

1859

31 bis.- (8 mar. 1859) Dando cuenta a s.s. de la efectuada fundación del monaste
rio de carmelitas en Módena,

1863

43.- (3 jul. 1863) L'Infanta Beatrice de Borbone ringrazia il S. Padre dei Rescritti
autografi ricevuti, ed esprime calorosamente la devozione Sua e del Suoi Figli alla S. Sede.

44.- (8 ag. 1863) L'Infanta Maria Beatrice d'Este ringrazia il S. Padre di una lettera
scrittale, Si protesta insieme coi Figli, piena della piú sentita devozione verso la S. Sede e
Persona di S.S.

1865

49.- (1 abr. 1865) L'Infanta Maria Beatrice d'Este chiede di potere in caso di ma
lattia, far celebrare la S. Mesa nella Camera da letto,

50.- (20 mayo 1865) Lettera di ringraziamento per la grazia implorata dalla Infanta
sudetta,

1867

53.- (24 en. 1867) L'Infanta Maria Beatrice annunzia il Matrimonio del suo Figlio
CarIo colla Principessa Margarita di Parma, Espone il desiderio dei Soui Figli di servire
nell'Armata di S.S. in qualitá di semplici Zuavi.

54.- (9 mar. 1867) Lettera di ringraziamento al S. Padre per la lettera scritta alla
Infanta Ma Beatrice.

57.- (2 dic. 1867) Maria Beatrice di Modena ringrazia il S. Padre per la concessione
dell'Altare Portatile fatta ai due Prineipi sposi D. Carlos e Margarita.

1868

60.- (8 jun. 1868) 11 Duca di Modena raccomanda il Suo Nepote Alfonso di Bor
bón onde sia ammesso nel Corpo MIlitare degli Zuavi Pontificio Riccorda l'affare della suc
cessione che di affídare al S. Padre.

61.- (12 jun. 1868) Maria Beatrice d'Este raccomanda il Figlio Alfonso che loda
moltissimo. Risposto.

62.- (14 jul. 1868) Lettere della sudetta (Maria Beatrice) in ringraziamento della
risposta data da S.S.

63.- (17 ag. 1868) La stessa ringrazia il S. Padre del regalo fattole di una Copia del
Crocefísso del Guido (Recomienda a su hijo zuavo pontificio) Apunte de contestación.

65.- (31 ag. 1868) 11 Duca ringrazia il S. Padre dell'opinamento sudetto (successio
ne del Ducato di Modena nella vertenza coll'Austria), Acenna alla compromessa situazio
ne politicia del Nepote D. Carlos cui ha fatto conoscere le parole scritte dal S. Padre di di
sapprovazione per gli impegni presi,

66.- (7 seto 1868) L'Infanta Maria Beatrice annunzia la nascita di una Bambina fí
glia di D. Carlos. Assicura il S. Padre della felice impressione delle parola scritte relativa
mente agli impegni di partito Carlista assunti dal sudetto D. Carlos.

67.- (14 die. 1868) 11 Duca di Modena augura le Buone Feste al S. Padre e lo rin
grazia per la benevolenza conceduta al suo Nepote Alfonso Zuavo Pontificio. Risposto il
10 Gennaio.
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1869

68.- (24 mar. 1869) Congratulazioni del Duca di Modena pe150 anniversario sacer
dotale del Papa. Risposto il 29 aprile 1869.

1870

70.- (15 febo 1870) D. Alfonso di Borbone a nome della Madre annunzia la morte
del suo Confessore.

72.- (13 nov. 1870) D. Alfonso di Borbone ringrazia il S. Padre pel Breve di dispen
sa pel suo Matrimonio, e rinnova le proteste di sua devozione,

73.- (14 nov. 1870) Ma Beatrice d'Este ringrazia il S. Padre pel Breve sudetto e per
le benevole espressioni per Lei e pel Figlio in esso contenute. Risposta il14 dicembre,

74.- (13 dic. 1870) 11Duca di Modena nella lettera di Buone Feste deplora la con
dizione cui e ridotta il S. Padre dalla rivoluzione pei fatti del 20 settembre. Ringrazia pel
Breve conceduto al nepote pel suo matrimonio.

71.- (25 die. 1870) Maria Beatrice d'Este ringrazia il S. Padre di una lettera ricevu
tao Deplora lo Stato I infelice della S. Sede, e augura la cessazione dei mali mediante le pre
ghiere che si fanno in tutto il mondo. (Da noticias familiares y de los extranjeros que pe
lean en Francia).

1871

76.- (12 abo 1871) D. Alfonso di Borbone annunzia al S. Padre la celebrazione del
suo Matrimonio nel giorno 26 Aprile. Conferma le proteste della Sua devozione. Loda la
sua sposa.

78.- (10 jun. 1871) Maria Beatrice d'Este Borbone esprime la sua consolazione nel
Giubileo Pontíficale di S.S.: raccomanda i suoi Figli e specialmente la Moglie di D. Alfon
so parla di una visita di suo Marito,

79.- (3 jul. 1871) 11 S. Padre ringrazia S.A. Ma Beatrice: la incarica di rispondere
a suo nome ai Figli e Nuore che gli hanno scritto in occasione del suo 25mo anno di
Pontificato.

80. - (5 ag. 1871) Ma Beatrice d 'Este ringrazia il S. Padre della lettera ultima.
Raccomanda la Moglie di D. Alfonso minacciata di grave malattia: annunzia la nascita di
una figlia di D. Carlos: fa voti pel 23 Agosto: manifesta speranze pel trionfo di S. Chiesa,

81.- (27 ag. 1871) 11 S. Padre risponde di aver collocata nel Sacro Cuore di Gesü la
sua Nuora malata: prega il_Signore onde la famiglia dei Borboni raccolta a colloquio possa
scioglersi le Benedizioni celesti.

82.- (13 die. 1871) 11 Duca di Modena nella lettera di Buone Feste al S. Padre de
plora gli effetti della rivoluzione in Roma specialmente per l'apertura del Parlamento che
aggraverá la condizione del S. Padre (Da algunas noticias familiares).

83.- (26 die. 1871) 11 S. Padre rispondendo alla lettera sucitata deplora i guasti de
lla rivoluzione in Roma, e loda il coraggio dei buoni che apertamente si mostrano fedeli
a Dio ed alla S. Sede.

1872

84.- (8 dic. 1872) El duque felicita las fiestas de Navidad al S. Padre e implora la
bendición Apostólica sobre si mismo, su mujer, hermanas y sobrinos que luchan por la
causa de la religión y la justicia.

84 bís.»- (31 dic. 1872) El S. Padre agradece al duque la felicitación de Navidad.

1873

85.- (13 die. 1873) El Duque felicita a S.S. con motivo de las fiestas de Navidad y
con este motivo da algunas noticias familiares.
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85 bis.i- (30 dic. 1873) El S. Padre agradece la felicitación del duque y desea a toda
la familia "ogni sorta di prosperita", Reza por España y el próximo enero tendrá lugar un
consistorio durante el cual proveerá algunas de las muchas vacantes.

1874

86.- (11 dic. 1874) El duque Francisco felicita las fiestas de navidad al santo padre
y solicita la bendición Apostólica para toda la familia, incluidos sus sobrinos D. Carlos y
D. Alfonso.

86 bis.- (21 dic. 1874) El Santo Padre agradece la felicitación del duque y otorga
su bendición a toda la familia.

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE Al SOVRANI

NAPOLI

1849

6.- (29 abo 1849) Lettera del Re di Napoli al S. Padre, cui partecipa il suo arrivo in
Terracina, l'ingreso delle truppe Spagnole, e la re sa di quel Forte.

1850

19.- (13 abr. 1850) Idem del Principe Ereditario e degli altri figli e figlie del Re di
Napoli sullo stesso argomento (28).

21.- (17 abo 1850) Idem (Letrera di congratulazione al S. Padre pel suo felice arri
vo in Roma della Prineipessa Amalia Sorella del Re. (Falta en el fascículo).

23.- (18 abo 1850) Idem (Lettera di congratulazione al S. Padre pel suo felice arri
vo in Roma) della Prineipessa Donna Maria Carolina Sorella del Re di Napoli, attestando
a Sua Santitá il suo ossequio, e gratitudine.

26, CLXIV.- (2 jul. 1850) El Rey Fernando solicita las dispensas oportunas para el
matrimonio de su hermana Carolina con el Conde de Monremolín.

26, CLXIV bis.- (2 jul. 1850) S.M. Ma Teresa agradece un regalo del papa y alude
al matrimonio de la cuñada Carolina con el conde de Montemolín.

26.- (5 jul. 1850) Lettera responsiva di Sua Santitá al Re di Napoli inviandogli il
Breve di dispensa nel matrimonio fra la Principessa Carolina sua Sorella, ed il Conte di
Montemolino.

27.- (7 jul. 1850) Letrera di Sua Santita al Re di Napoli, cui fa conocere le vive
premure del Sigr, Martínez de la Rosa Ambasciatore di Spagna presso la S. Sede, onde
non abbia effetto il matrimonio fra la Principessa Carolina, ed il Conte di Montemolino,

28.- (11 jul. 1850) Lettera del Re di Napoli al S. Padre, cui annunzia la celebrazio
ne del matrimonio della sua sorella avvenuta il giorno 10 luglio.

37.- (11 oct. 1850) Idem dei Principi Reali di Napoli pei doni ricevuti per mezzo
del Marchese Del Vasto.

39.- (s.f.) Lettera di ringraziamento di S.A.R. Gaetano Borbone a Sua Santitá pel
dono ricevuto di varie stampe,

1851

45.- (entre el 6 jul. y 7 ag. 1851) Lettera della Principessa Maria Carolina Sorella
del Re di Napoli, con cui ringrazia il S. Padre pel dono di una corona ricevuta per parte
del Conte di Caserta.
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51.- (22 dic. 1851) Lettere di S.M. Francisco Conte di Trapani e di Donna Ama
lia reali di Napoli per auguri di Buone Feste (29).

1856

85 bis.- (20 mar. 1856) Sebastián Gabriel y Ma Amalia felicitan al Santo Padre.

1858

100.- (19 mayo 1858) 11 Re prega il S. Padre di sospendere ogni passo presso la Ve
dova di D. Carlos fino ad un'avviso di D. Sebastiano.

101.- (7 jun. 1858) 11 S. Padre risponde che si atterrá a quanto gli venne accennato.
Gode del felice ritorno de Porto d'Anzio. Assicura di aver rimessa alla Congregazione dei
Riti la memoria relativa ai Santi Arcangeli. Dice che la Processione del Corpus Domini
passo i minacciati pericoli.

1870

175.- (20 dic. 1870) Lettera di ringraziamento e di augurio per parte di D. Alfonso
anche a nome dei fratelli e sorelle.

1871

178.- (21 mar. 1871) D. Alfonso riconoscente per la Benedizione ricevuta ringrazia
il S. Padre e gli da notizia di tutta la Reale Famiglía,

183.- (14 jun. 1871) Simile di S.A.R. D. Alfonso Borbone.

185.- (14 dic. 1871) S.A.R. Alfonso Borbone di Napoli anche nome della Moglie,
Figli e Fratello D. Pasquale presenta i suoi auguri pel Natale e nuovo corso.

1873

192.- (21 jul. 1873) Alfonso de Borbón, conde de Caserta comunica al Santo Padre
el nacimiento de su hijo Francisco de Paula.

1875

203.- (20 dic. 1875) Ma Antonieta, consorte del Conde de Caserta felicita las fies
tas de navidad al Santo Padre. Risposto il 2 Gennaio 1876.

1876

206.- (10 abo 1876) Ma Antonieta, consorte del Conde de Caserta felicita la Pascua
de Resurrección al Santo Padre, solicitando la bendición sobre toda la familia y oraciones.
Risposto il 16 aprile,

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE Al SOVRANI

PARMA
1876

56.- (15 seto 1876) Enrique de Borbón, conde de Bardi, anuncia su boda con María
Adelgunda de Braganza, hija de Don Miguel de Portugal. Pide la bendición apostólica.
Respuesta 7 octubre.

57.- (30 oct. 1876) Roberto de Parma comunica al S. Padre el matrimonio de su
hermano el conde de Bardi con Adelgunda de Braganza, infanta de Portugal, celebrado en
Salzburgo por mons, Ketteler, obispo de Maguncia.
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ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE DE Al SOVRANI

SARDEGNA
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73.- (14 oct. 1868) La Principessa Ma Vittoria di Savoia prega il S. Padre di ade
rire al desiderio del Re di potere levare al Fonte Battesimale il di Lei figlio nascituro,

74.- (19 oct. 1868) Il S. Padre risponde alla lettera della Principessa di Savoia che
per le ragioni stesse adotte in simile circostanza nel 1864 riguarda alla Principessa Clotil
de non puo concedere la grazia richiesta,

1870

85.- (11 dic. 1870) La Principessa Ma Vittoria di Savoia prima di recarsi in Spag
na implora la benedizione del S. Padre.

86.- (Vaticano, 23 dic. 1870) 11 S. Padre augura che la determinazione di accettare
la corona di Spagna abbia buon esíto,

87.- (s.f.) Il Principe Amadeo di Savoia notifica al S. Padre l'accettazione della Co
rona di Spagna, s. f.

88.- (22 dic. 1870) Il S. Padre nel rispondere alla sudetta lettera diche che esso sia
Re di Spagna le orazioni implorate gli otterranno gli aluti necessari per rimediare ai tanti
mali nei quali la Spana estata precipitata dalla rivoluzione.

1876

94.- (19 nov. 1876) Victor Manuel 11 comunica al Papa la muerte ocurrida en San
Remo el8 de noviembre de 1876 de la Duquesa Ma Victoria-de Aosta,

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE Al PARTICOLARI

SPAGNA

1849

1.- (8 oct. 1849) Lettera di Sua Santitá a Monsignore Vescovo di S. Domingo per
parte della Sacra Congregazione deglí Affari ecclesiastici straordinari in cui gli si esprime
che non si ammetterebbe la nomina del di Lui Vicario Generale per suo Coadiutore (30).

1855

2.- (28 abo 1855) Il Cardo Arcivescovo di Toledo (Juan Jose Bonel y Orbe) si con
gratula col S. Padre della prodigiosa salvezza dal pericolo corso a Sa Agnese. Racconta l'
accoglienza religiosa fatta al Sacro Corpo di San Felice Martire,

3.- (19 jun. 1855) Il S. Padre nel rispondere alla precedente lettera deplora le an
gustie nelle quali si ritrova il Cardinale e la Regina per gli avvenimenti di Spagna,

1856

4.- (25 ag. 1856) 11 Cardo Arcivescovo di Toledo (Bonel y Orbe) assicura il S. Padre
di ayer consegnato alla Regina la lettera scrittale in ringraziamento dei Sacri apparamenti
mandati in dono, e del sommo gradimento avuto per le Reliquie del Santi accolte con
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somma venerazione. Assicura che il matrimonio conchiuso dalla Infanta Donna Amalia
col Principe Adalberto di Baviera non porterá alcun periocolo alla Religione degli Sposi.

5.- (24 seto 1856) Lo stesso Cardinale annunzia al S. Padre il Decreto sulla riattiva
zione del Concordato fírmate dalla Regina dopo avere superato grandi difficoltá.

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE Al PARTICOLARI

STATO PONTIFICIO

1868

171. - (15 dic. 1868) Simile lettera (letrera per le Buone Feste nella quale chiede
perdono per le dimostrazioni avvenute nella cittá di Fermo) di Monsignore Nunzio a
Madrid (Franchi), Risposto il24 dicembre,

1871

184.- (10 jun. 1871) Mons Arcivescovo Franchi da Constantinopoli fa auguri e
felicitazioni pel 25 0 Anno di Pontificato, e notifica le simpatie di quelli abitanti verso
l'Apostolica Legazione (31).

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE Al PARTICOLARI

FRANCIA

1865

174.- (11 mayo 1865) Teresa di Borbone dicentesi Infanta di Spagna chiede il gran
Cordone dell'Ordine Piano per suo genero. Postilla m.p.

ARCHIVIO PARTICOLARE DI PIO IX
LETTERE Al PARTICOLARI

BELGIO

1873

7.- (? mago 1873) 11 Presidente del Collegio Belga in Roma a nome del Conte di Vi
llermort di cui achiude una lettera prega il S. Padre permettere che siano impiegate alla
causa cattolica in Spagna alcune somme le quali sono in Bruxelles a disposizione di S.S.A.
tergo v'e una postilla di S.S. m.p.
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FONDO PARTICOLARE
PIOIX
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Cassette 1 - 39 (Elenco del materiale contenuto nelle cassette costituendo il fondo
PIQ IX).

Cassetta n.L
Miscellanea in lingua spagnola (1725-1825)
Stampati:

NO 14: Pramatica Sanzione di Carlo III per l'espulsione dei Gesuiti. 1762.
NO 15: Lettera Circolare a stampa di Fra. Francisco Alvarez di Villanueva in difesa dei

religiosi del suo ordine (francescani) indirizzata al Re di Spagna. 25 febo 1781.
NO 16: Almanaco (Spagnuolo) 1823.

Cassetta n.20
Lavori e Progetti Busiri. Varie e Amministrative (1848-1873)

NO 10: Progetto del Pontificio Seminario Americano Spagnuolo in Roma presso San Ve
nanzio Cameriensi fino piazza San Marco. Architetto A. Busiri Vicio 1856-1859.

Cassetta n.23
10 Progetti e Lavori diversi:

NO 2: Monumento dell'Immacolata Concezione in Piazza di Spagna. 1855-1856. Pro
yecto de L. Poletti.

NO 7: Spese per la ripolitura del Tempietto del Bramante in San Pietro in Montorio,
1867.

Cassetta n.26

NO 5: Spese pe! trattamento deí vescovi venuti in Roma pel Centenario e Cannonizza
zione ne11867.

NO 6: Spese pe! trattamento dei Teologi venuti prima del Concilio 1869.
Spese pel trattamento dei Vescovi venuti al Concilio Ecumenico per valore di
1.299.844 líre. 1869-1870.

NOTAS

(1) De interés para el consulado pontificio en Barcelona.

(2) Beatificado por Pío IX el 21 de Septiembre de 1851.

(3) Giuseppe Mazíc era el Director General. Se distribuyeron 102.510 medallas. De ellas
12.000 a las tropas españolas, 41.000 a las austríacas, 32.000 a las francesas y 17.310 a las napolitanas.

(4) Tiene una segunda redacción: Progetto di spedirlo in Inghilterra ed Irlanda e me riflessio
ni in proposito,

(5) Tiene dos redacciones distintas.

(6) La fecha debería ser 12 seto como en el original.
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(7) La 69 en el original corresponde a la de D. Sebastián de 1 abr. 1858. La 69 del catálogo
se encuentra unida a la 70.

(8) Apunte por detrás para la contestación Papa.

(9) 20 de mayo en el original.

(10) 20 de agosto en el original.

(11) Esta carta es la de nO 2 de las tres citadas en el nO 94 de 18 dic. 1860.

(12) Esta carta es la nO 3 de las tres reseñadas en el nO 94 de 18 dic. 1860.

(13) El elegido en 23 de diciembre de 1861 fue Gregorio Melitón Mart ínez,

(14) Gerardo de Sonza fue embajador de España en Roma ante la S.S. de.1861 a 1864.

(15) N. 107 en el original.

(16) N. 108 en el original.

(17) En el original 10 de junio.

(18) 6 de enero en el original.

(19) 25 de junio en el original.

(20) El original dice 6 octubre.

(21) 158 en el original.

(22) 159 en el original.

(23) La de nO 160 del catálogo es la de nO 162 en el original. La 161 del catálogo es la nO 166
en el original, La de nO 163 del catálogo es la nO 164 en el original, La de nO 164 del catálogo es la de
175 en el orignal. La nO 165 del catálogo es la 165 en el original. La de nO 166 del catálogo es la 167
en el original. La nO 167 del catálogo es la 168 en el original, La nO 160 en el original es del pintor Ra
fael O. de Molinillo y Cappa. El Catálogo se detiene en el nO 167 y al no figurar la 160 de Molinillo
prosigue con la 169.

(24) Mauro de Leonessa OFM cap. en religión, obispo de Tebas y Oppido Mamertina.

(25) Se trata seguramente de Elia Bianchi Encargado de Negocios de 1870 a 1874.

(26) El elegido fue Julio Arrigoni OFM Ref,

(27) Auditor de la Nunciatura de Madrid.

(28) Agradecen la Bendición Apost6lica enviada tras la permanencia del Papa en el reino.

(29) En realidad se trata de la felicitación de D. Sebastián Gabriel y Doña Amalia, Equivoca
do el catálogo.

(30) Septiembre en el original.

(31) El Encargado de Negocios en España era Elia Bianchi, mientras Alessandro Franchí conti
nuaba siendo Nuncio Apost6lico en España, residente en Roma. Fue nombrado simultáneamente em
bajador en Constantinopla.
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HACIA UNA HISTORIA DE LA INTENDENCIA EN
LA ESPAÑA MODERNA

Por Parid Abbad

Apunte para una biografía: aperturas y lagunas

Don Miguel Bañuelos nació el 14 de mayo de 1716 en Val1s, en la pri
sión de la que su padre, don José Bañuelos, era Alférez de Dragones. Su ma
dre, doña María de Fuentes, era, como su padre, natural de Sevilla.

La familia es noble: Bañuelos es uno de los linajes de Castilla, proceden
te de la villa de Bañuelos de Bureba, partido de Briviesca. La casa solariega
está en Salas de Bureba. Varias ramas han salido del tronco inicial: Treviño,
Córdoba, Villalpando (Zamora), etc; las dos últimas se han instalado en Ma
drid yen Tortosa, en Tarragona.

El padrino de don Miguel, sin ser excepcional, no es vulgar: se trata de
don Jaime Miguel de Guzmán, conde de Pezuela de las Torres. Desconoce
mos la adolescencia del futuro intendente, lo único que sabemos por el mo
mento es que empieza su carrera en 1733, a los 17 años, y que particifa co
mo soldado en las grandes campañas españolas de la primera mitad de siglo
XVIII.

El 21 de enero de 1745, a los 28 años, es comisario de guerra; 18 años
después, el 2 de mayo de 1763, a los 47 años, asciende a comisario ordena
dar. Otros documentos nos le presentan como secretario particular del mar
qués de la Mina, capitán general de Cataluña.

Es una buena vía hacia la intendencia. Y efectivamente, un real decreto
de 12 de octubre de 1765 le nombra intendente de la provincia de Burgos,
de primera clase, cuando tiene 49 años.

La ambición de don Miguel es sólida y normal, como muestra su activi
dad en Burgos: apenas llegado redacta un voluminoso informe sobre su pro
vincia. propone la introducción del cultivo del cáñamo, y sugiere la construc
ción de una manufactura destinada a la transformación de este producto.

Tendrá que esperar sin embargo diez años antes de obtener la siguiente
promoción, la intendencia de ejército. Cuando consigue la de Mallorca, el
22 de noviembre de 1775, tiene 59 años y continúa soltero. y es en Mallor
ca precisamente donde va a casarse: a los 62 años, el 16 de diciembre de
1778, contrae matrimonio con doña María Dolores González de Estefani,
de 16 años, hija de un contador de la isla. La joven esposa va a dar numero
sos hijos a su vigoroso marido: Agustín, Pedro Pablo, José, Santiago, María
de las Mercedes y María de Guadalupe.
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Pero la familia no permanece en Mallorca. Una nueva promoción lleva el
22 de septiembre de 1782 al intendente, que ya tiene 66 años, a la sede de la
intendencia de Galicia, en La Coruña. La edad no parece afectar a la activi
dad de nuestro hombre, que permanece aún durante diez años en su puesto y
que propone en 1784 la estadística que permitirá realizar en Galicia el censo
de Floridablanca (1787).

", La correspondencia que mantiene con el ministerio de la guerra durante
esta época nos descubre a un hombre que hoy calificaríamos de "reacciona
rio". Se trata en realidad de un nacionalista riguroso y entusiasta, apegado
al prestigio y a la solemnidad del uniforme, y celoso de las prerrogativas de
su cargo y de la gloria de España. Quizá hay que considerar excesiva alguna
de sus afirmaciones, como cuando ofrece su vida y la de sus hijos para conte
ner una posible invasión inglesa o para iniciar de inmediato una campaña
en Marruecos...

Fuerza es pensar en la jubilación, a pesar de todo, y ésta llega el 5 de ju
lio de 1792, cuando D. Miguel Bañuelos tiene ya 76 años: se retira a Madrid,
donde muere el 24 de octubre de 1800, a los 84 años, intentando aún obte
ner los honores del Consejo de la Guerra. Había sido admitido entretanto en
la orden de Carlos 111, había sido nombrado secretario del rey, y Secretario
y único ministro de la Real Orden de Damas Nobles de la reina María Luisa.
También, en 1773, había sido designado Procurador del estado de Hijosdalgo
de la villa de Briones.

***
Lagunas y aperturas, en esta nota biográfica. Lagunas representadas por

el túnel de la adolescencia, por la cultura, el patrimonio, los ingresos efecti
vos... ; aperturas, a través de la correspondencia, incluso la oficial, reflejo
siempre de una mentalidad y testimonio de la proximidad sorprendente entre
el hombre público y el privado.

Esta dicotomía presenta al menos dos problemas:

1. Necesidad de buscar nuevas fuentes. Manejar los fondos de Simancas
y de Madrid es tan necesario como insuficiente, y aparece cada vez como más
inevitable la consulta de los archivos provinciales, notariales y privados. Hay
que preguntarse si, en estas circunstancias, un investigador aislado puede
atacarse sólo a la empresa.

2. Es preciso renovar nuestro utillaje metodológico. Este es el aspecto
que pretendemos desarrollar en estas páginas.

***
1. Reaccionar como historiadores:

a. Ante las instituciones. Hay que hacer, o rehacer, la historia de las ins
tituciones. La administración que se estudia es siempre hija de la que la ha
precedido; todas las administraciones son el resultado de una sedimentación
progresiva.

Por otra parte, se trata de un procedimiento heurístico destacable.
¿Cómo viven las administraciones, los medios de la función pública? Cuál
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es la actitud de la opinión pública ante la administración? Si seguimos a P.Legendre podemos adoptar el método siguiente:

-Punto de vista genético: acción del tiempo y del espacio en la evolución de la administración;
-Punto de vista morfológico: historia de las funciones de la administración;
-Punto de vista sistemático: cohesión del conjunto.

b. Ante los hombres. El estudio puede hacerse en este tema a tres nive-les:
-Análisis del ambiente administrativo de que se trate: ¿de quién hablamos? ¿Cuál es su edad, su formación, sus orígenes sociales... ? Los ejemplosabundan: pueden seguirse los trabajos de Yves Durand o de André Labatut,que se refieren también a los otros dos niveles.
-En segundo lugar, examen del ejercicio de la autoridad y del mando,de las relaciones de poder, de las redes de comunicación entre los individuos,entre los grupos, o entre ambos, fenómenos de solidaridad, e incidencia detodos estos factores sobre la institución.
-Hay que estudiar, por último, el lugar de los administradores en elconjunto de la sociedad, su papel específico y su impacto en las relacionessociales.

n. El rigor como aspecto previo
Desde el punto de vista jurídico, hay que descubrir o redescubrir las sistematizaciones teóricas a que dan lugar las actuaciones administrativas: laelaboración, aplicación, y vida, del derecho, tanto en lo que se refiere a losadministrados como a los administradores, es decir, estudiar su impacto y sufunción política, social, económica, e incluso cultural, y buscar también losfundamentos que tiene en la civilización que lo utiliza.
El funcionamiento del Estado tiene repercusiones económicas y financieras no despreciables: ¿Cuál es la parte de la administración en las rentasdel Estado?, ¿cuáles son sus efectivos?, ¿cómo se reparten los sectores deactividad?, ¿cuál es la política de empleo o de contratación?, ¿cuáles son lasremuneraciones? En otro orden de cosas, la administación puede ser un

agente económico particularmente activo, de modo que será preciso buscar
las inversiones que pueda hacer: edificios, encuestas, acondicionamientos,etc. (en el Antiguo Régimen, el ejército jugará aquí un papel de primera importancia).

III. El riesgo de la deriva teórica
Las teorías abundan:
-El funcíonalismo toma su nombre de la función. Como es sabido,este término puede ser tomado en sentido matemático, y significa entoncesla relación existente entre dos o más elementos, pero puede ser tambiéntomado en sentido biológico, como contribución aportada por un elementoal organismo del que forma parte.
Los primeros funcionalistas han sido antropólogos, como Malinowski yRadcliffe Brown. Sus planteamientos fueron renovados por los trabajos de
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Merton, que introdujo la noción de equivalente o de sustituto funcional apo
yándose en la constatación de que una sóla función puede ser ocupada por
elementos intercambiables. Merton ha introducido también la noción de dis
función: en este caso, un elemento puede aportar una contribución negativa
al sistema social de que se trate. El mismo autor propone, por último, distin
guir entre funciones manifiestas y funciones latentes, que permiten el análi
sis de las prácticas racionales e irracionales de los individuos que participan
en el sistema.

-No es posible liquidar el estructuralismo en unas cuantas líneas, pero
tampoco es fácil limitarse a una simple cita. Recordemos que "todo, con tal
de no ser amorfo, posee una estructura". Es bien sabido, por otra parte, que
hay diversos estructuralismos: basta pensar en Barthes, Lévi-Strauss, Piaget,
Saussure, etc., sin olvidar el estructuralismo marxista (Althusser, Godelier... ).

-T. Parsons ha definido en The Structure of Social Action los princi
pios del estructuro-funcionalismo: la función es utilizada con preferencia
a las exigencias que un sistema debe emplear para sobrevivir.

-La cuarta posibilidad teórica es el análisis sistémico. En este caso, la
realidad estudiada presenta las características de un sistema, es decir, de un
complejo de elementos en interacción. Estos elementos pueden explicarse
e interpretarse por los lazos de interdependencia que los unen, de acuerdo
con las leyes del sistema.

Este rápido panorama tiene un único objetivo: mostrar, por una parte,
que siempre se es un teórico aunque no se sea consciente de ello, y, por otra,
que es deseable teorizar un poco, aunque solo sea para aguzar la propia inves
tigación y para comprobar mejor las diversas teorías (en el caso de que no
sean todas admisibles al mismo tiempo).

IV. Nuevos itinerarios.
Las tres sociologías:
1. Los sociólogos de las organizaciones, como Michel Crozier en El fe

nómeno burocrático, han demostrado que el aparato administrativo del Esta
do es un sistema complejo, organizado, regulado por relaciones de poder cul
turalmente determinadas. Esta "sociología clínica de las organizaciones" a
la que esperan llegar se centra sobre "la explicación de las relaciones de po
der a partir de un análisis de la estrategia de los actores colectivos". Se trata
de un estudio dinámico en la medida en que se trata de captar el comporta
miento de la administración ante el cambio, y de analizar las relaciones exis
tentes entre centro y periferia.

2. Los sociólogos políticos abordan tanto el poder local como el análi
sis de las relaciones entre la administración y el mundo político. Se dedican
también al estudio de la burocracia y de la tecnocracia. Pueden verse los tra
bajos de Suleyman, Les hauts-fonctionnaires et la politique, o de Birnbaum,
Les sommets de l'Etat.

3. Los sociólogos de la decisión se sitúan en la confluencia de la proble
mática organizativa y de las ciencias políticas. Tienden a explicar cómo se
toma una decisión a través del estudio de los diferentes actores y de la eva
luación de sus influencias respectivas en el proceso de decisión, e intentan
por esta vía explicar todo el proceso político-administrativo (ver H. James,
Socjologie de la décision, L. Sfez, Critique de la décision).
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v. El universo mental.

¿Existe una deontología de la función pública? ¿Es posible hablar deuna moral del Estado? ¿Puede pasarse de una moral del Estado a una moraldel administrador, y viceversa? ¿Cómo ven los administradores su propia actividad? ¿Puede intentarse una psicología introspectiva (y retrospectiva, ennuestro caso) del administrador? Remito sobre todos estos detalles a los trabajos de Thuillier y de Catherine.
¿Cuáles son los fines de la administración y del administrador? Nosacercamos mucho, por esta vía, a la filosofía del Poder y del Estado. Hacer lapsicología social de los administradores nos lleva a analizar y explicar su actitud o su comportamiento, y probablemente las dos cosas. ¿Cuál es, por otraparte, la satisfacción que les proporciona su trabajo? ¿Cuáles son sus motivaciones personales y sus relaciones con la tradición? ¿Existe un espíritu decuerpo? ¿Cómo se presentan los problemas de autoridad y de obediencia?
Los sociólogos americanos han trabajado mucho en este sentido. Pueden consultarse los trabajos de la Escuela de Relaciones Humanas en torno a

E. Mayo, que han permitido a continuación los análisis de sociólogos comoMerton, Gouldner y Selznick,
¿Y el psicoanálisis? Hay que ir en este tema con prudencia... y con suer

te (no conozco, hoy por hoy, ningún sistema de hacerse psicoanalizar con fines profesionales y científicos). Hay, en todo caso, los trabajos de A. Besancon y de S. Friedlander. Reich ha demostrado, por otra parte, en la "psicología de masas del fascismo", que la estructura ideológica de la sociedad modela las estructuras psíquicas del individuo, sin que esto signifique la anulaciónde la influencia determinante de los procesos económicos.
Está claro que hay que desconfiar de las imitaciones y de los anacronismos, pero esto no cambia el objeto de nuestra búsqueda, el hombre y sólo elhombre, por parafrasear a L. Febvre. Una actitud prudente termina siendo

reductora y, por tanto, peligrosa.

VI. El recurso lingüístico.
, Ha>: que estudiar el lenguaje ad,ministrativo y el del administrador. ¿Porque tal giro pretencioso, o tal locución pedante?

¿El lenguaje administrativo es tan sólo un vehículo de la comunicación?¿Qué efectos produce la administración con sus enunciados lingüísticos?¿Qué lazos existen entre forma y contenido? ¿Cómo se articulan norma jurídica y contenido lingüístico? ¿Cuál es el proceso seguido por la administración para asegurar la credibilidad de sus decisiones y para garantizar su autoridad?
El discurso administrativo es uno de los modos de discurso del poder.Comprenderlo equivale a comprender un mecanismo de inculcación ideológica a través del cual el poder asegura su dominio. Los trabajos de R. Robin,Histoire et linguistique, o los de A. Prost o M. Foucault, pueden servir deguía. Y es posible también referirse a la lexicografía, mucho más ambiciosaque la semántica cuantitativa.

***
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La investigación supone siempre una actitud a primera vista contradic
toria: se tiene , por citar a Gramsci, el pesimismo de la inteligencia y el opti
mismo de la voluntad. A fortiori, en el caso de los historiadores. La historia
de la administración y la de los administradores nos ofrece sin embargo la po
sibilidad, extraordinariamente útil, de buscar y de razonar con un utillaje
teórico particularmente sofisticado gracias a las múltiples aproximaciones
de que es objeto el conjunto de la administración.

Esta aprehensión diacrónica de hombres y cosas es 10 que nos gustaría
realizar a través de los Intendentes españoles. Y de este modo nos gustaría
responder a la pregunta lanzada en el título de esta comunicación.
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LOS MINISTROS DEL CONSEJO REAL DE CASTILLA (1746-1788)

Por [anine Fayard

No intentaremos, en estas pocas páginas, analizar el papel del Consejo
de Castilla en la segunda mitad del siglo XVIII. Deseamos tan sólo dedicar
nuestro estudio al personal del mismo y tratar de extraer sus principales ca
racterísticas sociales. A semejanza de lo que ya hicimos para el periodo com
prendido entre 1621 y 1746 (1), estudiaremos los orígenes, la formación
universitaria, la carrera administrativa, los parentescos de los consejeros nom
brados por Fernando VI y Carlos III. Omitiremos únicamente investigar acer
ca de sus fortunas, en la medida en que resulta muy difícil hallar inventarios
post mortem en la segunda mitad del siglo XVIII. Nos interesaremos prefe
rentemente por las solidaridades sociales. A este respecto, trataremos de ver
lo que ocurrió con la lucha, en el seno del consejo, entre los colegiales y los
manteístas. La rivalidad que siempre existió entre ambos tomó entonces un
cariz especial. R. Olaechea ha dedicado a este tema un profundo estudio, ti
tulado "El Anticolegialismo del gobierno de Carlos JIJ" (2). Recuerda en el
mismo que ya en 1881, Menéndez Pelayo hacía hincapié en el hecho de que
Manuel Roda, ministro de Carlos III, "comenzó a llenar los consejos y tribu
nales de abogados de los llamados manteístas", (3) para luchar contra la
supremacía de los colegiales. Concluye planteándose el interrogante de saber
si "el espíritu de venganza era fruto de una inquina antirreligiosa, que busca
ba la ruina de la Religión y de la Iglesia de España, o [ué, por el contrario,
el resultado de una lucha en la que los golillas y togados manteístas, humilla
dos durante tanto tiempo por la prepotencia de los colegiales mayores y los
jesuitas, se jugaban el ser o no ser sobre la palestra política-social española"
(4). Atacados con dureza, a partir de los años 1765-1770, los colegios mayo
res sufrieron una profunda transformación en 1777, como consecuencia de
una virulenta campaña de Francisco Pérez Bayer. Trataremos de descubrir
las incidencias de esta lucha sobre la constitución del consejo.

***

1. Estructuras y efectivos del consejo de Castilla desde 1746 a 1788.

Fernando VI aportó pocas modificaciones importantes al funcionamien
to del consejo. La mayoría de sus decretos atañeron la práctica y aspiraron
a acelerarla y evitar los conflictos jurisdiccionales (5). Señalemos, sin embar-
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go, que Fernando VI restableció la práctica de la consulta del viernes que su
padre había abandonado 25 años antes (6). Seis días tan sólo después de la
muerte de Felipe V, la real resolución de 15 de julio de 1746 sobre el Modo
de hacer el consejo sus consultas del viernes a S. M., satisfacía la demanda del
Consejo de restablecer la consulta: "Enterado de todo lo que me ha propues
to el consejo, mando que las consultas se hagan personales, llevándolas perso
nalmente el consejo; y hecha relación por el ministro consultante, se queden
en mis reales manos, conforme a lo prevenido en la planta publicada en 10 de
noviembre de 1713" (7). Pero si se restableció la consulta, no se volvió, sin
embargo, a la práctica de la consulta tal y como se llevaba a cabo en el siglo
XVII. Las decisiones reales no se fallaron durante la consulta en consejo ple
no; el ministro consultante siguió dejando los expedientes a manos del rey,
el cual podía así estudiarlos detenidamente con sus secretarios de Estado, al
igual que acostumbraba hacerlo Felipe V, desde la reforma de la Nueva Plan
ta (8). Significaba esto la subordinación del consejo de Castilla a los secreta
rios de Estado. Así se mantuvo durante el reinado de Carlos III. "En la pri
mera consulta de viernes que hizo el consejo al señor D. Carlos JJI, luego que
concluyó la relación el ministro consultante, intentó poner en sus Reales ma
nos la consulta después de haberla resuelto S.M.; y no la admitió, dando a en
tender verbalmente, la reservase para escribir de su puño la real resolución,
por lo que cesó la práctica de dejarla en las Reales manos" (9). Persistió la
práctica de la consulta, pero ya no existía diálogo entre el rey y el consejo.
Todo dependía de los secretarios de Estado.

Carlos III vigiló la buena marcha de la administración y se interesó por
el estatuto de su personal. El 12 de enero de 1763, aumentó el sueldo de los
consejeros: "He resuelto dotarlos... para que puedan mantenerse con la de
cencia y autoridad que corresponde al ministerio que exercen; señalando pa
ra desde primero de este año el sueldo de 66.000 reales a cada camarista y
fiscal de la cámara, en lugar de los 50.000 que ha gozado; y a los ministros
del consejo de Castilla, incluso los que tienen honores y sueldo de el, a
55.000 reales, en lugar de los 44.400 que han tenido" (10). También se ocu
pó de las pensiones de las viudas, creando un Monte Pío de viudas a imita
ción del que se había establecido para las de los militares. Para abastecer los
fondos del Monte Pío, ordenó, entre otras cosas, que "cada ministro deje a
beneficio del Monte una media mesada del importe de su sueldo repartida en
el curso del año" e ingresó en el mismo los fondos de la media anata. Se fija
ron las pensiones de las viudas: "a cada viuda de los presidentes o goberna
dores de Castilla 24.000 reales al año, ... a las de los consejeros de Castilla...
12.000 reales..."(ll).

El "motín de Esquilache" condujo al conde de Aranda a la presidencia
del consejo. Debía permanecer a la cabeza del mismo desde 1766 hasta 1773,
durante aquellos años capitales que presenciaron, particularmente, la expul
sión de los jesuítas. No tenemos intención de extendernos sobre la acción
del Conde de Aranda en el Consejo de Castilla, la cual merecería un estudio
más amplio. (12) Recordemos únicamente que abolió la anticuada etiqueta
inherente al cargo de presidente dándole al mismo tiempo un nuevo esplen
dor. Desde 1724 a la cabeza del consejo sólo hubo eclesiásticos, la mayoría
de ellos sin personalidad relevante, y, desde la caída en desgracia del conde
de Oropesa en 1699, no había tenido presidente, sólo gobernadores (13).
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Desde el comienzo de su reinado, como lo muestra una carta dirigida a Ta
nucci, Carlos 111 deseaba apartar a los eclesiásticos de la presidencia de Cas
tilla (14).

Nada más acceder a la presidencia, Aranda pidió al rey que aumentara
el número de consejeros de Castilla, insuficiente a su juicio. El decreto del
7 de agosto de 1766 creó cinco nuevos puestos de consejero, lo cual elevó
a 30 el total de los mismos (15). Con este decreto, José Moñino, futuro con
de de Floridablanca, ingresaba en el consejo de Castilla, en calidad de fiscal
de lo criminal. Allí se reuniría con D. Pedro Rodríguez de Campomanes,
fiscal de lo civil desde 1762, el cual había llamado ya la atención de Roda so
bre las cualidades de Moñino: "amor del Rey, literatura universal y fertilidad
de ideas públicas sobre un genio laborioso y de feliz explicación; son prendas
necesarias junto con un espíritu de imparcialidad y firmeza y edad todavía
robusta para sufrir el trabajo" (16). Difícilmente podía hacerse mejor elogio.
Para facilitar el trabajo del consejo, el 19 de junio de 1769, fué nombrado un
tercer fiscal. El decreto suprimía la distinción entre fiscal civil y fiscal crimi
nal y repartía el trabajo entre [os fiscales: "las erovincias de Castilla la Vieja
con todo lo que comprehende el territorio de la chancilleria de Valladolíd
y audiencias de la Coruña y Oviedo, han de quedar a cargo de una de las tres
fiscalías, con todos los negocios fiscales indistintamente, sean criminales,
contenciosos o gubernativos, sin excepción de alguno. A la segunda fiscalía
corresponderán todos los negocios fiscales de las provincias de Castilla la
Nueva, comprehendiendo el territorio de la chancillería de Granada y audien
cias de Sevilla y Canarias. La tercera fiscalía se dotará con todos los asuntos
fiscales del departamento de A ragón en la forma que están prevenidos por lo
tocante a aquel reyno; en la que se comprehenden todos los negocios de las
audiencias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca." (17)

Indiscutiblemente, el aumentar el número de consejeros y de fiscales,
Carlos 111 y su gobierno intentaban mejorar el funcionamiento del consejo,
el cual, sin embargo, aún era, ante todo, un organismo más judicial que po
lítico. Pusieron también mucho cuidado en la selección de sus miembros.

Felipe V había utilizado a menudo el procedimiento de nombramiento
por real decreto (en 40 por ciento de los casos), sobre todo durante el perio
do de la reforma de la Nueva Planta, lo cual había permitido a Macanaz con
trarrestar la influencia de la Cámara de Castilla, reducto de los colegiales,
e introducir así en el consejo a sus amigos manteístas (18). El gobierno de
Fernando VI usó más moderadamente de este prodedimiento -en 8 ocasio
nes sobre un total de 25 (32 por ciento). El decreto de nombramiento de
D. Manuel Ventura de Figueroa es el único que contiene una justificación:
"En atención al mérito, literatura y circunstancias que concurren en la perso
na de D. Manuel Ventura de Figueroa, auditor de la sagrada Rota y al parti
cular amor y celo con que ha desempeñado mi confianza en el concordato
que acabo de ajustar con la corte de Roma... (19). En efecto, ya en el siglo
XVII, los méritos excepcionales habían motivado numerosos nombramientos
por real decreto.

Durante el reinado de Carlos 111, el procedimiento por real decreto se
utilizó tan sólo 17 veces sobre un total de 80 (el 21 por ciento de los casos).
Esta cifra poco elevada puede explicarse, sin duda alguna, por el control
que ejerció el equipo del gobierno sobre la cámara de Castilla.
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Si, en 1759, la cámara se hallaba plenamente en manos de los colegiales
y de los "jesuítas", las cosas fueron cambiando poco a poco. Al morir D.
Diego de Adorno, el 7 de agosto de 1760, fué designado D. Cristóbal de
Monsoriú y Castelbi, conde de Villanueva, un manteísta "thomista" (20).
Así mismo, en 1760, un consejero con fama de "thomista", D. Francisco
José de las Infantas, colegial mayor de San Ildefonso de Alcalá, fué nombra
do fiscal de la cámara. Les tocó luego el turno a Aranda y a Campomanes
(21). Este último participó en las votaciones de la cámara a partir de 1767.
El equipo gubernamental se vió reforzado por el nombramiento, en mayo de
1767, de D. Miguel María de Nava y Carreña, colegial mayor de Santa Cruz
y no obstante "thomista", (22) y, en julio de 1770, por elde D. Andrés de
Maraver y Vera, colegial mayor de Cuenca, "thomista" así mismo (23). Los
cuatro últimos camaristas nombrados bajo el reinado de Carlos Ill eran todos
manteístas: D. José Faustino Pérez de Hita (1776) (24), D. Juan Rico Acedo
(1776) (25), D. Pedro José Pérez Valiente (1782) (26) Y D.Antonio de Ve
yan y Monteagudo (1782') (27). En tales condiciones, el gobierno de Carlos
Ill no tenía nada que temer de la cámara. Así pues, los nombramientos por
real decreto pueden justificarse por otros motivos.

El decreto de agosto de 1766 aumentando el número de consejeros de
Castilla acarreó el nombramiento mediante real decreto de cinco consejeros:
D. Lope de Sierra y Cienfuegos, colegial mayor del Arzobispo, D. Pedro de
León y Escandan, D. Bernardo Cavallero, el marqués de San Juan de Taso y
D. Jacinto Tuda de Alamani, manteístas los cuatro. D. Pedro de León había
sabido defender las "regalías" contra Roma, en la época en que, en las In
dias, desempeñaba el cargo de oidor de la audiencia de Lima (28). En cuanto
a D. Jacobo José Sánchez Samaniego, marqués de San Juan, antiguo oidor
de la audiencia de Panamá, fué nombrado gracias al apoyo de Campomanes,
con quién había trabajado en el establecimiento de los Correos de Indias (29)

El 19 de marzo y el 17 de septiembre de 1779, los nombramientos, por
real decreto, de D. Tomás Gargollo y D. Manuel Fernández de vallejo venían
a premiar el que ambos se hubieran ocupado, en calidad de alcaldes de casa y
corte, del viaje de la reina-madre Mariana Victoria de Portugal, hermana del
rey (30). Dos eclesiásticos, uno de los cuales era auditor de Rota, D. Francis
co de Acedo y Torres (31), y D. Pedro Joaquín de Murcia (32), ingresaron en
el consejo por el mismo procedimiento. Si se nombró a D. Juan Mariño de la
Barrera consejero de Castilla, fué para que estuviera "revestido de una autori
dad competente y respetable" con motivo de su visita a la chancillería de
Granada (33). Por lo que respecta a D. Simón de Anda Salazar, debió su in
greso en el consejo de Castilla, en 1765, a su acción defensiva de las Islas Fili
pinas (34). Julián de Arriaga se había tomado la molestia de recomendarlo
a Manuel Roda en los siguientes términos: "deviendose a sus providencias
la conservación en el dominio real del restante todo de aquellas islas, ceñida
la posesión de los Ingleses a la sola capital" (35). Cuando el gobierno de
Carlos Ill creó la superintendencia general de la policía de Madrid, su titular,
D. Bernardo Cantero de la Cueva, teniente de corregidor de Madrid, obtuvo
una plaza en el consejo (36). Lo mismo ocurrió con D. Mariano Colón de La
rreátegui, alcalde de casa y corte, cuando sucedió en el cargo a Cantero, falle
cido en 1787 (37). No nos sorprenderá, por fin, el ver a Moñino (38) y Cam
pomanes (39) convertirse en consejeros de Castilla por real decreto. Unos
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méritos excepcionales o el deseo de incrementar el prestigio y la autoridad
de un ministro, tales son las principales razones que motivan el procedimien
to por real decreto bajo el reinado de Carlos 111, al igual que ya se venía
haciendo, en la mayoría de los casos, en el siglo XVII (40).

Al ingresar en el consejo, los consejeros de Fernando VI tienen un pro
medio de 55 años, los de Carlos 111 de 60 años; es el promedio más elevado
desde 1621 (41). Bajo el reinado de Carlos 11I las edades oscilan entre los
41 (42) Y los 77 años (43). Bajo el reinado de Felipe V éstas iban desde los
35 a los 71 años. Esto nos induce a pensar que el cursus administrativo de los
consejeros de Fernando VI y de Carlos 111 es idéntico al de sus predecesores.
Volveremos más adelante sobre las diferencias de comienzos de carrera entre
colegiales y manteístas. Digamos, no obstante, que las carreras, las de los co
legiales sobre todo, son similares a las del reinado de Felipe V o a las de los
consejeros del siglo XVII. Oidores de audiencias o de chancillerías de provin
cia, vuelven a Madrid como. alcaldes de casa y corte o ministros de los conse
jos. D. Manuel Fernández de Vallejo, colegial mayor del Arzobispo, llegó a
fiscal de la audiencia de Canarias en 1751 (44), a fiscal de la chancillería de
Granada en 1757 (45), a oidor de la chancillería de Valladolid en 176 O (46),
a alcalde de casa y corte en 1772 (47), a consejero de Castilla en 1779 (48).
D. Antonio Marcelino Inclán y Valdés, colegial mayor de Santa Cruz de Va
lladolid en 1741, a los 18 años, era fiscal de la chancillería de Granada en
1756 (49) a los 33 años, oidor en 1761 (50) a los 38 años, alcalde de casa y
corte en 1769 (51) a los 46 años, fiscal del consejo de Ordenes en 1770 (52)
a los 47 años, consejero de Castilla en 1774 (53) a los 51 años. Tomemos co
mo ejemplo a dos abogados manteístas. D. Bernardo Cavallero y Tineo, abo
gado en el colegio de Madrid, fué nombrado fiscal de la audiencia de Galicia
en 1749 (54) a la edad de 40 años, regente de la audiencia de Mallorca
en 1761 (55) a los 52 años, consejero de Castilla en 1766 (56) a los 57
años. Partiendo del título de abogado, D. Juan Rico Acedo llegó a alcalde
de casa y corte en 1767, a los 41 años (57), consejero de Hacienda a los 54
años (58), y a consejero de Castilla en 1776 a los 60 años (59).

Es interesante señalar que, a pesar de haber tenido unos comienzos
de carrera diferentes, 75 (de un total de 80) consejeros de Carlos 111 ocupa
ron un cargo del cursus tradicional, antes de ingresar en el consejo de Casti
lla: 28 procedían de otro consejo (Ordenes o Hacienda principalmente), 26
de un cargo de regente de audiencia o de presidente de chancillería, 16 de la
sala de alcaldes de casa y corte y 5 de la fiscalía del consejo de Castilla (60).

Veamos ahora las divergencias de principio de carrera.

2. Los caminos del éxito administrativo: colegiales y abogados.

Si, bajo el reinado de Fernando VI, el número de colegiales y de man
teístas está equilibrado (61), bajo el reinado de Carlos 111 predominan éstos
últimos. Pero esta victoria no es tan notoria como pudiera parecer en un
principio, puesto que 34 de los 80 consejeros nombrados por Carlos Il] pro
cedían de los colegios mayores, o sea e142 por ciento.

De 1746 a 1788, 46 colegiales (de un total de 105) ingresaron en el
Consejo de Castilla, o sea el 43 por ciento. Los diversos colegios mayores es
taban representados casi por igual: el colegio del Arzobispo (62), el colegio
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de Oviedo (63) Y el colegio de Santa Cruz de Valladolid (64) tuvieron 8 re
presentantes cada uno, el colegio de San Bartolomé (65) Y el colegio de San
Ildefonso de Alcalá (66), 7 cada uno; el colegio de Cuenca, 6 (67). A todos
ellos debemos añadir 2 colegiales de San Clemente de Bolonia (68).

Antes de ingresar en la carrera administrativa, la mitad de estos colegia
les fueron catedráticos en Salamanca, Valladolid o Alcalá.

Estudiemos el caso de los manteístas. En el siglo XVII, el manteísta que
quería hacer carrera debía, o bien distinguirse haciéndose doctor, con el fin
de combatir a los colegiales en uno de sus propios terrenos, las cátedras uni
versitarias, o bien lograr la celebridad ejerciendo la abogacía (69). ¿Qué ca
mino siguieron, a mediados del siglo XVIII, los 59 manteístas a los cuales nos
referimos?

Un quinto aproximadamente (13 de 59, creemos) procedían de alguno
de esos colegios que, aunque clasificados en la categoría de colegios menores,
gozaban sin embargo de bastante fama en el ámbito local e incluso nacional,
tales como el colegio aragonés de San Vicente de Huesca (5 casos) (70), el
colegio de Fonseca de Santiago, que incluso tenía categoría de colegio mayor
al tratar de los tres actos positivos que habían de hacer cosa juzgada para la
calificación de nobleza, (2 casos) (71), así como el colegio de Santa María de
Jesús llamado también Maese Rodrigo de Sevilla (1 caso) (72); mencione
mos por fín el colegio de San Antonio de Portaceli de Siguenza (2 casos)
(73), el colegio de Corpus Christi de Valencia (1 caso) (74), el colegio de
Santa Catalina de los Verdes de Alcalá (1 caso) (75) el colegio de Santa Cata
lina Martyr de Granada (1 caso) (76). Es indiscutible que la estancia en estos
colegios menores de gran fama contribuyó a facilitar sus futuras carreras.

En el siglo XVIII los manteístas, al salir de la universidad y tanto si
habían pasado por un colegio menor como si no, tomaron por norma el
orientarse hacia la abogacía en vez de seguir la carrera universitaria, pues en
este ámbito la competencia de los colegiales se había acrecentado sin cesar
año tras año. Por término medio fueron dos veces más numerosos los que es
cogieron la profesión de abogado. Algunos, verdad es, se hicieron abogados
después de haber sido catedráticos, como D. Manuel Patiño o D. Jacinto Tu
da de Alamani. Pero podemos afirmar que, aún a mediados del siglo XVIII,
la obtención de una cátedra en una universidad importante podía paliar el
handicap de no porceder de un colegio mayor. Pero había que tener la suer
te de conseguir una cátedra. D. Simón de Baños, doctor en leyes por la uni
versidad de Salamanca, fué catedrático de vísperas de leyes antes de conver
tirse en juez de la audiencia de Galicia en 1733 (77); D. Andrés González
de Barcía fué catedrático de vísperas de canones en la universidad de Alca
lá antes de ser nombrado, en 1751, alcalde de los hijosdalgo de la chancille
ría de Granada (78).

La mayoría de los manteístas, sin embargo, optaban por una carrera de
abogado. Si tan sólo el 20 por ciento de los consejeros de Castilla nombrados
por Fernando VI eran antiguos abogados, el porcentaje sube e131 por ciento
por 10 que respecta al reinado de Carlos 111. Casi la mitad de ellos pertene
cían al poderoso colegio de Madrid, los otros habían sido abogados en las
audiencias o chancillerías de provincia. D. José Manuel de Rojas hahíalogra
do "el mejor crédito" (79) en la chancillería de Granada, D. Manuel Patiño
"grandes créditos y fama" (80) en Valladolid, lo mismo que D. Salvador Fe-
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lipe Bermeo (81). D. Pedro Martínez Feijoo había sido abogado en la audiencia de la Coruña, D. Jacinto Tudo, en Barcelona y D. Francisco Losella enValencia. A veces, seguían siendo abogados durante bastante tiempo. Tal esel caso de D. Pablo Mora y J araba que fué durante 35 años abogado en el colegio de Madrid, hasta convertirse en fiscal de la sala de alcaldes de casa ycorte en 1774 (82). Eran pocos los abogados que conseguían llegar al consejode Castilla, pero el éxito espectacular de Moñino y de Campomanes, que habían iniciado sus brillantes carreras ejerciendo la profesión de abogados, ibaa mostrar a los jóvenes ambiciosos que la abogacía era un buen camino parahacer carrera.
Si bien, merced a su fama o a sus relaciones, la mayoría de los abogadospasaban directamente de ejercer la abogacía a ocupar cargos de alcaldes, defiscales o de oidores de las audiencias y chancillerías, algunos, sin embargo,siguieron itinerarios más tortuosos y menos frecuentados, llegando a adquirir fama, en provincias, en el cargo de alcalde mayor y asesor general de intendencia, como en el caso de D. Francisco de Salazar y Aguero, o en Madrid, en el cargo de teniente de corregidor, como en el caso de D. Pedro Pérez Valiente o D. Ignacio de Santa Clara.
Siguiendo en la óptica de estas carreras especiales, citemos también elcaso de D. BIas de Hinojosa y el de D. Tomás Gargollo. D. Tomás fué nombrado consejero de Castilla en 1779. Doctor de la Universidad de Sigüenza,había sido abogado de los Infantes Don Felipe y Don Luis. Fiscal de la ins

pección general del cuerpo de caballería, accedió en 1755 al cargo de agentefiscal del Consejo de Castilla por ausencias del titular y en 1760 fué nombra
do fiscal en propiedad antes de convertirse en alcalde de casa y corte en 1771(83). La carrera de D. BIas es similar: abogado en el colegio de Madrid, habíatrabajado para el Concordato, antes de ser nombrado, también él, agente
fiscal del consejo de Castilla en 1755 Yalcalde de casa y corte en 1773 (84).Son pués dos casos de promoción de empleados subalternos del consejo deCastilla.

El parentesco puede explicar, por sí mismo, el ingreso de algunos manteístas en dicha carrera: tal es el caso de D. Agustín de Leiza Eraso, hijode un consejero de Castilla o de D. Manuel de Arredondo Carmona, hijo deun oidor de la chancillería de Valladolid, En cuanto a D. José Faustino Pérez de Hita, obtuvo en 1743 la plaza de oidor de la chancillería de Granadapor merced dotal de su mujer (85). Este procedimiento con el cual ya hemostropezado anteriormente bajo el reinado de Carlos 11, estaba pues aún vigentea finales del reinado de Felipe V.
El estudio de las relaciones de parentesco nos permitirá discernir mejoreste ambiente donde aún predominan los colegios mayores.

3. Diversidad y solidaridades sociales.

Antes de abordar el tema de las solidaridades sociales, veamos cuáles
son las regiones de origen de los 105 ministros que ingresaron en el consejode Castilla entre 1746 y 1788. Poseemos informes acerca del lugar de nacimiento de 97 de ellos.
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Reinado Reinado
Fernando VI Carlos III Total

Reino de Provincias de La Coruña
Galicia Lugo, Orense y Pontevedra 1 2 3

Provincia de Oviedo 1 6 7
Reino Provincia de León - 1 1
de Provincia de Zamora 1 1 2
León Provincia de Valladolid 3 5 8

Provincia de Salamanca - 1 1

Provincias
Vascas Guipuzcoa, Vizcaya, Alava 1 3 4

Reino de
Navarra Provincia de Pamplona 1 6 7

Castilla Provincia de Santander 1 6 7
la Provincia de Logroño - 3 3
Vieja Provincia de Burgos 1 - 1

Provincia de Guadalajara - 1 1
Castilla Provincia de Toledo 1 1 2
la Provincia de Cuenca 1 2 3
Nueva Provincia de Ciudad Real 1 1 2

Provincia de Madrid 2 6 8

Reino de Provincia de Cáceres - 1 1
Extremadura Provincia de Badajoz - 1 1

Reino de Prov. de Sevilla 1 4 5
Sevilla Prov. de Huelva 1 - 1

Reino de
Jaén Prov. de Jaén 1 - 1

Andalucía
Reino de
Córdoba Prov. de Córdoba - 1 1

Reino de Prov. de Granada - 4 4
Granada Prov. de Almería - 1 1
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Reinado Reinado
Fernando VI Carlos III Total

Reino de Provincia de Murcia 2 1 3
Murcia Provincia de Albacete 1 - 1

Reino Prov. de Zaragoza - 2 2
de Prov. de Huesca 1 3 4

Corona Aragón Prov. de Teruel 1 2 3
de
Aragón Reino de Valencia - 3 3

Principado de Cataluña - 3 3

Otros Canarias - 2 2
Terri-
torios Italia - 1 1

El reino de León viene a ser el mejor representado con 19 casos (86), le
siguen en importancia Castilla la Nueva (16 casos) (87), Andalucía (13 casos)
(88) Y Castilla la Vieja (11 casos) (89). Vienen después Aragón (9 casos)
(90), Navarra (7 casos) (91), las Vascongadas (92) y la región Murciana (93)
(4 casos), el reino de Valencia (94), Cataluña (95) y Galicia (96) (3 casos),
Extremadura (2 casos) (97). 3 consejeros nacieron fuera de la península: 2
en Canarias y uno en Italia (98). Así pues existe un buen equilibrio entre el
conjunto de las regiones españolas, al igual que ocurría durante el reinado de
Felipe V, como ya lo hemos hecho observar, con la representación de las pro
vincias del antiguo reino de Aragón (99). Pero tienen siempre cierta prepon
derancia las provincias situadas al norte del Tajo con un fuerte contingente
de Asturianos, de Navarros y de Montañeses. ¿Acaso el origen geográfico de
los colegiales es diferente del de los manteístas? Al parecer no. Digamos tan
sólo que no hay más que un colegial entre los 11 representantes del antiguo
reino de Aragón. Por el contrario, siete de los nueve vasco-navarros son cole
giales. Las Vascongadas y Navarra, regiones que poseen una pequeña nobleza
numerosa y laboriosa, han enviado siempre a muchos de sus hijos a los cole
gios mayores, "camino real" para entrar en la administración. Por el contra
rio, las provincias Aragonesas tuvieron siempre muy pocos representantes
en los seis colegios mayores. Debemos destacar el escaso número de conse
jeros nacidos en Madrid y en Valladolid, lo cual nos permitiría suponer que
en estas ciudades las familias instaladas recientemente, y por consiguiente,
carentes aún de contactos con el mundillo de la administración, eran más
numerosas. Hemos visto ya, en efecto, que el origen Madrileño y Vallisoleta
no de algunos consejeros podía explicarse, casi siempre, por el hecho de que
sus padres estaban al servicio del Estado (100).
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Aunque el número de los mismos ha disminuido desde el siglo XVII, los
miembros de la administración están aún, sin embargo, bien representados
entre los padres de nuestros consejeros, con un porcentaje (21 por ciento) li
gerísimamente superior al del reinado de Felipe V (101).

Siete consejeros son hijos de consejeros de Castilla (102). Tenemos, ade
más, entre los padres, un consejero de Guerra (103), un consejero de Indias
(104), un consejero de Hacienda (lOS), un consejero de Navarra (106), tres
oidores de chancillería de Valladolid (107), un decano de la casa de Contra
tación de Cádiz (108), un contador de la contaduría mayor de Hacienda

'(109), un auditor de guerra teniente de corregidor (110). La base de la escala
jerárquica administrativa está representada por un abogado relator en la
chancillería de Valladolid (111).

Pero las relaciones familiares de nuestros consejeros con el mundillo ad
ministrativo van aún más lejos si consideramos el término parentesco en un
sentido más amplio. D. Antonio Marcelino Inclán y Valdés (1774-1785) era
sobrino de D. Sancho Inclán consejero de Castilla (1752-1754), D. Pe
dro Ric y Egea (1761-1767) era hermano de D. Miguel Ríe Y Egea, conse
jero de Castilla (1748-1758). D. Jerónimo Velarde y Sola era nieto de D. To
más de Sola, consejero de Indias y Honores del consejo de Castilla. La her
mana de D. Pedro de León y Escandan (1766-1770) se había casado con D.
Gabriel de Olmeda y Aguilar, marqués de los Llanos, consejero de Cas
tilla (1739-1758). D. Juan Antonio Velarde y Cienfuegos (1787-1793) y
D. Lope de Sierra y Cienfuegos (1766-1772) eran primos hermanos. En cuan
to a los marqueses de Montrea1 y de Montenuevo, eran primos.

Hijos, hermanos, sobrinos, primos de miembros de la administración,
nuestros consejeros se unieron también en matrimonio con componentes del
círculo administrativo. La propensión a la endogamia que ya habíamos ob
servado en el siglo XVII, prosigue. D. Vicente de Valcárcel Formento (112) y
D. Antonio Inclán y valdés (113) contrajeron matrimonio con hijas de con
sejeros de Castilla, D. Andrés de Valcárcel Dato con una hija de consejero de
Hacienda (114), D. José Dominguez 10 hizo con la hermana de D. Juan Gre
gario Muniáin, secretario de Guerra y D. Miguel José de Lorieri con la sobri
na de Manuel de Roda. Señalemos que se casaban preferentemente entre fa
milias de colegiales o de manteístas. Pero surge una nueva tendencia.

Los casos de matrimonios entre consejeros e hijas de militares son tan
numerosos como los matrimonios con hijas de miembros de la administra
ción. Este hecho constituye un indicio indiscutible del prestigio alcanzado
por la carrera militar en el siglo XVIII. Las hijas de militares, a menudo de
origen extranjero, son un buen partido tanto para los colegiales como para
los abogados. Los servicios de sus padres podían garantizarles una buena do
te, como en el caso de Da Mariana de Haubert ( ia veces escrito Ochavart!) la
cual, como ya hemos visto, aportó una merced dotal de plaza de oidor de
chancillería a D. José Faustino Pérez de Hita. Da Mariana era hija de Antonio
de Haubert y Smet, natural de Gante en Flandes, capitán de las reales guar
dias de infantería walonas y teniente de rey en la plaza de San Sebastián, y
de Da Hipólita de Lacombe, natural de Versailles en Francia (115). D. Pedro
de Avila, colegial, se casó con la hija de un brigadier, de.origen italiano (116);
el antiguo abogado D. Tomás Gargollo se casó en 1772 con Da María Rosa
Wanasbroet, hija de un teniente del regimiento de infantería de Flandes, na-
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tural de Bruselas, cuyos servicios le habían valido un cargo de camarista de
la Infanta María Josefa (117). En cuanto a D. Antonio de Veyan y Montea
gudo, emparentado con la familia Ríe y Egea, se casó con Da Isabel Edmes
ton, hija de un militar escocés y viuda de Juan Gould, sargento mayor de la
plaza de Lérida (118). El matrimonio de D. Jacobo José Sánchez Samaniego
con Da Manuela de Taso y Arnaud le valió el título de marqués de San Juan
de Taso. Ella era hija de D. Juan Bautista Taso, marqués de San Juan, natural
de Bruselas y oriundo de Nápoles, y de una tal señorita Arnaud, natural de
Malta y oriunda de Provenza (119).

De los 105 consejeros nombrados entre 1746 y 1788, 13 -de los cuales
solamente 5 eran colegiales- ostentaron un título de nobleza, o sea el12 por
ciento. Este porcentaje no difiere en absoluto del que corresponde al reinado
de Felipe V (120). Pero debemos hacer hincapié en que nueve de estos títu
los fueron creados entre 1762 y 1795, en premio a los servicios anteriores.
Solamente cuatro de ellos lo obtuvieron al contraer matrimonio (como el
título de marqués de San Juan de Taso mencionado anteriormente) o por he
rencia. D. Vicente de Valcárcel Formento y D. Sebastián María de Alfaro,
ambos colegiales, heredaron de sus padres, consejeros de Castilla, los títulos
de marqués de Pejas y de Conde de Balazote respectivamente. En D. Pedro
Samaniego Montemayor recayó el título de marqués de Monterreal de la no
bleza de Navarra por renuncia y cesión que hizo su hermana Da Josefa, espo
sa del marqués de Andia (121).

El 2 de septiembre de 1762 D. Pedro Martínez Feijoo recibió el título
de conde de Troncoso (122) y el 4 de marzo de 1773 D. José de Contreras
y ulloa el de marqués de Contreras (123) por servicios anteriormente presta
dos. Aquel mismo año, el 7 de noviembre, D. José Moñino, consejero de Cas
tilla desde el 5 de mayo de 1772, recibía el título de Conde de Floridablan
ca. El decreto real expone las razones de este nombramiento: "particular
mente a los servicios que habeis ejecutado como ministro mío cerca de la
Santa Sede" (124) D. Pedro Rodríguez de Campomanes era aún fiscal del
consejo de Castilla cuando le fué otorgado el título de conde de Campoma
nes y Vizconde de Orderías, el 20 de junio de 1780. El decreto comienza en
estos términos: "Por quanto en atención a las circunstancias y distinguido
mérito de vos D. Pedro Rodríguez de Campomanes, natural y oriundo del
concejo de Tineo, depositario y regidor perpetuo de la villa y concejo del
mismo nombre, hijodalgo notorio de sangre reconocido en él, en vues
tra persona, la de vuestros ascendientes, caballero pensionado de mi orden
de Carlos IJI, primer fiscal de mi consejo y cámara con voz y voto en ella,
director de la Real Academia de la historia y al particular celo, actividad
y acierto con que mas de 20 años a esta parte habeis promovido muchos
asuntos en beneficio de la causa pública y habeis desempeñado gran número
de negocios y comisiones..." y examina todas sus actividades, insistiendo en
los cargos que ejerció gratuitamente, como por ejemplo la asesoría y judica
tura del real hospicio de San Fernando de Madrid o la presidencia de la com
panía de impresores y libreros (125).

Influyen, a la hora de adjudicar un título, los méritos y los servicios de
los demás miembros de la familia tanto, a veces, como los propios méritos
del interesado.

El haberse casado con Da Francisca de Alpuente y Roda, sobrina de Ma-
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nuel Roda, fué el motivo por el cual D. Miguel Joaquín de Lorieri obtuvo, el
25 de septiembre de 1782, el título de marqués de Roda (126). Cuando D.
Juan Rico Acedo recibió, el 26 de diciembre de 1789, el título de conde de
la Cañada, el decreto recordaba sus servicios, pero también los de los dos her
manos de su segunda mujer, D. José y D. Manuel de Olazabal, tenientes de
fragata. D. Juan tenía, entre otros méritos, el de haber llevado a buen fin la
misión de "conducir desde Getafe hasta la ciudad de Cartagena a los regula
res expulsas de la compañía con todas las facultades amplias convenientes
y necesarias a mantener el buen orden y tranquilidad de los mismos regula
res, de los carruajes y de los pueblos del transito y la de poner a bordo a to
dos los religiosos de diferentes departamentos" (127). Se recuerdan las haza
ñas de los antepasados de D. Tomás de Bernad, abogado, de ilustre familia
aragonesa, al otorgársele el título de Baron de Castiel, el 23 de noviembre
de 1795 (128); estos habían participado en las campañas de Italia del rey
Alfonso V de Aragon en la primera mitad del siglo XV. Pero al ser nombra
do D. Santiago Ignacio de Espinosa baron del Solar de Espinosa, ellO de
marzo de 1791, se hacen resaltar los méritos de sus hijos: D. Jacobo María,
el primogénito, había muerto en 1789 siendo oidor de la chancillería de Gra
nada, el segundo, caballero de San Juan, había participado en calidad de ca
pitán del regimiento de infantería de Galicia en la conquista de Mahon y en
el sitio de Gibraltar (129).

D. José Manuel de Villena Guadalfajara se había convertido en marqués
de Gauna por su matrimonio en 1744 con Da María Josefa Hurtado de Men
doza, hija de D. Juan Carlos Hurtado, teniente general de los reales ejércitos.
Al morir su esposa en 1756, perdió el derecho al título, que pasó a su hijo
mayor D. Antonio Manuel de Villena. Al casarse en segundas nupcias con Da
Fabiana Teresa Sandoval y Nieto, emparentada con el duque de Lerma, obtu
vo el 30 de agosto de 1762 el título de marqués de Montenuevo en premio a
sus servicios, a los de sus hermanos D. Bernardo Manuel de Villena, corregi
dor, y D. Joaquín Manuel, jefe de escuadra, marqués delReal Tesoro, y a los
de su cuñado D. Fernando Antonio Sandoval, capitán del regimiento de ca
ballería (130).

El tener parientes que hubiesen adquirido renombre en el ejéricto o la
marina constituía un factor importante para cuantos miembros de la admi
nistración ambicionasen un título de nobleza.

Los hijos de nuestros consejeros de Castilla eligieron a menudo la carre
ra militar, tanto si sus padres habían sido colegiales como si habían sido man
teístas. D. José María de Velasco, hijo del consejero, colegial del Arzobispo,
D. Fernando José, llegó a capitán del regimiento provincial de Valladolid,
Obtuvo el título de barón de Velasco (131), mucho menos, sin duda alguna,
a causa de los méritos de su padre que a causa de los de sus tíos, D. Carlos de
la Riva Aguero, inspector general de infantería, tío de su mujer, y sobre todo
D. Luis Vicente de Velasco, quién se había distinguido brillantemente en la
defensa del castillo del Moro en el sitio de la Habana, en 1762. El ejército
y la marina abrían de par en par las puertas de las dignidades y se comprende
el disgusto de D. Manuel Fernández de Vallejo, antiguo colegial del Arzobis
po, al enterarse de que su hijo primogénito tenía que abandonar la carrera
militar por motivos de salud (132).

Carlos 111 recompensó también a sus servidores, al igual' que lo habían
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hecho sus predecesores, otorgándoles hábitos de las órdenes militares. Pero
con una novedad: la creación de una nueva orden, la orden de Carlos In, en
1771. Los consejeros de Castilla figuraron entre los primeros condecorados.
Hubo pues entre ellos tantos caballeros de Carlos Ill (24) como de todas las
otras órdenes juntas, compuestas por 13 caballeros de Santiago, 6 de Calatra
va, 3 de Alcántara y 2 de Montesa. Si añadimos un caballero de San Juan,
el número total asciende a 49 condecorados para los 105 consejeros nombra
dos entre 1746 y 1788, es decir el 46 por ciento. Este porcentaje es mucho
más bajo que el registrado durante los reinados de Felipe IV o de Carlos Il
(133), pero supera al del reinado de Felipe V (31 por ciento) (134). Es más
elevado el número de colegiales entre los condecorados de las antiguas órde
nes (14 de 25) y, por consiguiente, son menos numerosos que los manteís
tas entre los caballeros de Carlos III (9 de 24). Esto no es nada extraordina
rio. La nueva orden iba a recompensar, ante todo, a aquellos que habían
demostrado ser los más dóciles a la política gubernamental.

¿Qué realidad social se ocultaba tras estos títulos y hábitos magnáni
mamente distribuidos por el monarca? ¿Cuál era la procedencia social de los
consejeros de Castilla entre 1746 y 1788? ¿Existe acaso una importante
diferencia de nivel social entre los colegiales y los manteístas? Para contestar
a estas preguntas demos algunos ejemplos.

D. Bernardo Cantero y de la Cueva, manteísta, nacido en La Ventosa
en 1735, había estudiado en el colegio seminario de San Julián de Cuenca,
donde su hermano obtuvo los títulos de capellán y de catedrático de prima
en teología. Su tío, único ascendiente del cual se mencionan la profesión y
la condición en el expediente de la orden de Carlos 111 de D. Bernardo (135),
era comisario del Santo oficio de la Inquisición de Cuenca y cura de La Ven
tosa. D. Bernardo obtuvo el título de abogado en Madrid en 1760. Familia
de pequeños rentistas, los Cantero estaban al servicio de la Inquisición, lo
cual garantizaba su limpieza de sangre. Lo mismo ocurre con los Santa Clara.
D. Ignacio de Santa Clara, nacido en Santander en 1700, ingresó en el colegio
de abogados de Madrid en 1733; su padre era familiar del Santo Oficio; tenía
un tío inquisidor de Llerena, un tío segundo canónigo de la iglesia de Toledo
y también inquisidor, pero también tenía otro tío segundo, D. Luis del Hoyo
Alvarado, colegial mayor del Arzobispo, que había sido consejero de Castilla
desde 1687 a 1700. Recordemos que los Hoyo Alvarado podrían ser exacta
mente el tipo de esos hidalgos notorios o solariegos montañeses (136), esca
sos de fortuna, por 10 general, muchos de los cuales frecuentaron los colegia
les mayores.

El origen familiar de D. José García de los Herreros (137), nacido en Hi
nojosa en 1709, es muy similar, aunque D. José ingresó en el colegio mayor
del Arzobispo. Tenía un tío, D. Pascual de los Herreros, obispo de León y
consejero de la Inquisición. Uno de sus hermanos fué nombrado oidor de la
chancillería de Valladolid, el otro era colegial mayor del Arzobispo y canó
nigo de la iglesia de Avila. Es éste un ejemplo-tipo de esas familias de peque
ños hidalgos al servicio de la iglesia y del Estado, tan representadas en el seno
del consejo de Castilla en el siglo XVII.

Llegamos a 10 que podríamos llamar la "nobleza media" con los Sierra
y Cienfuegos, los Inclán, los Arredondo Carmona o los Azcárate: familias
que proporcionan numerosos regidores, caballeros de las órdenes militares y
colegiales.
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Casi todas las familias asturianas presentes en el consejo de Castilla en
tre 1746 y 1788 están emparentadas entre sí: Los Sierra y Cienfuegos, los
Velarde y Cien fuegos y los Inclán. En el seno de las mismas son numerosos
los colegiales. El abuelo paterno de D. Antonio Marcelino Inclán es caballero
de Santiago, sus dos tíos, uno de los cuales es D. Sancho Inclán consejero de
Castilla, son colegiales mayores de Cuenca (138). D. Antonio se casó con la
hija de D. Lope de Sierra y Cienfuegos.

D. Lope (139), colegial mayor del Arzobispo, consejero desde 1766 has
ta 1772, tenía un hermano, D. Diego, colegial mayor de Santa Cruz de valla
dolid, que también fué consejero de Castilla bajo el reinado de Felipe V
(1743-1748); su padre era caballero de Calatrava; sus dos tíos paternos, cole
giales mayores de Santa Cruz, fueron el uno consejero de Hacienda y el otro
canónigo de Toledo y abad de Santillana; tenía también otro tío paterno ca
ballero de Calatrava y oidor de la audiencia de Manila, un tío segundo pater
no, colegial mayor del Arzobispo, consejero de Indias, un primo, D. Diego
Flores, colegial mayor de Oviedo y consejero de Castilla bajo el reinado de
Felipe V (1687-1697). El abuelo materno de D. Lope y de su primo hermano
D. Juan Antonio Velarde y Cienfuegos, D. Rodrigo de Cienfuegos, pertene
cía a la nobleza de título: era conde de Marcel de Peñalba. La familia Sierra,
estaba, además, emparentada con las familias Argüelles, Miranda y Queipo
de Llano, que tuvieron varios representantes en el consejo de Castilla en los
siglos XVII y XVIII. -

D. Rodulfo Arredondo Carmona, oidor de la chancillería de Valladolid,
padre del consejero D. Manuel (1756-1761), había sido regidor perpetuo de
Valladolid, Los Arredondo, como los Carmona, eran oriundos de Tordesillas,
donde siempre tuvieron cargos honoríficos y tenían patronatos y presenta
ciones de capellanías (140). Señalemos que D. Manuel era manteísta.

Los Azcárate pertenecían a u~a familia navarra que poseía un palacio
cabo de armería, 10 cual era un privilegio y un honor. En el expediente de
Santiago (1761) a favor de D. Juan cMatías, bartolómico, figuran las certifica
ciones separadas de la "concesión real de escudo de armas concedido al alcal
de, diputados e hijosdalgo de las quince villas del valle de Salazar y de que el
palacio de Azcarate situado en el pueblo del mismo apellido y este en el valle
de Araiz goza de exempción de cuartel, como cabo de armería y que este lo
posee actualmente el referido D. Juan Matías de Azcárate" (141). Por 10 que
respecta a los ascendientes de la línea materna, los Uztariz, todos ellos eran
regidores de la villa de Santisteban.

No hubo en el consejo de Castilla, desde 1746 hasta 1788, exceptuando
el caso del presidente de Castilla Aranda, ningún representante de la vieja
nobleza de título, aparte de D. Antonio Francisco Buenaventura Pimentel,
hijo de D. Pedro Pimentel y Zúñiga, marqués de Mirabel. Bien es verdad que
se trataba de un hijo que el marqués había tenido de una dama noble italia
na, antes de su matrimonio del cual no tuvo hijos. Si D. Antonio no pudo
heredar el título paterno (142), heredó sin embargo la mayoría de los bienes
muebles de su padre e hizo una brillante carrera. Caballero de Santiago en
1739 (143), consejero de Castilla en 1764, se casó con la hija del marqués
del Palacio. En la segunda mitad del siglo XVIII todavía un origen noble y
elevado podía combatir eficazmente el handicap que suponía el ser bastardo.

Dos de nuestros consejeros tuvieron que llevar a cabo un pleito de hi-
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dalguía ante la chancillería de Valladolid: D. Andrés de Simón Pontero en
1745, cuando ocupaba el cargo de alcalde del crimen de la audiencia de Bar
celona, y D. Juan Rico Acedo, en 1773", cuando ocupaba el cargo de conse
jero de Castilla. Ambos eran manteístas. ¿Pero acaso estos pleitos repiten
los mismos temas de los del siglo XVII?

D. Andrés de Simón Pantera, natural de Chillarón, provincia de Cuenca,
era hijo de D. Pedro Simón Fernández y de Da Teresa Pantera, naturales
también de Chillarón. Se nos dice claramente que "la familia de Simón como
la de Pantera an sido de las más distinguidas desta villa, de labradores honra
dos, sin haber exercido oficio vil o mecanico..." y se apresuran a añadir que
eran "todos limpios de toda raza mala". Hallamos aquí nuevamente el
mito del labrador de sangre limpia. Se especifica además que el pleiteante
es biznieto de un familiar de la Inquisición. Pero había que tratar de encon
trar antepasados hidalgos. Como no era posible conseguirlo en Chillarón, fué
preciso ir a buscarlos al país de los Godos, a Asturias, en la ciudad de Llanes.
Prosigue el texto: "con el motivo de haberse ausentado de la expresada villa
de Llanes Juan de Simón Guerra, cuarto abuelo y parando en la ciudad de
Cuenca y villa de Azañon, donde se casó y tomó vecindad, por el concejo
de vecinos y empadronadores de dicha villa de Llanes se omitió el continuar
en dicha posesión de hidalguía de los padres, abuelos y vizabuelos", El 9
de agosto de 1745 D. Andrés, su hijo y su hermano obtenían satisfacción.
En la conclusión del proceso son "declarados por hijosdalgo hasta el septimo
abuelo por linea paterna con su escudo de armas que actualmente usa el agra
ciado D. Andrés de Simón Pantera" (144). En 1773, éste último era nombra
do caballero de Carlos III. Estamos, una vez más, ante una familia de origen
labrador, para la cual el triunfo de uno de sus miembros constituyó la mejor
garantía de nobleza.

Asturias fué también la tabla de salvación de D. Juan Rico Acedo, anti
guo abogado, cuando el concejo y los hombres buenos de Acebo, lugar de
Extremadura, le acusaron de no ser hidalgo. Sus acusadores debían tener po
derosas razones para atreverse a entablar una acción judicial contra un conse
jero de Castilla que, como ya hemos visto, se había distinguido con motivo
de la expulsión de los Jesuitas y había participado "e,: la junta para abrir un
canal de navegación y riego por diferentes campos del reino de Murcia...
por cuyo particular servicio se concedieron y asignaron 500 ducados de ve
llon anuales de pensión vitalicia a cada una de sus dos hijas" (145). Para
ganar su pleito, D. Juan recurrió al procedimiento acostumbrado, pretendien
do que su familia vino del norte y él era el "descendiente de la casa solariega
de los Ricos, establecida de tiempo inmemorial en la villa de Luarca", en
Asturias. Consiguió la carta ejecutoria de hidalguía ante la chancillería de Va
lladolid el 20 de noviembre de 1773, fué nombrado, al año siguiente, caballe
ro de Carlos 111 (146), fundó en 1777 un mayorazgo (147) con las tierras que
poseía en el término de la villa de la Moraleja, especialmente un nuevo plan
tío de olibas, antes de convertirse, en 1789, en Conde de la Cañada. La masi
va adquisición de tierras por este nuevo rico en su provincia natal había exa
cerbado, sin duda alguna, la envidia de los hombres buenos de Acebo y expli
ca la puesta en marcha del litigio. El historiador permanece escéptico ante la
hidalguía de tiempo inmemorial del litigante y comprende el disgusto del
concejo que aprendía a sus expensas que no debía meterse con los podero
sos.
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En la segunda mitad del siglo XVIII, la disparidad nobiliaria era la regla
en el consejo de Castilla, preponderando la nobleza media y sobre todo la
pequeña nobleza. Sin ánimo de ser demasiado categóricos, digamos que el ni
vel social y nobiliario de los colegiales era más elevado que el de los manteís
tas.

***
Entre los rasgos característicos del grupo social que acabamos de estu

diar, observamos varias constantes desde principios del siglo XVII.
La formación universitaria no ha cambiado en absoluto. Todos nuestros

consejeros eran letrados. Estudiaron para juristas en las grandes universidades
españolas (148). D. Miguel de Mendinueta, colegial de San Clemente de Bolo
nia, que se desplazó- después a Francia, a Toulouse, para estudiar física expe
rimental, sigue constituyendo un caso aparte (149).

Tanto si nos referimos a los colegiales como a los manteístas, el proceso
que siguen sus carreras, salvo en contadas excepciones, es idéntico al del siglo
XVII y digamos incluso que los colegiales, en particular, siguieron un cursus
administrativo cuyas líneas generales no habían cambiado desde la época de
Carlos V y que se mantenía tal y como ya lo había descrito P. Gan Giménez
en el siglo XVI (150).

Todas las categorías nobiliarias, con predominio de los que tan sólo
eran hidalgos, siguen presentes en el consejo, desde el hijo de un título hasta
el descendiente de un labrador, limpio de sangre; el éxito es, como en ante
riores ocasiones, la mejor garantía de la nobleza de los antepasados.

La tendencia a la endogamia en el mundillo administrativo y dentro de
la misma categoría nobiliaria, así como la fuerza de las lealtades, de las soli
daridades familiares, siguen siendo características fundamentales.

Hay sin embargo algunas diferencias respecto a la época de los Habsbur
gas: la influencia de los colegiales ha disminuido y los consejeros se eligen en
tre los manteístas cada vez con mayor frecuencia. Es éste un punto capital,
pero se impone una observación: la política de Roda no era nueva y ya en
otras ocasiones, antes .del reinado de Carlos III, el consejo de Castilla había
tenido también más manteístas que colegiales. Ya en época de Felipe V el
número de manteístas había aventajado al de los colegiales e incluso, entre
1713 y 1715, el porcentaje de éstos últimos había descendido al 17 por cien
to entre los consejeros nombrados durante la reforma de la Nueva planta
(151). Macanaz fué el responsable de esta profunda innovación. En su cali
dad de fiscal general del consejo de Castilla escogió a sus principales colabo
radores entre los abogados. Asímismo había contribuido en gran manera a
realzar el prestigio de la abogacía creando en el consejo dos cargos de aboga
dos generales. Esta entrada en masa de los abogados en el consejo había ori
ginado entonces la creación de nuevas carreras, como en el caso de D. Juan
Rosillo de Lara (152) que fué agente fiscal en el consejo de Castilla antes
de ser nombrado consejero del mismo en 1714. Bajo el reinado de Carlos III,
D. Tomás Gargol1o y D. BIas de Hinojosa siguieron un itinerario similar. Una
vez más, como ya lo hizo al estudiar la reforma de la enseñanza o la defensa
de las regalías, siente el historiador la necesidad de referirse a Macanaz y de
hacer hincapié en la novedad de su obra.
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Francois Lopez en su tesis dedicada a Juan Pablo Forner et la crise de la
conscience espagnole au 18e siécle, insiste, con razón, en el contenido social
de la lucha entre los manteístas y la "casta de los colegios mayores". Se ne
cesitaba, escribe, "pour étre admis dans cette oligarchie, étre ala fois fortuné
et influent, car le dossier de limpieza de sangre que devaient constituer les
colegiales, entraínait de lourdes dépenses qui instauraient d'emblée une effi
cace discrimination sociale" (153). El comprobar el descenso del nivel nobi
liario de los consejeros de Castilla, apreciable sobre todo durante el reinado
de Carlos 111, pero también, no lo olvidemos, durante la reforma de la Nueva
Planta -los dos periodos de la historia del consejo durante los cuales los
manteístas fueron mayoría- no desmiente en, modo alguno esta afirmación.
El reinado de Carlos 11, que corresponde al apogeo del poder de los colegios
mayores, es ciertamente la época que registró un nivel nobiliario más alto.

Sin embargo, no hay que limitar el conflicto colegiales-manteístas a una
simple lucha de intereses sociales antagonistas, aún cuando a menudo así fué.
Colegiales y manteístas procedían frecuentemente de la misma categoría no
biliaria, de la pequeña nobleza, y sus fortunas eran parecidas. Las diferencias
de relaciones sociales desempeñaban pues un papel primordial. Muchas veces
nuestros vascos o montañeses disponían tan sólo del poder de las solidarida
des regionales o familiares para conseguir hacer carrera. Pero éstas tenían una
importancia capital y creaban diferencias básicas en una sociedad donde las
recomendaciones desempeñaban un papel esencial, cuya importancia no nos
cansaremos de ponderar.

No debe extrañarnos al comprobar que ciertos colegiales llegaron a ha
cer buenas carreras ya durante el periodo de la Ilustración. Algunos, en efec
to; apoyaron la política de reforma del gobierno de Carlos 111. Todos los co
legiales no abrazaron, por ejemplo, la causa de los Jesuítas, sus aliados tradi
cionales. El anónimo titulado "Noticia de los ministros que componen el
consejo supremo de S.M. y de otros dentro y fuera de esta corte", con fecha
del 12 de agosto de 1765, es muy revelador al respecto. Señala minuciosa
mente si cada uno de los ministros era "thomista" o "jesuíta" y vemos pues
que muchos colegiales eran "thomistas" (154). Entre éstos últimos se eligie
ron los miembros del consejo extraordinario que investigó las causas del Mo
tín de Esquilache (155). Uno de los elegidos fué D. Miguel María de Nava,
colegial mayor de Santa Cruz de Valladolid y futuro protector de Juan Pablo
Forner. De hecho, los colegiales y los manteístas llevaron a cabo una lucha
más polftico-social que meramente social.

Ta preocupación por buscar alianzas con el ejército y la marina, que
conducía frecuentmente a emparentarse con familias de origen extranjero,
constituye una nueva tendencia. Las carreras militares son las que, a menudo,
resultan premiadas indirectamente por el rey al conceder éste a sus funciona
rios un título de nobleza. Estos fenómenos vienen a corroborar la influencia
y el prestigio del ejército en la sociedad española del siglo XVIII, en la cual el
militar suplanta al letrado.

Militares, colegiales, manteístas, todos deben servir al rey y esto es lo
único que cuenta para el gobierno de Carlos 111. La promoción social pasa
pues, ante todo, por la sumisión a la política del rey. No es extraño ver a la
antigua nobleza de título alzarse contra los nuevos títulos que lo deben todo
a la merced real. Bien informado acerca del personal administrativo, el go-
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bierno parece enjuiciar a sus funcionarios más en función de sus actos y de
sus cualidades, personales que en función de su orígen. El gobierno lucha,
pues, en cierto modo, y a veces con éxito, contra la red de solidaridades y la
fuerza de las recomendaciones, despreciando las camarillas. En el seno del
consejo de Castilla se mantuvo equilibrada la balanza entre los colegiales y
los manteístas, siempre y cuando ambos fuesen buenos servidores. No iban

.a seguir así las cosas bajo el reinado de Carlos IV, durante el cual las camari-
llas recobraron todo su poder, amparándose en la debilidad del gobierno. Los
abogados iban a ejercer la política que tanto habían censurado en los colegia
les y extender su dominio a toda la administración, si prestamos crédito a las
palabras del diarista Luengo, el cual escribe en 1795: "Ha llegado el cuerpo
de los abogados a apoderarse de casi todas las plazas de la toga y a dominar
absolutamente en el cuerpo de la magistratura de la Monarquía, y especial
mente en el consejo de Castilla" (156).

NOTAS

(1) J. Fayard, les Membres du Conseil de Castille al'époque moderne (1621-1746), Genéve
Paris, Droz, 1979,611 p.. Del mismo modo que en el estudio anterior, no se trata aquí de relatar la
historia judicial, administrativa y política del consejo de Castilla. En efecto, resulta difíci1llevar a cabo
la tarea de calcular el peso e influencia del consejo de Castilla en la historia de España pues no quedó
campo de la vida de la nación que le resultara ajeno. Pueden criticar los juristas el hecho de que estu
diamos el personal de una institución, cuyo funcionamiento se conoce mal. En nuestra opinión, el
estudio de la institución del consejo de Castilla incumbe más a un equipo que a una persona aislada,
dadas la abundancia y dificultad de estudio e interpretación de los innumerables legajos que nos dejó
esta institución. Pensamos, más sencillamente, dar a conocer a los hombres que guiaron sus destinos.
Pues, estudiar el personal de una institución, ¿no es contribuir de modo indirecto a un mejor conoci
miento de ésta? El estudio anteri?r .paró en. el año. 1746 porque nos resultó casi imposible encontrar
inventarios post mortem para el ultimo tercio del SigloXVIII, mientras al contrarío abundaban para el
siglo anterior y el principio del siglo XVIII. Ya que faltaban noticias referentes a las fortunas de los
consejeros de Fernando VI V Carlos 111. más valía centrar nuestro estudio en un período para el cual
teníamos la suerte de poseer elementos de comparacion en todos los campos de actividad humana
es decir durante los reinados de Felipe IV, Carlos 11 y Felipe Vi esto además ofreCía la ventaja de dar:
nos la posibilidad de comprobar el efecto del cambio de dinastía en el reclutamiento del primer conse
jo de la monarquía española. El historiador queda ante todo tributario de sus archivos.

(2) Cuadernos de Investigación (Geografía e Historia), t. 2, fase, 2, diciembre 1976, Logro
ño, p. 53-90.

(3) Idem, p. 53.

(4) Idem, p. 78.

(5) Por ejemplo: Vista y determinación de fuerzas y residencias en las respectivas Salas del
Consejo, y facultad del Presidente para distribuir en ellas las residencias; Restablecimiento de la dis
tribución de Partidos entre los Ministros de la Sala de Gobierno con arreglo a las leyes precedentes.
Novísima Recopilación, lib. IV, tito VII, ley XXII, 24 de marzo 1758; lib. IV, tito XV, ley m, 1 de ene
ro de 1747.
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(6) J. Fayard, op, cit., p. 147 n.

(7) Novísima recopilación, lib. IV, tito IX, ley XII, 15 de julio de 1746.

(8) A. Martínez Salazar, Colecci6n de memorias y noticias del gobierno general y político
del Consejo, Madrid, 1764, p. 289.

(9) Novísima Recopilación, ed. Madrid, 1867, t. 2, p. 258, n, 13.

(10) Novisima Recopilación, lib. IV, tito 11, ley XV, 12 de enero de 1763.

(11) Idem,

(12) "Tal vez uno de los períodos de más difícil estudio en la vida del conde de Aranda es el
de su presidencia del Consejo de Castilla, debido a la complejidad de actividades que desplegó el con
de durante los siete años que estuvo al frente de dicho cargo". R. Olaecha, El conde de Aranda y al
"partido aragonés", Zaragoza, 1969, p. 32.

(13) J. Fayard,op. cit., p. 143.

(14) "Carlos III dijo el 27 de mayo de 1766 a Tanucci: "Me alegro mucho de ver que te habia
parecido bien mi disposición de haber convertido en un capitan general, como el que he elegido, el
eclesiastice que gobernaba el consejo de Castilla; y creo que no te engañas en como juzgabas que lo go
bernaba; y ya empiezo a ver los buenos efectos de tal mutación, y espero que tenga, no solo todos los
que convienen, sino que eran necesarios para el bien y quietud de estos reinos, como a costa de ellos y
mia lo he conocido. y no comprendo como no se haya conocido esta verdad en tantos tiempos; y
esto te lo digo con la confianza que te tengo, como que mas de una vez lo habia yo querido hacer;
pero me habia detemido el que no dijeran en el principio de mi reinado que yo quería mudar todo el
sistema de los precedentes; pero te aseguro que bien me he arrepentido, y te pido que esto lo reserves
en ti solo". A. Ferrer del Río, Historia del reinado de Carlos Ill, Madrid, 1856, t. 11, p. 55, n.

(15) Vid. Apendice 1.

(16) A.G.S., Gracia y Justicia, lego 159.

(17) Novísima Recopilación, lib. IV, tito XVI, ley VII.

(18) J. Fayard, op. cit., p. 91.

(19) A.H.N., Estado, lego6380, 11 de abril de 1753.

(20) R. Olaechea, El anticolegialismo del gobierno de Carlos Ill, Apendice 1.

(21) Campomanes fue fiscal de 10 Civil del consejo el 2 de Julio de 1762 (A.H.N., Consejos,
libro 738, fol. 110); fiscal del consejo y cámara el 11 de agosto de 1766 (A.H.N., Consejos, libro 738,
fol. 152).

(22) 5 de mayo de 1767 (A.H.N., Consejos, libro 738, fol. 139).

(23) 2 de julio de 1770 (A.H.N., Consejos, libro 738, fol. 184 vo).

(24) 1 de febrero de 1776 (A.H.N., Consejos, libro 738, fol. 271 va).

(25) 1 de febrero de 1776 (A.H.N., Consejos, libro 738, fol. 272 va).

(26) 14 de mayo de 1782 (A.H.N., Consejos, libro 739, fol. 35).

(27) Idem,

(28) A.G.S., Gracia y Justicia, lego 159.

(29) Idem,

(30) A.H.N., Estado, lego 6380.

(31) Idem, 28 de noviembre de 1787.

(32) "Con el fin de que tuviesen mas pronto y cumplido efecto las diferentes obras pías que
deben promoverse y dotarse por la colecturia de espolios y vacantes eclesiasticas, y especialmente las
de hospicios, hospitales y otros semejantes establecimientos de publica utilidad, tuve por conveniente
nombrar para una plaza del consejo a D. Pedro ]oachin de Murcia y Cordoba, destinado a dicha colee
turia, considerando que con su asistencia al consejo donde se trata igualmente de la erección y dota
cion de aquellos establecimientos podrian convinarse y abreviarse los medios de conseguirlo con bene-
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ficio general del estado, y como estos asuntos corresponden por su naturaleza a la salaprimera de go
bierno, he resuelto que la plaza de colector general siempre que este la obtenga, sea fija residencia en
dicha sala, sin que pueda ni deba destinarsele a otra, y para que pueda ocurrir a los muchos y graves
negocios de su cargo, y de otros que le estan agregados; es mi voluntad que tenga facultad para dejar de
asistir al consejo sin escusarme formalmente en los dias y horas que tuviese por conveniente o necesa
rio..." A.H.N., Estado, lego 6380, 28 de mayo de 1783.

(33) ldem , 18 de febrero de 1785.

(34) Idem,3 de mayo de 1765.

(35) A.G.S., Gracia y Justicia, lego 159, Carta del 27 de abril de 1765.

(36) "El aumento y extensión que ha tenido de algunos años a esta parte la poblaci6n de Ma
drid, su terreno y edificios, vecindarios y concurrentes de 'dentro y fuera del reino y lasmuchas pro
videncias y reglas de policia a que han obligado las circunstancias, exigen tambien que ha semejanza
de lo que se practica en todas /as demas cortes haya en esta mia una persona de autoridad, zelo, expe
riencias y rectitud que sin distraerse a otros objetos cuide particularmente y sea responsable de la exe
cuci6n de aquellas y providencias sin perjudicar ni diminuir las facultades y obligaciones que hayan
exercido hasta ~ora y tengan otras perso~ y tribunale~. En su co~se9uencia he reuelto cr~ar desde
luego un superintendente general de policia para Madrid, su Jurtsdlcclon y rastro, con antiguedad y
plaZa efectiva en el mi consejo que por aora sea supernumeraria hasta la primera vacante en que en
traraquedando aquella suprimida" A.H.N., Estado, lego 6380, 17 de marzo de 1782.

(37) "Por muerte de D. Bernardo Cantero y de la Cueva, del mi consejo y superintendente
general de policia de Madrid, su jurisdiccion y rastro, he venido en nombrar para este empleo con la
plaza del consejo aneja a el y con arreglo al decreto de su creacián expedido en 17 de marzo de 1782
a D. Mariano Colon y Larreategui,alcalde de mi casay corte y juez de la comisión de vagos..." A.H.N.,
Estado,leg. 6380, 19 de enero de 1787.

(38) "He resuelto que D. josef Moniño, fiscal del consejo y mi ministro interino cerca de su
Santidad entre a ocupar la plaza del consejo que se halla vacante por fallecimiento de D. Francisco Lo
sella, y pra la flScalia que resulta vacante, nombro a D. Pedro Gonzalez de Mena, fiscal del consejo y
Camarade Indias por lo respectivo al reino del Peru, A.H.N., Estado, lego 6380,5 de mayo de 1772.

(39) Campomanes fue consejero de Castilla y camarista a partir del 22 de abril de 1783, por
fallecimiento de D. Manuel Ventura de Figueroa (+ 3 de abril). A.H.N., Estado, lego 6380 y A.H.N.,
Consejos, libro 739, fol. 48 va y 50 va. •

(40) J. Fayard, op. cit., p. 90-92.

(41) Idem, p. 97.

(42) D. Miguel de Mendinueta y Múzquiz.

(43) D. Juan Antonio Velarde y Cien fuegos.

(44) A.H.N., Consejos, libro 737, fol. 295 va.

(45) A.H.N., Consejos, libro 738, fol. 12 va.

(46) Idem, fol. 89 va.

(47) Idem, fol. 223.

(48) Idem, fol. 331.

(49) A.H.N., Consejos, libro 737, fol. 440.

(50) A.H.N., Consejos, libro 738, fol. 99 va,

(51) Idem, fol. 172.

(52) A.G.S., Gracia y Justicia, lego 160.

(53) A.H.N., Consejos, libro 738, fol. 249.

(54) A.H.N., Consejos, libro 737, fol. 172 va.

(55) A.G.S., Gracia y Justicia, lego 158.

(56) A.H.N., Consejos, libro 738, fol. 132 va.
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(57) A.G.S., Gracia y Justicia, lego 159.

(58) A.H.N., Consejos, libro 738, fol. 184 vo.

(59) Idem, fol. 237 vO.

(60) J. Fayard, op. cit., p. 60.

(61) 12 colegiales y 13 manteístas.

(62) Reinado de Fernando VI: D. Francisco de Cepeda; reinado de Carlos 111: D. Sebastián
María de Alfaro, D. Manuel de Azpilcueta, D. Manuel Fernández de Vallejo, D. José García de los
Herreros, D. Lope de Sierra y Cienfuegos, D. Fernando José de Velasco y D. José Nicolas de Vitoria y
Landecho.

(63) Reinado de Fernando VI: D. Pedro Isidro Colón de Larreátegui, D. Pedro Samaniego
Montemayor, D. Andrés de Valcárcel Dato; reinado Carlos III: D. Mariano Colon de Larreátegui, D.
José Manuel de Herrera y Navia, D. Manuel Ramos y Crespo, D. Manuel de Villafañe y Flores y D. José
Manuel de Villena.

(64) Reinado de Fernando VI: D. Manuel de Montoya y Zarate, D. Miguel María de Nava y
Carreña; reinado de Carlos 111: D. Pedro de Avila y Soto, D. Marcos Felipe de Argaiz, D. Gonzalo En
ríquez de Luna, D. Antonio Marcelino Inclán y Valdés, D. Felipe Antonio de Rivera y Valdés y D.
Juan Antonio Velarde y Cienfuegos.

(65) Reinado de Fernando VI: D. José Aparicio Ordoñez y D. Francisco Manuel de la Mata
Linares; reinado de Carlos 111: D. Francisco de Acedo y Torres, D. Juan Matias de Azcárate, D. Juan
Martín de Gamio, D. Nicolas Andrés Blasco de Orozco y D. Luis de Urries y Cruzat.

(66) Reinado de Fernando VI: D. Alfonso Clemente de Aróstegui, D. Francisco Díaz Manresa
y D. Francisco José de las Infantas; reinado de Carlos III: D. Andrés Bruno Cornejo, D. Gómez Gutié
rrez de Tordoya, D. Juan Tomas de Micheo y Uztáriz y D. Pedro Prudencia de Taranco,

(67) Reinado de Fernando VI: D. Sancho Inclán y Leiguarda; reinado de Carlos III: D. José
del Campo, D. José de Contreras y Ulloa, D. Andrés de Maraver y Vera, D. Rodrigo de la Torre Marín
y D. Vicente de Valcárcel Fermento,

(68) Reinado de Carlos III: D. Miguel de Mendinueta y Múzquiz y D. Gregario Portero de la
Huerta.

(69) J. Fayard, op. cit., p. 52 Y 62.

(70) Reinado de Fernando VI: D. FrancISCO de Cascajares y Castillo y D. Isidro Gil de Jaz;
remado de Carlos III: D. Manuel Doz y. Funés, D. Pedro Ric y Egea y D. Antonio Veyan y Monteagu
do.

(71) D. Juan Mariño de la Barrera y D. Pedro Martínez Feijoo.

(72) D. Juan de Lerín Bracamonte.

(73) D. Simon de Anda Salazar y D. Tomás Gargollo.

(74) D. Pablo de Mora y Jaraba.

(75) D. Antonío Francisco Pimentel. No fue colegial mayor de San Ildefonso.

(76) D. José Domingo Moreno Hurtado.

(77) A.H.N., Consejos, libro 736, fol. 83,11 de marzo de 1733.

(78) A.H.N., Consejos, libro 737, fol. 231, 18 de mayo 1751.

(79) A.G.S., Gracia y Justicia,leg. 144.

(80) Idem,leg. 1.58.

(81) Idem,leg.147.

(82) Idem, lego 161. En 1748 había escrito el Tratado crítico. Los errores del derecho cillily
abusos de los jurisperitos. Vid. M. Peset Reig, Una propuesta de c6digo romano-hispano inspirada en
Ludovico Antonio Muratori in Estudios jurídicos en homenaje al profesor Santa Cruz Teijeiro, 11,Va
lencia, 1974, p. 217-60.
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(83) A.G.S., Gracia y Justicia, lego 162.

(84) Idem, ibidem,

(85) A.G.S., Gracia y Justicia, lego 148.

(86) Provincia de Oviedo: D. Sancho Inc1án y Leiguarda (Navia), D. Pedro Rodríguez de Cam
pomanes (Santa Eulalia de Sorriba), D. Bernardo Cavallero y Tineo y D. Lope de Sierra y Cienfuegos
(Cangas del Narcea), D. Antonio Marcelino Inc1án y Valdés (San Esteban de Inc1an), D. Felipe Antonio
de Rivero (Llanes), D. Juan Antonio Velarde y Cienfuegos (Proaza). Provincia de León: D. Manuel de
Villafañe y. Flores .(León): Pronvincia de Zamo~a: D. Tomás Pint? Miguel (villa de ~orales, junto a To
ro), D. Jose Manuel de Villena (Zamora). Provincia de Valladohd: D. Salvador Felipe Bermeo, D. Ma
nuel de Arredondo Carmona y D. Francisco Manuel de la Mata Linares (Valladolid); (reinado de Carlos
IlI) D. jacinto Miguel de Castro (San Pedro de Atarce), D. Manuel Ramos y Crespo (lugar de Villavie
ja), D. Sebastián María de Alfaro, D. Santiago Ignacio de Espinosa y D. Manuel Patiño (Valladolid).
Provincia de Salamanca: D. Juan de Miranda y Oquendo (Ciudad Rodrigo).

(87) Provincia de Guadalajara: D. José García de los Herreros (Hinojosa). Provincia de Tole
do: D. FrancISCO José de Cepeda (Talavera de la Reina), D. Gregorio Portero de la Huerta (ídem).
Provincia de Cuenca: D. Alfonso Clemente de Aróstegui (Villanueva de. Jara), D. Bernardo Cantero y
de la Cueva (villa de la Ventosa), D. Andrés de Simón Pontero (Chillarán). Provincia de Ciudad Real:
D. FranCISCo José de las Infantas (villa del campo de Criptana), D. Andrés Bruno Cornejo (A1maden).
Provincia de Madrid: (reinado de Fernando VI) D. Pedro Isidro Colón de Larreátegui y D. Miguel Ma
ría de Nava y Carreño (Madrid); (reinado de Carlos IlI) D. Francisco de Salazar y Aguero (Torrelagu
na), D. Nicolás Blasco de Orozco, D. Manuel Fernández de Vallejo, D. Agustín de Leiza Erase, D. Pe
dro de León y Escandon y D. J erónimo de Velarde y Sola.

(88) Provincia de Sevilla: (reinado de Fernando VI) D. Andrés de Valcárcel Dato (Sevilla);
(reinado de Carlos IlI) D. Juan de Lerín Bracamonte (Ecija) D. Jacobo Sánchez Samaniego, D. José
Manuel Domínguez y D. Vicente de Valcárcel Formento (Sevilla). Provincia de Hueva: D. Pedro de
Castilla y Cavallero (Valverde del camino del condado de Niebla). Provincia de Jaén: D. José Manuel
de Rojas Uaén). Provincia de Córdoba: D, José Moreno Hurtado (Lucena). Provincia de Granada: D.
Gonzalo Enríquez de Luna (Atarfe), D. José Faustino Pérez de Hita (Nivar), D. Mariano Colón de
Larreátegui y D. Pedro José Pérez Valiente (Granada). Provincia de A1mería: D. Rodrigo de la Torre
Marín (Tijola).

(89) Provincia de Santander: D. Juan Fernández de Isla (Isla), D. Pedro Manuel Fernández
de Villegas (Corconte), D. Tomás C?argollo (Mel;Uelo), D. Ignacio de Santa Clara (Santander), D. Pedro
Prudencio de Taranco (Castro-Urdiales}, D. LUIS del Valle Salazar (lugar de Vallejo valle de Mena) y
D. Fernando Jo~é de velascoJPresillas). Provincia de Lo~oño: D. Marcos Felipe de Argaiz (Arnedo),
D. Pedro de Avila y Soto (V larejo] y D. Domingo Alejandro de Cerezo y NIeva (Tricio), Provincia
de Burgos: D. José Aparicio y Ordoñez (Gumiel de Hizán).

(90) Provincia de Zaragoza: D. Manuel Doz y Funés (Tarazona), D. Luis de Urries y Cruzat
(Zaragoza). Provincia de Huesca: D. Miguel y D. Pedro Ric Ejea (Fonz), D. Felipe Codallos y D. An
tonio Veyan y Monteagudo (Tamarite de Litera). Provincia de Teruel: D. Francisco de Cascajares
(Calanda), D. Tomás Bernad y Barreda (ídem), D. Bias de Hinojosa (Teruel).

(91) D. Isidro Gil de Jaz (Sangüesa), D. Francisco de Acedo y Torres (Falces) D. Juan Martín
de Gamio (Arízcun), D. Juan Tomás de Micheo y Uztáriz (Gaztelu), D. Miguel de Mendinueta y Múz
quiz (Elizondo), D. Juan Matias de Azcárate y D. Manuel de Azpilcueta y Iriarte (Pamplona).

(92) Provincia de Alava: D. Manuel de Montoya y Zarate (Armiñon), D. Simon de Anda Sala
zar (Subijana) y D. Raimundo de Irabien (lugar de Quejana). Provincia de Vizcaya: D. José Nicolás
de Vitoria y Landecho (Bilbao).

(93) Provincia de Murcia: (D. José Moniño, D. Francisco Díaz Manresa y D. Andrés Fernán
dez Montañes (Murcia). Provincia de Albacete: D. Pedro Benítez Cantos (Albacete).

(94) D. Francisco Pérez Mesía (Valencia), D. Francisco Losella, D. Pablo de Mora y Jaraba.
~

(95) D. Miguel Joaquín Lorieri, D. José Martínez de Pons, D. Jacinto Tudo de AÚmani.

(96) D. Manuel Ventura de Figueroa (Santiago de Compostela), D. Juan Mariño de la Barre
ra (Ares) y D. Pedro Martínez Feijoo (Troncoso).

(97) Provincia de Cáceres: D. Juan Rico Acedo (lugar de Acebo); provincia de Badajoz:
D. Gómez Gutiérre~ de Tordoya (Villafranca de los Barros).

(98) Canarias: D. Andrés González de Barcía y D. Tomás Maldonado, Italia: D. Antonio
Francisco Pimentel y Tellia (Lodi-Milan).

(99) J. Fayard, op. cit., p. 232.
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(100) Idem, p. 236.

(101) 22 por ciento. Idem, p. 242.

(102) D. Pedro Isidro Colón de Larreátegui (consejero de 1748 a 1770), hijo de D. Francisco
Colón de Larreátegui (consejero de 1699 a 1701); D. Andrés de Valcárcel Dato (1754-1767), hijo de
D. Juan de Valcárcel Dato (1725-1730); D. Nicolás Andrés Blasco de Orozco (1765-1766), hijo de D.
Juan Gregorio Blasco de Orozco (1721-1741); D. Vicente de Valcárcel Fonnento (1767-1772), hijo de
D. Antonio Jacinto de Valcárcel Formento (1725-1737); D. Agustín de LeÍZa Eraso (1767-1772), hijo
de D. José de Leiza Eraso (1707-1713); D. Sebastián María de Alfaro (1776-1785), hijo de D. Pedro
Juan de Alfaro (1736-1748);D. Mariano Colón de Larreátegui y Jiménez de Embún (1787-1821), hijo
de D. Pedro Isidro Colón de Larreátegui, cit. supra.

(103) D. Alejandro González de Barcía, padre de D. Andrés.

(104) D. José Cornejo Ibarra, padre de D. Andrés Bruno Cornejo.

(105) D. Juan Manuel de Villena Rodríguez del Manzano, padre de D. José Manuel de Villena
y Guadalfajara.

(106) D. Juan Antonio de Azpilcueta, padre de D. Manuel.

(107) D. Rodulfo de Arredondo Carmona, padre de D. Manuel; D. Fernando Ventura de la Ma
ta Linares, padre de D. Francisco Manuel; D. José Martínez, padre de D. José Martínez de Pons,

(108) D. Jacobo Sánchez Samaniego, padre de D. Jacobo José.

(109) D. Matias de Nava y Mansilla, padre de D. Miguel María de Nava y Carreño.

(110) D. José Pérez Mesía, padre de D. Francisco.

(111) Pedro de Espinosa, padre de D. Santiago Ignacio.

(112) Casado con Da María Antonia Rico, hija de D. Alonso Rico Villaroel.

(113) Casado en segundas nupcias con Da María Antonia de Sierra Ferrera, hija de D. Lope de
Sierra Cienfuegos,

(114) Da María Ventura Daoiz y Parcero, hija de D. Saturnino Daoiz y Carranza.

(115) A.H.P., Prot, 18187, fol. 501, testamento de D. José, 5 de junio de 1781.

(116) A.H.P., Prot. 20727, fol. 310, testamento de D. Pedro, 7 de enero de 1775.

(117) A.H.P., Prot, 18186, fol. 983, testamento de D. Tomás, 6 de agosto de 1780.

(118) A.H.P., Prot. 18202, fol. 771, testamento de D. Antonio, 7 de septiembre de 1788.

(119) A.H.N., Ordenes Militares, Caso Alcántara, exp. 104.

(120) 13 por ciento. J. Fayard,op. cit., p. 174.

(121) A.H.N., Consejos, lego 11753, año 1755, nO 6.

(122) A.G.S., Dirección general del Tesoro, inv, 30 , lego 21.

(123) Idem, lego 32.

(124) Idem, ibidem,

(125) A.G.S., Dirección general del Tesoro, ínv, 30 , lego 39.

(126) Idem, lego 41.

(127) Idem, lego 51.

(128) Idem, lego 54.

(129) Idem.leg. 50.

(130) Idem, lego 21 y Gracia y Justicia, lego 871.

(131) A.G.S., Gracia y Justicia, lego 872.
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(132) ]. Fayard, op. cit., p. 344.

(133) Reinado de Felipe IV: 64 por ciento, reinado de Carlos 11: 67 por ciento.ldem, p. 343.

(134) ldem, p. 344.

(135) AH.N., Estado, Orden de Carlos m, exp. 188.

(136) ]. Fayard, op. cit., p. 280.

(137) A.H.N., Estado, Orden de Carlos m, exp. 35.

(138) A.H.N., Ordenes Militares, Santiago, exp. 4083.

(139) A.H.N., Ordenes Militares, Santiago, exp. 7753.

(140) AH.N., Ordenes Militares, Santiago, exp. 654.

(141) A.H.N., Ordenes Militares, Santiago, exp. 784.

(142) AH.P., Prot, 16728, testamento de la marquesa de Mirabel, 11 de diciembre de 1743.

(143) A.H.N., Ordenes Militares, Santiago, exp. 6477.

(144) A.H.N., Estado, Orden de Carlos m, exp. 6.

(145) A.G.S., Dirección del Tesoro, inv. 30 , lego SI.

(146) A.H.N., Estado, Orden de Carlos m, exp, 13.

(147) A.H.N., Consejos, lego 4263, nO 476.

(148) Estos centros docentes y los que estudiaron en ellos quedan todavía pocos conocidos.
Gracias a la tesis de Antonio Risco Salanova (La Real Academia de Santa Bárbara de Madrid (1730
1808). Naissance et formation d'une élite dans l'Espagne du XVIlIeme siécle, Toulouse, 1979,934 p.,
dact.), que no está todavía publicada, se puede medir la importancia del papel desempeñado en parti
cular por la academia de Santa Bárbara aue presidió Floridablanca entre 1757 Y 1764. El estudio del
conjunto de la alta administración permitirá calcular el peso de la enseñanza de dichas academias en Ola
formación de las élites en la España del siglo XVIII.

(149) Pertenecía a la generación más joven de los consejeros de Carlos IU; tenía 41 años en
1781.

(150) El consejo real de Castilla bajo Carlos V, tesis Granada, 1971, 2 vol.

(151) 60 manteístas y 53 colegíales.}, Fayard, op, cit., p. 65.

(152) Idem, p. 66.

(153) Bordeaux, 1976, p. 222.

(154) R. Olaechea, El anticolegialismo del gobierno de Carlos lIl, p. 79.

(155) A. Ferrer del Río, Historia del reinado de Carlos lIl, t. 11,p. 126, 133.

(156) R. Olaechea, El anticolegialismo del gobierno de Carlos lIl, p. 68.
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Apéndice 1

Decreto del 7 de agosto de 1766.

133

El conde de Aranda, presidente del consejo me ha respresentado que el numero de
ministros de este supremo tribunal no es suficiente para el pronto y regular despacho de
los muchos y graves negocios que ocurren, asi de oficio como de partes, pues aunque haya
bastante para la formación de las salas ordinarias, siendo, por lo comun, sugetos de avan
zada edad y que han contrahido, en la fatiga de su carrera, achaques habituales, hallando
se al mismo tiempo grabados con otros ocupaciones de mi real servicio se ven muchos
ellos imposibilitados a la continua asistencia diaria de forma que es dificil componer las
cinco salas completas y menos llevar corriente la vista y determinacion de los pleitos mas
importantes y de los negocios gubernativos, de que se sigue gravisimo perjuicio a la causa
publica, al interes de mis vasallos y a la pronta y corriente administración de justicia y pa
ra remediar estos inconvenientes, me ha propuesto la creacion de cinco plazas mas, a fin
de poder suplir, con este aumento de ministros, la falta que se padezca en cada una de las
cinco salas, en que se divide el consejo; y para la dotacion de sus sueldos, al respecto de
los cincuenta y cinco mil reales de vellon, que debe gozar cada ministro de los que nueva
mente se nombran, cuyo total importe asciende a doscientas setenta y cinco mil reales,
me ha hecho presente que, sin gravar mi real erario, si no lo tuviese por conveniente, pue
do mandar, se situe dicha cantidad en el fondo y caudal del dos por ciento de los propios
y arbitrios de los pueblos, que segun el plan que me ha presentado importa un millon
ciento ochenta y cinco mil doscientos veinte y ocho reales y ocho maravedis y deducidos
gastos quedan de sobrante liquido, setecientos cinquenta y dos mil treinta y dos reales y
diez maravedis, en que cabe la dicha consignacion y aun restaran liquidos quatrocientos
setenta y siete mil ochocientos treinta y dos reales y diez maravedis, cuya aplicación re
dundara a beneficio de los mismos pueblos, por invertirse en la mas fácil, corriente y
pronta administracion de justicia y buen gobierno de ellos. y habiendo considerado los
justos motivos que me expone el referido presidente, he venido a crear las cinco rlazas del
consejo y consignar su dotacion por aora y hasta que otra cosa mande, segun e estado y
urgencias de mi real hacienda en el mencionado sobrante del fondo y caudal del dos por
ciento de propios y arbitrios, y he nombrado para la primera de estas plazas a D. Lope de
Sierra Cienfuegos, con cedula de preeminencias, para que asista quando su adelantada
edad y quebrantada salud se lo permitan, mediante sus dilatados servicios, para la segunda
a D. Pedro de Leon y Escanden, para la tercera a D. Bernardo Cavallero y Tineo, para la
quarta al marques de San Juan de Taso, para la quinta a D. Jacinto Tudo de Alamani, y
para la fiscalía del consejo que resulta vacante a D. J ose Moñino, encargando mucho al
mismo presidente el cuidado de la puntual asistencia de todos los ministros al consejo,
y que no se escusen sin causa grave y legitima, ni con el motivo de trabajos particulares en
sus casas, aunque sean de mi real servicio, como tampoco de juntas y comisiones, porque
estas deben señalarse y tenerse en horas que no sean de consejo.¿ (A.H.N., Consejos, lego
6380)
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Apéndice 11

Ministros del consejo real de Castilla
(1746-1788)

A. Reinado de Fernando VI

5 IX 1748

91X1748
26 XI 1748
27111749
11 III 1749
181X1749
12 V 1750

6 I 1751
2 IX 1751

22111752
21 III 1752

9 XI 1752
11 IV 1753
29 XI 1753
20 VI 1754

1 VIII 1754

31 VIII 1754
28 VIII 1755
251X1755
121V1756
19 IX 1756

1111757
11 VII 1758

D. Pedro Isidro Colón de Larreátegui, cabo de Alcántara
D. Miguel Ric y Egea
D. J osé Manuel de Rojas
D. Juan Fernández de Isla
D. Andrés Fernández Montañes
D. Manuel Francisco de Montoya y Zarate
D. Alfonso Clemente de Aróstegui
D. Francisco José de Cepeda
D. Francisco Díaz Manresa
D. Pedro de Castilla y Cavallero
D. Pedro Samaniego Montemayor y Córdoba, marqués de Monterreal
D. Sancho Inclán Leiguarda
D. Francisco de Cascajares y del Castillo
D. Manuel Ventura de Figueroa, cabo de Carlos III
D. Simon de Baños y Espino
D. J osé Aparicio Ordoñez
D. Miguel María de Nava y Carreño, cabo de Calatrava
D. Andrés de Valcárcel Dato
D. Isidro Gil de J az
D. Salvador Felipe Bermeo y Arce, cabo de Calatrava
D. Tomás Pinto Miguel
D. Pedro Benítez Cantos
D. Manuel de Arredondo Carmona, cabo de Santiago
D. Francisco José de las Infantas
D. Francisco Manuel de la Mata Linares, cabo de Alcántara

B. Reinado de Carlos III

23 I 1760
6111760

15111760

8 X 1760
18 XII 1760

9 VI 1761
6VI1762

15 XII 1763
22 11764
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D. Juan Rico Acedo, conde de la Cañada, cabo de Carlos III
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D. Antonio Marcelino Inclán y Valdés, cabo de Santiago
D. José Martínez de Pons, cabo de Carlos III
D. Andrés González de Barda
D. Ignacio de Santa Clara, cabo de Carlos III
D. Manuel de Villafañe y Flores
D. Pablo de Mora y Jaraba
D. José Manuel de Herrera y Navia, cabo de Carlos III
D. Sebastian María de Alfara, conde de Balazote
D. Juan Tomás de Micheo y Uztáriz, cabo de Carlos III
D. Pablo Ferrandiz Bendicho
D. Manuel Doz y Funes, cabo de Carlos III
D. BIas de Hinojosa
D. Marcos Felipe de Argaiz Ibar Navarro, cabo de Carlos III
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D. Tomas Gargollo
D. Manuel Fernández de Vallejo
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D. Pedro Rodríguez de Campomanes, conde de Campomanes, cabo de
Carlos III

D. Pedro Joaquín de Murcia y Córdoba
D. Jerónimo Velarde y Sola, cabo de Santiago
D. Gregorio Portero de la Huerta
D. Juan Mariño de la Barrera, cabo de Carlos III
D. Felipe Antonio de Rivero y valdés
D. Andrés Bruno Cornejo, cabo de Santiago
D. Santiago Ignacio de Espinosa, baron del Solar de Espinosa, marqués
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D. Francisco Pérez Mesía y Ocalaghan, cabo de Carlos III
D. Mariano Colón de Larreátegui, cabo de Carlos III
D. Juan Antonio Velarde y Cienfuegos, cabo de Montesa
D. Juan Matias Ramón de Azcárate y Uztáriz, cabo de Santiago
D. Francisco de Acedo y Torres, cabo de San Juan



IGLESIA Y PODER:
EL ENCUADRAMIENTO PASTORAL EN EL SIGLO XVIII

Por Christian Hermann

No sin temor tomo la palabra en una mesa redonda consagrada a la ad
ministración, porque nunca fue la Iglesia mero cuerpo administrativo. Sin
pretender elucidar el amplio problema de las relaciones de la Iglesia con el
poder, quisiera recordar algunos rasgos institucionales, unos bien conocidos,
pero desestimados todos por los, todavía numerosos, que no entienden que
el derecho y las instituciones son parte integrante de la historia social. En
este propósito me apoyaré sobre la aleccionadora reforma beneficial de final
del siglo XVIII que acabo de estudiar. Trataré seguidamente de esbozar una
cartografía del encuadramiento pastoral en la España dieciochesca, funda
da sobre los datos estadísticos de los censos nacionales en la edad moderna.
Así pienso traer una contribución parcial pero precisa a la historiografía
eclesiástica española, a la hora en que redacta un balance impresionante.

***

Muchas veces se reduce la historia social del clero a una estratificación
de los oficios eclesiásticos, clasificados conforme a las jerarquías de la renta,
de la autoridad, del prestigio. El estudio de su reclutamiento pone de relieve
un paralelismo con la estratificación de la sociedad lega. Acaparando los altos
cargos, las clases dominantes abandonan los puestos subalternos a las clases
medias. Llegado a tal punto, el problema de la Iglesia y del poder se presume
resuelto. Demasiado pronto, porque tales evidencias procedentes de la socio
logía general -por no decir elemental- no aclaran ningún rasgo propio de
España, del clero, o del siglo XVIII.

Considerando a España, no cabe duda de que los lazos provinciales o
locales alteran sensiblemente la mera actuación de las estrategias clasistas
en el proceso de acceso a las funciones eclesiásticas. Acaso triunfan las segun
das, pero precisadas a expresarse dentro del marco de los primeros. De modo
que las familias de provincias pobres, de pueblos aislados, que hubieran sido
implacablemente excluídas por la oposición de la gente más adinerada y más
culta de las provincias opulentas y de las ciudades, preservan unas oportuni
dades de carrera eclesiástica por la consideración concedida a su rango local
relativo. Por cierto que el rey Felipe V extinguió a principios de siglo los pri-
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vilegios provinciales de acceso a los beneficios a favor de naturales. Solo el
reino de Mallorca siguió disfrutando tal derecho. Pero a 10 largo del siglo
XVIII, la preferencia local sigue manifestándose por otros canales: la patri
monialidad por supuesto; a nivel más humilde, las capellanías de sangre, fun
daciones a favor del linaje, que de cierto modo podrían calificarse como
"mayorazgos populares". Una cosa son las leyes, otra los usos sociales. Con
sidero la instauración de un reclutamiento nacional del clero por parte de los
Barbones con cierto escepticismo. El hondo afecto de los pueblos al reclu
tamiento local desvirtuó verosímilmente los impulsos reformistas de arriba
abajo. Como prueba, la multitud de recursos a favor de la patrimonialidad
introducidos por cabildos de pueblos que nunca disfrutaron tal privilegio
por costumbre, penosamente rechazados por la Cámara de Castilla; o, cuando
como consecuencia del concordato de 1753 se generaliza el acceso a curas
por oposición, la evidente coacción popular en favor del concurso cerrado,
en contra de la autoridad diocesana, inclinada a favor del concurso abierto
a forasteros.

Quiero llamar la atención sobre un rasgo de la Iglesia española, de igual
transcendencia, pero casi desconocido. En muchas diócesis de todas las pro
vincias, el obispo es el único cura propio en el que reside la cura habitual; la
catedral es la única parroquia matriz. Los encargados del ministerio pastoral
son todos meros tenientes o vicarios "ad nutum amoviles". General en mu
chas diócesis, esta situación afecta solo a una parte del territorio de otras.
Imagínese la autoridad de unJrelado que elige y revoca a su arbitrio a todos
los pastores de su diócesis. T hecho induce a revisar el juicio prevalente en
la historiografía sobre la relativa debilidad de la autoridad episcopal frente a
las prerrogativas de los cabildos, de los exentos, de los patronos legos; frente
a las reservas apostólicas. Da cuenta a mi parecer del equívoco muy hispáni
co, fuente de duda para el extrangero, de la palabra "Iglesia", indistintamen
te empleada en los textos jurídicos para designar la catedral con su plantilla,
o la diócesis.

La diferenciación regional de las instituciones delinea los términos de
dos Españas. A partir del foco atlántico-pirineo, la primera abarca la Corona
de Aragón, Castilla la Vieja, Galicia y León. Es la'tierra de las órdenes rurales
de primera rama: benedictinos y cistercienses. El marco parroquial se carac
teriza por 10 que llamaré no una "democratización" del acceso a los benefi
cios -epíteto anacrónico y abusivo-, sino una fuerte participación popular
impulsada por varios medios:

-Modestia relativa de las dotaciones de los beneficios o capellanías.
-Patronatos populares, familiares y gentilicios.
-Patrimonialidad, exclusiva en las diócesis de Burgos, Calahorra, y Palencia; muy

frecuente en las otras.
-A defecto de patrimonialidad, costumbre imperante de la preferencia a favor de

naturales, a circunstancias iguales.
-Capellanías de sangre.
-Institución catalana de los beneficios "ad tempus", que permite erecciones de

beneficios muy modestos, en cuanto sean precarios (para una o dos vidas).

Centrada sobre Andalucía, la segunda parece el exacto negativo de la
primera:
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-Opulencia relativa de los beneficios.
-Casi ausencia de los patronatos populares, de donde se sigue la monopolización

por parte de la aristocracia de la participación lega en el poder eclesial.
-Ausencia de la patrimonialidad, matizada por el privilegio concediendo a los na

turales del reino de Granada una preferencia sucesivamente pilonga, comarcana,
diocesana, y regnícola.

-Frecuencia y riqueza de los préstamos o prestameras-beneficios afectados a entida
des o propósitos sociales-, en contraste con los raros y pobres que son al norte
del país.

-Muchos préstamos andaluces dotan colegios, conventos, o hospitales de Castilla;
pero nunca encontré al revés, agregadones de préstamos castellanos a institucio
nes andaluzas.

-Las órdenes rurales de segunda rama (cartujos, jerónimos) suplantan a las órdenes
antiguas del norte.

Entre las dos Españas, Extremadura, la Meseta Central, el Levante,
constituyen una zona de transición, en dónde las características andaluzas
manifiestas mayor fuerza que los rasgos pirineo-atlánticos muy suavizados.
En esta zona, el hecho de mayor relieve parece ser la prepotencia de las
Ordenes Militares, cuyo patronato eclesiástico rige un territorio equiparable
a dos amplias diócesis.

***

Puedo ahora enfocar el tema del encuadramiento pastoral en una pro
blemática de densidad institucional; quiero decir la relación numérica entre
la población de la red parroquial y la plantilla de clérigos. Hasta la fecha tal
problema no captó mucho la atención de los historiadores. El profesor Ro
land Mousnier fue uno de los pocos que dedicó al tema las reflexiones que
merece, en sus estudios sobre la administración estatal francesa en la edad
moderna. Expuso sus conclusiones generales relativas a las tasas de encuadra
miento administrativo de la población francesa en este tiempo, con mucho
lucimiento, en el volumen dedicado a los siglos XVI y xvn de la Historia
General de las Civilizaciones, publicado ya hace veinte y cinco años. Parece
que este cuadro liminar no suscitó las investigaciones profundizadas que re
quería, al menos en Francia, porque para España, bien conocida es la obra de
Mme Molinié -Bertrand- a base de los censos de Felipe Il. Domínguez Ortiz
publicó también páginas sugestivas sobre la geografía eclesiástica de España.
Temo que solo los aficionados a los archivos estimen en su verdadero precio
la agudeza de sus análisis.

La psicología y la sociología han demostrado desde hace mucho tiempo
la incidencia directa del tamaño de un grupo humano, no solo sobre la cali
dad de las relaciones que se establecen en su seno, sino también sobre su na
turaleza y organización. No se pueden estudiar las estructuras de una admi
nistración, no se puede enjuiciar la eficacia de su actuación omitiendo
este hecho fundamental. Volviendo a nuestro tema, parece evidente que la
cristianización de una población no puede conseguir los mismos frutos, si
guiendo los mismos cauces, en una parroquia de doscientas almas, en donde
el cura vigila cuidadosamente el destino de cada uno desde la cuna hasta
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la tumba, y en otra de tres mil, cuyo recorrido necesita dos jornadas a lomo
de mula.

En el campo de mis propias investigaciones, sentí la necesidad de un ba
lance general, pero completo, de los aspectos cuantitativos del encuadramien
to pastoral español. Los censos nacionales referentes a la Iglesia son conoci
dos desde hace mucho tiempo, pero hasta una fecha reciente, su dispersión
dificultaba un estudio de conjunto. Cada especialista utilizaba uno o otro sin
salir de su siglo. Dos publicaciones los han reunido autorizando una consulta
fácil. El Diccionario de Historia Eclesiástica de España presenta los censos de
1587-1591 en el artículo "demografía eclesiástica"; una recensión del año
1630 y un censo del clero secular en 1968, en el artículo "patrimonio ecle
siástico"; noticias abarcando el decenio 1960 de cada diócesis. La obra de
Saéz Marin Datos sobre la Iglesia española contemporánea, 1768-1868, publi
ca los cuadros generales de los censos de Aranda (1768), de Floridablanca
(1787), de Godoy (1797); las noticas de la Real Junta Eclesiástica (1836),
del diccionario de Madoz (1842-1848), de la comisión ejecutiva del concor
dato de 1851; los censos de 1859-60, 1864, 1867. Los datos esenciales delli
bro de Saéz Marin han sido incluidos en el tomo V de la nueva Historia de la
Iglesia en España, dedicado a la edad contemporánea. Esta última obra publi
ca también la estadística del clero en 1931. Utilizé además una breve recen
sión de 1613, el famoso Compendio histórico-chronológico-geográfico...
de Andrés Lozano-Parreño (Madrid, 1756), el censo contemporáneo que for
ma el legajo 581, sección Gracia y Justicia del Archivo General de Simancas.
Esta última fuente es de difícil manejo. Habiendo metido la pata como todos
los modernistas, puedo asegurar que Lozano-Parreño sacó de ella todos sus
datos cifrados, procediendo así a una juiciosa selección de las noticias más
fidedignas.

Este abanico de fuentes presenta dos lagunas: la casi-ausencia del siglo
XVII y de la primera mitad del XVIII; el fallo de la Corona de Aragón hasta
1768. Por suerte las noticias de la Real Junta Eclesiástica y del diccionario
de Madoz aclaran el siglo XVIII, porque describen una Iglesia del Antiguo
Régimen alterada, pero todavía viva a pocas horas de su muerte. Me permito
dirigir una crítica menor al valioso trabajo de Saéz Marin. Consultó el diccio
nario de Madoz siguiendo la clasificación por provincias civiles. Las noticias
de las diócesis carecen de homogeneidad, pero muchas veces son más sustan
ciales. Además Madoz exige una lectura muy cuidadosa. La comprobación de
los artículos-diócesis, de los artículos-provincias, de los informes de que dis
ponía por otras fuentes, me convenció de que Madoz aprovechó una red de
corresponsales eclesiásticos de primera; le procuraron noticias más seguras
que las administraciones provinciales. Todos los que utilizaron uno o otro de
estos censos, se aferraron al problema de su fiabilidad. La ley de las altas fre
cuencias permite resolverlo. Si me permiten la irreverencia, diré al modo de
mi maestro el profesor Pierre Chaunu: "la verdad es serial". En primer lugar
sometí todas las fuentes a la prueba de una mutua comprobación. Nada im
porta la variedad de contenidos, de áreas territoriales, de nomenclaturas. Ca
da una tiene sus fallos, sus aproximaciones; se remedia por la serie de las
otras. Al final las sugerencias se confortan, se perfilan permanencias o evolu
ciones coherentes. La mayoría de los datos aberrantes, de las discrepancias,
pueden ser identificados y explicados. Así, tal provincia da por cifra de igle-
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sias parroquiales la de matrices excluyendo las anexas; otra da por población
de la diócesis la del territorio de jurisdicción ordinaria, omitiendo una amplia
comarca exenta; etc... En la mayoría de casos he podido elaborar rectifica
ciones de tales errores.

Para la explotación de datos, elegí los siguientes elementos homogé
neos, distribuidos por áreas (diócesis, provincias antiguas, provincias moder
nas):
-superficie
-número de iglesias parroquiales
-población
-plantilla del clero, subdividida en:

: dependientes legos
: clérigos ordenados o sujetos a la regla
: clero secular (con o sin cura de almas)
: clero regular (masculino, femenino)

Con un pequeño computador y enorme paciencia, podemos deducir para ca
da área:
-la superficie parroquial media,
-la población parroquial media,
-el número de habitantes por sugeto de cada grupo de clero, dato más expre-

sivo y concreto que un abstacto procentaje.
Para eludir una pesadísima lista de cifras, me limitaré a los tres grupos funda
mentales: seculares, regulares, total de vida sacerdotal o regular.

***

Desde el siglo XVI hasta hoy día, la red parroquial española sufrió algunas
modificaciones. Pero la asombrosa estabilidad de la suma nacional de parro
quias: 20 000 a 20 500, mantuvo una superficie media de 25 km 2. En el si
glo XVIII, sus variaciones regionales delinean tres zonas:
-La densidad parroquial es alta (7 a 35 km 2), en los Pirineos, desde Navarra

hasta Cataluña; en Galicia, León y Asturias, Castilla la Vieja. Hay que aña
dir la diócesis de Valencia enclavada al sur.

-Los valores medianos (35 a 80 km 2), se encuentran en Aragón, Castilla la
Nueva; en la diócesis de Tortosa, y el aislado bloque de las diócesis de Gra
nada y Málaga.

-Una densidad baja (mayor a 80 km 2), caracteriza Andalucía, Extremadura,
las islas Baleares y Canarias, las diócesis de Almería y Guadix. La superficie
parroquial media excede 150 km 2 en el reino de Murcia y en la Mancha.

La población parroquial media era para la Corona de Castilla de 476 ha
bitantes a final del siglo XVI. Para España entera pasa a 490 en 1768, a 552
en 1787, 549 en 1797. Se puede estimar que a lo largo del siglo XVIII subió
desde 450 hasta 550 habitantes. Las variaciones regionales apenas alteran
el mapa anterior.
-Con menos de 700 habitantes, los Pirineos, Castilla la Vieja, el conjunto as

tur-leonés, Galicia, las diócesis de Osma y Sigüenza, pertenecen a la Europa
católica densa. Me refiero a las provincias de Gascogne y Languedoc, tras o
montés.



142 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

-La zona intermedia (700 a 1400 Hbtes), abarca las diócesis extrapirineicas
de Aragón y Cataluña; las provincias de Cuenca, Madrid, Toledo, Extrema
dura; los reinos de Valencia y de Granada a excepción de la diócesis de Má
laga.

-Con más de 1400 habitantes, las parroquias de Andalucía, de la Mancha,
del reino de Murcia, de Baleares y Canarias, de la diócesis de Málaga, se
asemejan a países de misiones. Basta una corta estancia para entender que
la diócesis de Guadix, por exemplo, ya era México mucho más que Europa.

Antes de examinar la densidad del clero, hay que recordar un hecho notorio,
que desprecia parcialmente los valores regionales. El clero español manifiesta
una fuerte repulsión al campo. Por su urbanidad y gregarismo, cede a la
atracción de la ciudad. Muy significativo es el vocabulario, que califica de
"rurales" las curas no residentes, reducidas a beneficios simples. Al final del
iglo XVIII, la cuarta parte del clero secular sin cargo de almas (beneficiados,
capellanes, meros presbíteros, clérigos de menores), se agrupa en poco más
de dos cientas iglesias capitulares (catedrales, colegiatas, parroquias capitula
res), sea en apenas más de uno por ciento de las iglesias parroquiales. Esta
proporción no decreció, sino al contrario, hasta 1860.

La comparación del censo de 1591 con los del siglo XVIII, hace resaltar
dos evoluciones:

-Un crecimieto del peso relativo del clero dentro de la población. Desde una tasa
de 1,12 por ciento, sube hasta 1,58 por ciento en 1768, pero baja a 1,37 por cien
to a final del siglo. Excluímos los dependientes legos. Bastará recordar que sobre
cargaban la plantilla casi de la mitad en 1768, pero de solo un quarto en 1787 y
1797. Puede ser que la lucha contra la defraudación de la hacienda por medio del
foro clerical tenga alguna relación con el fenómeno.

-la segunda, más fundamental, hace subir la relación numérica entre los dos sexos
dentro del clero regular, de la par, a dos hombres para una hembra en el siglo
XVIII. La hiper-masculinización de las órdenes religiosas es, sin duda alguna, un
rasgo singular de la Iglesia española en la Europa contemporánea.

España hubiera reunido 141 habitantes por clérigo secular en 1768,
150 en 1797. Las diferenciaciones regionales reproducen exactamente el ma
pa de población parroquial, a excepción de las diócesis de Avila y Santiago,
en donde se nota un encuadramiento pastoral flojo. Todo es trastornado por
la distribución del clero regular. La media nacional es de un religioso por 113
habitantes en 1768, por 143 en 1797.
-La densidad de regulares es baja (más de 200 Hbtes en 1768, de 250 en

1797), en Galicia, en las diócesis cantábricas y de Astorga; en los pirineos,
en la provincia de Soda.

-Es alta (menos de 75 Hbtes en 1768, de 110 en 1797), en Andalucía, pro
vincias de Madrid, Toledo; diócesis de Plasencia y Valencia; diócesis caste
llanas de Salamanca y Valladolid; diócesis aragonesas de Huesca, Tarazona,
Zaragoza. La atracción de las universidades y de los centros del poder des
troza la repartición zonal.

La interacción antagonista de las respectivas distribuciones del clero se
cular, y regular, suaviza notablemente las variaciones regionales de la densi
dad eclesiástica general. En 1591 la proporción era de 89 habitantes por clé
rigo, se cuentan 63 en 1768, 73 en 1797. La mayor parte del país se encuen-
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tra en una situación satisfactoria, caracterizada por valores próximos de la
media nacional.
-El encuadramiento pastoral parece relativamente débil (1 clérigo por más

de 85 Hbtes en 1768, por más de 100 en 1797), en Galicia, sierra cantábri
ca, Mancha.

-Parece pletórico (1 clérigo para menos de 40 Hbtes en 1768, para menos de
50 en 1797), en León (diócesis de Salamanca y Valladolid, provincia de Pa
lencia), en la provincia de Madrid, Alava; en las diócesis de Huesca y Tara
zana.

Contraposiciones zonales de ciertos rasgos institucionales y de los lazos pa
rroquiales, contraposición de los universos ciudadano y campesino que tiene
decisora influencia sobre el encuadramiento de la población por la clerecía;
dos fenómenos esenciales que evidencian el interés de la cartografía histórica.
Sabemos que en España, esta vía de investigación ha dado primeros resulta
dos provechosos. Creo que puede fortalecer un estudio de las élites adminis
trativas, ensanchar y profundizar su problemática. Tal cartografía podría ba
sarse, a lo menos en una primera etapa, sobre los censos tradicionales de la
historiografía, con las prevenciones heurísticas que hemos esbozado. Estaré
perfectamente contento si esta breve ponencia pudiera convenceros a todos.
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CUADRO 1

Superficie y población parroquial medias, de las diócesis españolas en 1768.
-(Elaboración propia).

Diocesis Superficie Habitantes

Albarracín 56 km 2 440
Almería 93 " 1379
Astorga 12 " 212
Avila 21 " 369
Badajoz 99 " 1428
Barbastro 14 " 205
Barcelona 14 " 914
Burgos 12 " 164
Cádiz 146 " 8567
Calahorra 11 " 259
Canarias 93 " 1922
Cartagena 120 " 2367
Ceuta 4108
Ciudad Rodrigo 44 " 402
Córdoba 160 " 2580
Coria 83 " 748
Cuenca 56 " 583
Gerona 12 " 563
Granada 43 " 1283
Guadix 86 " 1044
Huesca 42 " (1) 388 (1)
Jaca 30 " (1) 139 (1)
Jaén 99 " 1460
León 13 " 191
Lérida 31 " 373
L~o 8 " 205
M' aga 65 " 2204
Mallorca 81 " 2394
Mondoñedo 11 " 244
Orense 7 " 232
Orihuela 47 " 1797
Osma 19 " 252
Oviedo 13 " 383
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Diócesis Superficie Habitantes

Palencia 20 km 2 402
Pamplona 12 " 314
Plasencia 61 " 580
Salamanca 30 " 404
Santander 7 " 288
Santiago 9 " 467
Segorbe 51 " 790
Segovia 19 " 278
Sevilla 100 " 2102
Sigüenza 20 " 218
SoIsona 18 " 241
Tarazona 30 " 557
Tarragona 16 " 716
Teruel 42 " 559
Toledo 69 " 959
Tortosa 40 " 1026
Tuy 8 " 738
U~el 14 " 200
V encia 27 " 640
valladolid 18 " 558
Vich 15 " 558
Zamora 21 " 324
Zaragoza 53 " 692
ESPAÑA 25 " 490

(1) Parroquias-matrices.
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CUADRO 11

Densidad clerical diocesana en 1768. (Habitantes por individuo de cada gru
po del clero). Elaboración propia.

Diócesis Seculares Regulares Total

Albarracín 69 129 45
Almería 241 319 137
Astorga 106 360 82
Avila 215 85 61
Badajoz (1)
Barbastro 84 145 53
Barcelona 175 91 60
Burgos 76 152 50
Cádiz 183 98 64
Calahorra 91 102 48
Canarias 286 110 79
Cartagena 198 118 74
Ceuta 167 182 87
Ciudad Rodrigo 157 87 56
Córdoba (2) 71 (2)
Coria 139 112 62
Cuenca 161 126 71
Gerona 152 239 93
Granada 259 88 65
Guadix 134 116 62
Huesca 81 74 38
Jaca 88 232 64
Jaén 134 67 44
León 66 192 49
Lérida 174 152 81
L~o 109 417 86
M' aga 186 94 62
Mallorca 108 84 47
Mondoñedo 187 365 123
Orense 124 572 102
Orihuela 255 118 81
Osma 121 246 81
Oviedo 172 429 123
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Palencia 86 117 49
Pamplona 113 140 63
Plasencia 119 70 44
Salamanca 137 42 32
Santander 149 274 96
Santiago 241 529 165
Segorbe 146 110 63
Segovia 171 111 67
Sevilla 127 67 44
Sigüenza 115 119 58
Solsona 104 255 74
Tarazona 107· 60 38
Tarragona 138 119 64
Teruel 80 131 49
Toledo 157 93 58
Tortosa 148 121 66
Tuy 125 630 104
Urge! 98 317 74
Valencia 229 70 53
Valladolid 84 35 24
Vich 138 185 79
Zamora 196 84 58
Zaragoza 132 74 47
ESPAÑA 141 113 63
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(1) Población de jurisdicción ordinaria; plantilla del clero incluyendo los territorios exentos
de Ordenes Militares.

(2) Cifra de seculares aberante.
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CUADRO 111

Superficie y población parroquial medias de las provincias españolas en
1797. (Elaboración propia. Base: 1 legua cuadrada= 32 km 2)

Provincias Superficie Habitantes

Alava 7km2 154
Aragón 28 " 470
Asturias 13 " 465
Avila 22 " 372
Burgos 11 " , 247
Canarias 160 " 2349
Cataluña 21 " 553
Córdoba 125 " 2831
Cuenca 69 " 665
Extremadura 93 " 1040
Galicia 12 " 328
Granada 61 " 1637
Guadalajara 16 " 379
Guipúzcoa 12 " 753
Jaén 73 " 1752
León 12 " 180
Madrid 30 " 1997
Madrid-capital 709
Mallorca 63 " 2921
Mancha 172 " 1756
Murcia 199 " 3615
Navarra 8 " 263
Nuevas Poblaciones 384 " 688
Palencia 13 " 337
Salamanca 23 " 325
Segovia 21 " 373
Sevilla 78 " 2449
Soria 16 " 285
Toledo 61 " 965
Toro 14 " 251
Valencia 37 " 1481
Valladolid 18 " 380
Vizcaya 18 " 580
Zamora 16 " 276
ESPAÑA 25,61 549



EL ENCUADRAMIENTO PASTORAL EN EL SIGLO XVIII

CUADRO IV
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Densidad clerical provincial en 1797. (Habitantes por individuo de cada gru
po del clero). Elaboración propia.

Provincias Curas y Seculares Regulares Total
Tenientes

Alava 153 69 167 49
Aragón 434 117 122 60
Asturias 432 290 528 187
Avila 461 253 122 82
Burgos 250 108 158 64
Canarias 3548 286 149 98
Cataluña 386 140 154 73
Córdoba 1115 107 86 47
Cuenca 477 136 205 82
Extremadura 754 123 127 62
Galicia 345 143 412 106
Granada 1034 212 173 95
Guadalajara 383 158 145 75
Guipúzcoa 701 184 173 89
Jaén 927 141 100 58
León 170 114 217 74
Madrid 1161 125 73 46
Mallorca, Baleares 1119 135 114 62
Mancha 1033 231 194 105
Murcia 1726 241 165 98
Navarra 279 104 150 61
Nuevas Poblaciones 563 563 563
Palencia 319 51 177 40
Salamanca 404 184 99 64
Segovia 397 189 164 88
Sevilla 1334 233 86 63
Soria 369 136 277 91
Toledo 769 181 106 67
Toro 266 109 177 67
Valencia 1103 234 126 82
Valladolid 345 131 80 49
Vizcaya 403 131 181 76
Zamora 247 121 134 64
ESPAÑA 492 150 143 73





LA HISTORIA SOCIAL DE LA ADMINISTRACION
BALANCE y PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO XVIII ESPAÑOL

Por Pedro Molas Ribalta

Hace 27 años se publicó en la Universidad de Harvard una obra que en
muchos aspectos puede todavía servir de modelo para una Historia social de
las instituciones políticas: la monografía de Henry F. Schwarz sobre el con
sejo privado del emperador en el siglo XVII (1). El libro consistía en un sóli
do análisis biográfico de cada uno de los personajes que integraron el consejo
privado (Geheimer Rath) de los soberanos de la casa de Austria entre 1600
y 1674. Un capítulo de síntesis, redactado por el mismo Schwarz y por John
1. Cottington, abordaba el problema de la inserción social de los consejeros,
y realizaba una llamada de atención que conserva aún buena parte de su vi
gencia.

En el estudio de las instituciones de gobierno y administración se ha
olvidado con demasiada frecuencia que están integradas por hombres...
El carácter fundamental de una institución aparece determinada por los
hombres que la componen... La estructura social (relaciones familiares,
posición social) determina en gran medida sus acciones y sus caracte
res (2).

En nuestros días existe una verdadera corriente historiográfica orienta
da hacia el estudio de los integrantes de una institución, desde una perspecti
va fundamentalmente social. El esplendoroso, y necesario, despliegue de la
Historia económica en los años centrales del siglo XX había postergado a la
otrora prestigiosa Historia política, que ha incorporado hoy las grandes preo
cupaciones de la Historia social (3).

No es extraño que los historiadores interesados por el tema se pregun
ten cual será el porvenir de la Historia institucional. En coloquios y en traba
jos de recapitulación se insiste en que aquella debe adoptar un nuevo enfo
que, centrado en el conocimiento de quienes detentan el poder (4). La His
toria social de la administración se presenta como una confluencia de la His
toria del Derecho, del pensamiento jurídico, la Historia económica, la social,
etc (5). Una verdadera convergencia de historiadores busca la realización
de una Historia social del poder que reuna el máximo de información posible
sobre los titulares de los diversos cargos: datos de naturaleza familiar, educa
tiva, religiosa, política, económica. Tal esfuerzo no debe agotarse en una acu
mulación descriptiva, sino que se orienta hacia una síntesis explicativa, hacia
una ordenación de los datos dispersos en función de las hipótesis de trabajo.
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Se ha hablado a este respecto de "biografía colectiva" o de "biografía serial"
(6), puesto que el uso de la informática permite potenciar los resultados de
esta sociología retrospectiva de la administración.

Trataré de realizar un breve balance de las principales aportaciones a
esta nueva corriente historiográfica. Me limitaré a aquellos paises cuya biblio
grafía me es, o más accesible, o más conocida. Quiero aludir simplemente al
hecho de que se dispone de gran cantidad de datos biográficos sobre titulares
de cargos públicos, en obras publicadas a fines del siglo pasado y principios
del actual, obras cuya finalidad es más descriptiva que problemática, pero
que constituyen precedentes dignos de tenerse en cuenta. Para seguir con
ejemplos de la historiografía austríaca, disponemos de estudios biográficos
de todos los magistrados que integraron el tribunal supremo de justicia, des
de 1749 hasta la revolución de 1848 (7), Y de todos los lugartenientes del
archiducado de Baja Austria, desde los tiempos de Maximiliano I hasta los de
Francisco José (8). La excelente síntesis de Hans Rosemberg sobre la evolu
ción social del estado prusiano (9) se apoya en anteriores estudios monográ
ficos sobre los funcionarios del gabinete real o sobre los miembros del conse
jo privado (10).

La historiografía italiana actual se orienta hacia el estudio de las formas
de poder y de las relaciones entre instituciones políticas y grupos sociales.
Entre las síntesis recientes, contamos con la excelente de Giuseppe Galasso
sobre las formas del poder, instituciones y clases sociales (8). Su discípulo
Aurelio Musi ha publicado recientemente una antología de historiadores
europeos que siguen las nuevas directrices en Historia de la administración,
precedida de una amplia introducción historiográfica (9). Entre los autores
italianos citados por Musi interesa destacar dos líneas: a) la aproximación
de los historiadores del derecho al estudio de la estructura social, postura re
presentado por Raffaele Ajello, con sus obras sobre la jurisprudencia napoli
tana en el siglo XVIII (10) Y b) las obras de Furia Díaz y de Fasano Guarini
sobre el estado granducal de los Médici (11). En 1980 la celebración de sen
dos congresos en Nápoles y Prato sobre las relaciones entre derecho y poder
político, y de jerarquías económicas y sociales (12) ha de aportar nuevas
perspectivas sobre la interacción de estado y sociedad. La historiografía
italiana sigue atenta la evolución de la alemana, siempre tan interesada por la
Historia del Estado, como lo muestra la traducción de obras del historiador
austríaco Otto Brunner (13).

Inglaterra posee una fuerte tradición de Historia constitucional. Es lógi
co que hayan proliferado estudios acerca de los parlamentarios como grupo
conjunto, sea en el reinado de Isabel 1, el Parlamento Largo de 1640, el reina
do de Jorge I1I, o la época victoriana (14). Los estudios sobre grupos sociales
definidos, realizados a partir de datos individuales, se han centrado en la eta
pa anterior a la Revolución parlamentaria. Así sucede con la aristocracia, es
tudiada por Stone en una obra ya clásica (15), con el papel de la gentry en
las inversiones mercantiles, cuestión que ha sido analizada por Theodore K.
Rabb, uno de los pioneros en la realización de "biografías colectivas" (16).
En el ámbito estrictamente político, G.E.Aymler nos ha presentado la base
social de los "servidores del rey" Carlos 1, y sus sucesores, los "servidores"
de la República cronwelliana (17). _

La historiografía francesa ha realizado en los últimos 25 años considera-
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.bles avances en el estudio de los grupos sociales que sustentaban las institu
ciones políticas. Roland Mousnier, infatigable defensor de la sociedad de ór
denes, ha plasmado su notable experiencia en este campo en el prólogo de su
obra La plume, la faucille, et le marteau (18). Mousnier ha destacado la im
portancia del grupo humano en el desarrollo de la institución, y la identifica
ción entre grupo institucional y grupo social. Analiza la realidad de los ma
gistrados o funcionarios objeto de estudio desde tres planos de aproximación
o investigación: a) la economía, estimada tanto más en función de la tipolo
gía de la riqueza, de la naturaleza cualitativa de los ingresos, que de su nivel
cuantitativo, b) la estimación social, la inserción en la jerarquía del honor,
valorada especialmente a través de los matrimonios que explicitan la igual
dad o equivalencia de los estratos sociales de los contrayentes, y c) la psico
logía colectiva, el estudio de las estructuras mentales del grupo.

Las instituciones francesas de la Edad Moderna cuentan con una biblio
g~afía reciente que pone de relieve la posición social de sus titulares. Algunos
historiadores han planteado .el estudio de los gobernantes de forma global,
no parcelada por instituciones, tal como ha llevado a cabo Orest Ranum para
las llamadas "criaturas" de Richelieu (19). Michel Antoine ha elaborado un
diccionario del personal político y administrativo bajo Luis XV (20). En
cuanto a instituciones concretas, los artículos de Francois Bluche han permi
tico clarificar la famosa cuestión del origen social de los ministros de Luis
XIV (21), aquella "vil burguesía", tan odiada por Saint-Simon. El Consejo
del Rey nos es hoy bien conocido en sus complejidades institucionales por
la monografía de Michel Antoine (22). La realidad social de los consejeros
ha sido analizada por el propio Mousnier y sus colaboradores, quienes han
precisado sus orígenes regionales y sociales, su riqueza, y su comportamien
to político ante las grandes crisis del estado (23).

Los Parlamentos de justicia han atraído siempre la atención de los his
toriadores, polarizados por el fenómeno social de la nobleza de toga. En la
actualidad contamos con un cierto número de excelentes monografías sobre
distintos tribunales. Los trabajos de Francois Bluche sobre el Parlamento
de París y otras instituciones, como el Grand Conseil (24), han constituído
un modelo clásico. Conocemos la inserción social de los magistrados de los
Parlamentos de Burdeos (25) Y de Bretaña (26) en el siglo XVIII. Entre las
aportaciones más recientes hay que destacar el libro de Jonathan Dewald so
bre el Parlamento de Ruan (27), la tesis de Maurice Gresset, sobre el mundo
de la judicatura en Besancon desde la conquista del Franco Condado por
Luis XIV (28), Y la de Francoise Autrand sobre el primer siglo de existencia
del tribunal de París. La autora ha seguido el método de reunir el máximo de
información acerca de los magistrados, pero ha eludido el peligro de limitarse
a una "prosopografía erudita". El tratamiento informático de los datos le ha
permitido "faire la belle partie au quantitatif". No dudamos en suscribir su
meta de trabajo: "situar la investigación en la frontera entre sociedad y polí
tica, entre realidad y mentalidad" (29).

Por lo que hace a la administración territorial dos han sido los cargos
objeto de una aproximación de base social: los gobernadores de las provin
cias en el siglo XVI, considerados por Robert Harding como una élite de po
der (30), y los intendentes del siglo XVIII, estudiados por v.R.Gruder como
una élite de gobierno (31). La tendencia a estudiar los representantes provin-
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ciales del poder central ha plasmado en un conjunto de estudios acerca del
cuerpo de prefectos durante la monarquía constitucional o el Segundo Impe
rio (32). Asimismo se ha estudiado, bajo la influencia de Mousnier, algunos
grupos sociales de élite bien diferenciados: los duques y pares de Francia
por jean-Pierre Labatut (33), los fermiers generaux por Yves Durand (34),
etc. No faltan investigaciones sobre los grupos financieros (35), o la burgue
sía parisina del I Imperio, estudiada por Bergeron (36). Este mismo autor im
pulsa una gran encuesta destinada a identificar los notables del Imperio en
cada departamento (37). La historiografía francesa sobre los grupos dirigen
tes del Antiguo Régimen, sobre todo en su última etapa, ha alcanzado la den
sidad suficiente para permitir la publicación antológica que Chaussinand
Nogaret ha titulado la "Histoire des élites" (38).

En contraste con el brillante panorama expuesto, puede parecer que la
historiografía española de los últimos veinticinco años (39) no ha seguido
las mismas directrices. La realidad es más compleja. Se advierte en los últi
mos años una mayor atención hacia una sociología retrospectiva de la admi
nistración española. Un resumen de las obras relativas a distintos períodos
históricos puede contribuir a matizar el conjunto. Partimos del impulso nece
sario que dio Vicens Vives a las investigaciones de temas económicos y socia
les, con un amplio uso de la estadística. El Vicens de la "Aproximación a la
Historia de España" calificó de fría y estéril a la Historia de las instituciones.
Pero el mismo autor redactó en 1960 el extraordinario trabajo sobre "Estruc
tura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII" (40). No se trataba de
una rectificación de Vicens, quien ya en 1952 había formulado su opinión
sobre las instituciones:

Una institución no es el articulado legal que la define, es el instrumento
consentido y continuamente reformado del juego de una sociedad, en su
triple aspecto económico, social y político (41).

Pocos años más tarde, uno de los discípulos de Vicens, Emilio Giralt, es
cribía que expresiones como "clase social", "estamento", etc. eran "térmi
nos cómodos, pero abstracciones sin vida" y reivindicaba la importancia del
"reducto individual inaprehensib1e que enriquece de matices la existencia
de tales grupos y los vigoriza y da valor" (42).

El pensamiento de Vicens acerca de la Historia de las instituciones se
perfila en el mencionado artículo de 1960, todavía sorprendente hoy en día
por su poder de sugerencia y su capacidad de anticipación. Vicens ponía én
fasis en la importancia de la burocracia, en el estudio de la estructura efectiva
del poder, de "la humanidad que constituía el armazón de la monarquía ab
soluta... los ministros y oficiales del príncipe en su calidad de sostenes del
poder y actores del progreso".

La evolución de la historiografía española a partir de esas formulaciones
no ha sido muy proclive, hasta tiempos recientes, a emprender una Historia
social de la administración. Entre los factores positivos aparecidos en los últi
mos años cabe destacar el interés de los historiadores juristas hacia el estudio
social de las instituciones. Por vía de ejemplo me referiré, a nivel individual,
a la trayectoria de Tomás y Valiente, desde su trabajo sobre los validos hasta
sus actuales planteamientos sobre la venalid~d de cargos en Castilla e Indias
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(43). Una plasmación colectiva de la actitud de muchos historiadores juristas
ante las directrices actuales de la historiografía puede verse en las comunica
ciones y debates contenidos en el número 1 de la "Revista de Historia del
Derecho" (44), así como algunos artículos publicados en la revista "Historia,
Instituciones, Documentos" (45).

El creciente interés por un conocimiento social de los grupos dirigentes
puede observarse, con distinta incidencia, para las distintas etapas históricas:
el régimen franquista, el período constitucional, la Baja Edad Media, la casa
de Austria y el siglo XVIII en América y en España.

En los últimos diez años distintos autores han publicado obras sobre lo
que podemos llamar la "sociología del franquismo" (46). Los titulares
de los ministerios han sido objeto preferente de análisis (47), pero no se ha
olvidado otros titulares de altos cargos (48), ni de los cuerpos superiores de
la administración del estado (49). También se ha analizado a los detentadores
del poder económico (50), en especial los grupos financieros (51). Cabe des
tacar las investigaciones dirigidas por Mariano Baena del Alcázar acerca de la
burocracia de nuestros días (52), así como las de José Juan Toharia sobre
la magistratura (52 bis). En menor grado, la Segunda República (53) y la Dic
tadura de Primo de Rivera (54) cuentan con trabajos de diversa entidad so
bre la sociología de grupos políticos.

No es excesivo el número de investigaciones de esta índole que ha sus
citado el siglo XIX español, e incluso, a grandes rasgos, todo el período de
la monarquía constitucional. Quizás cabría considerar en este capítulo las
obras de sociología electoral (55) o las que analizan la estructura interna de
los partidos políticos (56). El problema de la inserción social del poder ha
interesado a Manuel Tuñón de Lara quien le ha dedicado algunos artículos
y libros breves (57), ceñidos en su mayoría a la etapa posterior a la Revolu
ción de Septiembre. Para la monarquía isabelina, José Ma Jover ha realizado
una excelente semblanza de las élites de poder administrativo y político
(58). En cuanto a instituciones concretas señalaré dos estudios monográfi
cos: el de los gobernadores civiles de la Restauración, llevado a cabo por Ber
nard Richard (59), y el de las máximas autoridades económicas (ministros
de Hacienda y de Fomento, gobernadores del Banco de España), realizado
por Diego Mateo del Peral (60). También se ha abordado el estudio sociológi
co de los grandes grupos sociales, tradicionalmente identificados con el
ejercicio del poder en España: la Iglesia y el Ejército. Contamos con los nu
merosos trabajos de José Manuel Cuenca sobre la jerarquía eclesiástica a lo
largo del siglo (61), mientras son diversos los autores que se han preocupado
por la sociología del hecho militar en el XIX: los orígenes del poder militar
y los militares de carrera en España (62).

Si del estado liberal del XIX pasamos a considerar las monarquías pe
ninsulares de los siglos XIV Y XV, nos encontramos con un distinto trata
miento del problema a tenor de los reinos, y con un evidente predominio
de los relativos a la corona de Castilla. Existe un interés acrecentado por co
nocer la "clase política" en la que comenzaban a descollar los letrados (63).
Salvador de Moxó ha abierto nuevos caminos al estudio social de la nobleza
(el tránsito de la "nobleza vieja" a la "nobleza nueva" (64) ), y ha realizado
el análisis de la sociedad política en la corte de Alfonso XI (65) con especial
atención al grupo emergente de los letrados (66). También los "oficiales" de
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Pedro 1 han sido objeto de investigación detallada (67), mientras Juan Torres
Fontes ha estudiado los titulares del cargo de condestable de Castilla (68).
Además de las instituciones políticas, el interés de los historiadores se ha po
larizado en el grupo privilegiado hereditario de la nobleza militar, cuya evo
lución social y sus tensiones internas pueden seguirse a través de las mono
grafías de Luis Suárez Fernánez (69), Emilio Mitre (70), y Miguel Angel La
dero Quesada (71) para la corona de Castilla, y las de Santiago Sobrequés Vi
dal para el Principado de Cataluña (72). El análisis socio-institucional
comienza a aplicarse en el estudio de las oligarquías municipales (73).

La Edad Moderna cuenta, en el ámbito de la Historia social de las insti
tuciones, con evidentes lagunas, pero también con notables aportaciones.
Las carencias han sido señaladas en diversas ocasiones. Juan Linz, al realizar
un balance de los estudios de base cuantitativa realizados sobre los últimos
cinco siglos de la Historia de España, lamentaba

la escasez de investigación moderna sobre las clases dirigentes burocráti
co-profesionales, (74)

y animaba al estudio de las élites políticas y administrativas, la estructura de
gobierno, el reclutamiento de los dirigentes, las pautas de conducta profesio
nal, y en suma la sociología de la burocracia. La bibliografía que Linz pudo
utilizar en su síntesis era escasa. Se limitaba a las obras de Escudero, de Ri
chard Kagan, y a un artículo del mismo Linz sobre sociología de los intelec
tuales españoles de los siglos XVI y XVII (75).

Por su parte, J ohn Elliott destacaba" hace algunos años, la poca aten
ción que se había prestado a los hombres que integraban las instituciones
de gobierno de la monarquía hispánica. Indicaba Elliott que un profundo es
tudio sobre la, procedencia y la formación profesional de los miembros de
los consejos daría una nueva dimensión a nuestra compresión de las institu
ciones y de la actuación de los gobernantes (76). Más recientemente ha vuel
to a lamentar la carencia de estudios sobre los funcionarios de la monarquía
católica.

Se echa de menos un buen diccionario biográfico de España, realizado a
base de investigaciones sistemáticas en fuentes de primera mano, fuentes
que además no escasean... en comparación con otros países europeos...
nuestro conocimiento sobre la biografía de los españoles, incluso de aque
llos de gran importancia histórica, como D. Baltasar de Zúñiga, es tremen
damente limitado... Peor es aún el desconocimiento casi absoluto en el que
hay que moverse con personajes de segunda fila, pero de gran importancia
en la vida del país, como son la mayoría de los consejeros yde la alta bu
rocracia (77).

Aunque la requisitoria de Elliott conserva su vigencia, no debe hacernos
olvidar los progresos que se han realizado en los últimos veinte años para un
mejor conocimiento de la administración española bajo los Austrias. El
extenso estudio de José A. Escudero (78) nos proporciona una descripción
institucional de los secretarios die estado (y a partir de 1621 de los del des
pacho universal), junto con el conocimiento real de los titulares de la secreta
ría, de sus medios de promoción, de su mundo profesional. Por lo que hace
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a los consejos se ha reeditado la ya clásica obra de Schaffer quien nos propor
ciona la relación de miembros del consejo de Indias hasta 1700, así como los
magistrados de las Audiencias Indianas (79). La obra de Thompson sobre
"War and government" nos da una cierta información sobre el personal del
consejo de guerra (80). Pero es sobre todo la tesis de Janine Fayard sobre los
consejeros de Castilla (81) la que marca un hito en la Historia social de la
polisinodia hispánica, por el amplio uso que ha hecho de los protocolos no
tariales, en orden a establecer lazos de parentesco, evaluar fortunas y recons
truir estructuras mentales y estilos de vida. Los validos cuentan con el agudo
planteamiento de Tomás y Valiente sobre la naturaleza poco definida del
cargo, la raíz social, profundamente aristocrática, de los privados, y el impac
to del valimiento en la opinión (82). Se dispone también de material y de
primeros avances sobre los virreyes de la corona de Aragón, fundamental
mente Aragón y Cataluña, en las síntesis de Joan Regla yen las investigacio
nes de Josefina Mateu (83). De entre la abundante bibliografía sobre los
territorios italianos de la monarquía puede destacarse, para las finalidades
que nos ocupan, el libro de Giuseppe Coniglio, I vicerré spagnuoli di Napoli
(84). La obra clásica de Koenigsberger acerca del reino de Sicilia durante el
reinado de Felipe II (85) conserva interés como una cierta aproximación
social a las cuestiones institucionales. Existen relaciones de altos cargos en el
ducado de Milán (86). Buena parte de la historiografía napolitana actual (Vi
llari, Galasso, etc. (87) ) gira en torno a las relaciones entre poder político
y grupos sociales. En la línea que estamos analizando hay que destacar las
investigaciones de Michel Baelde y de Hugo Schepper sobre el régimen poli
sinódico de los Países Bajos españoles (88).

Una de las ideas manifestadas por Elliott es la necesidad de relacionar
la institución de gobierno con su entorno social, e incluso la de considerar
que los grupos sociales privilegiados formaban parte del sistema de gobierno,
con tanta o más razón que la misma burocracia, puesto que ésta no lo po
día ser todo, ni actuaba en el vacío. Ningún estudio de la burocracia espa
ñola en la Edad Moderna es completo sin la mención de los colegios mayores.
En este tema Richard Kagan ha realizado la aportación más reciente, con
especial énfasis en el papel que tuvieron tales instituciones como semillero
de la alta burocracia castellana (89). La perspectiva jurídica de la burocracia
castellana bajo los Austrias ha sido trazada por Luis García Marín (90).

Nos aproximamos a lo que debe ser punto central de esta exposición:
la administración española en el siglo XVIII. Pero se impone una nueva de
mora para ocuparnos de idéntica problemática en Hispanoamérica. El balan
ce bibliográfico nos muestra que el estudio social de las instituciones de go
bierno ha alcanzado para Hispanoamérica resultados muy importantes, acer
ca de temas que en España se conocen sólo de forma rudimentaria y superfi
cial. La Historia de las instituciones ha sido uno de los terrenos preferidos
de la historiografía indiana. Virreinatos y capitanías generales, audiencias y
cabildos, han sido el objeto de sólidas monografías de corte jurídico (91). No
faltan estudios recientes que permiten el conocimiento personal de los gober
nantes y de su obra de gobierno, e incluso su análisis sociológico, sobre todo
para el siglo XVIII. Breves biografías de los virreyes de Méjico y del Perú du
rante la casa de Austria, aparecen en la publicación realizada bajo el impulso
de Lewis Hanke en la Biblioteca de Autores Españoles (92). Calderón Quija-



158 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

no ha dirigido un conjunto de trabajos monográficos sobre cada uno de los
virreyes mejicanos durante los reinados de Carlos 111 y de Carlos IV (93). Las
Audiencias cuentan con una espléndida bibliografía reciente que analizamos
con detalle más adelante. La nueva institución de las intendencias ha atraído
la atención de historiadores de habla española (Luis Navarro García, Gisela
Morazzani), inglesa (John Lynch, Fisher), e incluso alemana (Pietschmann)
(94). No faltan estudios sobe la inserción social de los miembros de los cabil
dos municipales, por ejemplo, el de Puebla, y el de Popayán (95); ni se ha
descuidado la investigación de los grupos sociales privilegiados, por ejemplo,
en Méjico, la nobleza (96), Y en especial la poderosa oligarquía minera, ana

lizada por Howe y por Brading (97). Los historiadores anglosajones han con
tribu ído poderosamente al planteamiento de una Historia social de la admi
nistración indiana.

La impronta anglosajona es también evidente en el estudio de las
Audiencias. Incluso en obras de planteamiento más tradicional, como son los
de John Parry sobre la Audiencia de Nueva Galicia (98), o el de Phelam sobre
el reino de Quito en el siglo XVII (99). En los últimos años, el estudio social
de la Audiencia de Lima ha sido renovado por los estudios de G. Campbell
(100) Y del peruano Guillermo Lohmann Villena. En la introducción a su ex
celente monografía sobre "Los ministros de la Audiencia de Lima de 1700 a
1821", planteada como el estudio de un grupo dirigente, Lohmann ha
escrito unas palabras esclarecedoras en favor de una Historia social de la ad
ministración.

En la actualidad, el interés de los estudios históricos se ha polarizado ha
cia la investigación de los fenómenos sociales del pasado. Analizadas las
Audiencias desde el punto de vista de instituciones de Derecho público,
parece aconsejable complementar la abstracción jurídica adoptando otro
enfoque que tenga en cuenta a los hombres que integraban estas corpora
ciones... considerar a sus ministros como grupo humano, como clase social,
como agregado de personas ligadas por intereses comunes,... imbuídas de
la conciencia de ser un conjunto operativo. Lo que cada componente
signifique y represente habrá de reflejarse en la dinámica de la entidad,
de donde se deduce la importancia del conocimiento aislado de cada indi
viduo en todo aquello que contribuya a perfilar su norma de comporta
miento (101).

Mark Burkholder y D.S. Chandler han publicado una obra de apretado
contenido (102) que expone la sociología de todas las Audiencias americanas
desde 1687 hasta 1808. Se trata de un estudio fundamental, aunque limitado
a determinados problemas y excesivamente condensado.

Llegamos al siglo XVIII español, núcleo fundamental de esta exposi
ción. A primera vista la historiografía de nuestra decimoctava centuria puede
ofrecer un panorama menos brillante que la etapa de los Austrias en lo relati
vo a la Historia socio-institucional. Sin embargo, existe una buena base, unos
puntos de atracción primordiales, que constituyen un armazón fundamental.
Dos han sido los principales centros de atención en el estudio de las institu
ciones del siglo XVIII. El primero de ellos gira en torno a los cambios intro
ducidos como consecuencia de la guerra de Sucesión; en su mayor parte se
refieren a la corona de Aragón, pero esta línea no puede afirmarse de modo
absoluto, por cuanto se dieron modificaciones importantes en el conjunto
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del estado. El segundo centro de interés radica en las reformas propias del
Despotismo Ilustrado, durante el reinado de Carlos 111. La Nueva planta ha
sido estudiada de modo profundo en Cataluña por Juan Mercader Riba
(103), y para Valencia por diversos autores, entre los cuales destaca Mariano
Peset (104). Por su parte, Vicente Rodríguez Casado ha dedicado una serie
de artículos y de libros al estudio de las reformas administrativas, militares
y navales, de los mismos Barbones, así como a la etapa inicial del reinado de
Carlos 111 (105).

En los diez últimos años se ha publicado una serie de obras que abor
dan, no sólo la descripción y análisis orgánico de las instituciones de gobier
no, sino también la personalidad de los titulares de las mismas, sea con el
acento puesto en su perfil político, o en su situación social. En la actualidad
se dispone de un abanico de trabajos publicados, o de investigaciones en cur
so, que cubren desde las secretarías de estado, vértice de la administración
en su faceta más moderna, hasta la administración territorial, estructurada
en la jerarquía paralela de los reales Acuerdos y de las intendencias.

Acerca de los secretarios de estado abrió la marcha Gildas Bernard,
quien en 1956 publicó una primera relación de los mismos a lo largo del si
glo (106). En 1972 publicó su libro sobre la secretaría de Indias y el consejo
del mismo nombre (107). Nos ofrece una buena muestra del estudio de un
grupo institucional. José Antonio Escudero ha dedicado especial atención al
tema. Analizó la etapa de gran inestabilidad ministerial que caracterizó los
últimos decenios del Antiguo Régimen español, durante el reinado de Carlos
IV (108) Y la formación del consejo de ministros durante la década absolutis
ta (109). Recientemente ha publicado un denso volumen en el que analiza
con detalle la evolución del sistema de los secretarios de estado, desde el año
1724 hasta la creación de la Junta Suprema (110), obra de Floridablanca,
sobre la que ya contábamos con un artículo de Rafael Gil Cremades (111).

Los consejos, debido a su número y complejidad, se han estudiado de
modo parcial. El de Castilla cuenta con la espléndida monografía de J anine
Fayard, que desgraciadamente sólo se extiende hasta 1746. Ya hemos men
cionado la obra de Gildas Bernard sobre el consejo de Indias. El ya citado
Burkholder ha dedicado un artículo a la composición del consejo y de la cá
mara de Indias en el último tercio del siglo XVIII (112). El de Hacienda espe
ra al investigador o investigadores que emprendan su estudio. De la misma
forma será necesario bucear en la maraña de juntas y jurisdicciones especiales
que proliferaron en el siglo XVIII. Algo he trabajado sobre el personal de la
Junta de Comercio y Moneda (113), pero son numerosos los caminos que
han de mostrarnos la actuación de los ministros de los consejos a través de las
diversas y muy variadas comisiones que les fueron encomendadas.

La administración territorial tendió a organizarse sobre la base de los
reales acuerdos, no sólo en la corona de Aragón, sino en Castilla, como suce
dió en el reino de Galicia. Mercader Riba reunió unas semblanzas biográficas
de los capitanes generales del principado de Cataluña (114). Es posible esta
blecer un cierto plan de trabajo conjunto para el estudio de las Audiencias
y Chancillerías. Algunas disponen de artículos de corte jurídico. He empren
dido personalmente el estudio sociológico de la Audiencia valenciana, y he
puesto las bases para el de las restantes Audiencias de la corona de Aragón
(115). La profesora Pérez Samper está investigando la del principado de Ca-
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taluña (116). Existe una tesis inédita de Laura Fernández Vega sobre la del
reino de Galicia a lo largo de la Edad Moderna; incluye la relación de los ma
gistrados que la integraron. Francisco Tuero Bertrand ha publicado diversas
obras sobre la Audiencia de Asturias (117), Yyo mismo he dedicado un artí
culo a dar un planteamiento socio-institucional a la Chancillería de Vallado
lid (118). En varias ocasiones, Antonio Domínguez Ortiz ha exhortado a rea
lizar un trabajo similar sobre la famosa Audiencia de Grados de Sevilla (119).
La Audiencia de Extremadura, fundada en 1790, cuenta con una publicación
(120). Para completar el cuadro sería conveniente se realizaran investigacio
nes sobre la Chancillería de Granada (121) y la Audiencia de Canarias.

La gran innovación administrativa del siglo XVIII, a escala territorial,
fue la introducción del sistema de intendentes. Ya hemos mencionado la bi
bliografía sobre la vertiente hispano-americana del nuevo cargo. En España
han aparecido algunos trabajos en los últimos 16 años. El artículo de conjun
to de Henry Kamen (122), publicado en 1964, fue seguido por el estudio
monográfico de Mercader Riba sobre la intendencia de Cataluña bajo Felipe
V (123). Esta misma institución ha sido estudiada en su desarrollo completo
por Eduardo Escartín (124), mientras que Farid Abbad desarrolla una amplia
investigación (125) sobre la base social de los intendentes de toda la monar
quía. En la misma esfera de la administración territorial, podemos indicar el
libro de Ortega Galindo sobre los corregidores del señorío de Vizcaya (126).

El estudio social de la administración debe basarse en investigaciones
realizadas sobre grupos sociales de élite. Disponemos de datos acerca de in
dividuos del estamento nobiliario en la clásica obra del marqués de Saltillo
(127). Cadenas Vicent ha emprendido la tarea de publicar extractos de los
expedientes de caballeros de las Ordenes Militares y de la de Carlos 111 (128).
Existen aportaciones parciales, por ejemplo, en los trabajos de Olaechea so
bre los colegiales mayores (129), en los de Caro Baraja y Otazu sobre el mun
do de los "hacendistas navarros" (130). Las oligarqu ías locales, a escala del'
poder municipal, comienzan a ser conocidas y estudiadas con criterio socio
lógico, tanto en la corona de Aragón (131), como en la de Castilla (132).

El balance realizado de las distintas obras y autores que han emprendi
do el estudio social de las instituciones administrativas muestra el interés
actual que se concede a esta clase de investigaciones. Es evidente la importan
cia de la colaboración entre los estudiosos de diversas instituciones, en orden
a evitar duplicaciones de esfuerzos y a potenciar la acumulación de datos.
De esta forma se ha producido la convergencia de historiadores franceses y
españoles, interesados en el estudio social del poder en la administración es
pañola del siglo XVIII. Por parte francesa se cuentan especialistas en el con
sejo de Castilla, en los intendentes, en la jerarquía eclesiástica (133), en el
ejército (134), etc. Por parte española, el Departamento de Historia Moderna
del CSIC. en Barcelona ha desarrollado una línea de investigación orientada
hacia el análisis social de las instituciones (135). Los primeros contactos han
plasmado en la elaboración de un proyecto conjunto de investigación y en la
realización de las primeras campañas de trabajo en el Archivo General de
Simancas. Sin embargo, el proyecto es tan ambicioso, su realización concreta
suscita tantos problemas, unos de largo alcance, otros centrados en cuestio
nes de detalle, que hemos creído conveniente la celebración de un pequeño
coloquio que sirva a distintas finalidades: 1) dar a conocer de manera públi-
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ca la existencia del equipo conjunto, así como los resultados parciales de las
investigaciones individuales, 2) reunir a los principales especialistas en Histo
ria de las instituciones y en Historia de las élites del siglo XVIII español, para
recibir su consejo y su ayuda a través del intercambio de opiniones, 3) la po
sibilidad de ampliación del equipo español, mediante la incorporación de
investigadores que decidan unirse al trabajo generala, en su caso, estudiar
una parcela determinada.

El proyecto inicial, redactado por Didier Ozanam, se refería a las "élites
administrativas". Esta denominación respondía a la idea de que la investiga
ción no debía limitarse a la burocracia propiamente dicha, sino que debía
extenderse a otros sectores o grupos sociales que de alguna forma integraban
el poder público emanado de la corona. Tales eran, por ejemplo, la Casa
Real, la diplomacia, los altos mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica,
etc. Existe un esquema-tipo acerca de la índole de información que se desea
reunir acerca de los titulares de cargos. Puede resumirse, de forma esquemáti
ca, a los siguientes apartados: 1) orígenes familiares, regionales y sociales,
2) estudios y formación, 3) "cursus" administrativo y político, y actividad
desplegada a lo largo del mismo, 4) promoción social, matrimonio, ennoble
cimiento en su caso, riqueza, 5) nivel cultural, estudiado a través de los in
ventarios de bibliotecas, obras publicadas, pertenencia a las Academias o So
ciedades Económicas, etc.

Las fuentes de que se dispone son muy abundantes, por lo que me limi
taré a las que permiten un tratamiento continuado y masivo. Entre las fuen
tes impresas, la Guía de Forasteros, seguida por la Guía de la real Hacienda,
el Estado militar de España, y el Estado de la Armada, etc, constituyen un
elemento fundamental para una primera enumeración de los personajes, así
como para construir el organigrama de la administración. En cuanto a fuen
tes manuscritas, los Archivos General de Simancas e Histórico Nacional, nos
ofrecen la riqueza de muy diversas series. Tan sólo me referiré a aquellas de
las que tengo un cierto conocimiento directo, como son las Secciones de
Consejos Suprimidos, de Estado, de Ordenes Militares y de Universidades del
Archivo Histórico Nacional, y las de Gracia y Justicia y Guerra Moderna del
Archivo General de Simancas. En este archivo, y en la sección de Tesorería
Mayor de Cuentas, se halla la serie documental que se ha tomado como base
inicial de la investigación, por cuanto reune, en un número relativamente li
mitado de legajos, la relación bastante completa (aunque no total) de la bu
rocracia judicial del estado ("ministros y tribunales"), la jerarquía del siste
ma de intendencias ("ministros de hacienda y guerra"), los mandos superio
res del ejército ("oficiales generales") y el servicio diplomático ("ministros
en cortes extranjeras").

Deberemos utilizar publicaciones muy diversas. Por ejemplo, las biblio
grafías. Todos conocemos el valor que debe concederse a la de Sempere y
Guerinos (136). Para la corona de Aragón son muy útiles la Biblioteca de
autores aragoneses de Latasa (137), y las obras de Ximeno y de Pastor Fus
ter para el reino de Valencia (138). Las publicaciones de listas de catedráti
cos de Universidad y de miembros de colegios mayores (139) nos informan
sobre los orígenes familiares y la formación educativa. Los orígenes familia
res y sociales aparecen también en los expedientes de caballeros de Ordenes
Militares y de Carlos 111. Las hojas de servicio (140) y las consultas previas a
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la concesión de cargos nos permitirán conocer la escala de valores y los crite
rios de selección utilizados en el reclutamiento inicial y los ascensos posterio
res de los funcionarios.

No quiero extenderme sobre los resultados de una investigación, que ha
sido prevista para un plazo largo, pero sí deseo resaltar la distinta índole de
las aportaciones que se obtendrán. Se alcanzará la constitución de un fichero
alfabético, susceptible de un tratamiento informático, que puede plasmar en
la publicación de un diccionario de la administración superior española en el
siglo XVIII, una obra que combine la perspectiva política, los factores públi
cos, con la realidad social, los elementos privados. La mera aportación de da
tos sería limitada si no desembocara en una obra general de síntesis que sis
tematice los resultados extraídos a partir de los casos individuales. Pero, me
permito llamar la atención sobre un estadio intermedio. El trabajo conjunto
debe compaginarse con la realización de investigaciones monográficas parcia
les sobre grupos institucionales y sociales (consejos, audiencias, jefes milita
res, etc). Ello serviría para unir a cuantos nos interesamos por el estudio so
cial de la administración española en el siglo XVIII, en una convergencia de
esfuerzos que favorezca los intercambios de información, las reflexiones me
todológicas y la colaboración científica.

Enero de 1980.
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LA DIPLOMACIA DE LOS PRIMEROS BORBONES (1714-1759)

Por Didier Ozanam

El área geográfica de la política exterior española se reduce sensible"
mente, a principios del siglo XVIII, con el repliegue sobre la península co
menzado durante la guerra de Sucesión y cristalizado en los tratados de
Utrecht, Durante varios años no habrá relaciones entre España, por una par
te, e Inglaterra, las Provincias Unidas, el emperador, Portugal y Saboyavpor
otra. La pérdida de Flandes y de Italia, y la ruptura de las relaciones privile
giadas con la dinastía imperial, van a conducir a la eliminación de una serie
de posiciones estratégicas y diplomáticas que España ocupaba aún a fines
del siglo XVII. Los esfuerzos prodigados por los Barbones para recuperar
una parte del terreno perdido, y para devolver a la monarquía española su di
mensión europea, se apoyarán en una diplomacia restaurada y modernizada.

1. La Primera Secretaría de Estado (1).

La nueva organización gubernativa, iniciada ya en 1705 y puesta a pun
to en 1714 y 1717, había previsto que una de las Secretarías de Estado debe
ría "correr con toda la correspondencia de las cortes extranjeras y nomina
ción de ministros para ellas; tratados con las demás coronas o príncipes; re
presentaciones, quejas y pretensiones de los que no son mis súbditos o de los
ministros de los príncipes extranjeros en materias pertenecientes a Estado o
regalías; decretos que se hayan de hacer por razón de Estado o paga de minis
tros que residen de mi orden fuera de mis reinos y la formación de sus des
pachos, t itulos, cédulas o patentes" (2). Esta Secretaría del despacho de Es
tado para asuntos extranjeros estaba considerada, según la jerarquía europea
de la época, como la primera en categoría de todas las Secretarías de Estado.
De esta forma no tardó en llamarse "primera Secretaría de Estado" o simple
mente "Secretaría de Estado". Sus atribuciones no variaron prácticamente
hasta la llegada de Carlos III. Se puede observar como mucho que, a lo largo
de los años, algunas cuestiones no relacionadas con los asuntos exteriores vie
nen a añadirse a las que dependen normalmente de la primera Secretaría de
Estado: en 1754, por ejemplo, las relaciones con la familia real, la superin
tendencia general de correos, los archivos del reino, las academias, los sitios
reales, las grandezas, o la orden del Toisón de oro.

Los ministros. Durante el reinado de Felipe V (1700-1746) se sucedieron cin
co Secretarios de Estado para Asuntos exteriores: el marqués de Mejorada
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(1705-1714), Grimaldo (1714-enero de 1724 y septiembre de 1724-1726),
Orendain (1726-1734), Patiño (1734-1736), y Sebastián de la Cuadra, mar
qués de Villarias (1736-1746). El papel político que desempeñaron es difícil
de calibrar. Puede parecer tanto más importante cuanto que al ser suprimido
el Consejo de Estado es sobre ellos sobre quienes recae, en principio, toda la
responsabilidad de los asuntos exteriores: algunos tendrán incluso el privile
gio, durante varios años, de ser los únicos que despachen con el rey, ante
quien exponen los expedientes que dependen de sus colegas. Pero no hay que
olvidar nunca que, en realidad, son los soberanos quienes dirigen personal
mente la política exterior, incluso en los raros momentos en que la compar
ten con una especie de primeros ministros: la princesa d~ los Ursinas, Amelot
y Orry, hasta 1715, Alberoni de 1716 a 1719, Rípperda de enero a mayo de
1726. Más tarde se verá a Patiño negociar y firmar el tratado de Sevilla al
mismo tiempo que su colega Orendain (1729), Y a Campillo concluir un tra
tado de comercio con Dinamarca a espaldas de Villarias (1742) (2bis). En to
dos los demás casos, los primeros secretarios de Estado son los interlocutores
normales tanto del rey y de la reina como de los embajadores. Es raro, sin
embargo, que se arriesguen a ser algo más que informadores o ejecutantes.
Tan solo Patiño difiere del resto: asociado a grandes responsabilidades desde
la época de Alberoni, está al frente de la marina y de las finanzas desde
1726, y juega ya un papel considerable en la política exterior en el momento
en que se hace cargo oficialmente del departamento de la guerra (1733) Y del
de Estado (1734); dispone de un poder importante, aunque su excesiva llane
za de lenguaje no sea siempre bien recibida por sus señores. Sus predecesores
y su sucesor son de otra envergadura: oriundos de familias de la pequeña no
bleza vasca, han seguido su carrera en las oficinas, pobladas por sus compa
triotas. Grimaldo trabajó con Orry, Orendain con Grimaldo -al que sustitui
rá-, Villarias sube todos los grados de la primera Secretarfade :¡;:_sJa<:tqJ~a~t~
el Ministerio. No tienen gran categoría, pero sí la reputación de ser pruden
tes, competentes y serviciales, aun cuando se piensa que tienden a favorecer
los intereses de su provincia de origen incitando de manera discreta a una po
lítica de acercamiento a Inglaterra.

Los servicios prestados por estos ministros se ven recompensados por
medio de privilegios del rey (títulos, hábitos, cargos). El más destacado, Pa
tiño, recibe el Toisón de oro en 1732 Y la grandeza en el lecho de muerte
(1736). Los otros se contentan con acumular los cargos de consejeros de Es
tado (Grimaldo, Orendain, Cuadra), los títulos de marqués y los hábitos
de las órdenes militares. Al sueldo como secretario de .Estado y del Despacho
(120.000 reales anuales) pueden añadirse otras indemnizaciones o ventajas
materiales: sueldos de secretario del rey o de la reina, consignación de
mesa, casa de aposento, luminarias, coche, etc. Mientras Grimaldo y Oren
dain se contentaban con 134.000 reales en total, Villarias cobra más de
330.000 (3).

Con Fernando VI se perfila un claro cambio. Se terminan los antiguos
empleados vascos que llegan a ministro por antigüedad, y comienza el reina
do de los hombres de calidad. El contraste es enorme. Letrado de formación,
el nuevo responsable de asuntos exteriores, don José de Carvajal y Lancáster,
hermano del duque de Abrantes, es el hijo menor de una gran familia. Re
chaza el título de secretario de Estado y se hace nombrar ministro de Estado
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y decano del Consejo de Estado, títulos pretenciosos que llaman la atención
de la opinión pública. Su sueldo es de más de 400.000 reales (4). Sus atribu
ciones van más allá del simple campo de los asuntos exterioreS. Hombre de
gabinete y de reflexión, concibe una política original que llegará a aplicar en
parte durante su ministerio (1746-54), a pesar de numerosos obstáculos, el
menor de los cuales no es la debilidad de carácter del rey. El marqués de la
Ensenada, secretario de Estado de Guerra, de Hacienda, de Marina y de In
dias, se aprovecha de ello, por otro lado, ganándole terreno al departamento
de su colega y mezclándose en los asuntos de Italia: una parte de las relacio
nes con Parma pasa por sus oficinas, y él es quien negocia y concluye el con
cordato con Roma a espaldas de Carvajal (1753). Este último, fallecido en
1754, es sustituído por uno de sus antiguos protegidos, Ricardo Wall (1754
1763), gentilhombre irlandés al servicio de España. Así vemos cómo ha cam
biado el sistema de nombramientos ministeriales para la primera Secretaría
de Estado. Los nuevos ministros pertenecen a un medio social elevado y son
ajenos a las oficinas que van a dirigir: uno procede del Consejo de Indias, del
que es gobern_ador, o~ro del ejército, otr?s de la diplomacia. El papel político
que desempenan es mdudablemente mas importante que el de sus predece
sores, quizá porque Fernando VI y María Bárbara de Braganza carecen de la
fuerte voluntad política de Isabel de Farnesio.

Las oficinas (5)

Organización. Durante los primeros años de su existencia, las secretarías de
Estado y del Despacho no tienen personal fijo. Siguiendo una antigua cos
tumbre, los secretarios de Estado eligen sus propios oficiales, que provienen
generalmente de las secretarías de los Consejos. Cada cambio de ministro lle
va consigo un cambio de personal: el nuevo titular del departamento trae su
equipo de colaboradores y pone el de su predecesor a disposición de su admi
nistración de origen. El real decreto del 18 de enero de 1721 pone fin a esta
práctica al establecer plazas permanentes de oficiales: "Aunque hasta ahora
haya sido del arbitrio de los secretarios remover los oficiales de secretaría,
poniendo otros en su lugar ... , he resuelto que en adelante sean permanentes
y fijas estas plazas, sin arbitrio en los secretarios para removerlas, si no es con
el motivo de insuficiencia, demérito o delito ... , dejando al arbitrio y elección
de los secretarios la provisión de las plazas que vacaren en adelante por muer
te o ascenso de los que actualmente los ejercen" (6).

El número de plazas o mesas variará poco hasta el reinado de Carlos III.
En 1714 se fijó en seis para todas las Secretarías de Estado, en 1721 se
aumentóa siete para la Secretaría de Estado, y a ocho por un decreto del 29
de noviembre de 1726, que detalla igualmente la jerarquía y los sueldos de
este personal: dos oficiales mayores con 35.000 reales anuales y seis oficiales
con sueldos entre los 15.000 y los 30.000 reales. En 1742 los oficiales mayo
res de Asuntos exteriores, al igual que sus colegas de los otros departamen
tos, recibirán los gajes y casa de aposento de secretarios del rey, 10 cual hará
que sus salarios aumenten hasta los 41.941 reales. Carvajal introducirá algu
nas modificaciones en esta organización conservando un único oficial mayor,
aumentando a 20.000 reales el sueldo de los dos últimos oficiales y creando
un octavo puesto con un sueldo de 15.000 reales.
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plazas de oficiales o mesas En 1726 Hacia 1750

Oficial mayor más antiguo 35.000 reales 41. 941 reales
Oficial mayor más moderno 35.000 "
Oficial segundo 30.000 " 30.000 "
Oficial tercero 25.000 " 25.000 "
Oficial cuarto 20.000 " 20.000 "
Oficial quinto 20.000 " 20.000 "
Oficial sexto 15.000 " 20.000 "
Oficial séptimo 15.000 " 20.000 "
Oficial octavo 15.000 "

A los oficiales propiamente dichos hay que añadir algunos técnicos:
archivero u oficial archivero, con tratamiento y rango de oficial tercero; ofi
cial de archivo, a partir de 1747, auxiliar del anterior, con un sueldo de
6.000 reales, que serán aumentados a 9.000 en 1754; un oficial traductor,
procedente a menudo de la Biblioteca Real; tres porteros, por último, con
sueldos que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 reales. Como puede verse, a
mediados del XVIII, la administración central del departamento de Asuntos
Exteriores descansaba sobre menos de 15 personas (7).

En esa época, los empleados de la primera Secretaría de Estado son más
numerosos y están mejor pagados que los de los otros departamentos. Al
igual que ellos, prestan juramento ante su ministro y, en la mayoría de los
casos, son dispensados del derecho de media anata que, en principio, deben
pagar al tesoro cada vez que ascienden.

Entre 1714 Y 1734 las oficinas o covachuelas de la primera Secretaría
de Estado estuvieron instaladas en los locales del antiguo alcázar de Madrid.
Saint-Simon ha dejado de ellas una pintoresca descripción: "desde el patio
de palacio se ven algunas puertas al nivel de la calle. Se descienden varios
escalones, y se llega a unas estancias espaciosas, bajas, abovedadas, y privadas
de ventanas en la mayor parte de los casos. Estos lugares están llenos de me
sas grandes y pequeñas, en las que gran número de empleados escriben y tra
bajan sin decir palabra. Las mesas pequeñas son para los oficiales principales,
que trabajan solos cada uno en una" (8).

Después del incendio de 1734, los servicios de la Secretaría se trasladan
al palacio del Buen Retiro, en el que permanecerán hasta que se termine el
palacio nuevo, con Carlos III. Pero no hay que olvidar que entre 1714 y
1760 la monarquía española es a menudo itinerante: durante la larga ausen
cia de los soberanos católicos en Andalucía (1729-1733), cuatro empleados
de la Secretaría de Estado acompañan a su ministro; con el fin de que pue
dan sufragar sus gastos suplementarios, reciben los gajes y casa de aposento
de secretarios del rey. De igual manera, varios oficiales van a trabajar a los si
tios reales (Balsaín, El Pardo, La Granja, El Escorial), siguiendo a la corte
en sus viajes anuales (9). Estos frecuentes desplazamientos, estos movimien
tos de personal, unidos al alejamiento de los archivos, contribuyen a explicar
la gran lentitud y el funcionamiento defectuoso de la Administración de
Asuntos exteriores, comentada a menudo por los diplomáticos extranjeros.

En medio de estas incomodidades se observa sin embargo una cierta or-
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ganización del trabajo. El ministro da s~s ~strucciones a los oficiales mayo
res, uno de los cuales se encarga, en principio, del norte, y el otro del sur.
Estos se ocupan de los asuntos más delicados y reparten los otros entre sus
colaboradores, unas veces por países, otras por materias, siguiendo un esque
ma modificado con frecuencia. Dan a cada empleado las directrices necesa
rias, comprueban el trabajo llevado a cabo, y lo someten al ministro. Este sis
tema presenta a veces excepciones: cuando Carvajal llega al poder en 1746,
con intención firme de romper con la política del reinado precedente, no
tiene ninguna confianza en el equipo heredado de Villanas, Por ello, no duda
en librarse del oficial mayor más antiguo por medio de un ascenso, yen in
troducir en el departamento a dos de sus antiguos secretarios particulares.
y aún así, será él mismo quien redacte personalmente las minutas de los des
pachos más importantes (10).

Nombramientos. Lo que caracteriza a los nombramientos de oficiales de la
Secretaría de Estado bajo el reinado de los dos primeros Barbones es la pre
ponderancia de los vasco-navarros. Indudablemente, la importancia de los
"Vizcaínos" en la administración en general era un fenómeno bien cono
cido en España y, según los embajadores franceses, Felipe V e Isabel de Far
nesio eran conscientes de ello (11). Pero en el caso de las oficinas de Estado
las cifras son elocuentes: de los 34 oficiales en funciones entre 1726 y 1760,
21 al menos provienen de las provincias vascongadas -61 por ciento-; si
nos limitamos al período de 1726 a 1746, 16 de 21, esta proporción sube al
76 por ciento. Junto a los Isasi, Aristizábal, Azpuru, u Otamendi, los Cuadra
y sus allegados proporcionan a la Secretaría una docena de funcionarios (ver
cuadro 1). Esta solidaridad familiar y regional demuestra que en la época de
Felipe V el reclutamiento se opera casi en circuito cerrado. A menudo son
los secretarios de Estado o sus oficiales mayores los que llaman a su lado,
en calidad de pajes o de entretenidos, a algunos jóvenes paisanos familiares
o allegados suyos, para formarles, iniciarles en el trabajo de las oficinas y dar
les así ocasión de hacer méritos. Cuando se produce una vacante o un movi
miento en el escalafón, estos aspirantes pasan a ocupar el último puesto de la
plantilla, el de oficial séptimo u oficial de partes, encargado esencialmente
de las copias. Es el primer peldaño de una carrera interna prácticamente ase
gurada: Orendain y Villarias están en este caso, así como varios de los cinco
sobrinos que este último colocó en sus oficinas entre 1736 y 1740 (12).

Con la subida al trono de Fernando VI, Carvajal intenta romper lo que
llama un "estanco" ampliando la base de los nombramientos. "Yo busco,
escribe en 1747, gentes de todas provincias, que no nos tengan precisados
por fuerza a Vizcaínos, que estando mezclados se acabarán tan viles parcia
lidades" (13). Los siete nombramientos que lleva a cabo durante su ministe
reio responden a esta idea. Mezclando vascos y no vascos, elige sobre todo a
hombres maduros que han servido ya en el ejército (dos) o en la diplomacia
(otros dos). Varios de estos nuevos empleados sólo pasarán unos meses o
unos años en la Secretaría, por choques con el carácter difícil del ministro o
porque prefieren retirarse al morir éste, pero la época de Carvajal marca un
claro cambio en la política de nombramientos: se quiebran los antiguos mol
des y empiezan a comunicar entre sí dos carreras hasta entonces separadas
como eran la de la administración central y la de la diplomacia exterior. El
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Nota: Todos los nombres subrayados pasaron por la primera Secretaría de Estado. Hay que añadir los de Nicolás de la Cuadra (muerto en 17.37) y Enrique de Molli
nedo y Villanueva (muerto en 1752), que pertenecieron también, sin duda, a esta familia.
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sucesor de Carvajal, Ricardo Wall, antiguo militar convertido a embajador,
acentuará esta tendencia.

Carreras y salidas. Es curioso notar que, al menos durante el reinado de Feli
pe V, el personal de la primera Secretaría de Estado quedó al margen de todo
contacto directo con los países extranjeros. Ninguno de los secretarios de Es
tado, salvo Patiño, parece haber salido fuera de España, y muy pocos de sus
subordinados lo hicieron. La gran mayoría de sus carreras se desarrollan en
un mundo cerrado. Algunos de los empleados se incorporan tarde al despa
cho de Estado, a los 38 años (Montiano) o a los 40 (Heredia) pero, por lo
general, el oficial suele empezar joven, ocupando el último lugar de la jerar
quía. Desde allí, según se. van produciendo las vacantes, avanza en el escala
fón por riguroso orden de antigüedad. Si no muere prematuramente o si no
encuentra otra salida mejor, alcanzará sin sorpresa el nombramiento de ofi
cial mayor: de los 21 oficiales en funciones entre 1721 y 1746, 5 mueren, 4
eligen otras vías, y 12 llegan a los puestos de oficial mayor, más antiguo -8
o más moderno -4-. El tiempo pasado en los escalones inferiores es muy va
riable ya que depende del número de puestos que van quedando libres: Mon
tiano hace todo el recorrido en ocho años (1735-43), mientras que S. de la
Cuadra necesitará 21 (1709-30) para llegar a la cumbre.

También aquí el ministerio de Carvajal señala una etapa en la política
de las carreras de la Secretaría de Estado. El ministro, que durante una breve
misión diplomática ha conocido Francia y Alemania (1741-42), rompe con
las antiguas costumbres y abre su administración hacia el exterior. El oficial
mayor que elige en 1747, José Carpintero, viene de Suiza tras haber sido se
cretario de embajada en Venecia y Viena, y saldrá unos meses más tarde ha
cia Parma como secretario de Estado del infante don Felipe (14). Otro de los
oficiales de Carvajal, José de Aldecoa, había sido comisario de guerra y más
tarde encargado de negocios en Suecia y en Francia. Y sobre todo destaca,
por primera vez, a uno de los oficiales del departamento, José Agustín de
Llano, como secretario de embajada en Francia (1752). Desde entonces el
impulso está dado, y wall organizará sistemáticamente la interpenetración
de las carreras de la Secretaría y de la diplomacia (15), nombrando oficiales a
individuos procedentes de la carrera diplomática y, sobre todo, disponiendo
que las secretarías de las principales embajadas españolas en Europa sean
desempeñadas, por turno, por oficiales del ministerio (1760). Estas me
didas marcan el fin del encasillamiento tradicional que había prevalecido has
ta mediados de siglo. De ahí en adelante tenderá a imponerse la concepción
moderna de unificación del personal de Asuntos Exteriores, que será apoya
da por ministros con gran experiencia diplomática como Grimaldi (1763-76)
Y Floridablanca (1776-92).

Hemos visto que la meta final de los oficiales es el empleo de primer ofi
cial. Es un puesto que goza de una indudable consideración, a la que hay que
añadir un sueldo honorable y ciertas ventajas materiales. La influencia políti
ca de varios de estos altos funcionarios es discreta pero real, sobre todo du
rante la primera mitad del siglo: el peso de Otamendi, y de Montiano más
tarde, sobre Villarias, es mencionado por varios diplomáticos extranjeros, e
incluso por los mismos soberanos (16). Su papel perderá importancia en las
épocas de Fernando VI y de Carlos III, que nombrarán ministros de persona-
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lidad más fuerte. Cuando llegan a la cima de la jerarquía normal del cuerpo
son a menudo todavía jóvenes, entre 36 y 45 años. Debido a ello es necesario
tener salidas previstas para ellos, con el fin de no bloquear ni su carrera ni el
ascenso de sus subordinados. Estas salidas pueden ser excepcionalmente bri
llantes, caso de Grima1do o de Orendain, que obtienen directamente una Se
cretaría de Estado, pero la mayoría de las veces se trata de plazas de secreta
rios de los consejos, según una jerarquía bastante bien establecida. Las más
codiciadas son las de la Secretaría de la Cámara (bien para Castilla, bien para
Aragón), seguidas de las de los Consejos de Ordenes y de Indias, para termi
nar con las del Consejo de Hacienda en su sala de Millones, y con las de la
Junta de Obras y Bosques. Estos cargos pueden servir a su vez de trampolín
para llegar a otros: Sebastián de la Cuadra pasará de la Secretaría de la Cá
mara de Castilla a la primera Secretaría de Estado (1736). A estas salidas
hay que añadir, a partir de mediados de siglo, la Secretaría del Consejo de
Estado y la carrera diplomática.

JI. El servicio diplomático (17)

La política exterior, elaborada por el gobierno de la monarquía y prepa
rada por las oficinas de la primera Secretaría de Estado, es llevada a cabo en
el extranjero por representantes pertenecientes, en la mayoría de los casos,
al cuerpo diplomático o consular. Las misiones que recaen sobre estos fun
cionarios son de naturaleza muy variada:

1. Las misiones temporales.

Misiones de ceremonia. El rey católico designa con relativa frecuencia em
bajadores encargados tan sólo de cumplimentar a los soberanos parientes,
aliados o amigos, con ocasión de muertes, nacimientos, matrimonios, corona
ciones, etc. Estas embajadas de simple etiqueta son confiadas normalmente
a diplomáticos acreditados ya ante esos soberanos, pero pueden serlo tam
bién a personas ajenas a la carrera y elegidas por su cuna, por servicios presta
dos, o incluso por su fortuna cuando se prevé que habrá gastos de prestigio.
El sueldo de estos embajadores es el mismo que el de los embajadores norma
les y, al terminar su misión, reciben habitualmente un regalo de valor de la
corte ante la que han estado provisionalmente acreditados y, a su vuelta a Es
paña, algunas recompensas -cargos o condecoraciones- que halagan su vani
dad. Son abundantes los ejemplos de misiones temporales de este tipo: el
marqués de los Balbases va a Lisboa en 1727 a pedir la mano de la princesa
Bárbara de Braganza para el príncipe de Asturias; el duque de Medinaceli, el
hombre más rico de España, es enviado a Nápo1es en 1748 para representar
a Fernando VI como padrino en el bautizo del infante Felipe Pascual: tras
gastar una fortuna durante los tres meses de su comisión, recibió el Toisón
de oro y fue nombrado caballerizo mayor del rey (18).

Aunque más raras, existen también las misiones extraordinarias de ca
.rácter político: Monteleón en varias cortes europeas en 1724 y 1727, el jo
ven duque de Huéscar en Francia de febrero a junio de 1746, o el marqués
de Grimaldi ante el infante de Parma en 1753 (19).
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Congresos y conferencias de paz. Estas grandes reuniones internacionales,
que duran meses y a veces años, dan lugar al nombramiento de plenipotencia
rios. Bajo Felipe V España participa en los congresos de Utrecht (1712-13),
Cambrai (1720-24), y Soissons (1728-31). El duque de Osuna, y el marqués
de Monteleón, embajador en Londres, la representan en el primero; el conde
de San Esteban del Puerto y el marqués de Beretti Landi, antiguo embajador
en La Haya, en el segundo; el duque de Bournonville, antiguo embajador
en Viena, el marqués de Santa Cruz de Marcenado, antiguo embajador en
Turín, y don Joaquín Ignacio de Barrenechea, en el tercero. El primer pleni
potenciario es normalmente un personaje importante, y va acompañado por
otros de rango más modesto. Esta diferencia aparece también en los sueldos:
casi 700.000 reales anuales para San Esteban en 1723 frente a los 337.500
de Bererti Landi (20). Cifras importantes, pero que no deben parecernos
excesivas si tenemos en cuenta las obligaciones inherentes a este tipo de reu
niones, en las que todos los diplomáticos rivalizan en ostentación para repre
sentar dignamente a los respectivos soberanos: alquiler de casas de campo y
de palacios en la ciudad, banquetes, recepciones, fiestas, ceremonias, etc.
Una política de economías reducirá, con Fernando VI, el número y la cate
goría de los plenipotenciarios, a expensas quizá de su competencia: en Breda
(1747), Melchor de Macanaz tiene rango de simple plenipotenciario con un
sueldo de 180.000 reales; en el congreso de Aquisgrán (1748) don Jaime
Masones de Lima, único plenipotenciario español, recibe 337.500 reales más
el alquiler de su casa. Bien es verdad que el sueldo de su secretario de emba
jada, Félix de Abreu, es también pagado por el rey (21).

Misiones secretas. En determinadas circunstancias, y sobre todo en caso de
interrupción de las relaciones normales, el rey católico puede utilizar los ser
vicios de emisarios secretos, elegidos preferentemente entre los extranjeros
con el fín de evitar sospechas. En noviembre de 1724, por ejemplo, buscan
do la reconciliación con Austria, 'envía a Viena a un holandés, el barón de
Ripperdá, al que el éxito de su misión valdrá el nombramiento de embaja
dor ante el Imperio en mayo de 1725 (22). Durante la guerra de Sucesión
de Austria encontramos otras dos misiones secretas: el genovés Grima1di
es enviado a Viena en 1746 para explorar las posibles bases de una paz
con la emperatriz y, aunque no triunfará en esta misión, sus cualidades de
negociador le llevarán a hacer una buena carrera en la diplomacia a partir
de 1749 (23); en septiembre de 1747 el irlandés Ricardo Wallllega a Lon
dres, enviado por Carvajal, buscando un terreno para un acuerdo entre los
dos países: a pesar de su fracaso se convertirá, después de la paz de Aquis
grán, en ministro plenipotenciario de España en Inglaterra (24). Estos
tres extranjeros no sólo entrarán al servicio de la diplomacia española, sino
que llegarán a ser secretarios de Estado de Felipe V, Carlos III y Fernan
do VI, respectivamente.

2. La diplomacia ordinaria.

Area geográfica. La guerra de Sucesión trae consigo, como primer efecto,
un estrechamiento del campo diplomático normal de España tal y como
se daba en el siglo XVII. Durante varios años se interrumpen las relaciones
con potencias como Austria, Inglaterra, las Provincias Unidas, Portugal,



178 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

Sabaya. La pérdida de los Estados de Flandes, de Milán y de Nápoles, des
truye la red de relaciones que, por intermediario de éstos, España mantenía
con un buen número de repúblicas, ciudades o príncipes de Alemania y de
Italia. Los tratados de Utrecht, que desmiembran la antigua monarquía, mar
can igualmente el declive de su papel europeo y el estrechamiento del área
geográfica en la que actuaba hasta entonces su diplomacia. Inmediatamente
después de la conclusión de la paz, hacia 1715, Madrid sólo mantiene repre
sentantes permanentes en una decena de países: Francia, que es su princi
pal apoyo; los cantones católicos suizos, reserva de mercenarios para su ejér
cito; Inglaterra, las Provincias Unidas, Portugal y Sabaya, que eran sus adver
sarios de la víspera; y, en Italia, Roma, Toscana, y las repúblicas de Venecia
y de Génova (estando el enviado español en esta última igualmente acredita
do en Parma y en Módena). Durante el período 1715-60, el número de pues
tos diplomáticos permanentes aumenta moderadamente: ciudades hanseáti
cas (1724), Austria (1725), Nápoles (1737), Suecia (1740), Dinamarca
(1741), Parma (1748). Otras relaciones, nacidas de la coyuntura política,
duran solamente algunos años: Rusia (1727-34) o Sajonia (1745-49). Pero a
la muerte de Fernando VI España no tiene todavía representantes oficiales
más que en diecisiete estados (25) Y estos cálculos no tienen en cuenta fre
cuentes interrupci~nes de relaciones diplomáticas por motivos de guerras
o de simples conflictos: Francia, Inglaterra y Sabaya en 1719; Inglaterra,
1727; Austria, 1734-37; Portugal, 1735-43; Inglaterra y Austria, 1740-48;
Cerdeña, 1742-48; Hamburgo, 1751-53; Dinamarca 1753-57. Habrá que es
perar al reinado de Carlos 111 para ver ensancharse definitivamente el campo
geográfico de la diplomacia española, en Europa (Polonia, Rusia, Sajonia,
Prusia) e incluso en otros puntos (Estados Unidos, Marruecos, Turquía).

Jerarquías y sueldos. En la diplomacia europea del siglo XVIII la jerarquía se
establece, más o menos, de la siguiente manera: embajadores, enviados ex
traordinarios y ordinarios, ministros, residentes, encargados de negocios. El
título de plenipotenciario puede ser complementario del de ernbajador.envia
do y ministro. Los encargados de negocios pueden ser de varios tipos: un re
presentante al que no se quiere dar rango definido, o un secretario acreditado
en ausencia del titular o entre la marcha del titular y la llegada de su sucesor.

La elección de un ministro de primer orden (embajador) o de segundo
(enviado, ministro) depende de la naturaleza de la misión que se le va a con
fiar y de la importancia que se da a las relaciones con el país en el que va a
residir. Influye igualmente la reciprocidad, ya que los países intercambian
diplomáticos del mismo rango. De esta manera, España envía casi siempre
embajadores a Roma, París, Lisboa, La Haya, Turín y Venecia; enviados o
ministros a Génova, Copenhague y Estocolmo; residentes a Florencia. Con
los demás países, la práctica varía: a Viena se envían primero embajadores
(1725-33 y 1737-38), después enviados (1750-63) y más tarde de nuevo em
bajadores; en Londres, entre 1712 y 1760, habrá tres embajadores y cuatro
enviados o ministros, sin mencionar los encargados de negocios; con Nápoles
se pasará de embajadores a enviados; a Suiza se enviarán sucesivamente en
viados, residentes y encargados de negocios.

Esta misma jerarquía de puestos la encontramos en los salarios. Según
las pocas cifras conocidas del reinado de Felipe V, los sueldos de base de los



CUADRO II

Ministros Residentes y Secretarios Secretarios de

Embajadores Plenipotenciarios encargados de ministros pl. Cónsules

y enviados de negocios embajada y enviados
"OO· .

Roma 480.000 240.000 60.000 24.000 12.000

Viena 480.000 240.000 60.000 24.000 12.000

París 480.000 240.000 60.000 24.000 12.000

Londres 360.000 180.000 45.000 18.000 9.000 12.000

San Petersburgo (1) 360.000 180.000 45.000 18.000 9.000 12.000

Nápoles (1) 240.000 120.000 40.000 12.000 6.000 9.000

Portugal 240.000 120.000 40.000 12.000 6.000 12.000

Berlín (1) 240.000 120.000 40.000 12.000 6.000

Copenhague 240.000 120.000 40.000 12.000 6.000 9.000 (1)

Estocolmo 240.000 120.000 40.000 12.000 6.000 9.000 (1)

Dresde 240.000 120.000 40.000 12.000 6.000

Holanda 240.000 120.000 40.000 12.000 12.000

Turín 180.000 90.000 30.000 9.000 6,000

Venecia 180.000 90.000 30.000 9.000

Génova 120.000 30.000 6.000 9.000

Cantones Esguizaros , 120.000 30.000 6.000

Dantzig
12.000

Hamburgo
12.000

Ostende
12.000

Nantes (1)
12.000

Marsella
12.000

Liorna
12.000

Civita Vecchia (1)
9.000

Reglamento de los sueldos con que se deberá asistir a los ministros de todas clases que empleare el Rey en las Cortes extrangeras. Buen Reti
ro, 21 de enero 1749 (A.H.N., Estado, 3439, nO 28)

(1) Puesto sin proveer.
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embajadores ascienden a 720.000 reales para Viena ya 180.000 para Turín;
van de 480.000 a 720.000 para París, de 270.000 a 300.000 para Venecia, de
180.000 a 300.000 para La Haya, de 180.000 a 240.000 para Lisboa. Los en
viados o ministros ganan, por su parte, de 105.000 a 120.000 reales en Lon
dres, 120.000 en Copenhague y 90.000 en Génova. A estas cantidades hay
que añadir los gastos de viaje y de instalación, y las indemnizaciones por
acompañar a los soberanos en sus desplazamientos, por mantener capillas
católicas en las embajadas en países protestantes, etc. Así, el duque de Hués
car, embajador en Francia de 1746 a 1749, recibe por su viaje a París 45.000
reales, por su primera instalación 360.000 reales, de sueldo 729.000 reales
anuales, a los que hay que añadir los 60.000 reales de su sueldo de capitán
de guardias y, cada vez que acompaña al rey de Francia al ejército, una
ayuda de costa de 240.000 reales. Se trata de cifras considerables teniendo
en cuenta que el gobernador del Consejo de Castilla, segundo personaje de la
monarquía, se contenta con unos 200.000 reales anuales (26). Y sin embar
go, con plena unanimidad, los diplomáticos se quejan y protestan: su sueldo
no basta para cubrir los gastos de prestigio y de representación, de continuas
invitaciones a cenar, de alquiler de una residencia decorosa. Además, muchos
de ellos reciben sus sueldos de manera irregular y con sensibles retrasos: por
ejemplo el marqués de Castelar, embajador en París de 1730 a 1733, o su
yerno el conde de Fuenclara, embajador en Viena de 1737 a 1738 (27). Al
abandonar sus embajadas en Londres (1735) y París (1740), el conde de
Montijo y el marqués de la Mina dejarán deudas cuantiosas que se irán pa
gando a lo largo de varios años (28). Incluso un diplomático tan favorecido
como Huéscar tiene que confesar a su ministro y amigo Carvajal: "A tí te
consta lo mucho que el rey me da, y con todo esto saldré empeñadísimo,
porque este lugar, es carísimo... y con decir que no compro diges, ni juego,
ni puteo, está dicho todo" (11 de octubre de 1747). De hecho se verá en la
necesidad de imponer un censo sobre sus bienes para conseguir 100.000 du
cados con los que pagar sus deudas (29).

La ordenación de los sueldos, junto con un esfuerzo de economía,
es obra de Carvajal, quien publica, el 23 de enero de 1749, un reglamento
general de sueldos diplomáticos (ver cuadro Il), Este texto tiene prevista la
ampliación del campo de acción de la monarquía puesto que menciona
puestos que no serán ocupados hasta más tarde (San Petersburgo y Berlín,
entre otros) pero, sobre todo, pretende fundar sobre bases institucionales,
aplicables a todos, la escala de salarios y de remuneraciones anejas. Cada ca
tegoría de personal se dividirá en adelante en cuatro clases. Los embajadores
recibirán de 180.000 a 480.000 reales anuales; los enviados o ministros de
90.000 a 240.000; los residentes o encargados de negocios, de 30.000 a
60.000. En estos salarios están comprendidos los gastos fijos tales como el
alquiler, gastos de secretaría, porte de cartas, etc., pero no los gastos extraor
dinarios imprevistos, como duelos, celebraciones de nacimientos, de bodas,
de victorias, etc., que se pagarán aparte. Además, los diplomáticos recién
nombrados tendrán derecho a gastos de viaje (180 reales por legua de viaje
para los embajadores, 90 para los ministros y enviados, 45 para los residentes
y encargados de negocios), y a unos gastos de establecimiento que correspon
derán a seis meses de sus sueldos respectivos. Por otro lado, cuando tengan
que acompañar al soberano ante el que están acreditados, bien sea a la gue-



CUADROIlI

EVOLUCION DEL SUELDO DE LOS DIPLOMATICOS

EMBAJADORES 1723 1737 1741 1747 1749 1758

París 480.000 720.000 480.000 720.000 480.000 720.000 (desde 1754)
Roma 480.000 480.000
La Haya 270.000 180.000 300.000 240.000 360.000 (desde 1756)
Lisboa 180.000 240.000 240.000 360.000 (desde 1753)
TuIÍn 180.000 180.000 360.000 (desde 1754)
Venecia 270.000 300.000 180.000 307.500 (desde 1750)
Viena 720.000

ENVIADOS O
MINISTROS

Londres 105.000 180.000 300.000 (desde 1756)
Viena 240.000 300.000 (desde 1756)
Copenhague 120.000 160.000 120.000 120.000
Estocolmo 120.000 120.000 120.000

Fuente: A.H.N., Estado, lego 3439, nOS 13 y 28. Archivo Alba, C. 108/18, y varios expedientes personales.

....
00....
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rra, bien sea en uno de sus desplazamientos habituales (por ejemplo los del
rey de Inglaterra a Hannover), recibirán una ayuda de costa de 120.000,
60.000 ó 30.000 reales, según el carácter. Además, los secretarios de embaja
dores o de enviados, algunos de los cuales estaban antes a cargo de sus supe
riores, estarán, en adelante, pagados por el Estado.

Este reglamento, que tiene tendencia a subestimar los gastos de los em
bajadores y ministros, no resistirá ante sus reclamaciones y las necesidades
del servicio. Menos de diez años más tarde, y aunque esté todavía en vigor,
se han tomado medidas particulares que han aumentado los sueldos de la ma
yoría de los puestos importantes (ver cuadro 111). Unicamente los de Co
penhague y Estocolmo han permanecido estables. Los demás han aumentado
del 25 por ciento (Viena) al 70,8 por ciento (Venecia). La embajada de Fran
cia es un caso intermedio: su titular percibió en la primera mitad de siglo en
tre 480.000 y 720.000 reales; en 1749 Carvaja1lo sitúa en la primera cifra,
y don Francisco Pignatelli (1749-51) tiene que contentarse con ella. Su suce
sor, Jaime Masones de Lima (1752-61), comienza su misión con el mismo
sueldo reglamentario de 480.000 reales pero, al no poder hacer frente a sus
obligaciones.obtiene, el 3 de mayo de 1754, un aumento del 50 por ciento,
que coloca su sueldo en 720.000 reales. Esta cifra, la más elevada de toda la
diplomacia española, no cambiará hasta finales de siglo.

Nombramientos. Entre 1700 y 1759 los dos primeros Barbones llevan a cabo
un centenar de nombramientos en la diplomacia, como puede verse en el
siguiente cuadro, establecido según los datos todavía provisionales de que
disponemos (30):

Residentes o

IEmbajadores Enviados o encargados de Total
ministros negocios

1700-1746 .. 36 • =. 18 ... 13 . .. 67
1746-1759 .. 16 o. = 13 ., . 3 ... 32

Total .. 52 ... 31 = •• 16 : .. 99
!

Si tenemos en cuenta el hecho de que un mismo diplomático ha podido
ocupar varios puestos, este centenar de nombramientos afecta solo a unas 75
personas. De éstas, una quincena pertenece a la categoría de residentes o en
cargados de negocios, de los cuales unos conservan el mismo cargo durante
toda su carrera y otros son simples secretarios de embajada. Quedan por 10
tanto unos sesenta embajadores, enviados y ministros -39 bajo Felipe V y
21 bajo Fernando VI- cuyos criterios de nombramientos varían según las
épocas.

De 1700 a 1746 la elección de estos diplomáticos no obedece a ninguna
regla precisa. Aunque depende, en principio, de los secretarios de Estado,
hay que contar también con la influencia de personalidades como Alberoni,
Ripperdá, y más aún con la de Isabel de Farnesio, que tiende a favorecer a
los que la rodean y en particular a los que halagan sus ambiciones maternales.
Así se explica que más de la mitad de los embajadores, enviados o ministros,
nombrados por Felipe V sean extranjeros: 4 jacobitas, dos holandeses, 1 fla
menco (31), y sobre todo 15 italianos, dos de los cuales proceden de fami
lias originarias de España. De estos italianos, tres son parmesanos, compatrio-
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tas por tanto de la reina, 2 genoveses y un piamontés (32). Los otros 9 pro
vienen de las antiguas posesiones españolas: milaneses, como los Patiño y sus
primos los Casado (tres de los cuales serán diplomáticos), de Nápoles o Sici
lia, como los Giovenazzo o los Reggio-Campoflorido.

Esta ola de extranjeros, que se observa igualmente en otros campos co
mo el ejército, no tiene nada de sorprendente. La monarquía española, al re
plegarse sobre la península, arrastra consigo cierto número de sus antiguos
súbditos, soldados o administradores competentes, que son tanto mejor reci
bidos en España cuanto que el país estaba escaso de personal formado. La
reina Farnesio, por su parte, gusta rodearse de sus compatriotas. Desde un
punto de vista sociológico, el nombramiento de diplomáticos se hace en gran
parte entre militares y marinos -doce-, pero encontramos también tres ecle
siásticos, dos de los cuales irán destinados a Roma, y cuatro magistrados. Los
otros son cortesanos, como el duque de Alba o el conde de Montijo, o, en
los puestos de segundo orden, algunos antiguos secretarios de embajada as
cendidos por antigüedad.

La llegada al poder de Carvajal, con Fernando VI, cambia totalmente el
criterio seguido en los nombramientos. Este ministro, aunque a veces choque
con el rey, tiene la intención de elegir a sus diplomáticos de la misma manera
que ha elegido a sus oficiales, con el fin de aplicar el sistema que ha elabora
do. Pero se da pronto cuenta de lo difícil que es encontrar "hombres de cali
dad" aptos para el servicio o para formarse, que no sean partidarios del régi
men precedente ni hechuras del marqués de la Ensenada, el ministro rival.
Lamenta la mediocridad o la falta de experiencia de los restantes, y se resigna
a hacer sus nombramientos entre los que juzga leales hacia su persona o su
política. De esta manera, nombra para puestos importantes a jóvenes de
familias muy nobles, como el duque de Huéscar o el conde de Fuentes, a an
cianos cortesanos, como el duque de Sotomayor, o incluso a generales ami
gos suyos (33). Se acentúa el recurso a los militares, ya que más de la mitad
de los 21 embajadores o ministros nombrados entre 1746 y 1759 pertenecen
al ejército y a la marina, contra dos eclesiásticos y algunos nobles de la corte.
Por el contrario, solamente hay tres extranjeros: dos irlandeses, Wall y Maho
ny, y un genovés, Grimaldi.

La mayoría de estos diplomáticos tienen poca o ninguna preparación
para el oficio que van a ejercer: el marqués del Puerto y Masones han sido
plenipotenciarios en congresos, y Grimaldi y wall enviados a negociaciones
secretas, pero ninguno ha recibido una auténtica formación. Más seria es la
que han tenido Antonio Casado o el marqués de Puentefuerte junto a sus pa
dres, ya diplomáticos (34), o incluso Clemente de Aróstegui como auditor de
la Rota o Geraldino en su calidad de representante español en la South Sea
Company de Londres. Del mismo modo, Félix de Abreu, secretario de Maso
nes en Aquisgrán, y después de Wall en Londres, tendrá ya una experiencia
nada despreciable cuando sea nombrado enviado en Gran Bretaña (35).

Si intentamos emitir un juicio sobre la calidad profesional de los diplo
máticos españoles de los sesenta primeros años del siglo, nos atreveríamos
a decir que los mejores elementos pertenecen al reinado de Felipe V. AlIado
de los Cogorani o Scotti que consiguieron su puesto únicamente por favor
real, alIado de los Pozobueno o Fuenclara, que estuvieron muy por debajo
de su misión, aparecen Monteleón, San Felipe, Cellamare, Liria, Montijo,
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que desempeñaron sus misiones con competencia y gozaron en Europa de
un prestigio igual al de sus colegas ingleses o franceses. La embajada española
en París, por ejemplo, fue ocupada por el duque de Alba, el príncipe de Ce
llamare,. el marqués de Castelar, el marqués de la Mina y el príncipe de Cam
po florido. Algunos fueron excelentes y otros correctos, pero sus repetidos
fracasos obedecen menos a sus errores que a la excesiva ambición de la Far
nesio en relación con los medios de los que disponía España.

La diplomacia de Fernando VI presenta un aspecto más uniforme, y si
bien no se hacen ya nombramientos escandalosos, tampoco destacan fuertes
personalidades exceptuando quizás a wall y Grimaldi. Por la embajada de Pa
rís van desfilando los militares: el duque de Huéscar, demasiado joven; Pigna
telli, al que su predecesor llama, de forma muy caritativa, "el tuerto en la
tierra de los ciegos" (36); y, durante cerca de diez años, Masones de Lima,
de quien el ministro francés Puyzieu1x dice que es "el hombre más galante
del mundo, pero el más cerrado en cuestión de política" (37). Parece como
si, una vez agotada o asimilada la aportación italiana tradicionalmente abierta
hacia Europa, España se hubiese replegado sobre sí misma. Este es también,
en cierto modo, el diagnóstico que Huéscar hace del problema: al comparar
la ineptitud de la nobleza española para los cargos diplomáticos, lamenta
la pereza y la ignorancia de los jóvenes de buena familia y sugiere que se les
envíe a viajar por Europa para que se formen en el oficio (38).

Carrera. Parece sin duda excesivo hablar entre 1700-1760 de una carrera di
plomática, es decir, de una actividad profesional ejercida por un cuerpo de
especialistas durante toda una existencia. Puede suceder que, después de mu
chos años de servicios en el extranjero, algunos secretarios de embajada o an
tiguos encargados de negocios terminen su carrera en un puesto de ministro
o de enviado. Pero entre los diplomáticos de primer orden sólo podemos se
ñalar tres ejemplos de verdadera carrera: la de Monteleón, que ocupó seis
puestos en. 22 años; la de Puentefuerte, que después de haberse formado jun
to a su padre, enviado en Suecia, representó a España durante 23 años (1746
69) en Copenhague, Estocolmo y La Haya; y la de Grimaldi, quien, habiendo
entrado al servicio de España a los 40 años, le dedicó 38 años de su vida
(1746-84), trece de los cuales como secretario de Estado (ver cuadro IV).

Salvo estas raras excepciones, las funciones de embajador o de enviado
constituyen bien sea un honroso fin de carrera, bien sea una etapa más o me
nos larga dentro de una vida dedicada al servicio del rey. En la primera cate
goría podemos incluir alrededor de la tercera parte de los diplomáticos: pro
ceden del ejército, de la administración, de la corte, son nombrados a una
edad relativamente tardía -54 años de promedio- y mueren en funciones
-16- o se jubilan -2- después de unos diez años de actividad, siempre por
término medio, durante los cuales han ocupado en la mayoría de los casos un
único puesto -10-, aunque a veces dos -6- o tres -2-. Sin embargo, para
más de los dos tercios, el servicio diplomático es solamente una etapa de una
carrera que comienza y termina en otro sitio. Esta etapa puede situarse pron
to o tarde: treinta años para algunos descendientes de familia noble (Hués
car, Fuentes), sesenta para los más viejos, y 45 por término medio. La dura
ción puede ir desde unos cuantos meses hasta más de quince años, y es de
unos 4 como promedio. Por 10 general se limita a un solo puesto -23 ca-
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sos-, pero pu.ede a?a:car a veces dos -3- o tres -3-. Cuando esta etapa
concluye, el diplomático vuelve con un ascenso a su cuerpo de origen, o reci
be un cargo en la corte, un virreinato en las Indias, un mando militar en Es
paña, o incluso entra a formar parte de un tribunal o de un Consejo, con un
rango más o menos alto: varios diplomáticos son nombrados consejeros de
Estado, el duque de Sotomayor presidente del Consejo de Ordenes, y el mar
qués de San Gil gobernador del Consejo de Hacienda.

Al no existir una verdadera carrera diplomática, por lo menos a alto ni
vel, no se puede organizar un sistema: de ascensos que siga reglas bien deter
minadas. Se observan únicamente ascensos que podrían llamarse de grado:
los encargados de negocios pasan a veces a ser, por antigüedad, enviados o
ministros; algunos de éstos pueden ser nombrados embajadores, sea cambian
do de puesto sea, de manera excepcional, por ascenso en el mismo lugar: este
es el caso de Wall en Londres en 1751. Pero aunque existe una jerarquía de
grados y de sueldos, no corresponde a una jerarquía de puestos. Embajadores
en Viena, como Liria o Fuenclara, pasan después a Nápoles con menos suel
do; Venecia sirve unas veces como puesto para un principiante y otras como
final de carrera. De siete embajadores en París, que era el puesto más presti
gioso y el más solicitado, seis no habían ejercido antes y no ejercerán después
otras funciones diplomáticas.

El personal secundaría (39)

En torno a los embajadores o a los ministros, y en número variable se
gún los casos, gravita toda una serie de familiares o de subordinados sobre los
cuales disponemos de pocos datos.

El que está a la cabeza de algunas embajadas mantiene, generalmente
a su costa, a varios gentileshombres españoles que le dan escolta, le hacen
compañía y realzan su prestigio. Mina llega a París en 1737 con tres personas
de este tipo, y entre ellas está Masones, uno de sus futuros sucesores. Un em
bajador tiene también a menudo su entorno de pages, es decir, de jóvenes de
buena familia que completan así su educación rindiendo algunos servicios:
Pignatelli y Masones tienen dos cada uno. A esta familia en sentido amplio
hay que añadir un capellán o confesor (el jesuita Martinez para los dos em
bajadores citados), un secretario particular, un médico a veces, y algunos ofi
ciales para la despensa o las caballerizas. Por último, hay también un grupo
importante de servidores o de domésticos contratados sobre el terreno nor
malmente, aunque algunos vienen de España.

El papel de los secretarios de embajada es más importante: son los
auxiliares directos del embajador o del enviado y, en caso de ausencia o de
enfermedad, le sustituyen o se encargan de los asuntos. En principio, como
en toda Europa, son los mismos diplomáticos quienes les contratan y les
pagan, pero será pronto el Estado el que se encargue de ellos; esta evolución
termina en España a mediados del XVIII. Los criterios de selección tampoco
están claros, y tan pronto desempeñan estas funciones hombres de cierta
edad (30-45 años), con experiencia ya del ejército o de la administración, co
mo lo hacen personas muy jóvenes (19-25 años) que acaban de terminar sus
estudios universitarios. Tras el giro de los años 50, Carvajal empieza a enviar
a jóvenes oficiales de la primera Secretaría de Estado como secretarios



CUADRO IV

CARRERAS DIPLOMATICAS
oc:

MONTELEON Enviado Mantua Enviado Génova Embajador Londres Embajador Haya Embajador príncipes Embajador Venecia ~
hasta 1704 1705-1712 1712-1718 1721-1723 italianos 1724 1727-1733 (+) tt1

~
CORNEJO Ene. negocios París Residente Suiza Enviado Génova O

1711-1715 1717-1734 1735-1737 (+) en
t1

LIRIA Embajador Rusia Embajador Viena Embajador Nápoles tt1

1727-1730 1731-17.33 1737-1738 (+) ~
FUENCLARA Embajador Venecia Embajador Viena Embajador Nápoles

tt1
en

1734-1737 1737-1738 1738-1740
,..;¡
(;)

PUENTEFUERTE Enviado Copenhague Enviado Estocolmo Ministro Haya >
Q

1746-1753 1753-1761 1761-1770 (+) Oz
GRIMALDI Agente secreto Viena Ministro Suecia Embajador Haya Embajador París Secretario Estado Embajador Roma ::c

1746-1747 1749-1753 1755·1760 1761-1763 1763·1776 1777-1784 r;;
,..;¡

REVILLA Ministro Palma Ministro Polonia Ministro Nápoles
O
~

1751-1763 1763·1774 1775·1779 (+) ñ
>

FUENTES Embajador Tur ín Embajador Londres Embajador París
1754-1758 1760-1761 1764·1773
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de embajada. Carlos III irá más lejos al decidir, en 1760, que en adelante esos
jóvenes oficiales servirán, por rotación, las secretarías de embajada de las cua
tro principales cortes europeas (40).

Hasta mediados de siglo apenas conocemos datos sobre los sueldos de
los secretarios (entre 18.000 y 27.000 reales). El reglamento de 1749 clasifi
ca a los secretarios de embajada en cuatro grupos, con una remuneración que
va de 9.000 a 24.000 reales, y a los secretarios de los enviados o ministros
en tres grupos, entre 6.000 y 12.000 rs, (41). Pero también aquí hay presio
nes que desbordan el esquema: s610 uno de los secretarios en funciones en
1754, el de Viena, percibe el sueldo de reglamento; los demás han obtenido
subidas que van del 25 al 100 por cien: ganan entre 12.000 y 42.647 rs., es
decir, y para el mejor pagado, tanto como un encargado de negocios (42).

Carecemos de datos suficientes para calibrar la carrera media de los se
cretarios -de uno a 30 años-, o su permanencia en cada puesto. Podemos
señalar, a título indicativo, que los 8 secretarios que se han sucedido en París
entre 1737 y 1762 han permanecido entre uno y cinco años. En otros lugares
vemos largas permanencias junto a cambios frecuentes, debidos tanto a las
circunstancias cuanto a cambios de sus superiores. Existen diversas salidas pa
ra los secretarios. Si han prestado servicios importantes pueden ser ascendi
dos a enviados o a ministros: Félix Cornejo, antiguo secretario en París,
es nombrado residente en Suiza (1717) Y más tarde enviado en Génova
(1735); Félix de Abreu pasa de simple secretario a enviado en Londres
(1755). En otros casos vuelven con algún ascenso a su cuerpo de procedencia
o son nombrados para otros puestos en la corte o en la administración, como
secretarios de los Consejos. Algunos, sobre todo a partir de Carvajal, son des
tinados a la primera Secretaría de Estado: allí pueden terminar su carrera o
hacer escala antes de ascender a otros cargos que pueden ser incluso, con Car
los 111, puestos diplomáticos de primera categoría.

En los despachos de las embajadas, llamados también con frecuencia
covachuelas, trabaja un número var~,l?le de oficiales de secretaría bajo la di
rección de un oficial mayor: en París, en 1747, hay seis. Algunos, excepcio
nalmente, cobran un sueldo oficial, pero lo normal es que sean pagados
por el embajador. Permanecen bastante tiempo en su sitio, y encuentran a
veces salidas de alto nivel: José de Uriondo, que ha trabajado en las oficinas
del encargado de negocios en Suecia (1746-49), y en las de la embajada de
París (1749-61), termina su carrera como cónsul en Génova (1761-98);José
Ignacio de Urriza, oficial de secretaría de la misma embajada de París, será
cónsul en Burdeos (1756-67), intendente de la Luisiana (1767) y de Cuba
(1776), y consejero de Indias (1781) (43).

Hay que contar también con que, en el marco de sus operaciones de gi
ro, Ensenada instala desde 1748 un tesorero de España en los locales de la
embajada en París. Este tesorero, Antonio Sastre, se encarga de negociar en
condiciones favorables los pesos y los efectos bancarios, de pagar a los fun
cionarios españoles en el extranjero, y de liquidar las compras hechas por
cuenta del rey o de la administración. Sastre será sustituído en 1750 por
Francisco Ventura de Llavera, que todavía ocupa el cargo en 1772 (44).
Otro tesorero de España es enviado a Londres en las mismas condiciones en
1749; se trata de Miguel de Ventades, que acumulará además, desde 1756,
el cargo de cónsul de España en Londres (45).
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JJI. Cónsules y otros agentes

Toda la actividad marítima y comercial se traduce en la época moderna
por la existencia de una red consular. Durante el siglo XVIII la navegación y
el comercio de Francia y de Inglaterra y, en menor medida, de Holanda, las
ciudades hanseáticas, y los países escandinavos o italianos, son muy activos,
y todos tienen cónsules en uno o varios puertos de España. Gran Bretaña y
Francia tienen una decena cada una (46), encargados del desarrollo del co
mercio y de la protección de los intereses de sus naturales, en los límites de
su competencia. La opinión general sobre la navegación y el comercio espa
ñoles, en cambio, es que son muy reducidos, sobre todo durante la primera
mitad del siglo: muchos puertos europeos no reciben ningún buque español
en varios años. En consecuencia, se encuentran pocos cónsules españoles en
el extranjero en esta época. Hacia 1750 los hay en Lisboa, Londres, Ostende,
Amsterdam, Hamburgo, Dantzig, Trieste, Nápoles, Liorna, Génova y Marse
lla. E incluso en estos casos su historia está poco clara: el consulado de Lon
dres es creado en 1714, el de Hamburgo hacia 1720, el de Ostende ha
cia 1727. Los consulados en Francia se conocen mejor: el de Marsella,
creado en 1669, es durante mucho tiempo el único. La situación cambia en
la península con la sequía de los años 1750, que provoca la emigración de es
pañoles hacia el sudoeste francés para trabajar como descargadores de muelle
o como obreros agrícolas, y con el principio del conflicto anglo-francés, que
abrirá inesperados horizontes a la navegación española. El embajador en Pa
rís, Masones de Lima, llama la atención del gobierno sobre la necesidad de
ocuparse de los emigrados y repatriarlos en la medida de lo posible, e insiste
sobre la protección que van a necesitar los marinos y negociantes españoles.
Obtiene así la creación de dos nuevos consulados, en Burdeos yen Le Havre
(1756) (47), con lo que Francia queda dividida en tres circunscripciones con
sulares: la de Marsella se ocupa del Mediterráneo, desde Antibes hasta la
frontera catalana; la de Burdeos va desde Hendaya hasta Brest, incluido: y la
de Le Havre va desde Brest hasta la frontera de los países Bajos austríacos.
Con Carlos III aumentará de modo notable el número de cónsules españoles
en Francia y en Europa.

Los cónsules, ciudadanos españoles, son nombrados por una real cédula
autentificada por el "exequatur" de las autoridades del país en el que desem
peñan sus funciones. Sabemos poco, de momento, sobre su origen: hay fun
cionarios venidos de España, empleados de embajadas españolas -e incluso
napolitanas-, gentes de orígenes provinciales variados (gallegos, vascos, an
daluces, etc.), El reglamento de 1749 fija sus sueldos entre 9.000 y 12.000
rs. y, salvo en una ocasión (48), estas cantidades parecen respetarse. Disfru
tan, además, de la exención de impuestos y derechos, y perciben el producto
de los derechos consulares. Estas ventajas pueden no bastarles, y así vemos
al cónsul en Burdeos, Urriza, lanzarse a algunas especulaciones comerciales
con la vana ilusión de aumentar sus ingresos (49).

La carrera de los cónsules es variada. Unos ocupan durante muchos
años el mismo puesto: Poniso muere en 1758 en Hamburgo, donde vivía
desde hacía más de 25 años; Sala está trece años en Marsella (1743-59), y
uno de sus sucesores permanecerá allí durante más de treinta años (50).
Otros cambian de consulado: Perrot pasa de Dantzig a Marsella en 1759, Sán
chez Coello va de Le Havre a Lisboa en 1763. Otros, por último, pueden con-
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tinuar su carrera en otros sectores de la administración, en la Junta de comer
cio, en las intendencias, etc., pero los ejemplos son raros antes del reinado
de Carlos 111.

Las circunscripciones consulares son a menudo muy extensas, de modo
que los cónsules reciben autorización para nombrar vicecónsules en los puer
tos de su sector en los que no viven ellos mismos. En principio estos vicecón
sules, comerciantes normalmente, debían ser españoles, pero como éstos eran
raros en el extranjero, los cónsules adoptaron poco a poco la costumbre de
designar negociantes autóctonos, o extranjeros. Esta práctica produjo no po
cos roces con las autoridades locales, poco dispuestas a conceder a sus súbdi
tos los privilegios consulares y, sobre todo, las exenciones fiscales (51).

En toda Europa los cónsules mantienen correspondencia con su minis
tro, por una parte, y con su embajador y enviado, por otra, en caso de que
exista en el país en el que él reside. Francia es el único Estado que, desde
principios del XVIII, mantiene en España un "encargado de asuntos comer
ciales y marítimos", una especie de cónsul general o, en terminología actual,
de consejero comercial: junto al embajador, y bajo su autoridad, mantiene la
relación con los cónsules, se ocupa de la protección de los intereses franceses,
y del conjunto de la política comercial francesa en la península (52). Este
precedente impulsa al embajador español, Masones de Lima, a proponer en
1753 a Carvajal la creación de una figura española similar en París, "para ins
truir al embajador del estado de las dependencias oo, y para velar, averiguar
y participar cuanto pertenece al comercío y fábricas y navegación de los fran
ceses" (53). El 25 de agosto el ministro crea este puesto de "agente general
de la nación", y nombra para ocuparlo al antiguo secretario del embajador
Pignatelli, Luis Ferrari, con un sueldo de 24.000 rs, La elección no fue afor
tunada: la promoción se le subió a Ferrari a la cabeza, y empezó a llevar una
vida de lujo, a mantener a una bailarina de la ópera, y a buscar ingresos com
plementarios a base de estafas; tras su destitución en 1756 el puesto perma
neció sin cubrir (54).

J unto a los diplomáticos y a los cónsules hay que anotar también la
existencia de agentes o de confidentes sin título ni carácter de ningún tipo
pero a los que el gobierno confía algunas misiones o pide determinados in
formes. El caso más llamativo es sin duda el de Melchor de Macanaz (1670
1760), antiguo fiscal del Consejo de Castilla y uno de los autores de la Nueva
planta. Al refugiarse en Francia en 1714, ante la amenaza de la Inquisición,
conservó la confianza de Felipe V y de varios ministros, de los que recibió
los subsidios que le permitieron vivir. Durante más de 30 años no cesó de
mantener correspondencia con ellos, informándoles de todo tipo de detalles
sobre la situación política, económica y religiosa de Francia. En 1724 recibe,
de manera oficiosa, el encargo de aconsejar a los plenipotenciarios españoles
en el congreso de Cambrai. Se instala en los Países Bajos austtríacos en 1725,
tras la devolución de la infanta, y vuelve más tarde a París en 1727. Desde to
dos estos sitios informa al gobierno español y a sus embajadores en Francia
de notas y de escritos de todo tipo, y se dota al mismo tiempo en la Penínsu
la de una amplia red de relaciones entre los descontentos. y es también
uno de los más activos agentes para la contratación clandestina de técnicos
extranjeros para las fábricas españolas: al carecer de todo título oficial no
compromete ni al embajador ni a las autoridades de su país. La subida al tro-
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no de Fernando VI supone por fin el reconocimiento oficial al ser enviado
como plenipotenciario a la conferencia de Breda en 1746. Y, paradoja, fue
su actitud durante esta misión pública la que le condujo a la desgracia definí
tiva(55).

***

El instrumento diplomático forjado bajo los dos primeros Barbones
no deja de tener defectos: aunque las estructuras puestas en marcha de ma
nera progresiva permiten el desarrollo de una administración moderna, com
parable en todo caso a la de los otros grandes Estados de la época, la calidad
del personal empleado deja mucho que desear. Es indudable que muchos
de los secretarios de Estado, oficiales, y diplomáticos, son honrados, serios,
trabajadores, incluso competentes, pero rara vez se trata de hombres que des
taquen. Por otro lado, son demasiado numerosos los que carecen de forma
ción apropiada, los diplomáticos improvisados que salen de España por pri
mera vez y que conocen pocas o ninguna lengua extranjera (56). Sin embar
go, los fracasos reiterados y hondamente sentidos de la política exterior espa
ñola, en la primera mitad del siglo XVIII, no se deben esencialmente a las
oficinas de Estado o a un cuerpo diplomático de un nivel, después de todo
digno. Parece que dos factores han actuado contra España. En primer lugar,
después de los tratados de Utrecht, un factor geopolítico: al verse privada de
sus estados europeos, España se ve reducida a una posición excéntrica; como
la actividad política se desarrolla sobre todo en Europa del norte y central,
Madrid se encuentra en situación desfavorable, comparada con París, Lon
dres o Viena, en lo que a comunicaciones se refiere. La corte de España, a ve
ces, itinerante (recordemos su larga estancia en Andalucía), recibe con retra
so las informaciones de sus representantes, a quienes envía, igualmente con
retraso, las instrucciones que esperan mientras se ven sobrepasados por los
acontecimientos. Existe además un segundo factor, todavía más importante.
Entre 1715 y 1748, España no tiene los medios financieros ni militares nece
sarios para su política o, si se prefiere, para la política de Isabel de Farnesio:
ni siquiera una diplomacia más hábil y mejor preparada hubiera podido con
seguir objetivos que, políticamente, estaban fuera de su alcance. El gran mé
rito de Carvajal es el de haber sido más realista. Fijándose metas diferentes,
aunque igual de ambiciosas, supo adaptar su diplomacia a su política de neu
tralidad activa, restituyendo de este modo a España un peso indudable den
tro del concierto de las grandes potencias.
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(AHN, Estado 6488 y 6529). Juan de la Rosa, sucesor de Perrot, ejercerá de 1762 a 1793 (expediente
personal en AHN, Estado 3451).

(51) Moras a Masones, 30 de mayo de 1757, l Berryer a Bertin, 14 de septiembre de 1761
(Arch, Aff. Etr. París] COnalllats, B1 40, fol. 291, y B 44, tal. 317); "Travail du Roi" del 23 de sep
tiembre de 1777 (ibid., Blll 13). En 1765, de los doce vicecónsules nombrados por España había dos
españoles, dos genoveses y ocho franceses (Magallón a Choíseul, 31 de octubre; Arch. Aff. Etr., Corro
pol, Espagne 544, fol. 215).

(52) Cfr. G. Desdevises du Dézert, Un consul général de France aMadrid sous Ferdinand VI,
en Revue Hispanique, 16 (1907), p. 70-136.

(53) Masones a Carvajal, 21 de mayo de 1753, y Carvajal a Masones, 25 de agosto de 1753
(AHN, Estado 6509 y 6506 bis).

(54) Masones a Wall, 27 de septiembre de 1756 (AHN, Estado 6517).

(55) Para la carrera de Macanaz, ver D. Ozanam, ob. cít., p. 108, nota 1 (con la bibliografía
correspondiente, sobre todo el trabajo de Carmen Martín Gaite, El proceso de Macanaz. Historia de un
empapelamiento, Madrid, 1970).

(56) Según el embajador inglés Keene, Carvajal no hablaba francés (nota a Bedford, 8 de
diciembre de 1750, Public Record Office, SP 94/138, fol. 249). Esta afirmación debe ser matizada,
puesto que el ministro escribía correctamente esa lengua. Cantillo indica simplemente que había
adoptado la norma de hablar a los extranjeros únicamente en castellano (Tratados, convenios...
que han hecho los reyes españoles de la Casa de Borbón, Madrid, 1843, p. 411).





LA FAMILIA ALaS
UNA DINASTIA CATALANA AL SERVICIO DEL ESTADO

(SIGLO XVIII)

Por Mfl de los Angeles Pérez Samper

Este artículo fue en su origen una comunicación presentada al coloquio
de la Casa de Velázquez, celebrado en enero de 1980, sobre la historia de la
alta administración en la España del siglo XVIII. La comprensión del objeti
vo de este trabajo requiere unas previas advertencias y consideraciones sobre
los motivos de la elección del tema concreto de la familia Alós, En el contex
to general que refleja el título del coloquio, mi investigación personal se cen
tra en el estudio del sector que pudieramos denominar de la burocracia de
toga y más particularmente en la Real Audiencia de Cataluña, pero el enfo
que institucional no agota, evidentemente, todas las posibilidades y alcan
ces del proyecto, de ahí surge el interés por intentar otras vías de investiga
ción que revelen aspectos inéditos o complementarios y que refuercen las
conclusiones deducidas desde otros ángulos. Como muy justamente subrayó
el profesor Don José Antonio Maravall en el coloquio mencionado, -a pro
pósito de la presente comunicación-, podemos encontrar en la familia un
buen punto de partida para el estudio que nos proponemos. Si entendemos
la historia como un proceso social, en el que participan los individuos en cali
dad de seres sociales, y si pensamos que el sujeto de la historia es el hombre
en sociedad, es decir, el hombre en sus relaciones con los demás hombres, la
familia, primer núcleo socializador del individuo, se convierte de inmediato
en elemento básico y fundamental de la investigación histórica en general y
del estudio social de la administración que nos proponemos, en particular.

Ciertamente, a medida que se ahonda, la familia se revela de manera
progresiva como una excelente línea de trabajo, siempre anterior, y muchas
veces más profunda y más permanente que la línea institucional, pero en
cualquier caso complementaria y muy sugestiva. En este sentido, la familia
A1ós, el ejemplo elegido, es sumamente significativa por su clara conciencia
de grupo y por la decisión y coherencia de su actuación familiar, tanto en sus
relaciones internas como externas. Añadiremos, como precisión de los lími
tes de este artículo, que no se trata de hacer un estudio demográfico, econó
mico y ni siquiera social, en su sentido más amplio, de la familia A1ós, sino
que se trata sólo de realizar su análisis en función -y dentro del marco gene
ral- del proyecto de investigación sobre la administración española del siglo
XVIII, en su vertiente social.

Decididos a estudiar una familia, podrían haberse escogido otras. Si se
ha elegido a la familia Alós, no ha sido por considerarla un caso típico y re-
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presentativo, sino por todo lo contrario: por tratarse de un caso excepcional.
Lejos de poder presentarla como un modelo medio, hay que considerarla un
ejemplo fuera de serie por su importancia, influencia y permanencia en los
cuadros de servicio al Estado. Sobre todo, tratándose de una familia catalana,
de las cuales no existen demasiadas -y mucho menos de esta categoría- en
la administración estatal. Pero, aunque poco representativa.Ia familia Alós,
por su extraordinaria importancia, resulta enormemente interesante e ilustra
sobre muchas cuestiones y relaciones de los diversos aspectos de la investiga
ción en equipo que nos hemos propuesto.

Mi interés nació al trabar conocimiento, durante el curso de mi investi
gación sobre la Real Audiencia de Cataluña en el siglo XVIII, con dos miem
bros de esta familia, que tuvieron un papel esencial en la historia de la insti
tuciónr-el oidor José de Alós y Ferrer, y su hijo José Francisco de Alós y
Rius, el único regente catalán en la Audiencia de Barcelona durante aquella
centuria. Desde ese punto de partida mi estudio, después de profundizar en
esas dos figuras, se amplió progresivamente al resto de la familia.

Como base inicial del trabajo se utilizaron las fuentes de la investigación
sobre la Audiencia de Cataluña, esencialmente dos series documentales: "To
gados, Corregidores y Alcaldes Mayores" -legajos 133 a 165- de la Secreta
ría de Gracia y Justicia en el Archivo General de Simancas; y los legajos
18.512 a 18.535 de la Sección de Consejos surpimidos -Gracia y Justicia.
Aragón- del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Posteriormente fui su
mando las consultas a diferentes fondos. Muy importante es la información
obtenida en el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, donde ha sido
posible localizar una gran cantidad de documentación notarial referente a la
familia Alós, sobre todo testamentos y capitulaciones matrimoniales, lamen
tablemente pocos inventarios. Muy útil para el estudio de la familia en el ám
bito de la administración local fue la documentación del Ayuntamiento de
Barcelona, conservada en el Instituto Municipal de Historia de la Ciudad
-Casa del Arcediano-, concretamente la serie de Registros de Despachos,
para cuya utilización se cuenta con la facilidad que ofrece el índice publica
do por Fluviá. (1) También ha sido útil la consulta del Archivo de la Corona
de Aragón, especialmente para el tema del proceso de ennoblecimiento de la
familia. Muy provechosa ha sido igualmente, en muchos aspectos, la docu
mentación del Archivo Histórico Nacional, a cuyo subdirector, Don José
Martínez Vara, agradezco sinceramente las numerosas referencias que con to
da gentileza y amabilidad me ofreció con ocasión del coloquio de la Casa de
Velázquez.

Entre las fuentes impresas y publicadas hay que hacer mención especia
lísima de la obra, escrita a principios de este siglo por José María de Alós y
de Dou, Genealogía de la familia Alós (2), que proporciona valiosa informa
ción y abundantes' elementos de trabajo y de búsqueda, a partir de la docu
mentación del archivo familiar. Por último, cabe recordar las diversas obras
escritas por diferentes miembros de la familia, desde los libros de medicina
de Juan de Alós y Serradora a la Instrucción Militar de Antonio de Alós y
Rius,

La investigación de un tema como el presente resulta muy difícil de
agotar, por lo que este artículo no pretende ser más que una primera aproxi
mación al estudio de esta interesante biografía familiar.
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M a de los Angeles Pérez Samper

Nota, El número entre paréntesis indica el orden de nacimiento de Ios hijos
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1. El tronco familiar en el siglo XVII: Juan de Alós y Serradora.

El origen de la familia Alós, objeto de nuestro estudio, se halla en la vi
lla de Moyá, obispado de Vich. Aunque el apellido Alós se encuentra cumpli
damente constatado en épocas anteriores, no existe la certeza de una vincula
ción segura, que nos permita remontarnos en la línea de su genealogía. En el
tronco familiar el primer personaje de importancia -Hgura clave en el siglo
XVII y una de las más notables en un historial que llega hasta nuestros días
fue Juan de Alós y Serradora. Nacido en Moyá el 16 de abril de 1617, era hi
jo del doctor en medicina Jaime Alós y de su esposa Juana Serradora, vecinos
de la villa de Moyá. (3) Su biografía muestra dos vertientes de extraordinario
interés: una profesional como médico, catedrático y hombre de ciencia, y
otra oficial como conceller, diputado y protomédico. Ambos aspectos conju
gados configuran su sobresaliente personalidad y, por lo que se refiere al se
gundo, podríamos decir que señalan la futura trayectoria familiar en el siglo
XVIII.

Su carrera profesional se desarrolla, al igual que su carrera política, en
Barcelona, la capital del Principado. Juan de Alós y Serradora estudió medi
cina en la Facultad de Barcelona y allí obtuvo el grado de doctor. Su princi
pal maestro fue J acint Andreu, catedrático de prestigio y clínico eminente.
Digno discípulo suyo, Alós contribuyó grandemente al desarrollo de los estu
dios médicos. Regentó varias cátedras en la Universidad de Barcelona y publi
có cuatro importantes obras. Las tres primeras, aparecidas entre 1664 y
1666, versaban sobre cuestiones famacológicas. La cuarta, publicada en 1694
y titulada: De corde hominis disquisitio physiologico-anatomica, constituye
-en opinión de López Piñero- "la exposición de mayor importancia que la
España del siglo XVII dedicó al aparato cardiovascular". (4) Para López
Piñero, gran especialista en temas de historia de la ciencia, Juan de Alós es
un tradicionalista moderado, abierto a las últimas corrientes de la medicina
de su tiempo. Aunque introductor y defensor de importantes novedades mé
dicas, es fundamentalmente un ecléctico. Puede considerarse, pues, a Juan
de Alós como la cabeza de una vía media, especialmente en función de los
influyentes puestos oficiales que ocupaba. Cabría definirle -según lo hace
el autor antes citado- como "un singular ejemplo histórico del llamado pac
tismo catalán", aplicado en este caso al campo de la ciencia.

Si grande es la importancia de la faceta profesional de su biografía, ma
yor es, si cabe, para nuestro estudio, el interés que entraña su vida política.
Alós y Serradora fue un hombre no sólo dedicado a la medicina ya la ense
ñanza, sino que su actividad tuvo una vertiente pública de singular significa
do. Partiendo de su condición de doctor en medicina y catedrático, -que fue
el status que le permitió ascender social y políticamente- lograría asentarse
de forma sólida en el ambiente oficial, ocupando importantes puestos de la
ciudad y del Principado y obteniendo por privilegio real el título de ciudada
no honrado de la ciudad de Barcelona.

Fue su título de doctor en medicina, el que le valió ser insaculado en
la bolsa tercera del Consejo de Ciento, siendo conceller tercero de la ciudad
de Barcelona en el bienio 1666-1667. De la esfera municipal pasó unos cuan
tos años más tarde a la superior categoría de diputado real de la Generalidad
de Cataluña para el trienio 1674-1676. Desempeñó además varios otros car-
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gas por cuenta del Consejo de Ciento, la Diputación y el Virrey. Destacare
mos en primer término su nombramiento en 1667 como Protomédico de S.
M. en el Principado de Cataluña y Condados de Rosellón y Cerdaña. En otro
orden de cosas, cabe mencionar que en 1678 fue Cónsul de la Lonja y Capi
tán de la Coronela que formó la ciudad para su custodia en dicho año.

Es significativo señalar el hecho de que su interés por la política le venía
a la familia Alós ya desde el siglo XVII, todavía bajo los Austrias, Juan de
Alós y Serradora se honraba en manifestar que había servido cumplidamente
al Rey desde sus cargos, proporcionándole, según las necesidades de la mo
narquía, soldados y dinero. Siendo conceller de Barcelona había logrado que
la ciudad pusiera a disposición real un tercio de infantería y la cantidad de
50.000 escudos. Durante su actuación como diputado del brazo real de la
Generalidad, había c~láborado personalmente en el reeÍutamiento de solda
dos en las veguerías de Tárrega, Cervera, Agramunt, Lérida, Balaguer y el Pa
llars. (5) En reconocimiento a sus servicios, obtendría en 1678 el título de
ciudadano honrado de la ciudad de Barcelona, por privilegio real. (6)

Juan de Alós se casó en Barcelona, el 18 de julio de 1657, con María
Ana Ferrer y Gironella, de la villa de San Juan de las Abadesas, obispado de
Vich. Doña María Ana era hija del honorable Luis Ferrer, mercader y Comi
sario del Santo Oficio, y de Magdalena Gironella, vecinos de dicha villa. Tu
vieron once hijos, de los cuales, el primogénito, José de Alós y Ferrer, su he
redero, sería el destinado a continuar y encumbrar la familia en la siguiente
generación. (7) Juan de Alós falleció en Barcelona el día 15 de marzo de
1695. Había hecho testamento el anterior día 12 de aquel mismo mes, ante
el notario Ramón Godolá. Fue enterrado en la capilla dedicada a Nuestra Se
ñora del Rosario en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. (8)

2. El servicio de la toga

De los tres hijos varones de Juan de Alós y Serradora que alcanzaron la
edad adulta, dos estudiaron derecho, José, el mayor, y Miguel. El otro, Jai
me, siguió la carrera eclesiástica. Es digno de notar el hecho de que ninguno
de ellos estudiara medicina para seguir la tradición de su abuelo y de su pa
dre. Con este cambio al mundo del derecho se inicia en la generación de los
Alós y Ferrer la presencia de la familia en la magistratura, que producirá dos
figuras de trascendental relieve: José de Alós y Ferrer, el gran forjador del
futuro familiar en el siglo XVIII, y su hijo José Francisco de Alós y Rius, que
culminaría la línea emprendida por el padre.

José de Alós y Ferrer nació en Barcelona en 1659. (9) Estudió en esta
ciudad, obteniendo el grado de doctor en ambos derechos. Igual que su pa
dre, aunque en materia diferente, inició su' actividad profesional en la ense
ñanza universitaria: fue catedrático de Prima de Leyes en la Universidad Li
teraria de Barcelona. Pero sus objetivos eran otros. En 1698 obtuvo una pla
za de Consejero togado en la Baylía General de Cataluña, no pudiendo entrar
en la Real Audiencia, tal como él deseaba, por hallarse en ella de oidor su
suegro, Francisco de Rius y Bruniquer, y ser incompatible la presencia de dos
familiares próximos en el mismo tribunal, según las leyes del Principado. (10)

En la hora decisiva de la sucesión del fallecido rey Carlos Il, la familia



LA FAMILIA ALaS (SIGLO XVIII) 199

Alós se pronunció desde el primer momento declaradamente a favor de Feli
pe V. En justa correspondencia, el Rey concedió a José Alós el año 1702 pri
vilegio de caballero. (11) Considerado como uno de los felipistas más desta
cados del Principado, se vió en grandes dificultades. En 1705, a raíz de la ca
pitulación del Virrey Velasco el 9 de octubre ante las tropas del Archiduque,
su casa en Barcelona fue saqueada. En el proceso de información que en
1717 se siguió, por su propio requerimiento, se conserva el testimonio de es
tos sucesos:

" ... En el día catorce del mes de Octubre del año mil setecientos y cinco,
con repiques de campanas se tumultuaron los vecinos y moradores de esta
ciudad, y fomentados de los Migueletes y gente armada que habían entra
do dentro de ella, desarmando las tropas del Rey nuestro Señor (Dios le
guarde) y persiguiendo a las personas más señaladas en la fidelidad y afecto
debido a S.M., no sólo insultando sus personas, sino también entrando con
violencia en sus casas y saqueándolas. (...) Fue una la del dicho noble D.
Joseph de Alós que en dicho tiempo se hallaba ser ministro del Consejo de
S.M. en la Baylía General de Cataluña, acudiendo en su casa de su propia
habitación sita en las Cuatro esquinas de Bellafilla de la presente Ciudad,
y grande multitud de gente armada, que apoderándose de dicha casa y
rompiendo y desbotando puertas, arcas, escritorios, armarios y arquillas,
hurtaron y saquearon de dicha casa todo cuanto en ella se hallaba, así de
muebles y alhajas como de ropas, papeles y escrituras, cuadros y demás
trastos con tal violencia, rabia y furor que no contentos de explicarlo y vo
ces y griteria, buscando la persona con voces y gritos de traidor, rompie
ron los vidrios y maltrataron de la misma casa lo que no se podían llevar,
arrancándolo de sus quicios ..." (12).

Además de este saqueo, otra casa que poseía en Sarriá fue quemada
y su propia vida se vio en peligro, siendo condenado a muerte. Según explica
la misma fuente antes citada: "Después de los grandes trabajos, persecucio
nes y sustos que tuvo y pasó en esta ciudad de Barcelona salió de ella clan
destinamente y escondido en varias partes del Principado con disfraz y hábi
to de sacerdote, arriesgó su persona y logró el pasar a la obediencia y Domi
nios de S.M." Algún tiempo más tarde.a finales de febrero de 1707, su espo
sa, sus hijos y el resto de la familia pasaron al Rosellón, donde entonces se
hallaba José de Alós, para reunirse con él.

En premio a su fidelidad y en compensación a las pérdidas y persecucio
nes sufridas, Felipe V le nombró en 1708 Juez frivativo y universal de Se
cuestros y Confiscaciones del Principado, y aque mismo año -por Real Or
den de 18 de octubre- le concedió una pensión anual vitalicia de 1.000 du
cados sobre confiscados de Aragón, merced que José Alós había solicitado
el año anterior. (13) En 1709 se le otorgaron honores de Oidor de la Chanci
llería de Valladolid (14) Yse le hizo merced también de una hacienda confis
cada en la villa de Játiva, (15) En 1712 se le concedió título de Noble del
Principado de Cataluña (16). De 1709 a 1714 hizo todas las campañas con
título de Asesor de los Capitanes Generales, siendo en las dos campañas de
1709 y 1710 el único Ministro Consultor de S.M. En 1713, al disponerse el
Duque de Populi a ocupar Cataluña, un Real Decreto ordenó que con el ejér
cito fuesen Don Francisco Ametller, Don José Marimon, el Marqués de la
Floresta, Don José de Alós y Don Rafael Cortada, como miembros del Go-
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bierno que debía formarse en el Principado. En virtud de dicho Real Decre
to, el Mariscal Duque de Berwick nombró como ministro togado de la Real
Junta Superior de Justicia y Gobierno de Cataluña a Don José de Alós, pues
to que ocupó hasta la disolución de dicha Junta, con el particular encargo
de Asesor Militar del Capitán General. Además, Patiño le nombró Abogado
Fiscal de la Superintendencia, y en tal concepto formaba parte de la Junta
Patrimonial. (17) Fue también Consultor del Juez del Breve. Su actuación en
los decisivos años de 1713 a 1716, como se desprende de los cargos que de
sempeñó, fue de una capital importancia.

De enorme trascendencia fue, asimismo, su actividad en los años si
guientes, colaborando en la introducción e implantación dela Nueva Planta,
desde su puesto en la Audiencia. Por Real Título de 13 de febrero de 1716
fue designado Oidor de la Audiencia de Cataluña, plaza que ocupó hasta su
muerte. (18) Falleció en Barcelona, el 28 de agosto de 1720, habiendo otor
gado testamento el anterior día 12 de aquel mismo mes y año, ante el nota
rio Antonio Cassani. Fue enterrado, al igual que su padre, en la capilla fami
liar de la iglesia de San Miguel Arcángel. (19)

Personaje muy influyente, José de Alós y Ferrer fue a la vez, -y quizás
en consecuencia-, una figura extraordinariamente polémica. Sería de modo
especial su actuación en la Audiencia la que había de originar mayores críti
cas. (20) Y no son las que han llegado hasta nosotros censuras y quejas de
sus adversarios vencidos, sino de sus propios compañeros, gentes que se en
contraban del mismo lado y trabajaban por la misma causa. Su suerte perso
nal y el futuro de su familia habían ido, sin duda alguna, estrechamente li
gados a su vinculación al partido felipista; sin embargo, incluso su fidelidad
al primer Barbón fue puesta en tela de juicio por uno de sus más irreducti
bles oponentes: José de Llópiz, catalán natural de Lérida, que había sido
oidor en la antigua Audiencia del Principado y que en 1716, cuando infor
maba en contra de Alós, ocupaba una plaza de Alcalde de Casa y Corte. La
versión de Llópiz es completamente contraria a la que alegaba Alós en sus
memoriales de méritos y que habitualmente se acepta como buena: le acu
saba de connivencia con los partidarios del Archiduque, mientras permane
ció en Barcelona, y de haber cambiado oportunamente de bando en el mo
mento propicio; le acusaba también de que lo que hizo a su regreso a la capi
tal catalana "fue beneficiar a los malos vasallos de S.M. y exasperar y ultrajar
a los buenos". No sólo,es su curriculum de fidelidad y servicios a Felipe V,
10 que Llópiz pone en duda, sino especialmente su actuación como Oidor.
Su crítica es virulenta:

"Este sujeto es de natural violento, inquieto y perturbador, por cuyo
motivo en Barcelona le nombraban la Bruja; y tengo por muy dificulto
so que en el común adonde él esté haya paz ni quietud teniendo como
tiene las tres cualidades, en sumo grado, de malicioso, ambicioso y avari
cioso por cuyos motivos me parece sería muy conveniente al real servi
cio y quietud pública de aquella Audiencia y Provincia sacarle de ella y
enviarle, en caso que S.M., Dios le guarde, por su gran benignidad, qui
siese conservarlo por ministro suyo, a una de las Chancillerías o Audien
cias de Castilla, adonde estando apartado de su casa y patria podría ser
se le moderase su mala inclinación". (21)



LA FAMILIA ALaS (SIGLO XVIII) 201

Un ataque tan duro resulta sospechoso de parcialidad, pero el informe
del Capitán General Marqués de Castel-Rodrigo, -quien como Presidente de
la Audiencia y máxima autoridad del Principado debía conocer bien la reali
dad-, coincide en demasiados puntos con Llópiz para no concederles a am
bos algún crédito. El 5 de septiembre de 1716 escribía el Principe Pío:

"Don José Alós, Ministro Civil Catalán, y que es el Antiquior de una de
las dos Salas Civiles, es de los catalanes el que más sabe; ha sido Ministro
togado de la Baylía General en otros tiempos, y en estos últimos de la
Real Junta de Gobierno y Justicia: es cabal letrado; bastantemente instrui
do de las cosas del Principado, de las de Gobierno y Política, y estudioso,
aunque por tener muy perdida la vista puede aplicarse poco a la lectura.
Pero es de natural altivo, de ingenio muy cabiloso, aunque vivo y claro.
Tiene dos vehementes pasiones que le dominan: el interés y la ambición.
Por su ingenio, capacidad y experiencias sería un cabal ministro: pero por
estas pasiones y por otras razones que diré, podrá ser muy perjudicial en
esta Audiencia, si no se le pone gran freno. Tiene grande desembarazo y
desahogo, que con su natural pronto se pasa muchas veces a imprudencias.
En la Audiencia se ha levantado con dar la Ley, por haber ganado entera
mente la voluntad al Regente (Don Francisco de Mera), con quien al prin
cipio estuvo tan mal que en la Audiencia hubo entre los dos cuentos bas
tantemente recios y poco decorosos. Es, en una palabra, sujeto que con un
Regente que sea hombre que quiera y sepa serlo, y que le tenga bajo y en
los límites que se debe, será y podrá ser ministro bueno y útil; pero con
un Regente flojo, imperito de las cosas de acá, y que le tema podrá ser
muy perjudicial. y es el caso que tiene al Regente tan amedrentado, que
no hace sino lo que Alós le dice y ni a la Sala Criminal, ni a la Civil de Var
gas asiste nunca, y sí continuamente en la de Alós, y porque en ella se deci
de alguna vez varias cosas que sólo en la de Gobierno, o juntas las tres Sa
las, se debieran ver y decidir (lo que además de no deber ser, es muy mal
parecido) los mismos Ministros de la Audiencia llaman a la Sala de Alós,
la Cuarta Sala Comandante: lo que causa no pequeño escándalo entre ellos,
y no buenos discursos en el Público. Por la parte que tiene de interesado
para sí y para su casa y familia, parientes y adherentes y para acomodarse
a sí y acomodarlos a ellos no hay cosa que no atropelle: es por esto muy
contemplativo; y afectos o no al Rey, como sean sus parientes o adheren
tes él les .procura empleos sin cuidar de otra cosa que de lo que más les
conviene a éstos y al útil de su casa y familia. Sin estos defectos, que los
tiene en alto grado, sería uno de los más cabales ministros para cualquier
Tribunal". (22)

Informe preciso y ambivalente, recoge a la vez las luces y sombras del
personaje. Reconociendo su valía y sus dotes denuncia, sin embargo, sus múl
tiples defectos y proporciona, en definitiva, un vigoroso retrato en clarooscu
ro de la personalidad discutida, pero indiscutible, que fue José de Alós y
Ferrer. Figura clave de la familia en el crítico paso del siglo XVII al XVIII su
biografía es esencial para el futuro de los Alós. Como señalan tanto Castel
Rodrigo como Llópiz, lo hizo todo por su apellido y por su casa, sin detener
se ante nada. Esa egoísta y ambiciosa conciencia de lo familiar fue, con sus
aciertos y equivocaciones, con sus generosidades y abusos, un elemento fun
damental de su actuación, planteado con meridiana claridad, mantenido con
constancia y por encima de cualquier consideración.

José de Alós y Ferrer se había casado en Barcelona, el 28 de agosto de
1684, con María Gracia de Rius y Falguera, hija de Francisco de Rius y
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Bruniquer y de Magdalena de Falguera y de Lledó. El matrimonio tuvo nueve
hijos: Juan, José Francisco, María Ana, Manuel, Antonio, Francisco, Jaime,
Gertrudis y Miguel. (23) De ellos estudiaron leyes dos: Juan, el primogénito
y heredero de la casa, que obtuvo el grado de doctor en ambos derechos, y
José Francisco, el que más propiamente seguiría la carrera de su padre, mo
tivo por el cual éste le legaría su biblioteca, valorada en 200 doblas, biblio
teca formada después de la guerra, pues en 1705 la casa fue saqueada y se
perdieron todos los libros y documentos de la familia.

J osé Francisco de Alós y Rius representa la cima de lalfnea familiar que
hizo carrera en la magistratura: fue el único catalán Regente de la Audiencia
del Principado durante el siglo XVIII. Nació en Barcelona en 1687 y cursó
estudios en la Universidad de dicha ciudad, consiguiendo los grados de licen
ciado y doctor en Jurisprudencia. Fiel como toda su familia a Felipe V, la
victoria de la causa borbónica y la influencia de su apellido le proporciona
ron amplias oportunidades. ElIde octubre de 1714 fue nombrado por Pati
ño Relator de la Superintendencia de Cataluña y poco tiempo después, en
1716, Asesor de la citada Superintendencia. Su cargo específico era el de
Asesor de Rentas Reales y se ocupó en la planificación de todas las rentas y
en el establecimiento del Catastro. En febrero de 1720 entró en funciones
como Alcalde Mayor de lo Civil de la ciudad de Barcelona y en 1721 fue de
signado Juez Ordinario de la ciudad de Lérida y su partido. Durante este
tiempo desempeñó interinamente muchos puestos más, como la Auditoría
General de Guerra de Cataluña y la Tenencia de Corregidor de Barcelona,
y cumplió diversos encargos, generalmente por cuenta de la Intendencia.
(24) Los comienzos de su carrera no podían ser más brillantes.

Su meta, tal como se desprende de los abundantes memoriales que pre
sentó, era lograr un puesto en la Audiencia. En este sentido, la carta de reco
mendación escrita por el Conde de Montemar al Abad de Vivanco, con fecha
20 de febrero de 1723, porporciona interesante información sobre esta
primera etapa de la carrera de José Francisco de Alós y sobre sus méritos y
servicios:

"Hállase en esta ciudad sirviendo el empleo de Teniente de Corregidor
Civil y Auditor de Guerra Interino el Doctor Don José Francisco Alós su
jeto en quien concurren admirables partes, de fidelidad, literatura y suma
aplicación, de 37 años de edad, de un conocimiento singular de este Princi
pado y de precedentes honradísimos y tales que ha merecido la aprobación
de todos los superiores: Yo le nombré Auditor interino por la grande satis
facción que tengo de su conducta, y por la experiencia que he hecho de su
pericia, asegurándote que en este Principado no reconozco que haya letra
do alguno en quien con más ventaja concurran todos los requisitos necesa
rios para el ministerio, que en dicho Teniente de Corregidor, pues a más de
ser conocido por su familia y tener heredados los méritos de su abuelo ma
terno que fue uno de los ministros más acreditados en el reinado del Señor
Carlos 11 y principios del de S.M. j Ylos servicios de su padre que murió en
el año de 1720 Oidor Decano de esta Real Audiencia (de los cuales soy yo
buen testigo durante las guerras de Cataluña, y entradas de las Reales Ar
mas en esta ciudad) tiene el dicho Don José Francisco por sí adquirido mu
cho mérito, pues ha siete años que sirve la Asesoría de esta Superintenden
cia de Rentas Reales, con plena satisfacción de los que han sido Intenden
tes". (25)
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A pesar de su posición personal y familiar y de los numerosos apoyos y
recomendaciones, tuvo que esperar bastantes años hasta conseguir la plaza
deseada. Comenzó por obtener en 1728 la concesión de honores de Oidor
de la Real Audiencia de Cataluña. En 1732, por orden real pasó a Sevilla,
donde se hallaba a la sazón la Corte. El motivo de su comisión fue -según se
lee en uno de sus memoriales- "el ruidoso empeño del Catastro". Finalmen
te, por resolución a consulta de la Cámara de 13 de octubre de 1732 -mien
tras se hallaba todavía en Sevi1la- fue elegido para ocupar la plaza de Oidor
de la Audiencia catalana, vacante por la muerte de otro ministro catalán:
Francisco de Bach. Alós ocupaba el segundo lugar de una terna formada por
Don Francisco de Cascajares, en primer puesto, y Don Vicente Ferrer, en ter
cero, y obtuvo el mismo número de votos que los otros dos propuestos, pero
los informes se inclinaban a su favor y seguramente el hecho de ser catalán,
frente a Cascajares y Ferrer que eran aragoneses, pesó de forma decisiva a la
hora de elegirle como sustituto de Bach, por la tendencia a respetar la pro
porcionalidad establecida entre ministros catalanes y no catalanes en la
Audiencia barcelonesa. (26)

Su nuevo puesto no significó el apartamiento de los temas fiscales en
que se hallaba especializado. Se le nombró Oidor con orden expresa de que
continuase sirviendo a la Asesoría de Rentas, desempeñando ambos cargos
simultaneamente, Siguiendo las huellas de su padre, José Francisco de Alós
tuvo una actuación destacada en la Audiencia, aunque mucho menos polémi
ca, cumpliendo sus deberes con general aceptación. Por Real Orden de 1 de
septiembre de 1736 redactó, junto con el también Oidor Manuel de Monto
ya, las Ordenanzas de la Real Audiencia de Cataluña, que fueron aprobadas
por Real Cédula de 20 de mayo de 1741 y publicadas al año siguiente. Segu
ramente como recompensa a su labor, ambos Oidores, Alós y Montoya, fue
ron promocionados el mismo año 1741 a Alcaldes de Casa y Corte (27)

Sin embargo, no estuvo Alós demasiado tiempo en dicho cargo de Ma
drid. Por resolución a Consulta de la Cámara de 15 de enero de 1742 el Rey
nombró a José Francisco de Alós y de Rius Regente de la Audiencia de Ca
taluña, plaza vacante por ascenso de Don Pedro Colón de Larreátegui a Fis
calía del Consejo de Castilla. Alós, aunque había enviado un memorial solici
tando la plaza, no figuraba en la terna presentada, que estaba compuesta sólo
por castellanos, como era costumbre. Pese a todo fue elegido. Según la Real
Orden de 16 de junio de 1742 se le nombraba "en consideración al dilatado
mérito y conocida literatura". Su elección constituyó un acontecimiento ex
traordinario, pues fue caso único en el siglo la designación de un ministro
catalán para ocupar la Regencia del Principado. (28)

Como Regente, su actuación no se redujo al ámbito de la Audiencia ca
talana, sino que intervino en muchos otros asuntos y cuestiones de gobierno
de la monarquía, en una constante línea de ascenso. En 1746 se le otorgó
el título de Marqués de Puerto Nuevo (29), en 1749 se le concedieron hono
res del Consejo de Castilla. (30) Se ocupó de varios asuntos relacionados con
Italia y así sabemos, por ejemplo, que en 1752 se hallaba realizando un en
cargo del Rey en Mantua, (31) También intervino en asuntos de la única con
tribución, tema fiscal que conocía bien desde el principio de su carrera, junto
a Patiño, en la Superintendencia del Principado. Murió en Madrid en 1757,
siendo Regente de la Audiencia de Cataluña.
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Sobre la última y culminante etapa de su carrera, citaremos a manera
de valoración final, el informe del Marqués de Campo Fuerte, fechado el 19
de noviembre de 1746, que nos proporciona un breve resumen de la imagen
del Regente Alós, destacando los matices positivos y negativos que su figura
presentaba ante la opinión del momento, según el particular punto de vista
del informante:

"Es sujeto bastantemente sabido en la jurisprudencia y particularmente
en la que mira á los derechos del Real Erario. Es modesto, prudente, ver
sado en la lengua francesa, afable, estudioso, desinteresado, justo, diestro
en la formación de consultas y franco en las Audiencias particulares. y
fuera bien quisto, como lo ha sido antecedentemente, si no se hubiera
creído generalmente que excitó el arbitrio para que con el nombre de ser
vicio voluntario, se extrajesen de esta Provincia para el de V.M. tres mil
hombres, pues como estos los han beneficiado los pueblos, (... ) se quejan
de él como patricio, diciendo que el mérito con que ha conseguido el
Título de Castilla, los 2.000 ducados anuales de los diezmos de Moyá,
por tres vidas, y otras muchas gracias para su parentela está teñido de la
sangre del Principado; pero esto es desgracia propia de los que tienen co
misiones de esta naturaleza y contra quienes suele juzgarse máxima de
propio interés, la que acaso puede haber dimanado de un verdadero celo
del Real servicio. Fuera de esto es el más puntual en asistir a las horas de
Audiencia, pero tan blando y condescendiente con los ministros y subalter
nos, que sus permisiones y disimulos, motivan una muy notable inobser
vancia, no sólo respecto de las ceremonias, que con grande utilidad públi
ca son correspondientes a los tribunales superiores, sino también respecto
de las Reales Ordenanzas, que se imprimieron y publicaron en el año pasa
do de 1742, bien que aquella inobservancia promueve en gran parte la per
judicial repugnancia con que los demás ministros nacionales (los catalanes)
tratan y reciben cualquiera nueva providencia adictos siempre a su idola
trada antigüedad". (32)

Con José Francisco de Alós y Rius se extingue la línea familiar dedicada
a la magistratura. Casado en 1722 con Liberata Soldevila, tuvo un sólo hijo,
J osé Ignacio de Alós y Soldevila, que no siguió la carrera profesional de su
padre y de su abuelo. (33)

3. El servicio de las armas

La rama más nutrida, importante y larga de la familia Alós la constitu
yen los militares. Todos sirvieron en el Ejército, menos uno sólo, Antonio de
Alós y de Mora, que lo hizo en la Armada. Esta línea se inicia en la persona
de Antonio de Alós y de Rius, quinto hijo de José de Alós y Ferrer, que fue
el primero de la familia y el único de su generación en elegir la carrera de las
armas. Mientras en las demás ramas familiares no encontramos ningún caso
de militares, Antonio de Alós y Rius encabezó una verdadera dinastía: siguie
ron la carrera militar sus tres hijos, José, Ramón y Joaquín de Alós y de Bru;
sus nietos, Antonio y José María de Alós y de Mora, Antonio de Alós y de
Villalba, Joaquín de Matas y de Alós y Joaquín Gausy y de Alós; y sus biz
nietos, Antonio María de Alós y de Copons, Luis Carlos y Antonio María de
Alós y López de Haro, y Francisco de Paula de Mata y de Alós.

Los Alós estuvieron presentes en muchos de los hechos de armas impor-
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tantes del siglo XVIII español y en los principales escenarios militares. Así,
Antonio de Alós y de Rius, el fundador de la rama militar de la familia, par
ticipó en la guerra de Sucesión, ocupando entre otros destinos el de Ayudan
te del Duque de Berwick. Como él mismo explica en su Instrucción Militar,
se hallaba comiendo con el Duque cuando se presentaron los defensores de
Barcelona a negociar la rendición de la ciudad. Posteriormente Antonio de
Alós y de Rius intervino en las guerras de Italia, tomando parte en casi todas
las campañas, con una brillante actuación que le valió la confianza y el apre
cio del Infante Don Carlos, concretados en el título de Marqués de Alós que
le otorgaría siendo Rey de Nápoles, En el Norte de Africa realizarían parte
de su carrera José y Joaquín de Alós y de Bru: en la guarnición de Orán, Joa
quín y en el socorro de dicha plaza cuando fue sitiada por los moros, José.
En 1810 sería Gobernador de Ceuta, José María de Alós y de Mora. En las
guerras contra Portugal estuvieron presentes, en la de 1762, Joaquín de Alós
y de Bru yen la de 1807 José María de Alós y de Mora. En las guerras contra
Inglaterra tuvieron también los Alós una destacada participación, tanto en
la recuperación de Menorca como en los intentos de reconquistar Gibraltar;
en ambos escenarios estuvieron presentes, con el Ejército, José de Alós y de
Bru y José María de Alós y de Mora y, con la Armada, Antonio de Alós y de
Mora. Gibraltar fue sentida por los Alós como una reivindicación esencial,
de ahí que José de Alós y de Bru, a los sesenta y siete años solicitase -con
fecha 9 de agosto de 1797- ser destinado de nuevo a la zona de Gibraltar
por los motivos expresados, solicitud que no le fue concedida. La vinculación
de la familia a Gibraltar no acaba ahí. José María de Alós y de Mora sería
nombrado en 1814 Comandante Militar del Campo de Gibraltar. Igualmente
merecen especial mención las intervenciones de los Alós en las guerras contra
Francia. En la guerra del Rosellón participaron directamente Ramón de Alós
y de Bru y José María de Alós y de Mora e indirectamente, como Goberna
dor de Jaca, José de Alós y de Bru, y en la guerra de la Independencia toma
rían parte muy principal, hallándose presentes en acontecimientos cruciales:
Ramón de Alós y de Bru en el Cantón de Denia, Antonio María de Alós y de
Copons en los sitios de Zaragoza y José María de Alós y de Mora -presente
el 2 de mayo en Madrid-, en el Ejército del Centro.

Al igual que había sucedido con los magistrados, también los militares
destacaron en su carrera. Todos ellos alcanzaron altas graduaciones y ocupa
ron puestos importantes. En el Ejército alcanzaron el grado de Teniente Ge
neral, seis: Antonio de Alós y de Rius, José y Ramón de Alós y de Bru, José
María de Alós y de Mora, Antonio María de Alós y López de Haro y Francis
co de Paula de Mata y de Alós, Uno llegó a Mariscal de Campo: Joaquín
Gausy y de Alós. Uno a Brigadier: Joaquín de Alós y de Bru, Uno a Coronel:
Antonio María de Alós y de Copons. Uno a Teniente Coronel: Luis Carlos de
Alós y López de Haro -que se retiró del Ejército en 1835 cuando tenía sólo
treinta años-o Uno a Capitán: Joaquín de Matas y de Alós. El único que sir
vió en la Marina, Antonio de Alós y de Mora, llegó a Capitán de Fragata -pe
ro hay que tener en cuenta que murió relativamente joven, a los 36 años-o

Entre los puestos que desempeñaron pueden contarse Gobiernos Políti
cos y Militares, Comandancias Militares, Capitanías Generales, e incluso uno
de los Alós llegó en el siglo XIX a Ministro de la Guerra: José María de Alós
y de Mora, de 1819 a 1820, con la particularidad de que ocupaba dicho
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cargo al producirse el pronunciamiento de Riego. Otro descendiente de la fa
milia, Francisco de Paula de Mata y de Alós llegaría también a ser Ministro
de Marina en 1863. Capitanías Generales ocuparon en el siglo XVIII, Anto
nio de Alós y de Rius la de Baleares, de 1767 a 178 0,Yen el siglo XIX, José
María de Alós y de Mora, que fue nombrado para Castilla la Nueva, pero no
llegó a tomar posesión y en 1824 ocupó,como su abuelo, la de Baleares. Y
el citado Francisco de Paula de Mata y de Alós, que fue Capitán General de
Burgos y de Castilla la Nueva. Gobiernos Políticos y Militares desempeñaron:
Antonio de Alós y de Rius los de Alicante y Gerona; José de Alós y de Bru
los de Jaca y Alicante. Joaquín de Alós y de Bru fue Gobernador e Intenden
te del Paraguay y Gobernador Militar de Valparaíso. José María de Alós y
de Mora además de los empleos ya mencionados había sido anteriormente
Gobernador de Ceuta, Cádiz, Sevilla y Comandante Militar del Campo de
Gibraltar. Como puede apreciarse de este apretado resumen el palmarés fa
miliar es importante. Resulta interesante observar una cierta coincidencia
en el desempeño de determinadas plazas, así el Gobierno Político y Militar
de Alicante, ocupado primero por Antonio de Alós y de Rius y más tarde
por su hijo José de Alós y de Bru, o bien la Capitanía General de Baleares
desempeñada, como ya hemos señalado, por Antonio de Alós y de Rius y su
nieto José María de Alós y de Mora.

Como complemento y aclaración de estas previas consideraciones sobre
la actuación y significado de la rama militar de la familia Alós añadiremos
a continuación unas breves biografías de algunos de los militares citados.

Antonio de Alós y de Rius, primer Marqués de Alós, nació en Barcelona
en 1693. (34) A los dieciseis años comenzó la carrera militar como cadete, en
el regimiento de Numancia. Participó en la guerra de Sucesión, primero como
cadete, después como alférez y finalmente por Real Decreto de 30 de junio
de 1714 fue nombrado Capitán de Dragones de Lusitania. Desempeñó duran
te esos años diferentes empleos, y entre ellos el de ayudante del Duque de
Berwick.

Formando parte de la Real Compañía de Granaderos de Dragones inter
vino después en las Campañas de Italia, teniendo una destacada intervención,
que le valió contínuos ascensos en su carrera: 3 de agosto de 1733, Teniente
Coronel; 22 de mayo de 1734, Coronel; 2 de abril de 1741, Brigadier; 4 de
noviembre de 1744, Mariscal de Campo. Obtuvo además el favor del Infante
Don Carlos por su contribución a la conquista del reino de las Dos Sicilias,
motivo por el cual se le había concedido el título de Marqués de Alós el 3
de mayo de 1736, expedido con fecha 6 de febrero de 1747, Y el I de agosto
de aquel mismo año 1747 la llave de Gentilhombre de Cámara de S.M. Sici
liana, con ejercicio. Sobre sus campañas en Italia existen amplias e interesan
tes referencias en la Instruccion Militar. (35)

En 1747 volvió a España, llamado por Fernando VI para que pasase
a desempeñar en propiedad el Gobierno Político y Militar de Alicante, em
pleo que le había sido asignado interinamente el año anterior -por Real De
creto de 17 de diciembre de 1746-, pero del que no se había hecho cargo
por hallarse en Nápoles. (36) Permaneció en Alicante hasta 1760 Y durante
su actuación como gobérnador, sobre todo en los primeros años, tuvo que
hacer frente a grandes dificultades y críticas que fueron poco a poco supe
radas. Durante esta etapa de su carrera mantuvo abundante correspondencia
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con el entonces Capitán General de Cataluña, Marqués de la Mina, personaje
al que le unía una gran amistad.

Siendo todavía gobernador de Alicante fue ascendido a Teniente Gene
ral, el 17 de diciembre de 1754. Varios años más tarde, el 22 de enero de
1760 fue nombrado Gobernador Político y Militar de Gerona, cargo al que
se añadiría el de Comandante General del Ampurdán. Al poco tiempo,
-por Real Decreto de 28 de octubre de 1764- fue trasladado a la Coman
dancia General de Mallorca y tres años más tarde -con fecha 23 de septiem
bre de 1767- fue designado Capitán General de Baleares plaza que ocuparía
hasta 1780. Durante su mandato tuvo que afrontar diversos problemas en sus
relaciones con otras autoridades de las islas, especialmente la Real Audien
cia. Tuvo que solucionar también otros conflictos, unos, repercusiones de
asuntos a nivel nacional¡ como la expulsión de los jesuitas (37), y otros pura
mente locales, como ~difícil convivencia de cristianos y judios - "xuetas"
en la isla de Mallorca. Desde el punto de vista militar, la principal dificultad
la originaba la isla de Menorca en manos de los ingleses y la amenaza que
esto representaba para las demás islas. Pese a todas estas dificultades, parece
que la valoración de su etapa como Capitán General de Baleares puede resul
tar positiva. Tuvo un papel importante en el desarrollo de la zona -significa
tivamente cabe señalar que fue socio y presidente de la Real Sociedad de
Amigos del País de Mallorca- y logró la adhesión y aprecio de los habitantes
de aquellas islas: en reconocimiento a su labor el Ayuntamiento de la Ciudad
de Palma le nombró en 1773 Hijo adoptivo de Mallorca, nombramiento ex
tensivo a todos sus hijos.

Su avanzada edad y la gran pérdida de visión, unida a otros achaques, le
llevaron a solicitar en repetidas ocasiones el retiro, que le fue concedido por
Real Decreto de 5 de julio de 1779. En atención a sus dilatados e importan
tes servicios -había permanecido en el ejército durante setenta y dos años
de los ochenta y siete que entonces contaba- se le otorgó la jubilación de
Capitán General, con todo el sueldo y honores, como cuando lo era en acti
vo. Embarcó en Palma con destino a Barcelona el día 3 de julio de 1780. De
regreso a su ciudad natal ocupó su tiempo en elaborar un largo memorial
sobre la situación de Mallorca, recomendando al Rey la suerte de aquellos
isleños a cuyo mando había estado durante los últimos años ya los que, se
gún parece, había cobrado un gran afecto. No sobrevivió más que unos días
después de terminado el memorial: murió el 4 de agosto de aquel mismo
año de 1780.

Antonio de Alós y de Rius, casado en 1725 con Teresa de Bru y Samp
só, tuvo diez hijos, de ellos los tres varones que alcanzaron la edad adulta,
José, Ramón y Joaquín siguieron, como su padre, la carrera militar. (38)

José de Alós y de Bru (39), segundo Marqués de Alós, nacido en Barce
lona el año 1730, ingresó en el Ejército desde niño cmo cadete, sirviendo en
diversos regimientos y participando en la guerra de Italia hasta que por Real
Cédula de 23 de septiembre de 1747 fue ascendido a Capitán y destinado al
Regimiento de Dragones de Batavia -luego de Almansa-, de guarnición en
Palma de Mallorca, donde permaneció por espacio de muchos años. El 25 de
enero de 1766 obtuvo el grado de Teniente Coronel. Durante el tiempo que
su padre ocupó la Capitanía General de Baleares, realizó diversas misiones
especiales entre las que destaca la ejecución de la orden de expulsión de los
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jesuitas en lo que respecta a la isla de Mallorca y la persecución del contra
bando. En 1780 fue ascendido al grado de Coronel. En calidad de tal y siem
pre en el Regimiento de Almansa, intervino en la guerra contra Inglaterra.
Primero participó en la recuperación de Menorca, obteniendo en el año 1782
en recompensa de los servicios prestados en esta acción de guerra el grado de
-Brigadier de Dragones. Pasó después al sitio de Gibraltar y figuró también
entre las tropas enviadas en socorro de la plaza de Orán, asediada por los
moros.

En 1791 fue ascendido a Mariscal de Campo y pasó a servir a las órde
nes del Capitán General de Cataluña, Conde de Lacy, -destino que había
solicitado-o Aquel mismo año se le confirió el Gobierno Político y Militar
de la plaza de Jaca y su distrito, tomando posesión al año siguiente 1792.
Durante el desempeño de su cargo se produjo la guerra contra Francia, de
biendo tomar diversas medidas para garantizar la defensa de toda esta región
fronteriza, confiada a su autoridad. (40) En 1795 fue promocionado a Te
niente General, continuando como Gobernador en Jaca. Durante este tiem
po, en diversas ocasiones desempeñó interinamente el mando militar y políti
co del Reino de Aragón en calidad de Comandante General.

En 1797 pidió su traslado al campo de Gibraltar para participar en la lu
cha contra Inglaterra. Esta solicitud le fue denegada, pero aquel mismo año
fue nombrado Gobernador Político y Militar de Alicante y tomó posesión
al siguiente año 1798. (41) Parece que por motivos del alojamiento elegido
tuvo graves diferencias con el cónsul holandés en aquella plaza -Leonardo
Estuck->, El conflicto degeneró en un asunto político y en consecuencia fue
separado de su cargo, pero se le mantuvo el sueldo y para solucionar la cues
tión y dejar a salvo su honor se le concedió una licencia y marchó a Sevilla. A
continuación se le destinó al Ejército de Cataluña, con residencia en Barcelo
na, asignándosele un sueldo de 90.000 reales de vellón, en concepto de Te
niente General empleado -63.000 reales en equivalencia a su sueldo como
Gobernador de Alicante, más otros 27.000 reales por vía de pensión-o Mu
rió en Calella el 13 de marzo de 1800. Entre otras dignidades y honores po
demos destacar que desde 1760 fue Caballero de la Real Maestranza de Sevi
lla y desde 1769 -Real Título de 6 de julio- Caballero de la Orden de San
tiago. (42) En 1787, con motivo del nacimiento de la princesa Doña Enrique
ta, hija del Rey de Nápoles, se le concedió -como a su padre- el empleo de
Gentil-Hombre de Cámara de S.M. Siciliana, con ejercicio. Al año siguiente,
1788, se le otorgó la Encomienda de Montiel y la Ossa de la Orden de Santia
go. Desde la muerte de su padre en 1780, ostentó el título de Marqués de
Alós.

Casado en Barcelona en 1763 con María Ventura de Mora y Areny, tu
vieron cinco hijos, de los cuales los dos varones, Antonio y José María,
siguieron la carrera militar. Su esposa falleció en 1782 y al año siguiente con
trajo nuevas nupcias con María Manuela de Hermida y de Grasi. Este matri
monio no tuvo sucesión. (43)

Ramón de Alós y de Bru, nació en Villena el año 1739. (44) Comenzó
la carrera eclesiástica, recibiendo la primera tonsura en 1753 Y realizó estu
dios en la Universidad de Cervera, donde alcanzó en 1761 el grado de Bachi
ller en Derecho Civil. Pero después abandonó esta línea, para ingresar, como
su padre y su hermano, en el Ejército. En 1762 fue nombrado Capitán del
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Regimiento de Dragones de Almansa y en 1770 Capitán de Granaderos del
mismo Regimiento. Entre otras comisiones desempeñó la inspección de ves
tuario de todo el cuerpo de Dragones, por encargo del Inspector Don Euge-,
nio Bretón. En 1783 fue ascendido a Teniente Coronel, en 1784 a Coronel;
siempre dentro del mismo Regimiento hasta que en 1791 se le destinó como
Coronel al Regimiento de Dragones de Numancia. En 1793 ascendió a Briga
dier y en ese año y los siguientes tomó parte en las diversas campañas del Ro
sellón contra la Francia revolucionaria. En 1795, por méritos de guerra, fue
ascendido a mariscal de Campo. Al año siguiente fue nombrado interinamen
te Gobernador Político y Militar de la plaza de Gerona y en 1798 fue desti
nado a Barcelona.

Al iniciarse la guerra de la Independencia marchó de la capital catalana
y en 1809 fue nombrado Presidente de la Comisión Militar del Ejército y
Reino de Valencia. Después desempeñó interinamente el puesto de Goberna
dor de la plaza de Valencia yen 1811 fue nombrado por el General Don Joa
quín Blake Comandante General del Cantón de Denia. Después de resistir
durante algunos meses ante el ejército invasor, tuvo que embarcarse con sus
tropas y dejar Denia, ante la inminente entrada de los franceses. Pasó a Cádiz
y en 1813 se le destinó al Ejército de Castilla la Nueva, con residencia en
Madrid. En 1814 fue ascendido a Teniente General. Finalizada la guerra re
gresó a Barcelona, donde murió en 1818, a los setenta y ocho años de edad,
después de servir en el Ejército durante más de cincuenta y seis años. (46)
Fue Caballero de la Orden de Santiago -desde 1769- (47) Y Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Según la Genealogía perma
neció soltero. pero en su hoja deservicios figura como viudo.

Joaquín de Alós y de Bru (48), nació en Barcelona en el año de 1746.
Debido al nombramiento de su padre como Gobernador de Alicante pasó
allí su primera infancia, hasta que en 1752, a los seis años, marchó con su
hermano Antonio -que moriría siendo niño- para educarse en Cataluña.

J oaqlín de Alós, siguiendo las huellas paternas, eligió la carrera militar
y comenz' como Cadete en un Regimiento de Reales Guardias de Infantería
Española. n 1762 intervino en la guerra contra Portugal. Terminada ésta,
fue comisié nado para las quintas del Reino de Aragón y después pasó de
guarnición 'a la plaza de Orán. En 1767 fue ascendido a Capitán del Regi
miento de Infantería de Aragón.

En 177 5 fue promocionado al gobierno de Oruro en el Virreinato del
Perú, pero no llegó a tomar posesión por haber sido nombrado en 1777 Co
rregidor de Chayanta en el nuevo Virreinato del Río de la plata. En este em
pleo comenzó su carrera en América, donde salvo un breve paréntesis perma
necería hasta su muerte. Durante su mando en el corregimiento de Chayanta,
se produjeron en 1780 graves revueltas de la población indígena por cuestión
de impuestos. A causa de la insurrección, para aclarar los acontecimientos y
sus posibles responsabilidades, fue apartado del gobierno y se le formó un
proceso, pero resultó absuelto. En 1784 pasó a España en comisión de servi
cio, regresando a América a los dos años.

En 1786 -Real Despacho de 4 de mayo- fue ascendido a Teniente Co
ronel y ese mismo año fue nombrado Gobernador, Intendente y Comandante
General de la provincia del Paraguay, donde según parece, realizó una buena
labor. En 1795 obtuvo el grado de Coronel y habiéndose declarado la guerra
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contra Inglaterra fue nombrado Gobernador Político y Militar de Valparaíso.
En 1810 ascendió a Brigadier. Permaneció en el mando hasta 1811, fecha en
que fue depuesto por el gobierno revolucionario de Santiago de Chile. Emi
gró entonces al Perú, donde residiría hasta su muerte, acaecida en Lima hacia
1826 Ó 1827. Entre otros honores que se le confirieron a 10 largo de su vida
cabe mencionar que fue Caballero de la Orden de Santiago -desde 1769
(49), Maestrante de la Real Caballería de Sevilla y que fue condecorado con
la Cruz de la Orden de San Hermenegildo.

Se casó en Orán (África) entre 1767 y 1771 con Doña Agustina de Vi
llalba y González, hija del Gobernador de dicha plaza. El matrimonio tuvo
tres hijos, que murieron jóvenes, antes que sus padres. El hijo mayor, Anto
nio, había comenzado la carrera militar, según puede deducirse de la dedi
catoria de la Instruccion Militar de Antonio de A1ós y de Rius a sus hijos y
nietos.

Antonio de A1ós y de Mora (50), nacido en Barcelona en 1764, siguió
la carrera militar, eligiendo servir en la Armada. En 1780, a los dieciseis años
de edad era ya Guardia Marina y recibió orden de embarcarse en el navío
"San Juan Bautista". Al año siguiente, 1781, a bordo de la fragata "Santa
Magdalena" entró en acción de guerra contra los argelinos. A continuación
participó en el sitio y toma de la plaza de San Felipe en la isla de Menorca.
Por este motivo fue ascendido en 1782 a Alférez de Fragata. En 1795 alcan
zó el grado de Capitán de Fragata. Después de una larga enfermedad murió
el 11 de marzo de 1800 en la ciudad de San Fernando (isla de León). Falle
ció dos días antes que su padre, José de Alós y de Bru, segundo Marqués de
Alós, por lo que el título 10 heredó su hijo, Antonio María de A1ós y de Co
pons, que se convirtió así en el tercer Marqués de Alós.

Se había casado en 1788 con Mariana Copons dé la Manresana y Despu
jo1. Tuvieron, al parecer, cinco hijos, de los cuales el primogénito, Antonio,
el único que alcanzó la edad adulta, se dedicó también al servicio de las ar
mas.

Antonio María de Alós y de Copons (51), tercer Marqués de Alós, na
ció en Cartagena en 1788. Desde niño siguió la carrera militar: en 1796 entró
a servir de cadete en el Regimiento de Guardias Reales de Infantería Españo
la. Se educó en el Colegio de Nobles de San Pablo en Valencia. En 1800 por
muerte de su abuelo y de su padre heredó el título de Marqués de Alós, Des
de 1804 era cadete numerario del cuerpo antes citado. Durante la época en
que fue cadete pidió licencia en dos ocasiones, 1805 y 1806, para trasladarse
a Barcelona por asuntos propios. En 1806 tomó posesión de la Regidura por
juro de heredad, que poseía la familia. (52)

En 1808 al estallar la guerra de la Independencia se halló en la acción
del Río Gál1ego, entró en Zaragoza y permaneció en ella durante el primer
sitio de la ciudad por los franceses. En aquel mismo año fue ascendido a Al
férez y siguió destinado en el mismo Regimiento. Estuvo presente en la bata
lla de Tudela y fue hecho prisionero, pero logró escapar. Volvió a Zaragoza
y defendió la ciudad durante el último sitio, interviniendo con gran valor en
varias de las salidas que se realizaron. En 1809 fue ascendido a Segundo Te
niente. En la rendición de Zaragoza fue hecho de nuevo prisionero. Conduci
do a Francia, consiguió huir, pero volvió a ser capturado por los franceses y
hasta 1814 no recuperó la libertad. En esa fecha fue habilitado al ejercicio
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de su empleo con el abono de sus sueldos devengados y fue ascendido a Pri
mer Teniente de Reales Guardias Españolas, con antigüedad de 1809. Reci
bió asimismo diversas condecoraciones por méritos de guerra.

En 1819 obtuvo el grado de Coronel y el año 1821 fue destinado como
Capitán de la cuarta Compañía de Fusileros del primer Batallón del primer
Regimiento de Reales Guardias de Infantería. Y poco tiempo después fue
nombrado Agregado al Estado Mayor de Madrid. En 1824 y 1826 pasó sen
dos juicios de Purificación, siendo revalidado en sus anteriores empleos. Fi
nalmente se le concedió en 1829 el traslado a Barcelona que tenía solicitado.
Murió en la capital catalana el año 1841.

Casado en Barcelona en 1830 con María de la Concepción de Foxá y
García Aldeanueva, el matrimonio no tuvo sucesión, por 10 cual el mayoraz
go, el título y el cargo de Regidor por juro de heredad pasaron a su tío José
María de Alós y de Mora.

José María de Alós y de Mora (53), cuarto Marqués de Alós, nació en
Palma de Mallorca en 1765 y tal como era habitual se inició en la carrera
militar desde niño. En 1779 pasó al Regimiento de Reales Guardias de Infan
tería Española, y desde ese año estuvo destinado en el campamento de San
Roque, frente a Gibraltar, participando en el bloqueo y sitio del Peñón desde
noviembre de 1779 hasta la paz de 1782. Pasó después a Barcelona donde
permaneció hasta 1793 en que comenzó la guerra contra Francia. Participó
en las campañas del Rosellón, tomando parte destacada en numerosas accio
nes de guerra. Durante el tiempo que duró el conflicto tuvo entre otros em
pleos, el de Ayudante del Mariscal de Campo Joaquín Antonio de Palafox y
del General Marqués de las Amarillas. En 1794 ascendió a Teniente Coronel
de Infantería. Aquel año se halló entre los defensores de la plaza de Colliure,
hasta su rendición. Fue hecho prisionero y puesto en libertad, bajo palabra
de honor de no volver a tomar las armas contra la República francesa en
aquella guerra. En los años siguientes estuvo destinado en las guarniciones de
Cádiz, Cartagena y finalmente Madrid. Acompañó a los Reyes en sus vajes a
Andalucía y Badajoz -para celebrar el fin de la guerra en Portugal-o En
1802 ascendió a Coronel y pasó a la plaza de Vicálvaro, En 1804, al renovar
se la guerra contra Inglaterra, fue destinado otra vez al campamento de San
Roque, junto a Gibraltar. Volvió luego a la Corte. El año 1807 entró en Por
tugal con el ejército español que apoyó a los franceses en su acción.

Durante los acontecimientos del 2 de mayo de 1808 se hallaba de guar
nición en Madrid. Fue hecho prisionero y en el mes de julio se fugó con otros
oficiales. Marchó a Badajoz para unirse al Ejército de Extremadura. Durante
toda la guerra desarrolló una gran actividad militar y política. Tomó parte en
varias batallas importantes con suerte diversa. En Burgos se enfrentó con las
tropas francesas mandadas por el propio Napoleón y fue el encargado de ir a
comunicar la derrota a la Suprema Junta Central del Reino -a la sazón en
Aranjuez-. En 1809 luchó junto a su primo hermano, el Marqués de Malespi
na en la batalla de Medellín, y fue ascendido a Mariscal de Campo por los
méritos contraídos en esta acción de guerra. Estuvo también presente en la
batalla de Talavera de la Reina -victoria de las armas españolas aliadas a las
inglesas y portuguesas- y en la de Ocaña, enfrentamiento que se produjo
contra su opinión y que acabó en una grave derrota. Destinado luego al Ejér
cito-de la Mancha se le asignaron diversas comisiones, pero fueron tiempos
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muy azarosos, cayendo repetidamente en desgracia. En 1810 se le conce
dió el Gobierno y Comandancia General de Ceuta, que desempeñó hasta
1813, fecha en que presentó la dimisión. Acto seguido fue nombrado Gober
nador Militar y Jefe Político de la plaza de Cádiz, pero por sus ideas absolu
tistas fue separado del cargo. Nombrado para el Gobierno Militar de La Coru
ña solicitó el cambio por el de Sevilla, puesto del que también sería cesado
por motivos políticos. Se le destinó entonces al primer Ejército de Operacio
nes, a la sazón en Cataluña, pero pidió licencia, siempre por razones políti
cas.

Al regreso de Fernando VII a España -por Real Orden de 12 de octu
bre de 1814- se le confirió la Comandancia Militar del Campo de Gibraltar
y se le promovió a Teniente General. En 1815 se le nombró para la Capitanía
General de Castilla la Nueva, pero no llegó a tomar posesión. El año 1819 so
licitó destino de cuartel al Ejército de Castilla la Nueva y lo obtuvo, primero
con residencia en Toledo y después en Orcajo de Santiago, lugar del que era
natural su esposa y donde la familia tenía muchos intereses.

El 13 de junio de 1819 fue nombrado Ministro de la Guerra, en sustitu
ción de Francisco de Eguía y permaneció en el cargo hasta el pronunciamien
to de Riego. Juró la Constitución, pero manifiestamente contrario al libera
lismo, dimitió -o fue dimitido- del ministerio. Se retiró a Orcajo de Santia
go y durante todo el Trienio pasó el tiempo conspirando a favor del absolu
tismo. Fue nombrado Capitán General de Baleares en 1824, pero por hallar
se desempeñando una misión reservada en Francia, no tomó posesión hasta el
siguiente año 1825. Realizó durante su mando muchas mejoras en las islas,
especialmente caminos y reformas urbanísticas, pero aunque era apreciado
por la mayoría de la población, tuvo una serie de problemas con otras autori
dades, como el Obispo y el Intendente, y con algunos personajes locales: el
Conde de Montenegro y varios eclesiásticos influyentes. De resultas de estos
conflictos fue denunciado ante el Rey por sus adversarios, quienes lograron
su destitución en 1828. Pasó primero a Barcelona y precisamente aprovechó
la circunstancia para figurar en el comité de recepción de la princesa María
Cristina, cuando realizó su viaje a España para casarse con Fernando VII.
Desde la época de Antonio de Alós y de Rius la familia Alós había manteni
do estrechos lazos con la dinastía reinante en Nápoles. Poco después José de
Alós y de Mora se trasladó a Madrid, consiguiendo al poco tiempo recuperar
la confianza real. En 1830 obtuvo una plaza de Consejero en el Supremo
Consejo de la Guerra y en 1831 fue designado Vocal de la Junta Suprema de
dicho Consejo. El año 1832 fue nombrado Sub-director de la Junta de Go
bierno del Real Montepío Militar y de la Suprema Junta de Caballería. Sir
vió estos cargos hasta la supresión en 1834 del Consejo Supremo de la Gue
rra. Después permaneció retirado hasta su muerte acaecida en Madrid, el 17
de junio de 1844.

Casado en Orcajo de Santiago en 1797, con María Luisa López de Haro,
tuvo nueve hijos, de los cuales tres varones alcanzaron la edad adulta: dos si
guieron la carrera militar y uno la carrera diplomática.

Con esta biografía de uno de los principales militares de la familia, que
enlaza el paso del siglo XVIII al XIX, cerramos este apretado resumen de lo
que representó el servicio de las armas dentro del cuadro general de la dinas
tía.
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4. La administración local y otros cargos de la administración Territo
rial.

Para comprender la importancia e influencia social y política de la fami
lia Alós es imprescindible la referencia a su actuación a nivel de la administra
ción local. Sin su sólido arraigo en la vida pública ciudadana no hubiera sido
posible su encumbramiento ni la duración en las altas esferas del servicio al
Estado. Su punto de partida está en la actividad desarrollada en los órganos
rectores de Barcelona: claro precedente del destino familiar en el siglo XVIII
podemos encontrarlo en la centuria anterior en la figura de Juan de Alós y
Serradora, miembro -como ya hemos indicado- del Consejo de Ciento
-conceller tercero en 1666-. Después de la Guerra de Sucesión la reorgani
zación de Cataluña sobre la base de los decretos de Nueva planta deberá
mucho al criterio de José de Alós y Ferrer, figura clave -como señala el pro
fesor Mercader- de la revisión del engranaje municipal del Principado. (54)

La presencia del clan familiar en el Ayuntamiento de Barcelona fue
cont ínua y nutrida durante todo el siglo XVIII. Ya desde el comienzo se ha
lló representada la familia Alós en el municipio barcelonés. Juan de Alós y
de Rius, el primogénito de José de Alós y Ferrer fue elegido en 1714 por el
Duque de Berwick como uno de los dieciseis Administradores de la Ciudad
de Barcelona. (55) El 6 de diciembre de 1718 al constituirse el nuevo Ayun
tamiento borbónico, Juan de Alós fue designado Regidor por la clase de no
bles, otorgándosele tÍtulo de Regidor por tiempo indefinido. (56) En 1745
se convirtió en Regidor perpetuo por juro de heredad. (57) Para la concesión
del título se aducían como razones los largos servicios prestados desde 1714,
"manifestando verdadero celo en todos los asuntos", que desde aquel tiempo
habían ocurrido. Se destacaba el hecho de haberse ocupado "por especial en
cargo" y desde hacía muchos años "en la importante dirección y cobranza
del catastro, que pagan los Gremios y vecinos de dicha ciudad de Barcelona,
con la fatiga y desempeño que es notorio" y se añadían, por último, "los di
latados servicios" de su padre Don José de Alós, A la muerte de Juan de
Alós y de Rius, ocurrida en 1746, su regiduría pasó a su hijo y heredero,
Francisco de Alós y Fontaner, (58) que la ocupó hasta 1772 -año anterior
a su muerte- en que, seguramente por razones de salud, hizo cesión a su so
brino -y uno de sus herederos- Rafael de Llinás y de Magarola. (59) De este
modo, por no tener Francisco de Alós y Fontaner descendencia directa, esta
Regiduría dejó de ser cubierta por un miembro de la familia Alós. Llinás la
ocuparía hasta su fallecimiento en 1826. (60)

La segunda rama de la familia Alós, descendientes del Regente José
Francisco de Alós y de Rius, también estuvieron presentes en la corporación
municipal barcelonesa, de un modo u otro. José Ignacio de Alós y Soldevila,
hijo del anterior, fue nombrado Regidor supernumerario en 1743, "atendien
do al distinguido mérito de la familia" y "a los servicios executados por su
Padre (... ) sirviendo la plaza de Regente". El título se le concedió "con el
sueldo, honores y prerrogativas" que le correspondiesen y con opción a plaza
numeraria cuando hubiese lugar. Así, Alós y Soldevila fue Regidor Supernu
merario por varios años, para convertirse después en Regidor Perpetuo. (61)

La tercera rama, la de los militares, a pesar de que, evidentemente, no
podían dedicarse a los asuntos municipales por impedírselo sus deberes en el
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Ejército, también estuvieron presentes en el Ayuntamiento de Barcelona, ge
neralmente haciendo servir sus regidurías por un Teniente o sustituto, con
frecuencia elegido entre sus parientes. Antonio de Alós y de Rius fue desde
el año 1739 Regidor por tiempo indefinido. Como le era imposible desempe
ñar personalmente el cargo -por ser en aquella fecha Coronel de Dragones y
teniente de la Compañía de Granaderos Reales de guarnición en la ciudad de
villena (Alicante)- designó como Teniente de Regidor, en lugar suyo, a Ra
món de Ponsich y de Camps, casado con María Ignacia de Alós y Fontaner,
sobrina del citado Don Antonio. (62) En 1742, Antonio de Alós y de Rius
obtuvo título de Regidor perpetuo por juro de heredad "para su persona, he
rederos y sucesores", con la facultad de sustitución. (63) Naturalmente el
cargo siguió servido por un teniente. Así por ejemplo en 1762 fue elegido co
mo tal José Cayetano de Bru y Olzina, que también se hallaba emparentado
con el titular a través de su esposa Teresa de Bru y Sampsó. (64) Muerto An
tonio de Alós en 1780, heredó el regidorato su hijo mayor José de Alós y de
Bru, ingresando en el Ayuntamiento en 1781 en su calidad de regidor perpe
tuo por juro de heredad. (65) Debido a hallarse ausente en razón del servicio
tomó posesión en su nombre Don Domingo Félix de Mora, Marqués de Llió,
y al igual que en el caso de su padre se le concedió permiso para servir la
plaza por medio de un sustituto. (66) A su muerte, en 1800, fue su sucesor
su nieto, Antonio María de Alós y de Copons, por haber fallecido su hijo,
Antonio de Alós y de Mora dos días antes. Antonio María de Alós y de Co
pons era también militar -cadete por aquellas fechas- y parece que tomó
posesión en 1806 -Real Orden de 5 de julio de 1806- seguramente aprove
chando una licencia que le permitió trasladarse a Barcelona. (67) Sin embar
go, su título no aparece registrado en los libros del Ayuntamiento hasta
1814. (68)

La evidente importancia de la presencia de la familia Alós en el Ayun
tamiento de Barcelona se ve reforzada, en su influencia y en sus posibilida
des, si atendemos al hecho de las relaciones de parentesco que les unían con
otros regidores. Ya hemos señalado algunos casos, añadiremos también otros
que sirvan de ejemplo ilustrativo sobre la situación de la vida municipal de la
capital catalana y sobre el peso de una oligarquía ciudadana que, aunque
abierta y no excluyente, marcaba de forma muy destacada la política y la ad
ministración municipal. Durante el decisivo periodo de 1814 a 1818, entre
los dieciseis Administradores de la Ciudad de Barcelona se hallaban además
de Juan de Alós y de Rius, Francisco de Cardona y Vidal, que estaba casado
con María Ana de Alós y Ferrer -hermana de José de Alós y Ferrer y tía de
Juan de Alós y de Rius- e Ignacio de Rius, que era hermano de María Gracia
de Rius y Falguera -esposa de José de Alós y Ferrer-. (69) No es que este
caso sea extraordinario, sino que se repite a lo largo del siglo.

En 1718 al constituirse el nuevo Ayuntamiento, entre los primeros regi
dores, además de figurar nuevamente Juan de Alós y de Rius nos encontra
mos con José Molines y Flaquer, Regidor por la clase de ciudadanos honra
dos, que estaba casado con Gertrudis de Alós y de Rius. En 1745 se le conce
dió título de Regidor perpetuo por juro de heredad con facultad para él y sus
sucesores de servir el oficio por teniente. En este caso se invocaban como ra
zones los méritos y servicios de su tío, el Inquisidor General Don José Moli
nes. Los hijos del matrimonio, José Francisco y Cayetano Félix Molines y de
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Alós como herederos de su padre fueron también sucesivamente regidores delAyuntamiento de Barcelona. (70) Como en el caso de los Molines, los Ponsich, también emparentados con los Alós -según ya hemos señalado-, estuvieron igualmente presentes en el Ayuntamiento barcelonés por varias generaciones. Primeramente Ramón de Ponsich y de Camps -casado con MaríaIgnacia de Alós y Fontaner- como Teniente de regidor de Antonio de Alósy de Rius (71) y después, desde 1743, como Regidor perpetuo por juro deheredad. La concesión del título se hizo "en recompensa de 10.700 librascatalanas a que quedó reducido el valor de las casas de su propiedad que sedemolieron para la construcción de la ciudadela de la plaza y su explanada" ,con la previa condición de que en ningún tiempo se duplicase el pago de lareferida cantidad. (72) A su muerte le sucedió en 1776 su hijo Juan de Ponsich y de Alós, que ya había servido el puesto como teniente para suplir lasausencias de su padre por enfermedad. (73) Ocupó la plaza hasta su fallecimiento y la dejó en herencia a su hijo, José María de Ponsich y de Sant Joan,que la ocuparía en 1794. (74) Otro ejemplo es el de José de Mora y Catá,Marqués y Barón de Llió, suegro de José de Alós y de Bru. José de Mora fueRegidor perpetuo por juro de heredad y a su muerte la regiduría pasó -en1762- a su hijo Domingo-Félix de Mora y de Areny de Salelles. A éste le sucedería en 1793 su hijo, Joaquín de Mora y Peguera, (75) Asimismo podemos recordar a Jerónimo de las Llanas y de Mena, Barón de San Luis, casadocon María Ventura de Alós y de Mora, militar y Regidor perpetuo por jurode heredad del Ayuntamiento barcelonés. Los ejemplos podrían multiplicar
se. Por otra parte, es interesante subrayar que no fueron sólo regidurías los
cargos de la administración local ocupados por miembros de la familia Alós ypor parientes suyos. Su fama de acaparadores de puestos era notoria. Así porejemplo, unos versos satíricos de finales del reinado de Felipe V critican enese sentido al Regidor Alós: "Pero la falta de aquest (Bru)/ la supleix loamich Alós,/ que com a calaix de sastre/ té de tot y res de bó./ Que un que esRegidor y Obrer,/ si es Mostasaf e Inspector/ y Administrador de pobres/
com ha de acudir a tot./ (76)

Igualmente podríamos además ampliar la consideración a otros empleosde la administración territorial tanto o más significativos. Recordamos porejemplo, en apretado resumen, que José de Alós y Ferrer había sido miembro de la BayIía General de Cataluña en tiempos de Carlos Il, y que en 1714formó parte de la Junta Superior de Gobierno de Cataluña. Su hijo Juan deAlós y de Rius, además de Regidor fue nombrado por Patiño Inspector de lasrentas municipales confiscadas. (77} José Francisco de Alós y de Rius desempeñó entre otros muchos los cargos de Asesor y Relator de la Superintenden
cia y de Alcalde Mayor de lo Civil del Corregimiento de Barcelona. Franciscode Alós y Fontaner tenía además de su plaza de Regidor, el cargo de Inspector de Puertas y Real Aduana de Barcelona y en 1769 era Inspector de lasFranquicias del Estado eclesiástico secular y regular en la misma ciudad. (78)José Ignacio de Alós y de Barrera fue Vocal Hacendado de la J un ta de Comercio de Barcelona durante los años 1805-1806 y miembro de la Diputación de Millones en esta última fecha. (79) Todos estos datos -junto conotros que podrían argüirse- sirven bien como ejemplo de la firme y duraderaimplantación de la familia Alós en los diferentes niveles de la administración,
a lo largo del siglo XVIII.
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5. La carrera eclesiástica.

El cuadro no quedaría completo sin mencionar también la significación
de los diversos miembros de la familia Alós dedicados a la Iglesia. Entre los
varones cabe recordar a Jaime de Alós y Ferrer, Canónigo y Síndico de Léri
da, que en calidad de tal figura entre los asistentes a las Cortes catalanas cele
bradas en Barcelona de 1701 a 1702. (80) Partidario, como el resto de la fa
milia, de la causa borbónica, fue uno de los cuatro canónigos que no abando
naron la ciudad e Lérida a la entrada de las tropas filipistas, y que firmaron
junto al Obispo Salís el Acta de juramento al Rey Felipe V. (81) De los her
manos Alós y Rius, tres siguieron la carrera eclesiástica: Manuel (1690
1752) que obtuvo el grado de Doctor en Teología y fue desde 1725 Prior y
Arcipreste de la Colegiata de Santa María de Vilabertrán (82), después Arce
diano Mayor y Maestre-escuela de la Catedral de Lérida y por último Cance
lario de la Universidad de Cervera. (83) Francisco (1695-1765) fue desde
1718 Paborde de Sant-Llehy de la Parroquia de San Pedro de Vilamajor y
después, en 1763, Canónigo de Barcelona. (84) Tanto Manuel como Francis
co disfrutaban de una pensión eclesiástica concedida por el Papa sobre un
arcediaconato y un canonicato de la Catedral de Sevilla. (85) Y finalmente
Miguel (1700-1738) fue Beneficiado de la Iglesia de Santa María del Pino.
(86 )

En la rama familiar encabezada por Juan de Alós y de Rius encontra
mos a Juan de Alós y Fontaner (1725-1772), Beneficiado de la iglesia de
Santa María del Mar y desde 1752 Canónigo de Barcelona. (87) Y José Ma
ría de Ponsich y de Alós -hijo de María Ignacia de Alós y Fontaner-, que
siguió los pasos de su tío, siendo igual que él Canónigo de Barcelona. (88)

Entre los descendientes de María Ana de Alós y de Rius podemos citar
a Francisco Antonio de Montero y de Alós, nacido en 1724 que ingresó en la
Compañía de Jesús en el año 1750, ejerciendo varios cargos. Debido a la ex
pulsión, pasó a Italia, donde murió en Génova. (89) Su hermano, José Grega
rio de Montero y de Alós (1731-1815) monje benedictino, primero en el mo
nasterio de Besalú, y en San Pablo del Campo en Barcelona, después en San
Esteban de Bañolas y finalmente en San Cugat del vallés, de cuyo monaste
rio fue elegido Abad. Como después explicamos fue también un destacado
profesor y miembro de la Academia de Buenas Letras de Barcelona. (90) Y
entre los hijos de María Josefa de Montero y de Alós encontramos a tres fa
mosos jesuitas: José Antonio, Baltasar y Juan Francisco Masdeu y Montero.
Los tres se distinguieron por sus actividades culturales: José Antonio como
teólogo, Baltasar como filósofo y Juan Francisco como historiador (91).

En la rama militar de Antonio de Alós y de Rius no hemos encontrado
ningún caso de varón dedicado a la Iglesia en el siglo XVIII. Cabe indicar que
Ramón de Alós y de Bru inició la carrera eclesiástica pero la dejó, siendo
muy joven, para pasar a la militar como su padre y hermanos. En este mismo
orden de cambio de vocación, es interesante recordar el caso de José Francis
ca de Alós y de Rius, el Regente, que también comenzó la carrera eclesiásti
ca -recibió la primera tonsura en 1701- pero que la abandonó por la dedi
cación a la carrera de las Leyes.

Las mujeres de la familia Alós que entraron en religión son numerosas
en todas las ramas. En primer término mencionaremos a Ignacia de Alós y
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Ferrer (1677-1730) que fue religiosa del Convento de Nuestra Señora y de la
Enseñanza. Tomó el hábito en 1693 y profesó en 1695. (92) Parece que se
trataba de una comunidad muy pobre, por 10 que Ignacia recibió varios lega
dos testamentarios de sus padres y hermanos con el expreso fin de paliar
dicha situación de pobreza. (93)

En la rama de Juan de Alós y de Rius encontramos a dos hermanas, Ma
ría Antonia (1717-1780) y María Teresa (1723-1775) de Alós y Fontaner,
religiosas dominicas en el Real Convento de Montesión de Barcelona. Ambas
desempeñaron importantes cargos dentro de la comunidad. (94)

En la rama de Antonio de Alós y de Rius citaremos a su hija Mariana
de Alós y de Bru (1728-1809), también religiosa dominica en el Convento de
Montesión, como sus primas. Profesó en 1745 Y ocupó igualmente puestos
de responsabilidad. (95) María Gracia de Alós y de Bru tuvo dos de sus hijas
religiosas: María Ignacia y Teresa Matas de Alós. (96) Y María Francisca de
Alós y de Bru tuvo también una de sus hijas, Macaela Gausy y de Alós, que
fue religiosa dominica. (97) Caso aparte es el de Mariana de Alós y de Mora
(1775-1864), casada en 1799 con el coronel Cayetano de Mata Cárcer, Al
quedar viuda en 1840 entró después de un tiempo en el Convento de Comen
dadoras de Santiago, en Madrid, donde permaneció hasta su muerte. (98)

Dato curioso en este capítulo religioso es la relación de la familia Alós
con San José Oriol. El matrimonio formado por Francisco de Cardona y Vi
dal y María Ana de Alós y Ferrer mantuvieron una gran amistad con José
Oriol (99) Y se da la coincidencia de que una monja Jerónima descendiente
de la familia, Jerónima Masdeu y Montero -hija de María Josefa de Montero
y de Alós- fue curada milagrosamente por el futuro Santo, siendo éste uno
de los milagros presentados en la causa de beatificación. (100)

6. El mundo de la cultura.

La familia Alós tuvo asimismo una significación bastante notable en el
-mundo de la ciencia y de la cultura. Sobre todo Juan de Alós y Serradora,
médico y catedrático importante, fu-e -como ya explicamos en su lugar
una figura señera en el panorama científico español de la segunda mitad del
siglo XVII. Es interesante subrayar el hecho de que fue precisamente su rele
vancia intelectual y profesional en el campo de la Medicina el punto de arran
que de su encumbramiento social y el de su familia. La cátedra universitaria
le sirvió a Juan de Alós y Serradora, como luego a su hijo José de Alós y Fe
rrer como plataforma de despegue. Catedráticos existen varios en la familia.
Los dos citados lo fueron de la Universidad de Barcelona, el primer de Medi
cina y el segundo de Derecho. También relacionado cop la enseñanza encon
tramos a José Gregario de Montero y de Alós -hijo de María Ana de Alós y
de Rius- que fue profesor de Filosofía y Teología y escribió varias obras so
bre el tema, como la titulada: Enchiridion Theologicum polemicum, publica
da en 1765. (101)

Caso muy significativo es el de Manuel de Alós y de Rius, que siguió la
carrera eclesiástica -como hemos indicado en el apartado anterior-yobtuvo
el grado de Doctor en Teología y llegó a Cancelario de la Universidad de Cer
vera, cargo que ocupó casi durante una década, de 1743 a 1752, fecha de su
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muerte. Por Real Cédula de 21 de noviembre de 1743, expedida en San Lo
renzo del Escorial, se designaba a Manuel de Alós y de Rius, para cubrir la
vacante de Cancelario, producida por el fallecimiento del anterior ocupante
de la plaza, Goncer. Aunque interinamente el cargo estaba siendo desempe
ñado por el Vice cancelario, doctor don José Finestres, la orden urgía a Alós
a tomar posesión, sin esperar a que estuvieran despachadas en Roma las perti
nentes Bulas Pontificias. En cumplimiento de lo mencionado se posesionó
de su plaza en el Claustro del 21 de diciembre de aquel mismo año 1743,
aunque no desempeñó efectivamente el cargo hasta después de un lapso de
tiempo dedicado a la resolución de sus asuntos pendientes.

Su presencia al frente de la Universidad de Cervera fue en general positi
vo, obteniendo mejoras para el centro y para su profesorado, según escribe
Rubio y Borrás: "La Universidad consiguió, por la influencia del Cancelario
Alós, la percepción de los haberes íntegros por sus profesores y la merced de
3.000 libras anuales por veinte años para continuar las obras de fábrica; tam
bién se promulgaron durante este periodo los Estatutos otorgados por el Rey
Fernando VI". (102)

Sin embargo, a pesar de haberse publicado durante su mandato, para
Alós -como escribía Finestres- "no había estatutos que valiesen", pues su
actuación fue sumamente libre. (103) Como sucedió con otros miembros
de su familia, el desempeño de su función no se vio privado de conflictos.
La vida universitaria distaba de ser apacible y la figura del Cancelario se halla
ba comprometida por las perturbaciones. Según exponía José Finestres en
una intersante carta escrita a su amigo Mayans:

"Está la Universidad dividida en dos facciones: una que tiene por caudi
llo al corregidor de esta ciudad contra el cancelario; otra que, no siendo
contra el cancelario, tiene la mira al bien y al honor de la Universidad. Los
motivos de unirse al corregidor varios académicos son la esperanza de as
censos y conveniencias fundadas en el favor que éste les promete, como
a primo del Sr. Güell; el odio mortal contra jesuitas. a quienes tratava el
cancelario de dos años a esta parte; y la loca passión a la escuela thomista]'
y aun en algunos la idea de sacar la Universidad de este lugar. Este partido
apoyado del Sr. Güell procuró impedir el hazer y publicar las demostra
ciones que hizo por las exquias de su fundador, y fiestas por la exaltación
al trono de D. Fernando, y el que passasen los diputados a la corte a pre
sentarlas al rey; pero no lo pudo lograr, por las vivas diligencias del cance
lario", (104)

Se refiere Finestres en su carta al enfrentamiento existente entre el
Protector de la Universidad Don Ventura Güell y el Claustro, encabezado por
Don Manuel de Alós. Los choques se producían continuamente. Güell, por
ejemplo, obligó a reducir la celebración de las Exequias del rey Felipe V
a un sólo día, frente a los deseos del Claustro que había propuesto tres jorna
das. Además los gastos ocasionados por este motivo y por los actos en honor
del nuevo Rey Fernando VI fueron juzgados excesivos por el Protector y se
negó a autorizar el envío de una delegación a la Corte para ofrecer a los Re
yes el homenaje de la Universidad. La cuestión derivó en un enfrentamiento
de Güell con Alós, saldado gracias a la intervención real a favor del segundo.
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El incidente provocó una agudización de las tensiones entre la Universidad y
su protector. Como resultado, Güell obstaculizaba como podía el funciona
miento del centro y el claustro procuraba evadirse de su tutela. Finalmente
Güell se dio por vencido y presentó su dimisión, que le fue aceptada con fe
cha 8 de agosto de 1748.

Entretanto un nuevo suceso de largas y complicadas consecuencias vino
a perturbar todavía más gravemente la situación. Esta vez el choque se pro
dujo entre el Cancelario Alós y el Corregidor Porten, también implicado en
las luchas de partidos, según informaba la carta de Finestres a Mayans. A
principios de abril de 1748 se produjeran alteraciones en Cervera por cuenta
de los estudiantes, que se levantaron encabezados por un tal José Pedrós,
contra las diligencias efectuadas por el Corregidor Portell en vistas al recluta
miento de hombres para reforzar el Ejército Real. El corregidor ordenó pren
der al estudiante Pedrós por amotinado y resistente a la justicia, pero Don
Manuel Joven, entonces vicecancelario, hizo que el detenido fuese entregado
al Tribunal académico. Porten no se resignó y acudió al Gobernador del
Consejo y al Secretario de Guerra, Marqués de la Ensenada, apoyando su re
clamación con las declaraciones de varios testigos, parciales suyos. El Consejo
y Ensenada decidieron que el asunto era competencia del Tribunal Académi
co. El juez, -aunque partidario de Porten, según opinión de Finestres- ab
solvió al estudiante de los cargos, pero ordenó que fuese entregado al corregi
dor. El cancelario, muy celoso de los fueros y privilegios académicos y ar
dientemente opuesto a Porten, se negó a entregarlo, apelando al Consejo
Real. Ensenada ordenó la entrega del estudiante y Alós, sin darse por venci
do, replicó alegando la apelación en curso y el estado de la causa académica,
si bien ofreciendo entregar al preso, si Ensenada así lo deseaba. Incluso ter
minó por entregarlo antes de que se recibiera una nueva orden. Pero había
ido demasiado lejos. Su empecinada resistencia y las intrigas de sus enemigos
-Güell y Portell sobre todo- provocarían su caída en desgracia. El estudian
te Pedrós, acusado de capitanear el motín, fue privado de su matrícula uni
versitaria y condenado al servicio de armas en el regimiento de Orán. Y al
cancelario Alós, acusado de haber protegido "obstinadamente" al estudiante,
desobedeciendo las repetidas órdenes recibidas del Corregidor y del propio
Consejo, se le expulsó del reino y se le ocuparon las temporalidades -Real
Decreto de 9 de julio- (105). En cumplimiento de la condena Manuel de
Alós salió de Cervera el 19 de julio, pero se dirigió no al exilio sino a Barcelo
na, donde una grave enfermedad le retuvo, imposibilitándole de salir del país.
Como escribía Finestres a Mayans con fecha 11 de agosto de aquel año: "El
cancelario para en Barcelona enfermo, y se espera no pasará de allí y que
con los informes de la verdad del hecho, y diligencia de sus hermanos, el re
gente de Barcelona y el gobernador de Alicante, y otros medios que se apli
can, todo se compondrá". (106) En efecto, así fue. La grave enfermedad que
padecía le retuvo en Barcelona y finalmente se arregló el asunto, gracias, so
bre todo, a las influencias familiares. En diciembre de aquel mismo año
1748 ya hab ía sido indultado de su extrañamiento. (107)

Reconocida su inocencia, en 1750 se le reintegró en su cargo de Cance
lario de la Universidad de Cervera, con todos los honores y "con sigulares
plácemes del Claustro" -según anota Rubió y Borrás-. (108) En términos
extremadamente laudatorios, recordará este suceso, en la Oración fúnebre
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que le habría de dedicar años más tarde, el famoso jesuita zaragozano padre
BIas Larraz, catedrático de humanidades en la Universidad de Cervera. Con
ciertos ribetes de exageración, propios de la elocuencia de la época y de la
ocasión, exclamaba Larraz, recordando al desaparecido y agredeciéndole el
favor que dispensó en vida a la Compañía de Jesús:

"¡Qué ingente muchedumbre de ciudadanos echábase de ver en balcones
y ventanas de cuantas viviendas puede divisarse la carretera real de Barce
lona! ¡Qué magnífica corona de toda suerte de gentes orlaba el lienzo de
murallas, quienes salían a esperar al que tornaba a la ciudad! ¡Y qué
afluencia a la carretera real barcelonesa! Y así como se hubo acercado la
calesa que conducía al esperadísimo Cancelario, ¿quién podrá referir los
clamores de los pobres, las voces de alegría, los aplausos, así de niños co
mo de los padres, publicando todos a una el general amor y simpatía hacia
un varón tan estimado? Y llegado ya a su vivienda, en medio de tantas
demostraciones de júbilo, apretado del ingente concurso que le estrujaba,
¡cuál no fue entonces la concurrencia de Doctores y Catedráticos! ¡qué
abrazos tan estrechos, qué parabienes tan íntimos y efusivos, cuántas al
bricias y enhorabuenas! Mayormente, cuando de los labios de Don Ma
nuel Alós oímos que nadie echase a pensar que, con las cosas adversas
que habían acaecido, se hubiese enfriado un solo punto el amor que a la
Academia cervariense profesaba; antes que este mismo afecto, después del
amor que a su Dios y al Rey debía, sería el que llenaría siempre los senos
todos de su alma". (109)

Manuel de A1ós permaneció en el cargo de cancelario hasta su muerte,
ocurrida en Cervera el 27 de mayo de 1752, siendo trasladado su cadaver a
Barcelona, para enterrarlo en el panteón familiar de la iglesia parroquial de
San Miguel. (110)

El balance final de su gestión al frente de la Universidad de Cervera re
sulta controvertido; según opinión del P. Gallisá, no se vio jamás dicha
Universidad combatida por más recias borrascas que durante su gobierno.
(111) En el "debe" hay que anotar, junto a los sucesos ya señalados, la desti
tución decretada contra el prestigioso doctor Finestres, por la no bien pro
bada razón de haber faltado a la ética académica con ocasión de haber apa
drinado a un doctorando. (112) En su "haber" es preciso reseñar, junto a las
mejoras ya citadas en la retribución del profesorado y la continuación de las
obras del edificio, la espléndida dotación y ornamentación de la capilla y la
ampliación del Colegio de Santa Cruz, para dar alojamiento a los estudiantes
pobres. (113)

En definitiva, el Cancelario A1ós se nos revela como un defensor a ul
tranza de los fueros y privilegios universitarios, trabajador incansable en pro
del engrandecimiento del centro. Pero su temperamento de genio fuerte y
pronto -el informe del Consejo habla de sus "extravagancias" como algo
habitual en é1- no fue el caracter más adecuado a la compleja situación. Las
tensiones derivadas de intereses, ambiciones y partidismos que dividían y en
frentaban a la Universidad cervariense se vieron exacerbadas por su dirección,
escasa de prudencia y sobrada de conflictos. En su descargo está la dificultad
misma de desempeñar el puesto de Cancelario en tan espinosas circunstan
cias.

Con Manuel de A1ós no termina la presencia de la familia en el mundo
de la cultura. Descendientes de11inaje son, a través de su madre, María Josefa
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de Montero y de Alós, los tres jesuitas ya citados en el capítulo anterior: los
hermanos Masdeu y Montero, José Antonio, el teólogo, Baltasar , el filósofo,
y Juan Francisco, el historiador. Sobre la interesante significación cultural de
los tres hermanos nos ilustra ampliamente el magnífico estudio del padre Mi
guel Batllori, (114) También hermano de los anteriores, pero no jesuita, es
Luis Pablo de Masdeu y Montero, que se interesó en temas de carácter cientí
fico. (115)

Otro aspecto digno de atención es la presencia de varios miembros de la
familia en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. El primer Alós
que ingresó en la Academia fue José Francisco de Alós y de Rius, el Regente
de la Audiencia, nombrado el J de mayo de 1752. En años posteriores fue
ron elegidos académicos el canónigo Juan de Alós y Fontaner -2 de enero
de 1754-, el regidor Juan de Ponsich y de Alós -6 de enero de 1763-, el
benedictino Gregario de Montero y de Alós, profesor de Teología -6 de ma
yo de 1767-, y finalmente, -el 7 de febrero de 1787-, un militar, José Ma
ría de Alós y de Mora, muy versado, según parece, en temas de heráldica y
de historia. Como en otros temas, el cuadro puede ampliarse con una refe
rencia a varios nombres vinculados familiarmente con los Alós. En primer lu
gar, José de Mora, marqués de Llió, -nombrado el 1 de abril de 1729-,
miembro fundador de la Academia, que era suegro de José de Alós y de Bru.
Después, y entre otros, el regidor Ramón de Ponsich y de Camps -2 de ma
yo de 1735- yerno de Juan de Alós y de Rius; el catedrático de Cervera,
Buenaventura de Ferrán y Valls, -3 de marzo de 1751- que contrajo matri
monio sucesivamente con María Gracia Matas y de Alós y, el enviudar, con
Eulalia Ponsich y de Alós; Domingo Félix de Mora y Areny, marqués de
Llió -hijo del anteriormente citado José de Mora, nombrado el 6 de septiem
bre de 1752, Y que era cuñado de José de Alós y de Bru. Y por último, el
jesuita y famoso historiador, Juan Francisco Masdeu, nombrado el 15 de
julio de 1795. (116)

7. El proceso de ennoblecimiento.

El caso de la familia Alós es un caso típico de ennoblecimiento por ser
vicios prestados al Estado. El proceso arranca del siglo XVII y por diferentes
caminos y de diversos modos se continua y corona en el siglo XVIII.

Juan de Alós y Serradora, doctor en medicina, y que en calidad de tal,
entró a desempeñar el cargo de conceller, obtuvo el título de Ciudadano
Honrado de la Ciudad de Barcelona, por Real Privilegio de Carlos I1, fechado
en Madrid el 20 de diciembre de 1678. (117) Solicitó años más tarde, en
1694, la concesión de privilegio militar alegando los méritos acumulados al
servicio de la Monarquía, pero no 10 obtuvo. (118) Sin embargo, 10 que no
consiguió el padre, 10 lograría el hijo pocos años después.

En la siguiente generación, José de Alós y Ferrer, Ciudadano Honrado
por herencia paterna, escalaría dos nuevos peldaños en la ascensión nobiliaria
del apellido. sí io de julio de 1702 Felipe V le otorgaba privilegio de Caba
llero del Principado de Cataluña posiblemente para premiar su inicial adhe
sión y asegurar cara al futuro su fidelidad y sus servicios. (119) No fue en
vano; como ya hemos visto por su biografía, Alós y Ferrer hizo honor a la
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confianza real. El encumbramiento de la familia tuvo un hito decisivo en el
apoyo a la causa borbónica. En compensación a las penalidades padecidas y
en agradecimiento a los servicios prestados durante los difíciles tiempos
de la Guerra de Sucesión, el monarca le concedió el 11 de noviembre de
1712, por vía reservada, título de Noble según el propio Alós había solicita
do: "Por cuanto siendo justo que los vasallos beneméritos experimenten
de la Real gratitud los honores de que han procurado hacerse dignos, y aten
diendo a los servicios, acreditada fidelidad y otras buenas partes que con
curren en vos D. Joseph de Alós, ya que traes vuestro origen de antigua y cla
ra familia: He resuelto que vos, vuestros hijos los ya nacidos, y que después
nacieren, y la descendencia de éstos que de vos viniere por línea recta mascu
lina seais honrados con el Privilegio de Nobleza, que me habeis pedido, en mi
Principado de Cataluña". (120)

En la siguiente generación el primero en ascender un nuevo escalón fue
Antonio de Alós y de Rius, el militar, que con las armas en la mano ganó en
la guerra de Italia el título de Marqués de Alós, otorgado por Carlos VII, Rey
de las Dos Sicilias, el 3 de mayo de 1736 Yexpedido con fecha 6 de febrero
de 1747: "oo. atendiendo a los largos servicios, que tiene V.S. prestados a la
Corona de España, y al mérito que se ha hecho V.S. durante la guerra en la
recuperación de estos Reinos, se ha dignado (el Rey) hacer la merced de títu
lo de Marqués para sí y sus subcesores". (121)

Después de Antonio de Alós y de Rius ostentaron este título su hijo
José de Alós y de Bru de 1780 a 1800, Antonio María de Alós y de Copons,
nieto de este último -pues como ya hemos indicado Antonio de Alós y de
Mora falleció antes que su padre- de 1800 a 1841 y por haber muerto sin
sucesión pasó el título a su tío José María de Alós y de Mora, de 1841 a
1844. Lo heredó a continuación Luis Carlos de Alós y López de Haro, de
1844 a 1867, siendo precisamente en vida de éste, cuando el Marquesado de
Alós se convirtió, el año 1864, en título español. (122)

Paralelamente a la rama militar también la rama segunda de la familia,
la del Regente José Francisco de Alós y de Rius, consiguió, por medio del
servicio en la magistratura, un título nobiliario. Por Real Decreto de 9 de
enero de 1746 -título de 8 de marzo de aquel mismo año- el Rey otorgaba
Título de Marqués de Puerto Nuevo, a favor de Don José Francisco de Alós,
y de Rius: "En consideración a los servicios de vos, Don José Francisco de
Alós, Regente de la Audiencia de Cataluña, y al particular- mérito que habeis
hecho, así en las dependencias del Gobierno Político de aquel Principado, co
mo en el manejo de varias comisiones de mi Real servicio, que se han puesto
a vuestro cuidado". (123) Como merced secundaria se excusaba a José Fran
cisco de Alós del pago de las lanzas y de la media annata, debido por la con
cesión del título. En 1757, a la muerte del primer Marqués de Puerto Nuevo,
heredó el título su hijo único, José Ignacio de Alós y Soldevila. (124) A éste
le sucedió en 1792 su hijo José Ignacio de Alós y Barrera (125), que murió
soltero en 1823, por 10 cual el título pasaría a su sobrino -hijo de su herma
na María Liberata-: Ignacio Miguel de Sallés y de Alós (126).

Como conclusión a este proceso de ennoblecimiento que brevemente
hemos resumido, cabe señalar el hecho de que mientras su primera parte
-Ciudadano Honrado, Caballero y Noble- se halla estrechamente ligado y
reducido al ámbito catalán, la segunda parte -los títulos nobiliarios propia-
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mente dichos- exceden dicho ámbito: El Marquesado de Alós es un título
del Reino de las Dos Sicilias y el Marquesado de Puerto Nuevo es un título
de Castilla. Ambos son fiel reflejo de la realidad que los ha producido: el de
Alós premia los méritos de guerra ganados en la conquista de aquel reino ita
liano; el segundo premia los servicios prestados a la administración central.
En cambio, los primeros pasos del camino nobiliario -Ciudadano honrado,
Caballero y Noble- responden a unos méritos y servicios circunscritos funda
mentalmente al Principado. Estos dos niveles o categorías son claro trasunto
de las dos esferas, local y central, baja y alta administración en que discurre
la biografía familiar de los Alós en los siglos XVII y XVIII. Ambas se super
ponen, se refuerzan y se complementan y ambas explican la trayectoria de
la familia Alós, entendida más como unidad, que como simple agregado de
individuos.

"Otro apartado interesante dentro de este capítulo es el estudio de la
pertenencia de diversos miembros de la familia a las Ordenes Militares, espe
cialmente a la Orden de Santiago. Puesto que son necesarias para el ingreso
un mínimo de tres generaciones de nobleza, no será posible hasta mediados
del siglo XVIII mantener tal pretensión. Sin embargo, no se demorarán los
candidatos en presentar su solicitud: en 1769 serán a la vez los tres herma
nos José, Ramón y Joaquín de Alós y de Bru los que cursen la petición y
obtengan el hábito de Caballeros de la Orden de Santiago. (127)

Capítulo secundario, pero muy extenso, sería la relación de condecora
ciones y toda clase de honores obtenidos por la familia y de manera especial
por los militares. Recordemos por ejemplo el título: del Gentil-Hombre de
Cámara con ejercicio de S.M. Siciliana que ostentaron en primer lugar Anto
nio de Alós y de Rius y des pués José de Alós y de Bru y José María de Alós
y de Mora. En conjunto todas estas dignidades y distinciones terminan de
subrayar la significación de la familia en el contexto de la sociedad española
del XVIII.

8. Los enlaces familiares.

Elemento esencial en la promoción de la familia Alós y en su consolida
ción económica, social y política son los vínculos matrimoniales, que por di
versas razones de interés económico, conveniencia política o prestigio social,
les enlazaron con otras familias de sólida posición en cualquiera de estos
aspectos y, sobre todo, reafirmaron y reforzaron su situación dentro de su
propio grupo social. Desde estos enfoques -y sin entrar en la posible existen
cia de razones de orden sentimental sobre las que ningún dato poseemos-,
el análisis de los diversos enlaces familiares facilita la comprensión de los
alcances y posibilidades de actuación de la familia Alós, dentro de su propio
círculo y de las capacidades e influencias en su relación con el contexto
de la administración del Estado y de la sociedad en general.

En primer lugar, tomemos el caso de Juan de Alós y Serradora, casado
en Barcelona el 18 de julio de 1657 con Mariana Ferrer y Gironel1a, natural
de la villa de San Juan de las Abadesas -perteneciente al Obispado de Vich,
igual que Moyá- hija del honorable Luis Ferrer, mercader y Comisario del
Santo Oficio, vecino de aquella villa. (128) No es mucho lo que sabemos de
este matrimonio. Más revelador es el caso de José de Alós y Ferrer, que había
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estudiado Derecho y pretendía hacer carrera en la magistratura. En esta línea
de propósitos se inserta su boda en 1684 con María Gracia de Rius y Falgue
ra (129), hija de Francisco de Rius y Bruniquer (130), Oidor de la Audiencia
de Cataluña, hombre influyente en el Principado y sobre todo en el mundo
del Derecho y de los Tribunales, donde José de Alós se proponía ingresar.
Durante la guerra de Sucesión los Rius militarán como fervientes felipistas.
De ahí que un hermano de María Gracia, Ignacio de Rius y Falguera, fuese
elegido como Alós y Ferrer, Oidor de la Audiencia catalana de la Nueva Plan
ta. El enlace de María Ana de Alós y Ferrer será igualmente significativo.
Contrajo matrimonio en 1683 con Francisco de Cardona y vidal, Doctor en
ambos Derechos, hijo de Pedro de Cardona, caballero (131) y también Doc
tor en Derechos, letrado asesor del Brac Militar de Cataluña. Ambos residen
tes en Barcelona, pero propietarios de importantes fincas en Manresa, de
donde era natural el padre. Al yroducirse el cambio de dinastía se declararon
a favor de Felipe V por lo cua Francisco de Cardona y Vidal fue nombrado
en 1714 Administrador de la Ciudad de Barcelona y en 1715, Receptor del
Real Patrimonio Antiguo -cargo dependiente del Escribano Mayor de la Su
perintendencia-. (132) De menor significación pero también relacionado
con el mundo del Derecho es el matrimonio celebrado en 1689 entre María
Clara de Alós y Ferrer y José Tomás Rovira y Guardia, Doctor en ambos De
rechos, residente en Barcelona, hijo de José Rovira, también Doctor en De
rechos, vecino de Manresa. (133)

Especial interés y trascendencia tienen los vínculos establecidos por los
hijos de José de A1ós y Ferrer. Caso de excepción es el matrimonio de su pri
mogénito, Juan de Alós y de Rius, casado en 1715 con María Francisca de
Fontaner, que era hija de Ignacio de Fontaner y Martell, Burgués Honrado
de Perpiñán, comerciante, residente en Barcelona, partidario del Archiduque,
quien le otorgó un título de nobleza y otras mercedes. Sorprende a primera
vista este enlace de un Alós, nada menos que el hijo mayor de José de Alós y
Ferrer, que tenía su principal punto de apoyo en su fidelidad a la causa bor
bónica, en pleno 1715, con la hija de un significado seguidor de Don Carlos.
(134) En cierto modo rompe el esquema habitual de vinculaciones con fami
lias distinguidamente felipistas. La explicación de este matrimonio queda iró
nicamente apuntada en un informe del Secretario de Gracia y Justicia Don
José Rodrigo, sobre José de Alós y Ferrer, Según dice: "había casado a su hi
jo, con la hija de un desafecto rico". (135) Fue, pues, seguramente un moti
vo económico el que decidiría esta boda. Ignacio de Fontaner y Martell era
un mercader que poseía importantes negocios comerciales con muchos países
europeos. (136)

En contraposición al anterior, el matrimonio de María Ana de Alós y
de Rius reportaría a la familia, según parece, importantes beneficios de índo
le política. María Ana se había casado en Zaragoza, en 1713, con Baltasar de
Montero y González de Saria, por aquel tiempo secretario del Marqués de
Castelar, hermano de Patiño -Castelar fue Intendente de Zaragoza de 1713
a 1721-. (137) Aparte de la significación del enlace por sí mismo -Montero
fue después Contador de la Provincia de Salamanca y finalmente Contador
de la Contaduría Principal del Real Ejército y Principado de Cataluña con
honores de Intendente General de Ejército y Provincia-, su trascendencia ra
dica en que según el informe de José Rodrigo, antes citado, parece que fue
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de este modo como se estableció la fructífera relación de los A1ós con Pati
ño, Al hablar de José de Alós, el Secretario de Gracia y Justicia insinuaba en
estos términos uno de los motivos de su destacada posición en el Principado:
"Tiene una hija casada con uno que fue secretario de Caste1ar, y así ha sido
íntimo amigo de Patiño", (138)

El matrimonio de José Francisco de A1ós y de Rius podría inscribirse
en la misma línea que el de su padre. Dedicado como él al Derecho se vincu
laría a través de su boda con una familia relacionada con el mismo tema.
Se casó en 1722 con Liberara Soldevila, hija del notario de Barcelona, José
Soldevila y Masdeu, Ciudadano Honrado de la ciudad, por privilegio de Feli
pe V de fecha de 17 de febrero de 1710, nombrado en 1715 Receptor y Ad
ministrador General del Papel Sellado. (139) Parece que este enlace tendría
también positivas consecuencias económicas para la familia Alós, pues Libe
rata Soldevila fue la heredera universal de los bienes de su padre. (140)

Similares razones de orden económico y de prestigio explican el matri
monio en 1725 de Antonio de Alós y de Rius -entonces Capitán de Grana
deros del Regimiento de Dragones de Lusitania y destinado en Barce10na
con Teresa de Bru y Rocabruna, perteneciente a una antigua y acomodada
familia. Tanto su padre, José de Bru, Mora y de Bañuls como su madre Ma
riana Rocabruna, Sampsó y de Monpa1au, provenían de familias nobiliarias,
herederas de importantes mayorazgos. (141) Doña Teresa aportó una cuan
tiosa dote al matrimonio.

El cuadro de los hermanos A1ós y de Rius se completa con Gertrudis,
casada en 1722 con José Molines y F1aquer, Ciudadano Honrado de Barcelo
na, hijo de Francisco Mo1ines y Casadeval1, Doctor en Derechos y Ciudada
no Honrado, y de María Ana F1aquer, sobrino y heredero del famoso José
Mo1ines, decano del Tribunal de la Rota e Inquisidor General -cuya deten
ción por los austracistas de Milán en el año 1717 desencadenó la primera
ofensiva del cardenal Alberoni-. Molinés y F1aquer era desde 1718 y por
tiempo indefinido Regidor del Ayuntamiento de Barcelona, por la clase
de Ciudadanos Honrados y en 1745 se convirtió en Regidor perpetuo por ju
ro de heredad. En 1730 obtuvo los títulos de Caballero y Noble del Principa
do. Como hemos indicado anteriormente, este enlace reforzaba y ampliaba
la posición de la familia A1ós en el contexto de la administración local. (142)

Al analizar los restantes matrimonios dentro de las diversas ramas en
que se subdivide la familia, va delineándose con mayor claridad una caracte
rística que podemos considerar como un denominador común de la mayoría
de los enlaces: la acusada endogamia profesional. Este factor viene a aumen
tar y reforzar la compleja vinculación de los diferentes grupos sociales que es
posible distinguir dentro del cuadro general de la administración.

En la rama mayor, la de Juan de Alós y de Rius, especialmente ligada y
circunscrita al ámbito local, los matrimonios tienen en general este mismo
sentido. El heredero fue Francisco de A1ós y Fontaner (1721-1773) -pues
el hijo mayor, José (1718-1789), era sordomudo-o Francisco de A1ós se
casó en 1745 con Catalina Antonia de Matas y de Mach, natural de Torruella
de Montgrí, hija de Francisco de Matas y Pujo1, natural de Figueras, y de An
tonia de Mach y de Quintana, su primera esposa. La novia aportó como dote
el patrimonio de su madre, ya fallecida. (143) Como dato curioso añadire
mos que Francisco de Matas y Pujol era hermano de Gregorio de Matas y
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Pujol, Alcalde del Crimen de la Audiencia de Cataluña desde 1716 hasta su
muerte en 1720. (144) Por otra parte, -como veremos más adelante- un hi
jo del segundo matrimonio de Francisco de Matas y Pujol, Fausto de Matas y
Fontaner se casaría con la hija mayor de Antonio de Alós y de Rius: María
Gracia de Alós y de Bru. De los hijos de Juan de Alós y de Rius, además de
Francisco, el heredero, sólo se casó la hija mayor, María Ignacia, pues José
que era sordomudo, permaneció soltero, Juan se hizo sacerdote y María An
tonia y María Teresa, religiosas. María Ignacia de Alós y Fontaner contrajo
matrimonio en 1739 con Ramón de Ponsich y de Camps, que sería Regidor
del Ayuntamiento de Barcelona e ingresaría en la Orden de Carlos lII. (145)
De este matrimonio nacerían doce hijos, entre ellos, Eulalia de Ponsich y de
Alós, que se casaría en 1777 con Buenaventura de Ferrán y de Valls, Oidor
de la Real Audiencia de Cataluña, viudo de Gracia de Matas y de Alós. (146)

De la rama familiar encabezada por José Francisco de Alós y de Rius,
citaremos en primer lugar el matrimonio de su hijo José Ignacio de Alós y
Soldevila, que se casó en 1744 con Josefa de Barrera y de Prat San-Juliá
(147) De este matrimonio nació José Ignacio de Alós y de Barrera que mori
ría soltero por 10 que el título y el mayorazgo pasarían a su sobrino Ignacio
Miguel de Sallés y de Alós hijo del matrimonio formado por María Liberata
de Alós y de Barrera e Ignacio Ramón de Sallés, (148) Es poco 10 que sabe
mos sobre los enlaces matrimoniales de esta rama de la familia, la de los Mar
queses de Puerto Nuevo. En cualquier caso, salvo la figura de José Francisco
de Alós y de Rius, sus descendientes carecen de relevancia en el tema que
fundamentalmente nos hemos propuesto estudiar: los servicios prestados al
Estado por esta familia.

Mucho más significativa es la rama de María Ana de Alós y de Rius, ca
sada con Baltasar de Montero, que -según hemos indicado- llegó a Conta
dor Principal del Ejército y Principado de Cataluña. Los enlaces matrimo
niales de sus hijos son buena muestra de la endogamia profesional que señala
bamos como uno de los factores más acusados. María Josefa de Montero y
de Alós se casó en Barcelona en 1737 con José Ignacio de Masdeu y de Gri
mosachs, residente en Barcelona, oficial de número de la Contaduría Princi
pal del Ejército y Principado de Cataluña y después Tesorero General del
Ejército de Sicilia e Intendente de Extremadura, hijo del caballero Juan
Francisco de Masdeu y plá. (149) Su hermana Juana de Montero y de Alós se
prometió primeramente con Juan Pablo de Salvador y de Asprer, caballero,
vecino de villafranca del Penedés, pero a pesar de estar ya firmadas las capi
tulaciones matrimoniales -20 de abril de 1744- rompió el compromiso
(150) y al año siguiente, 1745, se casó con Miguel de Altarriba e Isarre, Co
misario Real de Guerra y por aquellas fechas Contador del Ducado de Saba
ya, hijo de Miguel de Altarriba, Secretario del Tribunal de la Inquisición en el
Principado de Cataluña. (151) Estos dos enlaces quedan claramente insertos
dentro de la línea profesional de Baltasar de Montero. De los otros hijos, Ma
ría Ana de Montero y de Alós se casó en 1749 con Antonio Ortiz de Sando
val y Zúñiga, entonces Teniente de infantería de Reales Guardias Españolas,
hijo del Conde de la Mejorada. Y Joaquín Baltasar de Montero y de Alós
-oficial de la Contaduría Principal del Ejército y Principado de Cataluña
contrajo matrimonio con Eulalia de Escofet y Roger, hija de José de Escofet
y Matas, Secretario de Cámara en la Real Audiencia de Cataluña. (152)
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La rama de Antonio de Alós y de Rius, la rama militar, es el mejor
ejemplo, por sí mismo y en contraste con los anteriores, de esta tendencia,
salvo excepciones, a enlazar matrimonialmente dentro del propio grupo so
cial y profesional, en este caso con familias de militares. En los enlaces de los
hijos de Antonio de Alós se puede detectar esta preferencia. El heredero, J o
sé de Alós y de Bru se casó en 1763 con María Ventura de Mora y Areny, na
tural de Barcelona, hija de José de Mora y Catá, Marqués y Barón de Llió,
Regidor perpetuo por juro de heredad del Ayuntamiento de Barcelona, y, en
tre otros varios cargos y honores, académico de la Real Academia de Buenas
Letras. (153) Habiéndose quedado viudo en 1782, contrajo segundas nupcias
en 1783 con María Manuela de Hermida y de Grasi, nacida en Orán, hija del
Mariscal de Campo José de Hermida y viuda a su vez de otro militar, Felipe
de Isasi de Lezama, Brigadier con empleo de Coronel del Regimiento de In
fantería de León y Caballero de Santiago. (154) Joaquín de Alós y de Bru,
durante el tiempo que estuvo destinado en la guarnición de Orán -1767 a
1771- se casó con Agustina de Villalba y González, hija del Gobernador Mi
litar de la plaza, el Mariscal de Campo Agustín de Villalba Angulo, descen
diente de una importante familia de militares. (155)

De las hijas de Antonio de Alós y de Rius, la mayor, María Gracia de
Alós y de Bru se casó en 1748 con Fausto Francisco de Matas y Fontaner,
natural de Figueras, hijo de Francisco de Matas y Pujol y de su segunda espo
sa Ignacia de Fontaner y Trullés. Como ya hemos indicado, su media herma
na, Catalina Antonia de Matas y de Mach se había casado en 1745 con Fran
cisco de Alós y de Fontaner, (156) Del matrimonio de Fausto y María Gra
cia nacerían varios hijos: María Gracia de Matas y de Alós se casaría en 1775
con Buenaventura de Ferrán y de Valls, antes catedrático de Cervera y en
tonces oidor de la Real Audiencia de Cataluña, quien al quedar viudo volve
ría a casarse -como ya hemos dicho- con Eulalia de Ponsich y de Alós, Y
Antonia de Matas y de Alós, casada con Vicente Roseli, Comandante del Re
gimiento de Infantería de Toledo. María Francisca de Alós y de Bru se casó
en 1754 con Francisco Gausy y Driget, Marqués de Malespina, y Barón de
Pechuna, Intendente del Ejército y Reino de Valencia. (157) Y María Josefa
de Alós y de Bru contrajo matrimonio en 1756 con Marcos José del Hierro,
Ruiz de Ribera, Conde del Pinar, natural de Chíclana y entonces Coronel
del Regimiento de Dragones de Lusitania, -durante la Guerra de la Indepen
dencia llegaría a Mariscal de Campo-o (158)

La rama militar se perpetúa a través de los hijos de José de Alós y de
Bru. El primogénito, Antonio de Alós y de Mora se casó en 1788 con Ma
riana Copons de la Manresana y Despujol, nacida en Barcelona e hija de Ra
mon Ignacio Copons de la Manresana y de Iborra, Marqués de la Manresana,
Barón de Sant Vicens y de Cervelló, y de María Luisa Despujol y Alemany
Descatllar, (159) De este matrimonio nacería Antonio María de Alós y de
Copons, que se casaría en 1830 en Barcelona con María de la Concepción
de Foxá y García Aldeanueva, nacida en Madrid. (160) El segundo hijo de
José de Alós y de Bru, José de Alós y de Mora se casó en 1797 en Horcajo
de Santiago con María Luisa López de Haro, natural de dicha población e
hija de Gabriel López de Haro y López de Haro, Regidor perpetuo de Horca
jo y alférez mayor de Quintanar, (161) De las hijas del citado José de Alós y
de Bru, María Ventura de Alós y de Mora primeramente se prometió con
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Juan Pascual de Marimón, Marqués de Sardañola, pero el matrimonio no se
realizaría por oposición de la madre del novio. Se habían celebrado ya los
esponsales y el Rey había concedido el oportuno permiso, cuando el novio se
volvió atrás en su decisión. Como consecuencia de 10 ocurrido, el Marqués
de Sardañola estuvo preso por Real Orden en la fortaleza militar de Figueras,
hasta que por merced real se le cambió el castigo en la obligación de residir
en Valencia junto a su madre. (162) La ruptura ocasionó un largo y costoso
litigio. (163) Finalmente, años más tarde, María Ventura se casó en Barcelo
na en 1808 con un militar, Jerónimo de las Llanas y de Mena, Barón de San
Luis, natural de la capital catalana e hijo de Luis de las Llanas y Pascali, Re
gidor del Ayuntamiento de Barcelona. Por la época de su boda el Barón de
San Luis ocupaba el destino de Capitán Agregado al Estado Mayor de la
plaza de Barcelona, más adelante ascendería a Teniente Coronel. Fue tam
bién Regidor perpetuo por juro de heredad del Ayuntamiento de Barcelona.
(164) Por 10 que respecta a Mariana de Alós y de Mora, también se casó con
un militar, Cayetano de Mata Cárcer que fue Coronel y Caballero Maestrante
de la Real de Caballería de Ronda, hijo de Mariano de Mata y de Novell y de
María Josefa Cárcer, vecinos de Barcelona. El matrimonio había estado a
punto de no celebrarse por falta de acuerdo económico entre los representan
tes de ambas partes, que disputaban por una diferencia de mil libras en la do
te. El Marqués de Alós declaró a su futuro yerno estar dispuesto a llegar a un
arreglo para que la boda pudiera realizarse. Cayetano Antonio de Mata, el
novio, se manifestó asimismo en disposición de cumplir la palabra de honor
dada y casarse con Mariana, independientemente del asunto de las mil libras.
La boda se celebró en Barcelona en 1799. (165) De este matrimonio nace
rían varios hijos, también vinculados conyugalmente con militares: María de
las Mercedes de Mata y de Alós, casada con Celedonio Escolar y Péon, Te
niente Coronel y sargento Mayor de Montjuich; y Cayetana de Mata y de
Alós, casada en 1820 con Juan Gómez de la Torre y Bianza, Teniente Coro
nel, perteneciente a una dinastía de militares. (166)

Como vemos la tendencia de la endogamia profesional se mantiene y
aún se agudiza en el siglo XIX. Así por ejemplo de las tres hijas de José María
de Alós y de Mora que alcanzaron la edad adulta, dos se casaron con milita
res: María Fernanda y María de las Mercedes de Alós y López de Haro. Joa
quina contrajo matrimonio con Mariano Collado, que pertenecía a la Magis
tratura. (167)

Dejando aparte razones de índole sentimental que evidentemente pudie
ron existir, pero de las que no poseemos información alguna, se observa en
general una clara tendencia a consolidar y asegurar la posición familiar a tra
vés de convenientes enlaces matrimoniales con familias del mismo grupo so
cial y profesional e incluso puede reconocerse, especialmente en la primera
parte del siglo XVIII, durante la fase de ascensión de la familia, un interés
por realizar matrimonios que faciliten y ayuden este proceso de encumbra
miento en todos los órdenes, económico, social y político.
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9. La significación política de lafamilia Alós.

De todo lo expuesto, es posible deducir algunas conclusiones sobre lasignificación política de la familia Alós a lo largo del tiempo. En primer término, cabe destacar que la vocación política se hallaba presente en la familiadesde el principio. La vinculación de los diferentes miembros al servicio del
Estado la encontramos ya en la época de los Austrias, cuando tanto Juan de
Alós y Serradora como su hijo J osé de Alós y Ferrer ocupaban diversos cargos políticos. Es decir, no se trataba simplemente de un fenómeno de arribismo político, ligado a la crisis que inaugura la centuria dieciochesca. La tradición familiar viene de atrás y se halla ligada fundamentalmente al conceptode servicio a la Monarquía, típico del Antiguo Régimen. A pesar de todo, escierto que al producirse el cambio de dinastía, la adhesión de los Alós a lacausa de Felipe V fue decisiva para el futuro de la familia. Evidentemente elacierto en la elección de bando está en la raíz de la posición familiar, tanto anivel local en Cataluña, como a nivel de la administración general del nuevo
Estado borbónico.

En este periodo la figura clave fue José de Alós y Ferrer, Su influencia,
primero como miembro de la Junta de Gobierno y después como oidor dela Real Audiencia de Cataluña desde la fecha de su formación, fue importantísima en la introducción y puesta en marcha del ordenamiento del Principado, derivado de los Decretos de Nueva planta. Como escribe el profesor Mercader: "José de Alós fue uno de los hombres que más influyeron en lareorganización del Principado catalán según el patrón felipista; sus dictámenes fueron fundamentales precisamente en la revisión del engranaje municipal". (168) Igualmente sería trascendental para el gobierno de Cataluña la actuación de José Francisco de Alós y de Rius, sobre todo desde su puesto deRegente de la Audiencia. En concreto, su importancia para la instituciónfue muy grande: recordemos que fue autor -en colaboración con el oidorMontoya- de las Reales Ordenanzas que debían regir la Audiencia catalana.

Si los años de la guerra de Sucesión fueron esenciales para la situaciónde la familia, en los años inmediatamente posteriores fue trascendental surelación con José Patiño, Como ya hemos indicado, pareCé que esta vinculación le vino a la familia a través del marido de María Ana de Alós y de Rius:Baltasar de Montero y González de Soda. Así José de Alós y Ferrer le debíaa Patiño el nombramiento como Abogado Fiscal de la Superintendencia, ysu pertenencia en tal concepto a la Junta Patrimonial. Juan de Alós y de Riusfue nombrado Inspector de las Rentas Municipales Confiscadas, cargo dependiente de la Superintendencia. También ocupaba un cargo de la misma índole, tal vez debido igualmente a la estrecha relación de la familia Alós con
Patiño, Francisco de Cardona y Vidal, casado con María Ana, hermana de J osé de Alós y Ferrer y elegido en 1715 Receptor del Real Patrimonio Antiguo.

Es difícil establecer firmes relaciones de causa-efecto, pero indudablemente es sugestivo relacionar de algún modo todos estos hechos. Cabe también preguntarse, siquiera como hipótesis, hasta dónde llegó el respaldo dePatiño a la familia, por ejemplo en el caso de José de Alós y Ferrer. Las dificultades surgidas durante los primeros meses de funcionamiento de la nuevaAudiencia provocaron una oleada de informes negativos contra la actuaciónde Alós y Ferrer. Pese a la unanimidad y coincidencia de las críticas, José de
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Alós permaneció en su puesto de oidor. ¿Fue acaso debido al apoyo y a la
influencia de Patiño? Posiblemente, aunque no podemos probarlo sobre las
fuentes consultadas. .

Sea cual fuere la respuesta a la pregunta anterior, el caso de José Fran
cisco Alós y de Rius es claro y muy significativo: en sus comienzos fue fun
damentalmente un hombre de Patiño, La primera.etapa de su carrera al servi
cio del Estado se fraguó a la sombra del Intendente. En 1714 fue nombrado
Relator y en 1716 Asesor de la Superintendencia de Cataluña. De esta inicial
vinculación derivaría su especialización en derecho fiscal, tema en el que se
le consideraría una autoridad, motivo por el cual se le encomendaron poste
riormente diversas comisiones relacionadas con la reforma tributaria.

Por lo que se refiere a la rama militar de la familia Alós cabe destacar
en el caso de Antonio de Alós y de Rius la confianza que gozaba por parte
de Carlos III, forjada en las campañas de Italia, especialmente por los servi
cios prestados en la recuperación del reino de las Dos Sicilias. Durante este
tiempo Antonio de Alós conoció y trató con una cierta asiduidad al entonces
Infante Don Carlos, según se desprende de la Instrucción Militar. En la etapa
de transición de comienzos del siglo XIX una figura significativa es la de José
María de Alós y de Mora. Durante la crisis de 1808 a 1814 se manifestó co
mo realista a ultranza, motivo por el cual fue sucesivamente cesado de los
cargos de Gobernador de Cádiz y Sevilla para los que había sido designado.
Trabajó luego activamente por la reposición del absolutismo al regreso de
Fernando VII. Ministro de la Guerra cuando el pronunciamiento de Riego,
juró la Constitución, pero dimitió o fue cesado de inmediato. Durante el
trienio conspiró a favor de la causa absolutista y luego volvió a la vida
pública, retirándose definitivamente en 1834. Si polémica fue la actuación de
José de Alós y Ferrer en la crisis de comienzos del siglo XVIII -no hay más
que recordar las virulentas acusaciones lanzadas por Llópiz o el informe del
Príncipe Pío- no menos polémica fue la actuación de la rama militar de la
familia y especialmente la de José de Alós y de Mora a quien le tocó vivir las
turbulencias históricas de finales del Antiguo Régimen y comienzos de la
época contemporánea. Aunque una sola opinión no permite generalizar, bas
ten como ejemplo los acervos adjetivos que desde su óptica liberal le dedica
en sus Recuerdos el Marqués de las Amarillas: Le define como "antiguo, ig
norante y marrullero oficial de Guardias Españolas, intrigante y malo".
(169) Desde el extremo opuesto del espectro político, Arias Teijeiro en sus
Diarios le llama "el bárbaro Alós". (170) Cualquier juicio sobre el personaje
queda, pues, en vilo. Lo único indiscuble es el sobresaliente papel jugado por
la familia durante todo el siglo, desde sus inicios a sus postrimerías.

Por encima de las connotaciones políticas concretas que brevemente he
mos intentado hacer notar, en sus aspectos más destacados, a modo de con
clusión general podría afirmarse que los Alós fueron fundamentalmente ser
vidores del Estado. Esta sería quizá la mejor definición y en este sentido es
posible presentar a la familia Alós como un caso ilustrativo -aunque excep
cional- de la función y significación de la unidad familiar en el contexto ge
neral de la administración del Estado y de su interés y posibilidades como vía
de estudio y aproximación a la historia social de los grupos de poder en el
siglo XVIII español.
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Excmo. Señor Don Antonio de Alós y Rius, marqués de Alós... escrivió a sus hijos... Palma, s.d, Nueva
edición bajo el título: Instrucción Militar. Barcelona, Manuel Texero, 1800. Esta obra proporciona
abundante información. Igualmente la Genealogía. P. 55-74, Yapéndices V, VI YVII.

(35) Instrucción Militar. P. 41-59 Y 62-115.

(36) A.H.N. Consejos. Año 1747. Libro 2.499, F. 311,

(37) Sobre la expulsión de los jesuitas de Mallorca vid: Miguel BATLLORI: La cultura hispa-
no-italiana de los Jesuitas expulsos. Madrid, 1966. P. 475-477. ..

(38) Capitulaciones matrimoniales de Antonio de Alós y de Rius y Teresa de Bru y Sampsó.
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A.H.P.B. Notario Antonio Cassaní, "Líber capitulorum matrimonialium quartus" 12 de junio de 17233 de noviembre de 1727. F. 153-159. Sobre el mayorazgo que fundó Antonio de Alós en 1759 vid: A.H.N. Consejos. Libro 2.371. F. 365 y Leg. 18.690, nO. 1.

(39) Genealogía. P. 99-122. En la P. 114 se halla reproducida su hoja de servicios.
(40) "Instrucción del Excmo. Sr. D. José de Alós y de Bru, Marqués de Alós, para armar e instruir a los paisanos del Corregimiento de Jaca". Genealogia, Apéndice X.

(41) A.H.N. Consejos. Año 1798. Libro 2.506. F. 83.

(42) A.H.N. Ordenes. Orden de Santiago. Exp. 295.

(43) A.H.P.B. Capitulaciones matrimoniales de José de Alós y de Bru y María Ventura de Mora y Areny. Notario Félix Veguer, "Secunda pars manualis contractuum, instrumentorum et ultimarum voluntatum" 26 de junio de 1763-24 de diciembre de 1763. F. 277-285, 286. Testamento de María Ventura de Mora. Notario Daniel Troch, "Manuali... omnia testamenta, codicilla, inventaria et encantus" 1780-1785. F. 108-113. Valoración de la dote de María Manuela de Hermida. Notario Francisco Ferrús Sánchez, "Librum protocollum, regestruve secundum publicorum pactorurn et aliorum etherogeneum instrornentorum" 2 de enero de 1783-21 de diciembre de 1785. F. 77-88.

(44) Genealogia. P. 75-87. Hoja de servicios reproducida en P. 85-87.

. (45) Vid el folleto ju~tificativ~ del que es autor:. "Exposición a la Regencia de las,Españas delMariscal de Campo Don Ramon de Alas, acerca lo ocurrido durante su mando en el Cantan de Denia:que formó parte del ejército de Valencia bajo las órdenes del Capitán General Don Joaquín Blake".Impreso en Cádiz, 1812.

(46) A.H.P.B. Notario Joaquín Prats. Año 1818. Volumen 11. Testamento de Ramón de Alósy de Bru,

(47) A.H.N. Ordenes. Orden de Santiago. Exp, 296.

(48) Genealogía. P. 88-96. En las P. 94-96 se reproduce su hoja de servicios, Vid tambiénApéndice IX: "Representaciones hechas por Don Joaquín de Alós y de Bru a la Real Audiencía de Ríode la Plata", y X: "Sentencia recaída en el proceso que se siguió a Don Joaquín de Alós y de Bru".
(49) A.H.N. Ordenes. Orden de Santiago. Exp. 294.

(50) Genealogía. P. 123-126.

(51) Genealogía. P. 127-131.

(52) A.M.H.C. Ayuntamiento de Barcelona. Registros de Despachos. Tomo IX. F. 5. Registrado el año 1814.

(53) Archivo General Militar de Segovia. Sección la. Expedientes (E.M. 1777. Ilustre) Vidtambién Genealogía. P. 133-189. Hoja de servicios reproducida en P. 173-177. Y CARRASCO: Iconobiografía del generalato español. Madrid, 1901. P. 387-388.

(54) MERCADER: os. cit. P. 350.

(55) MERCADER: Ob. cit. P. 87.

(56) A.M.H.C. Ayuntamiento de Barcelona. Registros de Despachos (CItado en adelante A.B.R.D.). Tomo I. Año 1718. F. 1 y 46. Título de 21 de Julio de 1718. A.H.N. Consejos (Gracia y JUSticía, Cataluña). Libro 2. 368. F. 70. A.H.N. Ordenes. Orden de Santiago. Exp, 294. MERCADER: Ob,cit. P. 359.

(57) AM.H.C. A.B. R.D. Tomo 11. Año 1745. F. 321. Resolución a consulta de la Cámara de30 de enero de 1742. Título de 25 de marzo de 1745. A.H.N. Consejos (Gracia y Justicia. Cataluña).Libro 2.369. F. 165.

(58) A.M.H.C. AB. R.D. Tomo 11. Año 1746. F. 345. Título de 23 de junio de 1746. AH.N. Consejos (Gracia y Justicia. Cataluña). Año 1746. Libro 2.369. F. 245.

(59) A.M.H.C. A.B. R.D. Tomo IV. Año 1772. F. 131. A.H.N. Consejos (Gracia y Justicia.Cataluña). Año 1772. Libro 2.372. F. 246.

(60) AM.H.C. AB. R.D. Tomo X. Año 1826. F. 86. Y año 1828. F. 159.

(61) AM.H.C. A.B. R.D. Tomo 11. Año 1743. F. 307. Título de 22 de agosto de 1743. Y tomo III. Año 1748. F. 12. AH.N. Consejos (Gracia y Justicia. Cataluña). Año 1743. Libro 2.369. F.112. Y año 1747. Libro 2.370. F. 41.
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(62) AM.H.C. AB. R.D. Tomo n, Año 1739. F. 248 Y 254. Título de 28 de octubre de
1739. A.H.N. Consejos (Gracia y Justicia. Cataluña). Libro 2.368. F. 307.

(63) A.M.H.C. A.B. R.O. Tomo n. Año 1742. F. 285. Título de 13 de febrero de 1742.
A.H.N. Consejos (Gracia y Justicia. Cataluña). Libro 2.369. F,45.

(64) A.M.H.C. AB. R.D. Tomo IV. Año 1762. F. 31. AH.N. Consejos (Gracia y Justicia.
Cataluña). Libro 2,372. F. 71.

(65) AM.H.C. A.B. R.D. Tomo IV. Año 1781. F. 274. AH.N. Consejos (Gracia y Justicia.
Cataluña). Libro 2.373. F. 63.

(66) A.H.P.B. Poderes otorgados por Don José de Alós y de Bru, Marqués de Alós, a Don Do
mingo Félix de Mora, Marqués de Llió, para tomar posesión de la Regiduría. 21 de diciembre de 1780.
Ante el notario Francisco Ferrús Sánchez. La toma de posesión dio lugar a un conflicto protocolario
sobre las preminencias debidas al título de Marqués de Alós, que el Ayuntamiento de Barcelona no
reconocía por ser título extranjero. Finalmente se dio satisfacción a Don José de Alós en sus deman
das. Vid Genealogía. P. 102.

(67) Genealogía. P. 128.

(68) AM.H.C. A.B. R.O. Tomo IX. Año 1814. F. 5.

(69) MERCADER: Ob. cit. P. 87.

(70) A.M.H.C. A.B. R.D. José de Molines y Flaquer. Tomo I. Año 1718. F. 1 Y 52. Tomo n.
F. 326: Resolución a consulta de la Cámara de 27 de marzo de 1743. Título de 11 de marzo de 1745.
José Francisco Molines y de Alós (Regidor por muerte de su padre). Tomo Il l. Año 1754. F. 102. Ca
yetano Félix Molines y de Alós (Regidor por muerte sin sucesión de su hermano). Tomo In. Año
1757. F. 140. Y año 1759. F. 155. Tomo IV. Año 1775. F. 179. Y tomo VII. Año 1799. F. 154.

(71) A.M.H.C. A.B. R.O. Tomo n. Año 1739. F. 251.

(72) A.M.H.C. AB. R.D. Tomo n, Año 1743. F. 300. Título de 11 de julio de 1743.

(73) A.M.H.C. A.B. R.D. Tomo IV. Año 1774. F. 175. Y año 1776. F.187.

(74) A.M.H.C. A.B. R.D. Tomo VI. Año 1794. F. 273.

(75) AM.H.C. A.B. R.D. Tomo III. Año 1750. F. 23. Tomo IV. Año 1762. F.13-19. Y año
1774 F. 172. Tomo VI. Año 1793. F. 232.

(76) A.M.H.C. Manuscrito A-67. "Descripció del molt lItre. Auntament de corregidor y regi
dors de Barcelona" en Taula de las Obras de Francesa Fontanella y altres papers recopilats en aquest
tomo. De Molines decía la sátira: "Sobre no tenir Molinesl ni rastre de us de rahol sis pot juntar ab la
carnl fa mes que Dimoni y Monl Perque ab sa nigromancia/ fa invisibles los moltons,/ que prou costa
a nan Planellj de ac1arirli estos borbolls.J"

(77) MERCADER: os, cit. P. 163.

(78) AH.P.B. Testamento de Francisco de Alós y Fontaner. Notario Ignacio Claramunt Ga
varró, "Prirnum manuale testamentorum" 1747-1786. F. 310-322.

(79) MOLAS: Comerc i estructura social... P. 268.

(80) Genealogía. P. 26.

(81) Vid Josep LLADONOSA i PUJOL: Historia de Lleida. Tárrega, 1974. Vol. n. P. 588. Pa
ra el Acta de Juramento mencionada vid: Juan Bautista ALTISENT: Alfonso de Borja. P. 69-71. Apén
diceI.

(82) Siendo Arcipreste de la Colegiata de Vilabertrán Manuel de Alós, se pretendió la trasla
ción de dicha Colegiata a la iglesia parroquial de Mataró. Sobre el conflicto derivado de este intento
vid: "Canónica manifestación de los Justos motivos por los quales el Dr. en ambos derechos Francisco
Llauder, Presbytero, y Retor de la Iglesia Parroquial de la Ciudad de Mataró, se ha negado a concurrir
en las Conferencias de la idea de traslación de la Colegiata de Villabertrán del Obispado de Gerona a
dicha Parroquia!..." Barcelona, 1730. Y "Narración verdadera de quanto ha passado entre el ilustre
Archipreste y Cabildo de la insigne Colegiata de S. María de Villabertran, y el ilustre Ayuntamiento
y Regidores de la ciudad de Mataró con el reberendo Dotor Francisco Llauder, Presbytero, y Retor de
la Iglesia Parroquial de dicha Ciudad, desde que se empecé la idea de trasladarse a dicha Iglesia Parro
quialla de la referida Insigne Colegiata..." Barcelona, 1730. Vid también Archivo Municipal de Mataró
Acuerdos. Diciembre de 1729 y ss.
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(83) Genealogía. P. 35-36. Vid también el apartado siguiente del presente artículo.

(84) Testamento de Francisco de Alós y de Rius, A.H.P.B. Notario Jerónimo Sastre Pascual,
"Pliego de escrituras sueltas" 1716-1757, nO 894. Y Genealogía. P. 36-38.

(85) Vid A.H.P.B. Notario José Soldevila Masdeu, "Manuale contractuum" 20 de marzo de
1715-1 de junio de 1735. F. 104 Y 153-156. Poderes otorgados por los interesados para tratar los asun
tos pendientes en Sevilla sobre la pensión eclesiástica.

(86) Genealogía. P. 38.

(89) Genealogía. P. 35.

(90) Donación de Baltasar de Montero y su esposa María Ana de Alós, a su hijo José, de una
renta anual de 50 libras, a percibir hasta que obtenga una posición digna -equiparable a 100 libras
anuales- en la carrera eclesiástica. A.H.P.B. Notario Francisco Ferrán, "Manuale instrumentorum"
1744-1745. F. 173-174. 21 de septiembre de 1744. Y Genealogía. P. 35.

(91) Vid: BATLLORI: Ob, cít., próximo apartado de este artículo, y Genealogía. P. 34.

(92) A.M.H.C. "Villancicos que se cantaron en la profesión de la Hermana Ignacia Alós y
Ferrer en el convento de la Enseñanza... el día 1 de Dezíembre del 1695". Barcelona, R. Figueró,
1695.

(93) Vid. Testamento de Juan de Alós y Serradora y el de José de Alós y Ferrer, anteriormen
te citados. Y Genealogía. P. 27-28.

(94) A.M.H.C. "Villancicos que se cantaron en el Real Convento de Montesión de la Ciudad
de Barcelona, en el Velo y Professión de la Sra. Doña María Antonia de Alós y Fontaner. 24 de Junio
de 1733. Cantólos la Capilla de la Sta. Iglesia Cathedral de Barcelona, siendo su Maestro el Licenciado
Joseph Picañol, Presbytero". Barcelona, María Martí, 1733. Vid también Genealogía. P. 45 y 47.

(95) Genealogía. P. 72.

(96) Genealogía. P. 71.

(97) Genealogía. P. 73.

(98) Genealogía. P. 115-117.

(99) Genealogía. P. 25-26.

(100) Genealogía. P. 26 Y 34.

(101) Joan COROMINAS: Suplemento al Diccionario Crítico de los Escritores catalanes. Bur
gos, 1849. Curial, Documents de cultura-facsímils. Barcelona, 1973. P. 181. "MONTERO Y DE ALaS
(D. Fr. José Gregorio de) merece figurar entre nuestros escritores por su Bnchiridion Theologicum
polemicum, que dio a luz en 1765 con motivo del acto general de conclusiones, defendido en el cole
gio de San Pablo de Barcelona por sus discípulos D. Fr. Francisco de Esteve y de Sabater y D. Fr.
Francisco de Oriol y de Mir. Es un momento que acredita los estudios sagrados de aquella Corpora
ción". Vid también Genealogía P. 35.

(102) Manuel RUBIO Y BORRAS: Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, Bar
celona, Librería Verdaguer, 1915, 2 vols, Vol. 1. P. 191.

(103) Josep FINESTRES: Eplstolari, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1933, 2 vols. Vol. 1. P.
511. La corresrondencia de Finestres es ,de un gran valor para conocer la -yidade la,Universidad ~e Cer
vera por los anos en que fue Cancelario Manuel de Alos. Los dos volumenes CItados del Epistolari
se completan con un tercero: Josep FINESTRES: Epistolari Suplemento Barcelona, Biblioteca Bal
mes, 1969. Este volumen proporciona igualmente abundante información sobre nuestro personaje.
Vid, entre otras, las P. 40,44,46,50,51,52-53,61,66,89,100,108,116,117, 127-128,129 Y 131.
Sobre Finestres en la Universidad de Cervera vid R.P. Ignacio CASANOVAS, S.I.; La Cultura catalana
en el siglo XVIII. Barcelona, Ed. Balmes, 1953.

(104) FINESTRES: Bpistolari, Vol. 1. P. 389-390. Carta a Mayans, Cervera, 11 de agosto de
1748.

(105) A.H.N. Consejos. Leg. 6.839, nO 16 y 21.

(106) FINESTRES: Epistolari. Vol. 1. P. 390-391.

(107) FINESTRES: Epistolari, Vol. 1. P. 396.
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(108) RUBIO: Ob. cit. P. 192.

(109) Citado por Federico VILA BARTROLI: Reseña htstárica, cienttfica y literaria de la Uni
versidad de Cervera. Barcelona, Lib. y tipo católica y pontificia, 1923. P. 164-165. Bias LARRAZ:
Laus dicta in [unere D. Emmanuelis de Al6s et de Rius, Cancellarii. 1752.

(110) Genealogía. P. 35-36.

(111) VILA: Ob. cit. P. 167.

(112) FINESTRES: Epistolari, Vol. I. P" 350-351. Carta a Mayans, Cervera, 13 de junio de
1745. A pasar de CIertas diferencias y conflictos, como el que nos ocupa, Finestres fue siempre muy
favorable al Cancelario Alós y a su familia, especialmente al Regente.

(113) VILA: Ob. cit. P. 168.

(114) BATLLORI: Ob. cit., ~sp.ecialment~ .P. 413-474. Yid también Félix TORRES AMAT:
Memorias para ayudar a formar un diccionario CritICO de los escritores catalanes. Barcelona, 1836. Cu
rial, Documents de cultura-facsimils. Baltasar Masdeu: P. 397-405; José Masdeu: P. 405-406. Y CORO
MINAS: Ob, cit. Juan Francisco Masdeu. P. 170-171.

(115) TORRES: Ob. cit. P. 406.

(116) Vid Memorias de la Real Academia de Buenas Letras. Yen concreto, Vol. VIII. P. 15-32,
donde figura la lista de académicos.

(117) A.C.A. Llibre vert de Privilegis. F. 281,9 de octubre de 1679.

(118) A.C.A Consejo de Aragón. Leg. 242.

(119) A.H.N. Consejos. Privilegio: Libro 2.345. F. 206. Exp.: Leg, 18.669, nO 31. Comisión al
Conde de Centellas para armarle caballero: Libro 2.345. F. 58.

(120) A.H.N. Consejos. Leg. 18.670, nO 21.

(121) Vid Genealogía. Apéndice V. Título de Marqués de Alós. P. 294-295.

(122) AH.N. Consejos. Leg, 8.984, nO 573 y lego 8.986, n? 63.

(123) A.H.N. Consejos. Libro 2.753, n? 2 y lego 8.978, nO 833. A.C.A., R.A. Privilegiorum,
330/182.

(124) A.H.N. Consejos. Leg. 11. 755, nO 9.

(125) AM.H.C. A.B. R.D. Tomo VII. F. 166.

(126) AM.H.C. A.B. R.D. Tomo X. F. 58.

(127) A.H.N. Sección de Ordenes. Orden de Santiago. Exps, 294-295-296. Estos expedientes
proporcionan riquísima información sobre la familia, especialmente el 294, perteneciente a Joaquín
de Alós y de Bru, que es el más completo -cuando solicitaban el ingreso en la Orden varios familiares
próximos no hacia falta cumplimentar enteramente más que un solo expediente-o

(128) Vid Fe de casados en A.H.N. Ordenes. Orden de Santiago. Exp. 294. Autos. F. 75-76.
A.H.P.B. Notario Ramón Godolá, "Primus liber testamentorum et ultimarum voluntatum" 1681-1697.
Testamento de Juan de Alós y Serradora. F. 108-110 Y Testamento de María Ana Ferrer. F. 50-53.
(El nombre figura de diversas formas: Marianna, Mariana y María Ana. Lo mismo sucede con las de
más mujeres de la familia que llevan el mismo nombre). y Genealogía. P. 21.

(129) A.H.P.B. Notario Jerónimo Galí, "Liber secundus capitulorum matrimonialium, concor
dia,rum et aliarum caJ'itulacionum': 1679-1701. F. 138:144. Capitulaciones matrimo~iales de José de
Alos y Ferrer y Mar ía Gracia de RlUS y Falguera. Notario Antonio Cassani, "Primurn hbrum testamen
torum" 1706-1727. F. 179-182. Testamento de José de Alós y Ferrer. Notario Antonio Cassani,
"Liber testamentorum secundus" 1709-1732. F. 127-130. Testamento de María Gracia de Rius y Fal
guera. Vid también Genealogía. P. 32.

(130) MOLAS: Comerf i estructura social... P. 206.

(131) A.C.A. Llibre vert de Privilegis. F. 258. Privilegio de 20 de marzo de 1675. Años después
Pedro Cardona fue nombrado Noble del Principado de Cataluña, por Real Privilegio de Carlos 11 de
20 de enero de 1699. Llibre vert. F. 329.

(132) A.H.P.B. Notario Pedro Mártir Llunell, "Libro noveno de capítulos matrimoniales" 26
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de diciembre de 1680-16 de diciembre de 1685. F. sin numerar. Capitulaciones matrimoniales de Fran
cisco de Cardona y Vidal y María Ana de Alós y Ferrer, Idem en notario Jerónimo Galí, '·'Liber secun
dus capitulorum matrimonialium, concordiarium et aliarum capitulacionum" 1679-1701 . F. 89-98.
Notario JoSé Francisco Fontana, "Secundum librum testamtorum" 1707-1744. F. 142-144. Testamen
to de María Ana de Alós y Ferrer. F. 249-256. Testamento de Francisco de Cardona y Vídal, Vid tam
bién MERCADER: Ob, cit. P. 87, 136,154,348-350 Y361. Y Genealogía. P. 25.

(133) A.H.P.B. Notario Francisco Serra, "Manual de capftulos matrimoniales, concordias, in
ventarios y almonedas" 1688-1695. F. 23-32. Capitulaciones matrimoniales de José Tomas Rovira y
María Clara de Alós. Y "Libris secundi testamentorum" 1695-1723. F. 3-6. Testamento de María Clara
de Alós y Ferrer, Vid también Genealogía. P. 26.

(134) A.H.P.B. Notario José Soldevila Masdeu, "Manuale contractuum" 20 de marzo de 1715
1 de j~nio de .1735. F. 11-22. Sobre el pago de la dote matrimonial de María Francisca Fontaner, Vid
también notario Alejo Claramunt, "Manuale testamentorum" 1720-1751. F. 199-204. Testamento de
Juan de Alós y de Rius. Y notario Ignacio Claramunt Gavarró, "Primum manuale testamentorum"
1747-1786. F. 212-228. Testamento de María Francisca Fontaner.

Juan de Alós y de Rius, como primogénito, fue el heredero de su padre José de Alós y Ferrer,
Sobre la posición económica de esta rama de la familia, y concretamente de Juan de Alós, proporciona
algunos datos el "Capbreu de la Casa y Patrimoni de Alós" 1748-1757. A.H.P.B. Notario Jerónimo Gó
mis.

El título de Burgués Honrado de Perpiñán fue otorgado por Real Privilegio de Felipe IV, de 7
de agosto de 1658, a Honorato Fontaner -padre de Ignacio-, para sí y su descendencia por línea mas
culina. AC.A. Llibre vert de Privilegís. F. 317-322. Sobre la trayectoria política de los Fontaner duran
te la guerra de Sucesión vid Genealogía. P. 43.

(135) A.G.S. Gracia y justicia. Leg. 134.

(136) A.H.P.B. Notario José Soldevila Masdeu, "Manuale contractuum" 1715-1735. F. 95 y ss,

(137) AH.P.B. Notario José Soldevila Masdeu, "Manuale contractuum" 1715-1735. F. 72-73,
81, 91 y 95. Sobre el pago de la dote de María Ana de Alós. Y notario Francisco Ferrán, "Primus liber
testamentorum" 1711-1764. F. 162-165. Testamento de Baltasar de Montero. Y F. 442-448. Testa
mento de María Ana de Alós y de Rius, Vid también Genealogía. P. 33-4.

(138) AG.S. Gracia y Justicía. Leg, 134.

(139) A.H.P.B. Notario Antonio Riera, "Quartus liber capitulorum matrimonialium" 26 de
febrero de 1713-21 de diciembre de 1723. F. 47. Capitulaciones matrimoniales de José Francisco
de Alós y de Rius y Liberata Soldevila. Notario Jerónimo Sastre Pascual, "Pliego de escrituras sueltas"
1716-1757. Testamento de José Francisco de Alos y de Rius. Vid también Genealogía P. 50.

Sobre José Soldevila Masdeu vid Privilegio de Ciudadano Honrado en A.C.A. Llibre vert de Pri
vilegís, F. 359. Vid asimismo MERCADER: Ob. cit. P. 136. Y Raimón NOGUERA DE GUZMAN:
Los notarios de Barcelona en el siglo XVIII. Barcelona, 1978. P. 19.

(140) A.H.P.B. Notario Francisco Ferrán, "Primus liber testamentorum et codicillorum"
1711-1764. F. 130-131. Testamento de José Soldevila Masdeu,

(141) A.H.P.B. Notario Antonio Cassani, "Líber capitulorum matrimonialium quartus", F.
153-159. Capitulaciones matrimoniales de Antonio de Alós y de Rius y Teresa de Bru y Rocabruna,

(142) A.H.P.B. Notario José Soldevila Masdeu, "Manuale contractuum" 1715-1735. F. 113
117. Capitulaciones matrimoniales de José de Molines y Flaquer y Gertrudis de Alós y de Ríus, Y F.
117-128 Y 137-150. Documentos relacionados con el pago de la dote. Vid también Genealogía. P. 38.
Y MERCADER: Ob. cit. P. 92, 359 y 364.

(143) AH.P.B. Notario José Francisco Fontana, "Líber quartus capitulorum matrimonialium"
11 de enero de 1738-6 de enero de 1750. NO 267. Capitulaciones matrimoniales de Francisco de Alós
y Fontaner y Catalina Antonia de Matas y de Mach. Notario Ignacio Claramunt Gavarró, "Primurn ma
nuale testamentorum" 1747-1786. F. 310-322. Testamento de Prancísco de Alós y Fontaner, Y nota
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LOS OFICIALES GENERALES DE FELIPE V

Por Fernando Sánchez Marcos

INTRODUCCION

El Profesor Corvisier en su obra Armées et Socié tés en Europe que
abarca el período de 1494 a 1789, propone una tipología de estados por re
ferencia al papel que el esfuerzo militar desempeña comparativamente en
ellos. De acuerdo con esta sistematización, España sería en el siglo XVIII uno
de esos Estados occidentales con preponderancia civil creciente, respecto a
los Estados de Europa oriental más militarizados. Un país con un bajo índice
de relación entre efectivos militares y número de habitantes. En 1759 sería
éste de 1/160 (56.000/9.000.000), frente al 1/14 de Prusia ó al 1/85 de
Francia, por ejemplo (1). Y pese a ello, el ejército es sin duda una realidad
social e institucional básica en la estructura estatal del siglo XVIII español.
"Una institución -empleando palabras de uno de nuestros historiadores
militares clásicos, el Conde de Clonard- que vive en el seno de la sociedad,
que constituye su principal fuerza y que viene enlazándose en la larga escala
de los siglos con nuestros recuerdos más venerados y con nuestras más glorio
sas tradiciones" (2).

Como en tantos otros aspectos, también en éste hay desde principios
del siglo XVIII modificaciones importantes respecto a la trayectoria histó
rica de la España de los Austrias. Estas modificaciones han sido juzgadas con
distintos criterios. Los historiadores nacionalistas militares del siglo XIX, co
mo Almirante, tienden a verlas como un deshonroso mimetismo de Francia;
historiadores civiles actuales como Kamen y Domínguez Ortiz las valoran
más positivamente. Es indudable en cualquier caso que en esa época, la eta
pa bélica del reinado de Felipe V, asistimos al difícil alumbramiento de un
poderoso ejército permanente, fenómeno calificado por Domíngez Ortiz de
"gran novedad preñada de consecuencias" (3).

La nueva dinastía sacó al ejército de la abyección a que había llegado en
la segunda mitad del siglo XVII, cuando iban quedando lejanos los días de
gloria proporcionados, por ejemplo, por ese ejército de Flandes tan comple
tamente estudiado por el Profesor Parker (4).

En el reinado de Felipe V, a través de todas las dificultades, se fue for
mando un ejército que no solo afirmó a éste monarca en el trono de España
sino que proporcionó tropas excelentes para la lucha en Italia. Se componía
en 1722 de 59.000 infantes y 14.000 caballos, y se fue reforzando a lo largo
del reinado.
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La pieza legal maestra de la reorganización del ejército borbónico es la
real cédula de 8 de noviembre de 1704, la cual esboza ya las ideas básicas que
presidieron dicha reestructuración. Eran ideas apuntadas en parte, como es
cribe Don Antonio Domínguez Ortiz, en los reinados anteriores, pero nunca
llevadas a cabo con perseverancia y rigor. "Una de estas ideas, de antigua es
tirpe, era que la nobleza debía ser el nervio de la milicia. Otra, renovada, ya
que no enteramente nueva, era la del servicio militar obligatorio de todos
los ciudadanos, una mezcla en suma de modernidad y tradición que se halla
también en otras instituciones de aquel siglo" (5).

Pero no es nuestra intención abordar en su conjunto el tema de la refor
ma de las fuerzas armadas españolas durante el reinado de Felipe V, a pesar
de que estimamos, con H. Kamen,que ciertamente "necesita ser estudiado
por derecho propio" (6). Nuestro propósito, en consonancia con el marco
conceptual del Coloquio en el que se inserta esta intervención, es mas especí
fico: nos limitaremos a considerar los oficiales generales de ese ejército, que
constituyen sin duda una importante élite de poder. y precisemos, con Almi
rante en su Diccionario militar (7) que esta clase de oficiales generales no
queda configurada hasta la aparición de los Mariscales de Campo y los Te
nientes Generales, creados por los artículos 135 y 137 de la Ordenanza de 10
de abril de 1702.

Pretendemos pues únicamente presentar unas primeras y provisionales
reflexiones personales suscitadas por la toma de contacto con la información
que nos brinda los legajos del Tribunal Mayor de Cuentas sobre los oficiales
generales del ejército de Felipe V.

Por el momento, y ateniéndonos únicamente a esa fuente documental,
disponemos sistemáticamente de poco más de una escueta relación onomásti
ca y algunos pocos datos cuantitativos: sueldo y número de oficiales genera
les que corresponden a cada categoría: Brigadieres, Mariscales de Campo, Te
nientes Generales y Capitanes Generales. Trataremos a 10 largo de esta expo
sición de aprovechar al máximo esas informaciones para obtener una idea 10
más aproximada posible de algunas características de esta e1ite de poder, co
tejándolas con cuerpos similares, coetáneos o casi coetáneos.europeos,

Las dos variables que por el momento nos vamos a limitar a considerar
son: el grado de internacionalidad y el grado de presencia nobiliaria titulada.
Nos preguntamos pues: ¿en qué medida constituía este cuerpo un grupo in
ternacional y de qué naciones solían proceder estos hombres? ¿En qué me
dida pertenecían a la nobleza titulada?

Las respuestas a estas preguntas hemos de hacerlas con todas las caute
las y limitaciones que derivan de la escasez de las fuentes analizadas por el
momento. Hemos estudiado dos cortes temporales relativamente breves; uno
a comienzos del reinado de Felipe V, en la etapa de 1708 a 1711, otro, a me
diados de este reinado de 1729 a 1733. Es obvio que falta al menos, para
tener una visión aproximada y global del reinado, realizar otra cata corres
pondiente a los años finales del mismo.

Hemos de advertir que, por ahora, dado el número relativamente reduci
do de fichas personales manejadas, no ha sido necesario el tratamiento me
diante codificación informática de estas unidades; evidentemente cuando es
ta cifra haya aumentado de modo considerable, parece que será muy conve
niente y prácticamente necesario dicho tratamiento.
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Hechas estas observaciones, veamos en primer lugar algunos datos res
pecto al grado de internacionalidad. Deduciendo el origen nacional simple
mente por el nombre hemos confeccionado el siguiente cuadro estadístico
orientador

CUADRO 1: GRADO DE INTERNACIONALIDAD

OFICIALES GENERALES A 31.12.1711 A 31.12.1733

DE FELIPE V Nombres Nombres no Nombres Nombres no
españoles españoles españoles españoles

Capitanes
Generales 8 72,7 3 27,2 9 69,2 4 30,7

Tenientes
Generales 16 51,6 15 48,4 9 45 11 55

Mariscales
de Campo 33 68,7 15 31,2 18 54,5 15 45,5

Brigadieres 40 66,6 20 33,3 28 53,5 24 46,1

TOTAL 97 64,6 53 35,3 64 54,2 54 45,7

NO % NO % NO % NO %

Comentemos un poco estos datos. En primer lugar, observamos que el
número de oficiales generales es mayor en 1711 (150) que en 1733 (118), lo
que cabe explicar por la situación bélica que vivía España en el primer perío
do. Esa disminución de número afecta exclusivamente a los oficiales genera
les españoles, los cuales decrecen de 97 a 64, mientras que se mantiene el nú
mero de generales no españoles, e incluso aumenta ligeramente, de 53 a 54.

Segunda observación. El porcentaje de no españoles en todas las catego
rías es bastante elevado: en casi todas ellas igual o superior al 33 por ciento
y con frecuencia cercano al 50 por ciento, especialmente en 1733. Queda así
de manifiesto también entre los oficiales generales "ese aire supranacional de
la monarquía de Felipe V" al que se ha referido el Profesor Domínguez Or
tiz (8).

Tercera. Entre los distintos rangos destaca por su elevado porcentaje
de no españoles el de Tenientes Generales: el 48,4 por ciento en 1711;
y el 55 por ciento en 1733. Es bastante más bajo, en cambio, el porcentaje
de no españoles entre los Capitanes Generales (27,2 por ciento en 1711; 30,7
por ciento en 1733), observándose además una notoria disminución del nú
mero absoluto de estos respecto al de Tenientes Generales tanto en una fecha
como en otra. Parece como si en la promoción restringida desde este rango al
supremo de Capitán General, se prefiriese a los españoles de nacimiento, qui
zás teniendo en cuenta la especial responsabilidad política de las funciones
que habían de ejercer.

¿Qué procedencias nacionales parecen denotar los nombres no españo-
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les? Tanto en 1711 como en 1733 los grupos más numerosos y verdadera
mente importantes los constituyen los italianos y franceses. En 1711: 22 ita
lianos (41,5 por ciento) y 23 franceses (43,4 por ciento); en 1733: 25 italia
nos (46,3 por ciento) y 21 franceses (38,9 por ciento). El pequeño porcenta
je restante se 10 reparten en ambas fechas flamencos e ingleses o irlandeses.

La explicaci6n del nutrido número de italianos y franceses es distinta
en cada caso, pero igualmente obvia. En el caso italiano, la larga vinculación
anterior de media Italia a la Monarquía Católica; en el caso francés, la recien
te pero decisiva identidad de familias reales en el trono y la consiguiente
cooperación militar.

La novedad respecto a los mandos militares de la época de los Austrias
no se encuentra en la aportación italiana, de larga tradición (pensamos en
los Spino1a, Parma, Sabaya, por ejemplo) sino en la importante presencia
francesa, que rompe con toda una secular trayectoria de enfrentamientos.

¿Se mantiene ese nivel de internacionalidad al que nos hemos referido,
de los altos mandos del ejército de Felipe V, a 10 largo de todo el reinado?
Queda pendiente la contestación.

Sería interesante comparar este nivel de internacionalidad con el de
otros ejércitos europeos. A la espera de 10 que nuestros colegas y amigos
franceses puedan indicarnos respecto a su país, podemos cotejarlo con el
ejército de Maria Teresa de Austria sobre el que Duffy ha escrito una nota
ble monografía. En ella hay algunos datos indirectos sobre el grado de inter
nacionalidad. Se refieren concretamente a los recipiendarios de la Cruz de
Caballero de la orden militar de María Teresa, a 10 largo de la guerra de los
Siete Años. De un total de 177, 72 (43,5 por ciento) tenían nombres alema
nes; 22 (12,4 por ciento), irlandeses o escoceses; 21 (11,8 por ciento), fran
ceses; 20 (11,3 por ciento), italianos; 18 (10,2 por ciento), eslavónicos: 11
(6,2 por ciento) magiares; 11 (6,2 por ciento), flamencos o escandinavos;
y 2 (1,1 por ciento), españoles. Encontramos pues un auténtico mosaico
de nacionalidades, mayor aún que en el caso español y consecuencia, como
dice Duffy del "efecto combinado de la diversidad de los dominios, las opor
tunidades únicas de ascenso y de la tradición de los Habsburgo de apreciar
la lealtad a la persona del soberano por encima del origen nacional" (9). Pero
no podemos olvidar que la Austria de los Habsburgo es uno de los Estados
con más acusada tradición p1urinacional. E incluso comparativamente a éste
no queda muy atrás la España de Felipe V en el porcentaje total de no espa
ñoles entre los mandos militares.

PRESENCIA DE NOBLEZA TITULADA

Pasamos a continuación a estudiar otra característica de la élite de po
der constituida por los oficiales generales, durante el reinado de Felipe V:
la importante presencia en ella de la nobleza titulada, presencia que, natural
mente, no es exclusiva de esta época.

Comencemos por resumir muy brevemente la historia del maridaje entre
nobleza y mando militar en la España de los siglos XVI y XVII. Podemos
apoyarnos para ello en la citada obra de Corvisier Années et Sociétés en
Europe de 1494 a1789. En España "la entrada de una gran parte de la no-
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bleza al servicio militar del Estado se remonta a la constitución de los tercios
a comienzos del siglo XVI" (10). El prestigio del ejército y el escaso atractivo
de otras oportunidades llevaron a la milicia a una buena parte de la numerosa
nobleza. Esta aceptó entrar en unajerar_quía militar estricta. y tempranamen
te articulada por la minuciosa ordenanza de 1632, que regulaba el recluta
miento y la promoción de oficiales. Pero los soberanos españoles le r.agaron
a cambio un buen precio: el cuasi monopolio de los cargos de oficia. Desde
la segunda mitad del siglo XVII es observable un retroceso de las actividades
guerreras de la nobleza española, así como también, sobre todo en el siglo
XVIII, la mayor solicitación de ésta por otras actividades, especialmente las
administrativas.

En el siglo XVIII España continuó siendo un país en que la nobleza ser
vía libremente en el ejército yen el que, según Corvisier, era pequeño compa
rativamente el número de nobles que se empleaba en el ejército respecto al
total de éstos; 1/160 a fines del siglo (2.400/400.000), frente al 1/10 de Pru
sia, 1/18 de Austria, 1/25-35 de Gran Bretaña e Irlanda, 1/40 de Francia
(11). Pero este pequeño porcentaje de nobles bastaba para significar una im
portante presencia de la nobleza entre los oficiales de un ejército también re
lativamente poco numeroso y que no exigía muchos oficiales. Veamos pues
seguidamente algunos datos acerca de la importancia de esta presencia nobi
liaria en el ejército, y concretamente entre los oficiales generales en la época
de Felipe V. Digamos antes, sin embargo, que la real cédula de éste de 8 de
noviembre de 1704, ya citada, recogía la tradicional idea de que la nobleza
debía ser el nervio de la milicia. En consecuencia disponía que para los 100
regimientos que se había de crear los coroneles se escogerían "entre lo más
calificado y titulados de cada partido" (12). No hemos pues de extrañarnos,
con estas premisas, de encontrar una importante proporción de nobles titu
lados entre los oficiales generales, años más tarde.

Hablando en puridad, los datos que presentamos a continuación se re
fieren solo a la nobleza titulada, pues la no titulada no era posible detectarla
a través de la documentación -que por el momento hemos examinado al res
pecto: las relaciones onomásticas obtenidas del Tribunal Mayor de Cuentas.
Hemos de advertir que en la gran mayoría de los casos se menciona en ellas
a los oficiales generales solamente por su título. Es posible, pero no proba
ble, que haya un número digno de tener en cuenta de nobles titulados a los
que se cite no por el título sino por su nombre y apellidos, omitiendo aquél.
En todo caso esas relaciones sirven para indicarnos la cota mínima de porcen
taje de nobles titulados que existía en los distintos rangos de los oficiales ge
nerales y no es muy aventurado suponer que nos proporciona una indicación
bastante exacta acerca de ese porcentaje el cual, en todo caso habrá de ser
cotejado con los datos obtenidos por otras fuentes.
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CUADRO 2: PRESENCIA DE NOBLEZA TITULADA

IOFICIALES GENERALES A 31.12.1711 A 31.12.1733

DE FELIPE V Titulados No titulados Titulados No titulados

Capitanes
53,8 1

I
Generales 10 90,9 1 9,1 7 6 ¡46,2

i

Tenientes ! !
1

Generales 15 48,4 16 51,6 15 75 5 ¡25

Mariscales !

de Campo 11 22,9 37 77,1 . 13 39,4 20 160,6

Brigadieres 22 36,7 38 63,3 18 34,6 34 65,4
t

TOTAL 58 38,7 92 61,3 ! 53 1'1
1

44,9 l 65 \ 55,1

NO 01 NO e- l NO '::1/

N°!
0 ..1

!/c /á /
/0i -o

Un primer dato global que cabe resaltar: en 1733 la proporción de no
bles titulados entre los oficiales generales, 44,9 por ciento, es mayor que la
correspondiente a 1711, 38,7 por ciento. ¿Hay que ver ésto como un indicio
de una progresiva aristocratización del ejército a lo largo de ese siglo? Es
posible, pero parece prematuro extraer esta conclusión de tan escasos datos.
También cabría pensar, además, que la situación de emergencia de 1711, la
guerra, ocasionó una cierta elevación atípica del número de generales no titu
lados, que es particularmente alta entre los Mariscales de Campo (77,1 por
ciento).

Merece la pena reparar también en que el porcentaje de titulados es no
toriamente mayor, tanto en 1711 como en 1733, en los dos niveles más altos
(Capitanes Generales y Tenientes Generales) que en los dos inferiores (Maris
cales de Campo y Brigadieres). Se observa pues una cierta tendencia a una
mayor presencia de nobles titulados conforme se sube en la escala. Los Capi
tanes Generales en 1711 ofrecen la cifra record: el 90,9 por ciento eran titu
lados.

En cuanto a la distribución de los nobles titulados según las distintas
categorías de títulos, quizás sea interesante consignar que las proporciones
mayores, en ambas fechas, y bastantes similares, son las de Marqueses y Con
des, a notable distancia de las de Duques y otros títulos más esporádicos co
mo Vizconde, Barón, Príncipe, etc.
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TECNICA, ECONOMIA y SOCIEDAD. LA CONSERVACION DE GRANOS, UN NUE
VO TERRENO PARA LOS HISTORIADORES.

Sobre la Tercera reunión internacional "Conservation des grains", Levroux (Francia), 24
29 de noviembre de 1980.

Por Alain Guery

En Berry, en el marco agradable del castillo de Bourges, cerca de Levroux, a pocos
kilómetros de Cháteauroux, en el límite entre el bosque herboso de Gatine y la Champag
ne cerealícola berrichona, en la que domina el trigo, se ha celebrado la tercera reunión
internacional sobre el tema de la conservación de granos (1). Esta última ha sido particu
larmente interesante para los historiadores. Junto al Laboratorio de Antropología y Pre
historia de los países del Mediterráneo occidental (Aix en Provence), y al grupo "Ecología
y Ciencias Humanas", de la Maison des Sciences de I'Homme (París), aparece por primera
vez el Centre de Recherches Historiques, de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socia
les (París), entre los organizadores de la reunión. Se ha dedicado una jornada a los infor
mes de los historiadores, venidos en gran número de Italia, Polonia, Suiza, Alemania Fede
ral, Estados Unidos y Francia. La confrontación entre sus descubrimientos y los de sus co
legas antropólogos, etnólogos, y economistas, ha sido fructífera, y se ha traducido por la
evidencia de que el tema -conservación de granos- es una de las claves para la compren
sión de numerosos problemas que se plantean a los historiadores.

Las comunicaciones han sido las siguientes:
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***

A. RESERVAS, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DEL GRANO

Desde el momento en que un ser vivo desarrolla una actividad continua y necesita,
por tanto, alimentarse regularmente, hace reservas, ya sea habitual u ocasionalmente. Esta
necesidad proviene de la discordancia entre necesidades vitales y regulares por una parte,
y recursos que no se adquieren más que de modo irregular, tanto si provienen del medio
natural como de la producción, del trabajo. Esto es lo que hacen los animales, especial
mente los granívoros. Su costumbre de almacenar alimentos no va necesariamente unida a
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una disminución de los recursos; parece más bien que, al contrario, anticipan automática
mente sobre estas posibles reducciones (II). El hombre no escapa a este comportamiento,
pero sus motivaciones sustituyen los automatismos del reino animal. Los cazadores-colec
tores pygmeos de Aka, en la República Centroafricana, viven en un medio forestal sin
fluctuaciones marcadas en los recursos alimenticios; sin embargo, utilizan técnicas de con
servación de alimentos que les permiten intercambios con sus vecinos proto-agricultores
(IV). Los pueblos primitivos consideran el medio natural como una reserva alimenticia,
y evitan coger algunos frutos para consumirlos más tarde. El mismo comportamiento apa
rece entre los cazadores de la zona sub-ártica, que dependen de un solo animal, el reno.
Guardan algunos animales para el futuro, y actúan asi de modo distinto al de sus vecinos
pastores, que utilizan inmediatamente el rebaño, su reserva alimenticia, sin plazos volun
tarios (1). Una actitud diferente, de orden sicológico, parece poder deducirse: la pérdida
del respeto hacia el medio natural coincide con la diferencia de proximidad o de inmedia
tiez de los recursos. La dependencia del medio es ya menos clara entre los pastores o entre
los agricultores sedentarios que entre los cazadores-colectores. De este hecho proviene sin
duda el asombro escandalizado de los indios de América del Norte ante los colonos agri
cultores y ganaderos que se instalaban en sus tierras de paso (2). Pero al margen de esta
preservación del medio natural, el hecho de que el alimento sea salvaje o cultivado no
cambia las costumbres de almacenamiento, ni desde el punto de vista técnico ni desde el
económico: tanto unos como otros hacen reservas. El papel jugado por el almacenamiento
en el paso de la colecta y de la caza a la agricultura y a la ganadería es, por tanto, una de
las cuestiones que plantea la famosa "revolución neolítica" (III).

Conservar sin transformar: los silos.

Nuestros esquemas actuales de pensamiento en materia de conservación de granos
van hacia las técnicas de ventilación y de secado. Para nosotros, el silo forma parte del pai
sage: es la más imponente de las construcciones rurales modernas, con su red de carreteras
y de ferrocarriles, pero la encontramos también cerca de las ciudades y en los puertos. Y,
siempre, la mirada se dirige hacia lo alto. Pero es hacia abajo hacia donde hubiera debido
dirigirse con más frecuencia en épocas pasadas. La conservación en fosas subterráneas ha
sido, durante varios milenios y hasta la era industrial, el sistema más utilizado para volú
menes imp~rtantes de cereale~ en al menos la mitad de las reg~ones cultivadas ?el planeta
(3). Estas tecnicas, mal conocidas, han comenzado a ser estudiadas por los agro nomos so
lo en el siglo XVIII, especialmente en Francia, en el momento en que se desarrolla el gran
debate sobre el trigo en torno a la escuela fisiócrata (4). El primer trabajo científico sobre
el tema es de 1708: un artículo de Reneaume sobre el hallazgo de un montón de trigo
bien conservado, "fechado" en... 1578, y encontrado en los trabajos en una fosa subterrá
nea en Metz (5). Esto equivale, para el autor, a una confirmación de que hay que proteger
el grano del aire, "destructor de todas las cosas", enunciando así una de las tesis que, en el
terreno de la medicina, conducirán durante la segunda mitad del siglo al "aerismo", que
atribuye a las epidemias causas ecológicas ligadas al clima (6). Otros hallazgos del mismo
tipo hechos fuera de Francia obligarán por fin a plantear el tema: trigo bien conservado y
con más de 30 años aparece en Londres, otro de 80 años en Zurich (7) en 1789. Ya en
1738 el inglés Thomas Shaw piensa que las fosas de grano argelinas no tienen solamente el
objetivo de escondite que se les atribuía, y que sirven también como medios de conserva
ción (8). La observación y experimentación empieza con Duhamel du Monceau en 1753
(9): es un fracaso, y los siguientes se limitarán a la observación. Beguillet destaca la utili
zación de silos subterráneos en China (10), Serviéres en Hungría (11), l'abbé Rozier en la
India (12), pero sigue concediéndose a este método un lugar secundario en la conserva
ción de granos (13). Solo tras las guerras napoleónicas, y a partir de observaciones france
sas efectuadas en toda Europa, el interés por los silos empieza a dominar los estudios (14).
Las primeras experiencias continuadas en fosas subterráneas datan de esa época. Las fosas
se llamarán en adelante "silos", término utilizado por primera vez en francés en 1808 en
una relación de viajes, y tomado del español (15), desde donde pasará al vocabulario téc
nico internacional: amplía su designación inicial para designar ya todo lugar destinado a la
conservación de granos.

Los trabajos van a multiplicarse a partir de este momento, tanto a nivel de observa
ción como de experimentación. Tres nombres merecen ser destacados: Ternaux, que fra-
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casa en sus experiencias sobre el terreno; Doyére, cuyas observaciones en España son fun
damentales para comprender el funcionamiento de los métodos tradicionales (16), Y
Müntz, que lleva la experimentación al laboratorio (17). Después, durante la primera mi
tad del siglo XX, estos estudios serán abandonados, y no volverán a empezar hasta nues
tros días cuando los silos, que debían ser estancos al aire, se han dado la vuelta para diri
girse hacia el cielo y facilitar asi la.ventilación, imitando lo que ya había hecho el molino
de viento, que es un molino de agua levantado hacia el cielo.

La arqueología actual continúa y perfecciona las observaciones de los siglos XVIII y
XIX. En el Norte de Francia, los primeros silos subterráneos indiscutibles aparecen en el
Neolítico medio (al principio del tercer milenario), y subsisten hasta el fin de la Galia in
dependiente. Los graneros son más difíciles de localizar; los primeros que han podido en
contrarse vienen de la edad del Bronce. El mobiliario arqueológico, y en especial la cerá
mica, conserva trazas de vegetales que permiten saber que la conservación· del grano se
efectuaba también en las casas (XIII). El período romano no está claro: silos y graneros
no son fácilmente detectables, pero los arqueólogos emiten hipótesis sobre los sótanos y
refugios que han podido jugar este papel; la solución puede venir de la paleo-etno-botáni
ca, determinando las especies descubiertas en las excavaciones, ya sea carbonizadas o im
presas en los cacharros (X).

Primera transformación: la molienda.

En algunas sociedades, la distinción entre conservación sin tratamiento previo del
grano, y conservación tras transformación de éste cubre una distinción entre graneros
colectivos y graneros domésticos: este es el caso de Túnez (18), pero no el general. Desde
este punto de vista, todos los sistemas son posibles. En sociedades tan distintas como la
francesa del XVIII (XXV) Y la coreana de nuestros días (XV), la conservación se hace so
bre el lugar de producción, tanto para la venta como para el consumo doméstico, ya sea
en forma de grano o después de una transformación. La molienda del grano tiene otra
razón en su conexión con los problemas de conservación, pero todavía no se ha aclarado
este punto. La distinción entre reservas campesinas y comerciales por una parte, y domés
ticas por otra, explicaría quizá mejor el fenómeno, pero no de modo general para toda
época, lugar o grano.

El estudio de los diferentes tipos de molienda exige una investigación minuciosa
de los cambios técnicos, con frecuencia difíciles de observar porque no son muy especta
culares. La solución de este problema está en la reunión de un abundante corpus docu
mental. Ribaux ha podido, de este modo, explicar la lentitud de las mejoras en la edad del
Bronce resaltando la dificultad técnica de preparación de las piedras, observada sobre
600 piedras de moler de la región de Auvernier, en Suiza (VII). Sobre el muy largo térmi
no histórico, Dembrinska ha intentado calcular el impacto de estas mejoras en Polonia,
y presenta el siguiente cuadro:

Epoca de aparición

Neolítico
1er siglo a.C.
Siglos IX-X
Siglos XI-XII

Tipo de muela

Trituradora
A brazo, semi-rotativa
A brazo, rotativa
Molino de agua

Rendimiento

Indice 1
Indice 3
Indice 9
Indice 90

Se comprende fácilmente por qué algunos historiadores han insistido en ése momen
to de expansión energética medieval que es el siglo XII; la sustitución de la fuerza muscu
lar por la fuerza motriz del agua es una aportación de las técnicas de esta época que no
puede ser tratada como un elemento secundario. Marc Bloch (19) y E.M. Carus-Wilson
(20) en historia económico-social; y Bertrand Gille (21) Y Lynn White (22) en historia
de la técnica lo han comprendido correctamente, aunque sea preferible la expresión "re
volución técnica medieval" (21) a la de "revolución industrial de la Edad Media" (23).
A partir de esta invención, la población aprovecha cada vez más el trabajo de los molinos.
María Dembrinska estima, a partir de las fuentes disponibles, que, alrededor de 1300, tan
solo 20 ó 25 por ciento de la población polaca se beneficia del trabajo de los molinos de
agua. Entre los siglos XV Y XVII este porcentaje se eleva al 50 por ciento, y al 80 por
ciento hacia 1800. Las mejoras de este mismo molino permiten mejorar el rendimiento
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por rueda y por par de muelas desde 600 kg. de molienda por día de trabajo en el siglo
XII, a 900 kg. en los siglos XVI y XVII, Y a 1.200 kg. a fines del XVIII. Esta comunica
ción muestra bien el conjunto de datos que deben ser tenidos en cuenta por el historiador
de la economía a la hora de estudiar la difusión de una técnica. Una técnica nueva, por
mu y revolucionaria que sea, no fecunda más que lentamente la sociedad que la conoce.
Los datos técnicos sobre las mejoras introducidas en las herramientas y en las máquinas
juegan un papel importante, que el historiador no debe despreciar: quién y en qué medida
se beneficie del resultado es tan importante como saber a quién pertenecen esas herra
mientas y esas máquinas. El molino de viento podría también ilustrar estas consideracio
nes. Aparece en Polonia en los siglos XIII y XIV, juega un papel secundario en la molien
da de cereales en la Europa del siglo XVII, y solo en los siglos XVIII-XIX cambia la situa
ción. En Francia también se prefiere el molino de agua al de viento, a pesar de los proble
mas que plantea. El de viento es más irregular, y produce harina de menor calidad; com
pleta pero no sustituye al de agua aunque le supere en número en el siglo XIX (24), hasta
que el molino de vapor primero y el eléctrico después le sustituyan, a su vez (25).

Segunda transformación: lapanificación.

La historia de la alimentación, que no ha recibido todavía mucha atención por parte
de los historiadores, esconde bastantes trampas. La primera es sin duda la de dar a los di
versos alimentos la misma importancia en todos los momentos en la composición de las
comidas. Ahora bien el alimento que es hoy secundario pudo haber sido principal en otras
épocas. Este es el caso del "nuoc mam", alimento de base en Vietnam hasta época muy
reciente, tomado solo por los pobres y con carne o con legumbres por los más ricos. Se
conserva con facilidad, pero en nuestros días es utilizado cada vez mas como salsa o como
condimento. E.n la civilización del ~mbito med~terráneo y.de la Europa occ~de~tal,el pan
de cereal ha Sido durante mucho tiempo el alimento básico, central, el mas importante
con gran diferencia. La costumbre de acompañarlo regularmente con carne o con legum
bres es tardía en Europa occidental: del siglo XVI en líneas generales; y solo en la época
contemporánea se invierte la importancia de una y otra. En una excelente comunicación,
que completaba en parte un artículo reciente (26), Lucie Bolens insiste sobre este hecho,
y añade otro más: el aliment~ principal es tamb~én el que puede.~er conservad~; su forma
no depende solo de la comodidad de consumo sino de conservacion. Pan, por ejemplo, no
es solo pan de cereales. Es "pan" todo lo que puede comerse tras haber sido conser
vado en forma de "pan" ("pan" de azúcar, "pan" de pescado, etc.). Los agrónomos
árabes españoles de los siglos XI, XII Y XIII hacen un amplio inventario de plantas pa
nificables. La panificación es mencionada en los capítulos que los tratados de agricultu
ra dedican a la conservación de los alimentos, y aparecen como pudiendo ser conservados
de este modo, no solo los cereales principales, sino también las leguminosas y los frutos
de pulpa. Variedades cultivadas con esmero en huertas y vegas aparecen junto a las más
rústicas de sierras y mesetas. Los tratados de medicina dan recetas de panificación y mé
todos para reconvertir los "panes" así constituidos y conservados en alimentos de consu
mo diario. Cuando la escasez aparece se comienza por los panes de arroz, después los de
judías, habichuelas o lentejas (leguminosas), y los de frutos de pulpa de todas las plantas
domésticas. Los "panes" de plantas silvestres son consumidos en caso de hambres más
fuertes: nueces, avellanas, castañas, algarrobas, e incluso "panes" de hueso, con o sin al
mendra. Para hacer comestibles estas pastas tan poco aptas a la panificación, y obteni
das después de un proceso de ablandamiento y trituración de los huesos duros, se recurre
a la farmacopea. La permanencia de la inseguridad alimenticia explica este recurso durade
ro a la naturaleza salvaje en las sociedades agrícolas, pero la lucha contra el hambre es asi
milada a la lucha contra la enfermedad, y responde al mismo esquema farmacéutico.
Bolens ve en la sociedad hispano-árabe medieval unidad entre las técnicas agrícolas, que
ella misma ha estudiado en otra ocasión (27), y la ciencia médica de la alimentación,
en el seno de una filosofía hecha de humanismo práctico y de utilidad individual.

B. POLITICAS DE CEREALES.

El análisis tecnológico permite identificar diferentes métodos de conservación de
granos. Su variedad y su historia permiten observar que implican tipos determinados de
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organización económica, social o política, de ideologías o de culturas. Más allá de las fun
ciones técnicas, la conservación del grano juega un papel evidente en el aprovisionamiento
de los mercados -sobre todo de los urbanos-, en la regulación de precios, en la especula
ción, etc. El lugar del almacenamiento en el conjunto del sistema económico solo puede
ser establecido por comparación entre diversos casos de sociedades y épocas diferentes.
En este asunto, el historiador debe proporcionar la clave de interpretación.

Las sociedades estatales premodernas

En la mayor parte de las sociedades, la conservación del grano se efectúa a tres nive
les: poder institucional (Estado, municipios), clan o familia, y un nivel intermedio a me
nudo, el de la comunidad aldeana. Este último falta en algunas sociedades, como en Corea
(XV). El estudio de las prácticas actuales en los Andes, y su comparación con las represen
taciones de la cerámica y con las ilustraciones de libros españoles del siglo XVI, permite
afirmar que los tres niveles existían entre los incas: pequeños silos de paja, en el interior
del ámbito familiar; silos cilíndricos de piedra instalados en lo alto de las colinas para con
servar el frío, cerca de los pueblos (XVII). Craig Morris ha reconstruido la organización
incaica (28). Importantes excavaciones arqueológicas han permitido descubrir en la zona
de Huánuco Pampa. en las montañas centrales del Perú, un sector de 497 depósitos con
una capacidad total de 30.000 metros cúbicos. Algunos informes escritos del XVI permi
ten determinar los productos almacenados en tan gran cantidad, sobre todo maíz y tubér
culos. Para Craig Morris, estos descubrimientos confirman las frecuentes alusiones a un
sistema de almacenes administrado por el Estado: el Inca los utiliza para aprovisionar los
centros urbanos. Este sistema estatal a gran escala parece haber llegado también, aunque
de modo atenuado, a las poblaciones periféricas (XVI). La constitución de importantes
reservas alimenticias debe ser puesta en relación con la agrupación de la producción arte
sana en un mismo lugar. Los incas viven en una economía fundada sobre los principios de
reciprocidad y de redistribución, a escala poco común. Se trata, por tanto, de una estruc
tura económica, social y política primitiva, pero en la que la centralización de la produc
ción y de los géneros de consumo alimenticio refuerza el poder del Estado. Sobre los prin
cipios básicos de la economía tradicional, sin auténtica escritura, los incas han consegui
do contruir una poderosa entidad estatal (29).

La conservación del grano en los graneros del Estado es igualmente una constante
de las instituciones chinas. Dirigentes y administradores proponían ya su utilización cin
co siglos antes de Jesucristo. Durante el período Qing (1644-1911) (30) intentan una ree
valuación del sistema y del rendimiento de los graneros públicos: nacionales y regionales,
y graneros construídos en localidades estratégicas. Se discute teóricamente el problema
de paridad de precios, de préstamos de grano en momentos de escasez, de reaprovisiona
miento de los graneros al final de esos períodos. Ts'ui-Lung Liu (XIX) se apoya en estos
trabajos para mostrar que, en período de prosperidad, los graneros públicos podían ase
gurar el aprovisionamiento de toda la población durante unos 20 días, sobre la base de las
raciones alimenticias oficiales en 1740, y concluye, a partir de ahí, que el sistema era muy
eficaz para una sociedad agraria, si se le compara con los dos meses de reservas actuales
en los países más desarrollados. Pierre-Etienne wm (XX) insiste, por su parte, sobre el
contraste entre las ambiciones y las- dificultades inherentes al sistema. Oficialmente, el
objetivo de la organización estatal es construir unas reservas de seguridad para amortiguar
los precios. Antes que recursos en épocas de hambre, los graneros son sistema de precios
constantes cuya mayor eficacia se sitúa, efectivamente, entre 1730 y 1790. Más que de
acumular grandes cantidades de grano, de lo que se trata es de mantener un nivel cons
tante. Para ello, la burocracia prefectoral (1 prefectura cada 400.000 habitantes), mal sos
tenida por el personal y por los medios de que dispone, demuestra ser insuficiente: los
déficits llegan al 75 por ciento de las cifras previstas. Los graneros funcionan también co
mo prestamistas para los más' pobres, conocidos a través de los registros fiscales. El frau
de (corrupción de un personal insuficiente, hombres de paja, intermediarios poco escrupu
losos) hace que los atrasos lleguen a proporciones muy elevadas. Las compras que siguen
a los períodos de hambre provocan, por su importancia, un alza en los precios de merca
do. Los mercaderes, informados de la llegada de los funcionarios a su región, aumentan
los precios de 20 a 30 por ciento, de modo que a los funcionarios les resulta más fácil
almacenar el dinero para la compra del trigo que administrar reservas importantes de gra-
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no. En relación con el trabajo de la señora Liu, wm matiza mucho la eficacia del sistema
de graneros públicos. A pesar de todo, es importante, y sigue siendo una de las bases del
sistema socioeconómico chino, pero es irregular y tiene puntos flacos (31).

Las sociedades de la Europa Moderna.

Si nos sorprende aún hoy la importancia de la carne en las comidas medievales, en
tre los siglos xv y XVIII la alimentación del hombre es sobre todo a base de vegetales, en
todas las civilizaciones del mundo. En función de las necesidades mínimas humanas en
calorías, la agricultura es mucho más eficaz que la ganadería en todos los rincones del pla
neta: puede alimentar entre diez y veinte veces más personas que ella. De ahí que la pro
gresión demográfica implique una vuelta a los géneros vegetales (32): el panadero sustitu
ye al carnicero en el horizonte diario de los habitantes de las ciudades.

En el mundo occidental, desde fmes de la Edad Media hasta el siglo XIX. la alimen
tación se apoya sobre todo, por todas partes. en los "trigos", es decir, en el conjunto
de los cereales panificables (33). La reglamentación sobre granos no empieza con este
cambio cuantitativo y cualitativo de la alimentación, impuesto por la evolución demográ
fica y urbana: las primeras disposiciones conocidas sobre el tema remontan a Carlomagno,
pero demuestran ya ser insuficientes. Toda una política de reservas se desarrolla: regla
mentación de las reservas de mercaderes y de particulares, constitución de stocks de previ
sión, sea permanentes o unidos a una coyuntura de crisis. Anona (abastos) y policías de
granos permiten al poder institucional, municipios o Estados, controlar el mercado de ce
reales y, a través suyo, la producción y distribución de productos alimenticios de primera
necesidad. Desde el siglo XIII disponen algunas ciudades de graneros públicos y de admi
nistraciones destinadas a administrarlos: Zurich, por ejemplo (34). El fenómeno se desa
rrolla en los siglos XV-XVI a través de los organismos de abastos que aparecen en las ciu
dades mediterráneas, pequeñas o grandes, cristianas o musulmanas (35). París (XXV) y
Londres (XXVIII) no disponen de estas instituciones, pero la administración fija reglas
muy estrictas para el mercado de granos, y controla su aplicación. Algunas ciudades dis
ponen de las dos cosas. Es el caso de Ginebra, en la cual la Señoría aplica primero al mer
cado una estricta policía de granos (36), que demuestra ser insuficiente durante el segun
do cuarto del siglo XVII; la municipalidad crea entonces la "Cámara de los trigos" en
1628 (37), a partir del modelo de instituciones del mismo tipo que aparecen por toda
Europa, desde el "Office du Blé" de Venecia (38) hasta el "Kornhaüser" de las ciudades
imperiales, Nuremberg, Colonia, Estrasburgo, e incluso de algunas ciudades francesas co
mo Lyon (39) y Marsella (40), en un país en el que ése no es el modelo dominante. Al
gunos otros proyectos son elaborados en el siglo XVIII, e incluso en el XIX en algunas
ciudades de la Europa del Norte, en Suecia y en el Imperio austríaco. La variedad entre
estas diversas instituciones, y las distinciones a hacer entre política de aprovisionamiento
por anona o por policía de granos no deben hacernos olvidar que, a través de la obligación
institucionalizada, las ciudades no solo se apropian el excedente agrícola, sino que preten
den apropiarse toda la producción de su entorno rural inmediato. Por todas partes se deli
mita una zona de la que la ciudad es el centro y en la que se aplica la reglamentación ela
borada por el poder urbano. Y, más allá de este círculo, el poder político interviene orga
nizando la compra del grano extranjero. Este es el modelo que encontramos en la orga
nización del mercado de granos en París, donde la compra al extranjero es excepcional
(XXV); es también el caso de Ginebra, cuyas fronteras en el siglo XVIII coinciden casi
con los límites de la ciudad y que depende enteramente, en consecuencia, de sus compras
en Saboya, Alemania y Francia (XXXI). Pero como ha destacado jean-Claude Perrot,
tras una misma idea -el aprovisionamiento urbano a través de unas reglamentaciones-,
se pasa de una ordenación geográfica del mercado a otra temporal y, según que sea una-u
otra la práctica dominante o la excepción, la política cerealícola se apoya en una previ
sión económica; esta previsión falta por completo en los casos de Caen (41) o de París
(XXV), que se limitan a controlar el mercado en la ciudad y en los campos inmediatos,
y en las que solo de mala gana en caso de absoluta necesidad, compras en el exterior de
esta zona reglamentada toman el relevo del mercado reglamentado.

Las motivaciones que un Estado puede tener para encargarse del aprovisionamiento
de las ciudades, preparando o controlando sus reservas y sus mercados, son múltiples:
pueden ser políticas o militares como en Prusia (XXVI); pueden ser un instrumento de
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control social por parte de los administradores, a través de la política cerealícola (XXVI,
XVII, XXIX); puede ser también un medio para controlar el comercio (XXIX), etc. En to
das partes, además, la fiscalidad está presente en estas preocupaciones, y llega a ser en al
gunas ocasiones su principal motivo. En Cerdeña, los feudales "controlan" la ganadería
mientras que las municipalidades "controlan" la agricultura de cereales: los primeros con
centran grandes rebaños y los segundos mantienen pequeñas explotaciones. El Estado in
terviene solo a nivel de la fiscalidad, y no parece llegar a establecer una armonía entre las
otras particularidades; y no controla tampoco directamente la producción (XXI). ¿Debe
llegarse a la conclusión de que el Estado absoluto era un Estado débil? En Sicilia y en
España, el Estado está en condiciones de contarlo todo desde el siglo XVI, y son creados
distintos sistemas de abastos. El Estado es, desde muy pronto, fuerte. Y sin embargo, no
puede intervenir en la corriente comercial controlada por genoveses, capaces de dirigir
hacia el exterior tales cantidades de grano que la isla siciliana puede llegar a estar ham
brienta. Los medios de un Estado fuerte, y una administración rigurosa, no siempre per
miten un control eficaz y efectivo del mercado (XXII). En el París del siglo XVIII no son
los mercaderes extranjeros los que hacen fracasar el control estatal, sino el fraude, aunque
no en la misma proporción (XXXII). No hay correspondencia estricta entre la potencia
del Estado y la política de cereales. ¿La hay entre tipo de gobierno y régimen de granos,
como sugería Montesquieu y repitieron Galiani y Necker? El poder tiene miedo de la
escasez en los consumidores. La política de control social no es por tanto una visión cíni
ca del hombre, sino, desde el punto de vista del Estado del Antiguo Régimen, una necesi
dad: arreglar el problema de subsistencias es una condición previa sin la cual no hay ley
posible. En Francia, esta responsabilidad es un atributo real, y Bossuet lo afirma de nuevo
con Luis XIV en su "Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture Sainte", escrita para
el delfín. La inspiración religiosa de estas instituciones aparece tanto en Murcia (XXX)
como en Ginebra (XXXI). No se trata tanto de alimentar al pueblo cuanto de asegurarse
de que esté bien alimentado, lo cual explica la elección francesa de una "policía de gra
nos" encargada, teóricamente, de asegurar el aprovisionamiento del mercado, en el que la
intervención directa era excepcional. El precio de la traición a este pacto tácito entre el
rey y la población es el motín como gesto político. En 1789, cuando las mujeres de París
van a buscar al "panadero, a la panadera, y al mozo de la panadería", su gesto no es una
broma, es lógico: el reyes el panadero de último recurso (42).

¿Puede decirse, en definitiva, que existen políticas nacionales de subsistencias antes
del siglo XIX? Almacenar parece ser más propio de los municipios que del Estado, aunque
éste juegue ese papel en la capital y proporcione así un modelo. Algunos Estados no alma
'cenan entre los siglos XV y XVIII: Inglaterra desde el siglo XIV (XXVIII), e igualmente
Francia, con las excepciones vistas. (XXV). La ausencia de un mercado "nacional" de gra
nos hace imposible una política "nacional" de subsistencias. Los municipios crearon las
instituciones más adaptados a la economía del Antiguo Régimen: los pósitos del reino
de Murcia son un modelo, con sus préstamos a los agricultores para la simiente, contra un
reembolso en especies en la cosecha siguiente, con sus ventas a los panaderos en momen
tos de escasez, haciendo las veces de organismo de crédito para los particulares o para el
municipio, e incluso para el Estado, y articulándose sobre las Tercias para renovar sus pro
visiones (XXX). En el otro extremo, el comercio de cereales en el Canadá francés y des
pués inglés no solo no pasa por ningún granero de tipo anonario, sino que ni siquiera lo
hace por un almacén directamente en el mercado. El aprovisionamiento de Quebec y de
Montreal no pasa necesariamente por la plaza del mercado de ambas ciudades. Los colo
nos franceses e ingleses del Canadá consumieron primero grano importado de Francia,
antes de producirlo ellos mismos en tierras desbrozadas con rendimientos excepcionales;
no necesitaron sistemas de abastos ni de policía como los existentes en países europeos: la
oferta y la demanda resolvían ampliamente el problema, teniendo en cuenta la abundan
cia de recursos (XXIV);

En épocas de abundancia, la población admite mal el almacenamiento, que tiende a
hacer subir los precios, cuando están bajos, por las compras masivas en previsión de even
tuales crisis futuras. En caso de escasez, la reglamentación del mercado y el sistema de
abastos son más estimados. Si los consumidores se quejan en esos momentos no es por la
intervención en el mercado, sino por el mejor o peor funcionamiento del sistema (XXII).
A la inversa, los productores ven enseguida que los sistemas reguladores de mercado redu
cen sus beneficios en épocas de precios altos, olvidando que cuando son bajos la regula-
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ción permite mantener un precio mínimo. En el caso de los pósitos murcianos, su eficacia
como prestamistas está clara en el siglo XVI. El sistema se hunde en el XVIII a causa de la
presión demográfica, pero se produce una reorganización en un sentido que no es desfavo
rable a los productores. La constitución de reservas no es necesariamente negativa para
éstos, a pesar del costo de almacenamiento en momentos de abundancia. Son otros los
factores que explican la decadencia del XIX (XXX). En Ginebra, el 85 por ciento del
abastecimiento se efectúa a través del mercado libre (aunque de hecho esté controlado)
en períodos de precios bajos, y la Cámara de granos interviene solo en caso de precios
elevados (XXXI).

La población tiende a pensar en términos de conspiración, y esta tendencia se ve fa
vorecida en caso de inexistencia de mecanismos reguladores, de modo que el poder es con
denado tanto si actúa como si no. Tras cada escasez se busca a un conspirador, prescin
diendo incluso del problema de la especulación sobre el grano, que estas instituciones,
bien o mal, están encargadas de limitar o de eliminar. Desde los 'pactos del hambre' hasta
los motines de la Revolución francesa, todo el siglo XVIII francés presenta la marca de es
te sentimiento popular. y el problema del gusto no simplifica tampoco la solución: tanto
en Ginebra (XXXI) como en París (XXXII) o Roma (43), los consumidores solo admiten
el pan blanco de trigo, e incluso los más pobres rechazan los sucedáneos. La demanda no
es elástica, en consecuencia, y el recurso a otro tipo de pan, en espera de días mejores, no
se produce.

Reservas y desarrollo desigual.

El contacto entre el sistema tradicional de reservas cerealistas y los cambios de cos
tumbres de los europeos en estos temas durante el siglo XIX, puede ser estudiado en los
casos de colonización del Oriente Próximo y de Africa. En el noroeste de Jordania se ha
llevado a cabo un sondeo sistemático, utilizando las informaciones transmitidas oralmente
por la población para localizar los antiguos sistemas de conservación, que van desapare
ciendo en nuestros días. Fuera de las casas, los campesinos hacen sus reservas en las grutas
o en las tumbas bizantinas existentes, en los "Bir", especie de silos-cisterna abandonados
en los últimos diez años, y en los "Matmura" construídos en profundidad, excepto en la
zona desértica del país, en donde se hacen en altura; hay, además, "Matmura" pequeños
para la fruta. Dentro de las casas hay recipientes de 1 metro cúbico aproximadamente
que juegan este mismo papel; se hicieron al principio de tierra arcillosa y paja, después de
madera, y actualmente incluso de aluminio (XXXVII). En el Yemen y en Marruecos
(XXXIV, XXXVI) aparecen también estos silos enterrados, con forma de botella, desde
el siglo XI, pero se completan con otro sistema de graneros de más capacidad: el "shu
nah" del Yemen es de concepción más reciente y corresponde a una concepción económi
ca y social distinta. Situado cerca del palacio, el "shunah" es el almacén parcialmente sub
terráneo en el que el Imán guarda el impuesto en especie, el "zakat", que equivale más o
menos al diez por ciento de las cosechas; la carga se efectúa por la parte superior, a la altu
ra de los tejados, de modo que los que cargan no pueden ver el interior y hacerse una idea
del contenido del depósito (XXXIV). El mismo tipo de almacén existe en Marruecos des
de la época de León el Africano, y se destina a conservar el mismo tipo de impuesto en
especie, el "hurí" (XXV). En Libia y en Marruecos existen, cerca de los pueblos pero no
en ellos, algunos graneros fortificados, colectivos pero no comunitarios puesto que cada
familia dispone de una célula particular. En Marruecos se llaman "agrar", Y son de piedra
en todas rartes excepto en el Atlas, en donde se hacen de tierra apelmazada (44); en el
centro de granero, que está aislado, se mantiene el guardián (XXXV).

La relación entre religión y reservas aparece por todas partes en el mundo musul
mán. La jurisprudencia coránica y las costumbres locales hablan de silos en los que son
conservados los granos durante una veintena de años. Los usos consuetudinarios castigan
tan severamente como en el caso de las mezquitas todo tipo de violencia o de mala con
ducta que tenga lugar en los graneros colectivos. Cada celdilla tiene una puerta decorada e
individualizada, en la que subsiste el arte popular marroquí; ahora bien, en esta región so
lo están decoradas, además de los graneros, las mezquitas. El granero es un lugar sagrado;
las reservas son primordiales en esta sociedad: someter una tribu o un pueblo equivale a
apropiarse de su granerovo al revés.

Este sistema de graneros juega un papel importante en el aprovisionamiento popu-
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lar. Maley-Ismarl, sultán marroquí contemporáneo de Luis XIV, saca al mercado a bajo
precio los granos que ha reservado, y los retira en cuanto amenazan con provocar un hun
dimiento de los precios que impediría a los negociantes concluir sus operaciones. De mo
do paralelo a este sistema gubernamental, los pobres utilizan las reservas de las "zauias".
El hombre santo es el que alimenta a los pobres. El poder de las "zauias" es tanto laico
como religioso. Las reservas de granos son el instrumento de ese poder en un sistema eco
nómico que funciona como un sistema de redistribución, en una sociedad relativamente
igualitaria en la que el poder no puede apoyarse sobre la riqueza económica sino sobre un
valor esencial, el intercambio por el don (45).

Una sociedad en la que el granero juega un papel tan importante no puede abando
nar tras la colonización, la utilización de un sistema tan anclado en sus costumbres y tra
diciones. y a en 1848 propone el capitán Lapasset el establecimiento de silos de previsión
para las tribus árabes argelinas. La idea vuelve tras las hambres de 1867-68, consecuencia
de la legislación favorecedora de la exportación de grano a Francia y responsable de las
revueltas de 1871, y toma la forma de unas sociedades indígenas de previsión agrícola
(S.I.P.A.), cuyas actividades se desarrollan hasta la independencia de Argelia. Estas socie
dades toman el relevo de los antiguos graneros en todo 10 que se refiere a aprovisiona
miento de la población en caso de escasez. Intentan promover la agricultura del país a
través de la integración progresiva del mercado, y favoreciendo la mecanización y la co
mercialización de la producción. Su relativo fracaso se debe a una financiación siempre
insuficiente para su doble carácter de sociedad caritativa y sociedad de crédito mutuo
(XXXVIII). A pesar de todo, sirvieron de modelo a sociedades idénticas creadas en
Marruecos. en Túnez y en el Africa negra francesa hasta 1958, aunque de menor enverga
dura.

El impacto de la colonización sobre las sociedades tradicionales es brutal con fre
cuencia. En Níger, el sistema tradicional de almacenamiento queda destruído. En estas
circunstancias, una catástrofe inprevista puede provocar un hambre. El poder colonial
francés calcula el impuesto y las requisiciones de grano a partir de las superficies sem
bradas; en 1930, una plaga de langosta arruina las cosechas y provoca el hambre de 1931,
debido a las cantidades requisicionadas por el poder colonial (XXXIX). Las nuevas insti
tuciones creadas por el colonizador no responden aún a los problemas planteados por una
sociedad diferente y que ha perdido ya sus métodos tradicionales de actuación. Otro
ejemplo de equilibrio arruinado por el contacto brutal entre dos civilizaciones de diferen
te grado de desarrollo viene dado por los regímenes alimenticios. En zona tropical, la ali
mentación es líquida o pastosa. En el Sahel, la supervivencia venía asegurada por el
"netetou", caldo hervido de granos fermentados, que es un auténtico concentrado de pro
teínas. Los colonizadores franceses introdujeron el arroz de Indochina, que formaba parte
en aquellos momentos de su imperio. Los obreros senegaleses recibían de su patrono fran
cés un sueldo parte en arroz y parte en aceite; así nació el "ceeb u jeu", una especie de
fritura de arroz considerada hoy en día como el plato nacional, cuando en realidad los
africanos cocinan con agua en vez de aceite, además de que el arroz no se cultivaba en
esas zonas (46). Las ayudas alimenticias, al provocar la introducción de nuevos cereales
modifican también las costumbres alimentarias. El pan consumido en Senegal, incluso en
las ciudades pequeñas, es pan blanco de trigo, importado en su totalidad. Los intentos de
introducir en la alimentación panes de otro grano que pueda ser cultivado en el país han
fracasado (XL).

Reservas y almacenamiento de granos. Teoría y práctica.

Durante el siglo XIX las políticas cerealistas entran en las estrategias económicas
y políticas de las grandes potencias. Apenas realizada la unidad alemana, Bismarck hace
adoptar una ley proteccionista sobre el grano a pesar de la oposición de los grandes impor
tadores, que quieren una política liberal. Bajo el tercer Reich, los nazis utilizan esta legis
lación para insistir en la vía de la autarquía: la importación y exportación de granos desa
parece, y sólo se desarrolla de nuevo en función de la marcha hacia la guerra, para crear
grandes reservas ante los acontecimientos bélicos (XLII). Entre un sistema de producción
con sus características propias, y un sistema de consumo también peculiar, se inserta un
sistema de transferencia de gran importancia, y que permite dominar el tiempo y el espa
cio en función de la naturaleza del producto. Junto a los transportes, al acondicionamien-
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to y la distribución, el almacenamiento forma parte integrante de ese sistema, sobre el
que el poder puede intervenir con una finalidad precisa. Los cereales entran perfectamen
te en este tipo de análisis: su producción está muy localizada y es discontinua durante el
año además de las otras fluctuaciones temporales, mientras que el consumo, con una loca
lización distinta, es continuo y regular (XLIV). El almacenamiento actual corresponde a
los datos característicos de estos tres sistemas, desde la conservación en la granja hasta la
de los almacenes de las industrias alimentarias, pasando por los centros de regulación de
mercado o de tránsito, destinados a la exportación o al envío hacia zonas deficitarias
(47). La elección del tipo de consumo influye también en la conservación: los animales
consumen directamente el cereal (trigo desnaturalizado, al que se añade un colorante
para que no pueda ser vendido en otro tipo de canal excepto el de alimentación animal),
mientras que el hombre lo consume tras una transformación. La especialización se efectúa
en función de la calidad de los trigos, a lo que hay que añadir las modificaciones introdu
cidaspor la mecanización de la agricultura. Hacia 1950, en Francia se almacenaba la plan
ta completa: es lo más sencillo, porque el grano se conserva con más facilidad antes de la
trilla, la cual se efectuaba durante el año en función de las necesidades. La introducción
de consechadoras más complejas, que separan el grano desde el momento mismo de la co
secha, ha modificado el resto de las condiciones de almacenamiento (XLIII).

Las políticas cerealistas actuales se apoyan en abundantes datos técnicos. El domi
nio de estas técnicas lo ejercen los países desarrollados, y se ha hablado, a propósito de es
te tema, del poder del que disponen los poseedores de estas técnicas: poder "varietal" o
capacidad que poseen las poblaciones cultas, abundantes en Europa, para seleccionar las
variedades que mejor se adaptan a una región o una necesidad; de él deriva el poder "ge
nético" en agricultura. En el otro extremo del proceso agrícola, es posible hablar de un
poder de conservación del grano producido. Se trata en definitiva de una prueba, en los
temas fundamentales de la alimentación de importantes poblaciones humanas, de la efica
cia de las ideas, de la ciencia y de la técnica. El hombre ha resuelto con estos medios una
parte del problema planteado ya brutalmente en el XVIII: cómo evitar perecer de hambre
sobre un montón de grano. Pero se trata solamente de una parte del problema, como ilus
tra actualmente el caso del Penjab: el hambre persiste aunque los graneros estén llenos.
El problema aquí es económico: para qué almacenar una cosecha suficiente para alimen
tar a toda una población si una parte de ésta no puede llegar a las reservas (47').

La teoría económica se hizo cargo enseguida del problema, como pretexto para jus
tificar políticas de intervención o de libertad de mercado, o en forma de análisis más ri
gurosos. El tema se planteó en términos económicos en Francia desde 1740. Forbonnais,
en sus "Principes et observations économiques" (Amsterdam, 1767), critica los artículos
"Granos" y "Granjeros" que Quesnay había redactado para la Enciclopedia de D'Alam
bert y Diderot, e introduce la noción de regulación necesaria entre necesidad regular y
abastecimiento irregular. Esta idea vuelve a aparecer en nuestros días, tras haber sido igno
rada por el análisis económico desde 1830. La regulación se hace posible a través del flujo
o del almacenamiento (XXIII), los cuales imponen una contabilidad secuencial que apare
ce ya a fines del siglo XVI en la gestión de los administradores de las organizaciones de
abastos. De manera empírica, el problema aparece planteado en la política cerealística
italiana desde el siglo XVII (XXII), pero el gran debate económico sobre intervención o
libertad en el comercio de grano no se resolverá hasta el XVIII. El mercado descrito por
los liberales y especialmente por los fisiócratas, es un mercado ideal que no existe en la
realidad. Los defensores de una política de almacenamiento podían reprochar a los libera
les que el solo recurso a carreteras y canales no permitía poner en marcha la teoría: la
"mano invisible" de los economistas liberales, que simboliza la idea de armonía espontá
nea entre oferta y demanda, chocaba entonces con la experiencia concreta de los adminis
tradores que aplicaban la reglamentación. La historia del mundo es rródiga en sufrimien
tos, tanto de consumidores como de productores, causados por e mercado de granos,
bien ilustrado por las curvas de precios. Aunque parece muy aceptable desde el punto de
vista teórico, la armonía espontánea entre oferta y demanda no se encuentra en la reali
dad de modo tan espontáneo. Gregory King, a fines del siglo XVII, demostraba ya que los
productores ganan más con las malas cosechas que con las buenas. Jean-Baptiste Say llega
ba a la conclusión, a principios del siglo XIX, de que en materia de susbsistencias, la polí
tica debe saber alejarse de los principios generales y absolutos del liberalismo, que él de
fiende con fuerza, por otra parte (48). Sir Robert Giffen ha demostrado que en la Ingla-
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terra del siglo XIX el pan es más consumido cuando aumenta su precio, y a la inversa: la
razón es que representa la mayor parte del gasto de las familias populares, y que sigue
siendo el producto más abordable, de modo que, cuando su precio aumenta, no se pueden
comprar otras cosas, y la demanda aumenta también; en sentido inverso, si el precio baja
es posible comprar otros productos (carne), y la demanda de pan disminuye (49). El pana
dero o el comerciante de un producto único no tiene más que una solución para mantener
sus ingresos en caso de descenso de los precios: aumentar la oferta; esto es lo que Hicks
llama un efecto negativo de renta (50). Los casos son frecuentes hasta el siglo XIX, e in
cluso en nuestros días en las zonas económicamente poco desarrolladas en las que domina
una economía basada en los productos agrícolas. Aquí está posiblemente la clave de la in
tervención constante de los poderes instituídos (municipios, Estados) sobre los precios
del grano; y esta es posiblemente la razón que explica el mantenimiento, en todas partes
del mundo y sea cual sea la teoría económica o la concepción social, de políticas cerealis
tas del Estado (XLVI).

***
El primer desafío al que toda sociedad debe enfrentarse es el alimentario. A través

del tiempo y del espacio, el hombre ha encontrado diversas soluciones para resolver el de
licado paso de la recolección, que es irregular, al consumo, que es continuo. La conserva
ción del grano, simple y banal en apariencia, es una función vital de las sociedades: de ahí
viene su valor capital como punto de observación de las estructuras y del funcionamiento
de la civilización. Esta tercera reunión internacional sobre "Conservación de granos" ha
abierto una vía difícil pero fructífera para todo tipo de descubrimientos: hayque precisar
los lazos entre la conservación y su evolución, y el medio físico y las otras ténicas; hay
que profundizar en la influencia, muy fuerte en ocasiones, de las mentalidades y de las
costumbres alimenticias: el miedo a la escasez, la elección de un tipo de grano que toma
un valor simbólico, el desprecio hacia los mercaderes de granos, etc. Faltan muchas cosas
por descubrir, porque el terreno ha sido ya suficientemente desbrozado como para que las
cosas puedan ir mucho más lejos. Todo un nuevo sector para los historiadores, en definí
tiva, que podrán encontrar en él una riqueza de información que faltaba hasta ahora en
el tema del aprovisionamiento y de las subsistencias.

NOTAS

(1) Esta reunión ha sido precedida por otras dos sobre el mismo tema. La primera se celebró
en Sénanque en marzo de 1977, y las actas se publicaron con el título: Les techniques de conservation
des grains el long terme; leur róle dans la dynamique des systémes des cultures et de sociétés (París,
Ed. del CNRS, 1979). La segunda, cuyas actas están en imprenta, Se celebró en Arudy en junio de
1978. Tanto una como otra mostraron enseguida que las cuestiones técnicas abordadas llevaban a pro
blemas de orden económico, social y político.

(2) Teri C. McLUHAN, Pieds nus sur la terre sacrée (París,Denoel, 1974) publicó una antolo
gía de comentarios de los viejos jefes indios; hay algunos muy claros sobre el tema.

. (3) Cfr. Francois SIGAUT',Les réser~es de grain.s el long terme; techniques de conservation et
[onctions sociales dans l'histoire, Par ís, Ed. Maison des Sciences de l'Homme, 1978.

(4) La historia de este descubrimiento está en Fran~oisSIGAUT, "La redécouverte des silos
agraíns en Europe occidenta1e, 1708-1880", en Les techniques de conservation ... , ob, cít., págs. 15-40.

(5) RENEAUME, "Sur le maniere de conserver les grains", en Histoire de l'académie royale
des sciences, mémoires de mathématiques et de physique, 1708, págs. 63-86.

(6) Jean MEYER, "Une enquéte de la Sociéte Roya1e de Médecíne: malades et ma1adies ala
fin du XVIlIe siécle", en Climat, médecins, épidémies a la fin du XVIlle slécle, París-La Haya, Ed.
Mouton, 1972.

(7) D. MERRIT, "Greniers de Londres", en Introduction a la feuille du cultivateur, París,
Año III, págs. 257-8.
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(8) Thomas SHAW, Travels, or observations relating to several parts of Barbary and Levant;
Oxford, 1738.

. (9) Henri-Lo,uis DUHAMEL DU MONCEAU, Traité de la conservation des grains et en parti-
culier du froment, Parfs, Guerin et De1atour, 1753.

(10) Edme BEGUILLET, Traité de la connaissance générale des grains et de la mouture par
économie, París, Panckoucke, 1775; cf. Parte 1, Capítulo V.

(11) Baron de Serviéres, "Recherches sur l'origine des mattamores", en [ournal de Physique,
1783. "Mattamores" era el nombre que se daba entonces a los silos subterráneos.

(12) Abbé Francois ROZIER, Dictionnaire d'agriculture et d'économie rurale , Nírnes, J. Gen
dre, año XII-1804.

(13) Abbé TESSIER, voz "Conservation des grains" en la Encyclopédie Méthodique , París,
1793.

(14) Conde P. de LASTEYRIE, Des fosses propres ala conservation des grains et de la manie
re de les construire, avec différens moyens qui peuvent étre employés pour le meme objet, París, Imp.
Royale, 1819.

(15) A. de LABORDE, Itlnéraire descriptif de l'Espagne, París, 1808, vol. 4, pág. 29.

(16) L. DOYERE, Conservation des grains par l'ensilage , París, Guillaumin, 1862.

(17) A. MUNTZ, "Etudes sur la conservation des grains par l'ensilage", en Annales de l'lns
titut National Agronomique, 1878 y 1879.

(18) S. FERCHIOU, "Conserves céréaliéres et role de la femme dans l'économie familiale en
Tunisie", en Les techniques... , ob. cit., nota 1.

(19) Marc BLOCH, "Avénement et conquéte du moulin aeau", en Annales d'histoire écono
mique et sociale, 1935, págs. 538-63; reimpreso en Mélanges historiques, París 1963, t. n, págs. 800
821.

(20) E.M. CARUS-WILSON, "An Industnal Revolution of the Thirteenth Century", en Eco
nomic History Review, XI (1941), págs. 36-60.

(21) Bertrand GILLE, "Le moulin aeau, une révolution technique médiévale", en Techniques
et Civilisations, 1954, vol. III, págs. 1-15.

(22) Lynn WHITE, Medieval Technology and Social Change, Oxford, 1966.

(23) Cfr. nota 20. La expresión ha sido utilizada recientemente por Jean GIMPEL, La Révolu
tion industrielle du Moyen Age, París, Ed, du Seuil, 1975.

(24) Claude RIVALS, Le moulin a vent et le meunier dans la société francaise traditionnelle,
París, Serg, 1976.

(25) El primer molino de vapor de París funciona en 1789.

(26) Lucie BOLENS, "Pain quotidien et pains de diserte dans l'Espagne musulmane", en An
nales E.S.e., 1980, págs. 462-76.

(27) Lucie BOLENS, "Les méthodes culturales au Moyen Age d'aprés les traités d'a~onomie
andalous", en Traditions et Techniques, Ginebra, 1974.

(28) Craig MORRIS, "Tecnología y organización inca del almacenamiento de víveres en la
Sierra", en Heather LECHTMAN y Ana María SOLDI (eds.), Runakuna Kausayninkupaq Rurasqan
kunapa: Tecnología del Mundo Andino, México, Univ. Autónoma Nacional de México; en prensa.

(29) Craig MORRIS, "L'étude archéologique de l'échange dans les Andes", en Annales E.S.e.,
1978, págs. 936-47. Número especial dedicado a "Anthropologie historique des sociétés andines",

(30) Seguimos el sistema de transcripción del chino en caracteres latinos llamado PINYIN, de
sarrollado en China entre 1918 y 1958. Ha sido aprobado por la asociación internacional de normaliza
ción, y su utilización se ha generalizado sustituyendo a los dos sistemas más utilizados hasta ahora, el
de la Escuela Francesa de Extremo Oriente, llamado E.F.E.O. (que hubiera transcrito Ts'ing), y el
sistema inglés Wade (cuya transcripción daría Ch'ing).

(31) Pierre-Etienne WILL, Bureaucracie et famine en Chine au XVIlle sicle , París-La Haya,
Ed. Mouton, 1980.
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(32) Sobre este tema, ver la síntesis de Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, Economie
et Capitalisme, XVe-XVIIle siécles, París, Ed. Armand Colin, 1980, en el t. 1, "Les structures du quo
tiquien", cap. 2: "Le paín de chaque jour",

(33) R.J. FORBES, "The ríse of Food Technology, 1500-1900", en ]anus, 1958, págs. 101
27 Y 139-55.

(34) Corinne BEUTLER, "De l'approvísíonnement en grains de quelques villes européannes
au Moren Age et a l'époque moderne", en Les techniques de conservation des grains a long terme,
1, París, Ed. CNRS, 1979, págs. 95-104.

(35) Fernand BRAUDEL, La méditérranée et le monde méditerranéen a l'époque de Philíppe
II, París, Ed, Armand Colin, 1966, 2 ed, págs. 301 y ss,

(36) j ean-Francois BERGIER, Geneve et l'économie europénne de la Renaissance, París,
SEVPEN, 1963, págs. 107-9.

(37) Hermann BLANC, La Chambre des Blés de Geneve, 1628-1798, Ginebra, 1941.

(38) Maurice AYMARD, Venise, Raguse, et le commerce du blé pendant la seconde moitié
du XVle siécle, París, 1966.

(39) A. RAMBAUD, La chambre d'abondance de la ville de Lyon, 1643-1777, Lyon, 1911.

(40) RAMBERT (ed.) Histoire du commerce de Marseille, t. IV, 1599-1789, Marsella, 1954.
Sobre el Bureau d'Abondance creado en 1629, págs. 348-60.

(41) Jean-Claude PERROT, Genése d'une ville moderne, Caen au XVlIIe siécle,París-La Ha
ya, Ed. Mouton, 1975, págs. 206-16.

(42) Cfr. Steve KAPLAN, Bread, Polítics and Polítical Economy in the Reign of Louis XIV,
La Haya, 1976.

(43) Jacques REVEL, "Les privíléges d'une capitale: l'approvisionnement de Rome a l'époque
moderne", en Annales E.S.C., 1975, págs. 563-74.

(44) D. J. JACQUES-MEUNIE, Greniers-citadelles au Maroc, París, Ed. Arts et Métiers Gra
phiques, 1951. Presenta algunas excelentes fotografías de estos graneros fortificados.

(45) Sobre el conjunto de estos caracteres como sistema económico remitimos a Karl POLA
NYI, Les systémes économiques dans l'hlstolre et dans la théorie, París, Ed. Larousse, 1975.

(46) Dr. THIANAR N'DOYE, "La nutrition procede de la philosophie", en Ceres (revista
de la F.A.O.), 73 (1980), págs. 17-23.

(47) Cfr. el nO 280 de la revista La production agricole [rancaise (1980), para un ejemplo
de los problemas planteados por este tipo de almacenamiento.

(47 bis) Sobre este caso del Penjab, cfr. Le Monde (14.XI.1980), p. 32: "Pourquoi la faim aug
mente quand fes granges se remplissent".

(48) Jean-Baptiste SAY, Cours complet d'économie polítique pratique, París, 1829; cfr. vol.
4, págs. 439-42.

(49) Sir Robert GIFFEN, Economic Enquiries and Studies.

(50) J.R. HICKS, A Revision of Demand Theory, Oxford U.P., 1956.
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CHURCH, Clive H. Revolution and Red Tape: the French Ministerial Bureaucracy, 1770
1850. Oxford, Clarendon Press, 1981, XlI+ 425 págs.

Por José Patricio Merino

El libro es un estudio a medio camino entre la historia administrativa y la historia
social, con la historia política como telón de fondo de todo el trabajo. Se han evitado cui
dadosamente los escollos de la pura historia administrativa y su preferencia por la norma,
y se ha buscado una referencia frecuente a la sociología de la administración y a las inter
pretaciones históricas del desarrollo del Estado, con una visión bastante amplia en la que
las ideas de Weber son citadas con más frecuencia y con más "afecto" que las de Mous
nier.

El problema inicial es el de la definición de burocracia, para delimitar el terreno de
estudio. y este primer problema no llega nunca resolverse de modo preciso, aunque de
modo implícito se adopta la idea de Max Weber: administradores profesionales, con una
organización racional, para poner en ejecución los designios de una voluntad política su
perior. Y Church intenta mostrar cómo estos administradores, que en la definición pare
cen tener una misión neutra, juegan en realidad un papel político de importancia.

Una distinción fundamental establecida como premisa es la existente entre funcio
nario y empleado. El primero es el alto cargo, político con frecuencia, mientras el segun
do es el que forma la "baja administración"; la burocracia vendrá dada por este último
grupo, que se desarrolla con la Revolución y cuya influencia contrastará la de los funcio
narios. "El cambio del estatuto de los empleados es lo que marca la auténtica discontinui
dad entre vieja y nueva burocracia francesa" (p. 10).

El núcleo del libro está constituído por el estudio detallado de los empleados en los
ministerios parisinos durante el Directorio, según el siguiente esquema: fracaso de las re
formas de Luis XVI, en momentos clave para la burocracia; República: sustitución de los
antiguos cuerpos por otros nuevos; Directorio: reunificación y expansión; Napoleón: utili
zación de la burocracia; después, reconocimiento formal de la participación de la burocra
cia en el gobierno y en su política, evolución que puede darse por terminada hacia 1850.
Desde el punto de vista estatutario, el proceso nos ha llevado desde el oficial servidor del
rey y propietario de su cargo hasta el empleado cada vez más profesional pero con una no
table seguridad en el empleo, constatable a través de la continuidad de las personas en
medio de los avatares políticos. y aunque aquí haya hablado de continuidad y de evolu
ción, Church muestra que el proceso no es lineal, y que junto a aceleraciones importantes
hay también serios pasos atrás.

El hecho de elegir un período preciso como época de nacimiento de la burocracia
lleva de modo inmediato a la búsqueda de sus causas, y la respuesta es clara: la causa es la
guerra; pero también aquí el nexo es más complejo que la simple relación lineal: la guerra
lleva al desarrollo de la burocracia, pero ésta hace posible la Revolución al proporcionar
un canal para los esfuerzos nacionales de 1793-4 y posteriores (p. 252). Church coincide
así también con las ideas de Schumpeter y de otra buena serie de autores sobre este tema:
el factor bélico es uno de los fundamentales -si no el fundamental- en el nacimiento
del Estado moderno.

El caso estudiado es exclusivamente el francés, que no pretende presentarse como
pionero ni como modelo. Este inhabitual detalle de humildad no quita valor al trabajo
que es un buen elemento de referencia, sin olvidar el contenido real del libro: baja admi
nistración, estudio cuantitativo, ministerios parisinos, segunda fase de la Revolución. La
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burocracia aparece como un nuevo intermediario entre el poder (el gobierno) y la pobla
ción (la sociedad), tras la supresión o la debilitación de las diversas instituciones que juga
ban ese papel durante la edad moderna. Quizá se exagera un tanto la novedad revoluciona
ria y se minimizan los factores del reinado de Luis XVI: sus reformas son vistas con rapi
dez -Legohérel no aparece ni siquiera en la selecta bibliografía- y exclusivamente a tra
vés de la alta administración, cuando aquí el interés va a centrarse precisamente en la baja.

Church intenta desdramatizar el tema y eliminar la impresión de burocratización
creciente de la sociedad, mostrando para ello que el proceso no es una simple evolución
continuada. Pero no puede uno por menos de comprobar que donde al principio no ha
bía un actor al final lo hay, y que los escasísimos empleados de 1770 han dado paso al
nutrido grupo de 1850, en un contexto económico, político y social, bien es verdad, pro
fundamente distinto y queJermite que el conjunto de los individuos disfrute de mejo
res condiciones de vida que principio del proceso.

Dos nuevas revistas de Historia: AREAS (Editora Regional Murciana), PEDRALBES
(Dpto. Historia Moderna; Univ. de Barcelona).

Por José Patricio Merino

Nuestro país ofrece actualmente características un tanto insólitas desde el punto de
vista de la edición científica. Se ha conseguido -y me parece que es un logro notable
la aparición de una serie de publicaciones de excelente nivel, con frecuencia, que permiten
dar a conocer los trabajos de los numerosos historiadores que profundizan en las épocas
moderna y contemporánea en España. Estas publicaciones se apoyan a menudo en los res
pectivos departamentos universitarios, en los que proporcionan salida a los abundantes
trabajos que se llevan a cabo. Vienen enseguida a la cabeza los casos de Estudis, o los Es
tudios de Zaragoza, o el Anuario de Granada, o, más recientemente, la un tanto insólita
revista de la Autónoma de Madrid, o las Investigaciones Históricas de Valladolid, o algu
nas otras, hasta un conjunto bastante nutrido y que merecería posiblemente una reunión
general para estudiar los problemas de financiación y de difusión que se plantean con fre
cuencia. El propósito de estos párrafos es dar noticia de la aparición de dos nuevas y exce
lentes publicaciones que vienen a sumarse al grupo y que, sin la menor duda, lo enrique
cen.

La revista murciana, AREAS, es con toda seguridad la mejor hecha de las que apare
cen ahora mismo en nuestro sector. El elemento estético no lo es todo, pero cuando se
cuida como aquí se ha hecho indica con claridad que se aspira a mucho. La ambición no
parece desmedida conociendo a María Teresa Pérez Picazo y a Guy Lemeunier, que diri
gen la publicación: es seguro que por sus páginas pasarán los temas más interesantes del
mundo mediterráneo, y que la Historia deberá aquí entenderse como lugar de confluen
cia de actividades a veces dispares, que irán desde la antropología al arte, pasando por la
filosofía, la sociología, la teología, la economía, etc., etc. Es más: desde hace unos meses,
y siguiendo una vía abierta en parte por Carló Ginzburg, de lo que más "se habla" en al-
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gunos departamentos es de la "microhistoria" ; no resulta difícil predecir que en AREAS
podrán encontrarse probablemente manifestaciones de este sumamente interesante sector
de investigación. Un último detalle en lo que a la revista se refiere: como Recerques, y
como la que tiene el lector en sus manos, es una de las pocas que no está directamente
vinculada a un departamento universitario; el tiempo dirá de la solidez de una u otra vía.

PEDRALBES, Revista d'Historia Moderna, se localiza desde la primera palabra del
título, y Pedro Molas, que la dirige, insiste en la significación que el nombre tiene para
la Universidad de Barcelona: otra revista, por tanto, nacida en el Mediterráneo, que está
demostrando una vitalidad a prueba de todo tipo de sequías.

El Departamento de Historia Moderna de Barcelona nos presenta un auténtico libro
de 400 páginas con una edición cuidada y una presentación que puede ser calificada de
"sobria y elegante", frase hecha pero que me parece describir bastante bien la revista en
cuestión. Se trata en principio de una publicación bilingüe, pero el primer artículo está en
francés, de modo que quizá también en el terreno lingüístico las ambiciones sean medite
rráneas...

Al margen de detalles relativamente anecdóticos, un tema de fondo debe ser desta
cado: Pedro Molas es uno de los raros catedráticos que ha conseguido poner en marcha
un auténtico trabajo de equipo, que es algo más que poner a trabajar a varias personas so
bre temas afines. Es bien sabido que el análisis de la estructura social de la administración
y del Estado forma el núcleo de los trabajos hechos o dirigidos por Molas desde hace tiem
po, y en esta revista hay una buena prueba de ello, con trabajos excelentes y con algunos
resúmenes de tesis y tesinas que presentan también un interés notable.

Damos la biénvenida por tanto, desde estas páginas, a dos nuevos colegas que com
pletan un panorama realmente prometedor. Hemos conseguido crear una red de revistas
densa y variada; el objetivo inmediato -el más arduo- será mantenerlas en vida, asegurar
su difusión, y garantizar la calidad del contenido: no faltan lugares en los que publicar,
pero hay que reconocer que no siempre lo que le ofrecen a uno merece la letra impresa.
Tenemos la base suficiente, en personas y en instrumentos, como para desbordar los plan
teamientos (no los marcos, entiéndase bien, o, al menos, no necesariamente) meramente
locales e interesarnos por temas universales, que nuestro pasado ofrece en abundancia y
con los que podemos enriquecer también nuestra aportación a la historia.
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GILLISPIE, Charles Coulston, Science and Polity in France at the End of the Old Regi
me. Princeton, Princeton University Press, 1980, XII + 601 págs.

Por]osé Patricio Merino

La autoridad de Gillispie es conocida en el mundo de la historia de la ciencia, y to
do el que se haya interesado por estos temas en uno u otro momento ha tenido que recu
rrir al magno diccionario biográfico que él ha dirigido. El trabajo que aquí comento puede
ser considerado como una de las grandes obras en la carrera historiográfica de una perso
na: un cúmulo de erudición y de esfuerzo de síntesis, en un todo coherente de gran rique
za de ideas. Las 600 páginas y los miles de notas están ampliamente justificados y no pue
den considerarse excesivas. En esta breve recensión intentaré describir rápidamente el li
bro antes de poner de relieve algunos de los elementos que me han parecido más destaca
bles.

Las intenciones de Gillispie aparecen claramente definidas en el prólogo: ni historia
de la ciencia ni historia del gobierno, sino historia de las intersecciones entre ambos facto
res en el momento en que adquieren su moderna autonomía. y esta historia -las ambicio
nes no se ocultan- pretende ser completa. ¿Por qué haber elegido ese tema y ese momen
to? Todo estudio parte de uno o varios a priori, y me parece que uno de los que funda
mentan el de Gillispie es el siguiente: la ciencia francesa a fines del Antiguo Régimen su
pera ampliamente en vitalidad y resultados a la de todos los demás países. Cuando Gillis
pie intenta ver el por qué de semejante hecho -puesto que a ese nivel se sitúa la suprema
cía científica gala-, descubre como fenómeno característico en Francia en ese momento
la presencia de un Estado fuerte y centralizado: el estudio de la relación entre ambos fac
tores, ciencia y política, es casi automático, y el resultado de ese estudio es el libro del
que aquí me ocupo. El punto de partida está claro, y, si se acepta, la lógica rigurosa y
amable de Gillispie nos llevará paso a paso a lo largo de todo el recorrido. La elección me
parece, personalmente, correcta y válida, aunque le veo alguna pega sobre la que volveré
más adelante.

El libro tiene tres partes: Instituciones, Profesiones, y Aplicaciones. En la primera
se estudian las relaciones entre Estado y Ciencia y Ciencia y Estado; en la segunda, el
complejo tema de la profesionalización del científico es visto a través de la medicina; y
en la tercera, los temas científicos son puestos en relación con los agrícolas, industriales,
e "ingenieriles", a través de las instituciones estatales. Diversas subsecciones, dentro de
cada apartado, nos van mostrando la Academia de Ciencias, o el Observatorio, o la Facul
tad de Medicina, o las Escuelas especiales... , para reunir todo ello en una densa y breve
conclusión.

"La historia empieza en 1774, con el ministerio de Turgot" (p. 3). Toda historia
necesita un principio, y el haber elegido a Turgot viene justificado en parte por el hecho
de encontrar en torno suyo hacia 1775 a varios de los que más tarde van a ocupar puestos
destacados en los terrenos científico o político. La elección puede discutirse, como es ló
gico, pero me parece que lo que hay que ver en ella es un modo de poner en evidencia
los cauces de transmisión de las ideas, y la relativa facilidad de la comunicación entre
ciencia y poder. En este sentido, la figura de Turgot es perfectamente ejemplar a través
de sus relaciones con enciclopedistas, fisiócratas, y científicos (expresiones todas ellas,
por otra parte, que convienen con frecuencia a las mismas personas).

El hecho de elegir el término "polity", en lugar de "politics" o "pollicy", es tam
bién bastante claro en cuanto que debe permitir estudiar la dirección de las transforma-
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ciones. La "polity" hace referencia a algo organizado con un fin preciso: manifiesta una
voluntad, y es consciente, por tanto. La oposición vendría dada por la tendencia, que se
ñalaría un movimiento no dirigido de modo inmediato hacia un objetivo concreto: la
tendencia podría ser una consecuencia de la polity, la cual nos pondría en contacto con
un grupo (¿una élite?) que persigue ideas concretas. De este grupo forman parte algunos
científicos que, por otro lado, pueden servirse de la ciencia con una finalidad política
o, como Gillispie ha escrito en otro lugar, utilizar a los científicos en una actividad polí
tico-administrativa.

Esta posible mezcla viene facilitada en buena parte por la escasa definición de la
profesión de científico en el siglo XVIII. El estatuto del científico es difuso, y la elección
hecha en este libro es clara: los únicos que alcanzan una profesionalización neta son los
médicos. Gillispie plantea en este caso una alternativa completa a la interpretación ya clá
sica de Foucault: donde éste veía una transformación radical de la actitud médica a partir
de una decisión política, aquél encuentra una evolución sin ruptura cuyo motor son los
mismos médicos, y los cirujanos. Los argumentos de Gillispie son sólidos, y su razona
miento ofrece una notable coherencia llevándonos, una a una, por las facultades u hospi-
tales de París. -

Esta idea de evolución, o de transformación progresiva, es otra de las fundamenta
les del libro. Se intenta mantener un equilibrio entre historia intelectual (sabios e ideas)
e historia social (ciencia como consecuencia del medio). La síntesis intentada pretende
mostrar que los resultados tangibles provienen de la relación individuo-medio, y que las
decisiones son producto de la formación y del contexto. No se discutirá tampoco esta
idea, bien apoyada en ejemplos, aunque a uno personalmente le agradaría una mayor
acentuación de la opción personal.

En párrafos anteriores comenté la importancia dada al Estado en este estudio de
historia de la ciencia. La justificación es inmediata por cuanto muchos de estos científi
cos trabajan en instituciones oficiales. Es tradicional hacer la comparación con el caso
inglés: el Estado británico, liberal, se mantiene al margen y deja hacer; Francia, en cam
bio, interviene directamente en numerosísimos sectores -no solo el científico- de la vida
nacional. El libro de Gillispie se hace eco de modo implícito de esta idea que es in
cluso una de las fundamentales como punto de partida: esa intervención demuestra
ser positiva puesto que el resultado es un período de excepcional esplendor científico.
No hay nada que objetar a esta actitud, salvo quizá la escasa definición de Estado, que pa
rece referirse aquí al gobierno y a las diversas instituciones impulsadas o financiadas desde
él. Las ligeras reservas que puedo experimentar en este tema son de otro orden: el inter
vencionista Estado francés debería ser más pesado desde el punto de vista financiero que
el liberal Estado inglés. Sin embargo, lo que ocurre es precisamente lo contrario; ¿obedece
esta diferencia a criterios de gasto, o deben buscarse otras explicaciones más profundas?
Confieso que, hoy por hoy, no tengo respuesta para esta pregunta, aunque espero encon
trarla pronto; me parece que la vía tradicionalmente seguida (las patentes, o la protección
oficial a las invenciones) es errónea en parte o, al menos, incompleta.

Los comentarios podrían multiplicarse, porque el trabajo lo merece. Quizá puede
llamarse la atención sobre el grupo de los "ingenieros", que tomarán el relevo de los
"científicos" hacia 1792-5 cuando una institución del "nuevo" régimen -el politécnico
sustituya en el dinamismo a otra del "antiguo" -el Instituto de Francia. Al margen de es
tos asuntos, el libro es de lectura apasionante; la erudición de Gillispie es pasmosa, y gran
de su dominio del relato: las personas viven ante nosotros, y ante nosotros hacen ciencia
o hacen política.
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ALVAREZ TERAN, Ma Concepción. Archivo General de Simancas. Catálogo XXIX: Ma
pas y Dibujos, (Años 1503-1805). Volumen 1. Valladolid, Dir, Gral. de Bellas Artes, Ar
chivos y Bibliotecas, 1980, XIV + 1076 págs+ Iáms.

Por José Patricio Merino

Cuando una guía o un catálogo están bien hechos, su consulta traduce el contenido
del archivo y proporciona útiles pistas al historiador. Hace años, a propósito de la excelen
te Guía de Simancas preparada por Angel de la plaza (y recientemente reeditada por su hi
ja Ascensión, con varias mejoras), me comentaba Santiago de Luxán que Simancas era un
archivo de Hacienda; y no creo que los habituales y buenos conocedores del castillo,
aunque sea por otros motivos, discutan esta apreciación, que es al mismo tiempo una sutil
referencia al sentido de la organización estatal durante la época moderna.

El catálogo que ahora nos presenta Concha Alvarez Terán - ¡qué espléndida manera
de celebrar la jubilación, y cuánto le deben Simancas y los modernistas!-, podría ser re
sumido también un una frase que ella misma empleó, si no recuerdo mal, en el curso de
una conversación sobre su trabajo: los ingenieros del siglo XVIII.

El núcleo del Catálogo lo constituyen, en efecto, los planos elaborados a lo largo
del XVIII, en una cierta progresión que parece llevarnos de las fortificaciones a las obras
públicas conforme avanza el siglo. Son además, con frecuencia, trabajos de excelente cali
dad artística, paralela a la que en esos mismos momentos presentan los ingenieros reales
franceses, que tienen mucho que ver con la formación de sus colegas hispanos.

Los planos están bien descritos, con abundantes datos complementarios sobre tema,
técnica, autor, dimensiones, etc. Constituyen un fondo impresionante -hay unos 5.000
aquí repertoriados-, y su manejo es relativamente fácil gracias a la ordenación alfabética
por lugares y al útil índice de autores al final del catálogo.

Teniendo en cuenta el número de ejemplares tratado, la muestra presentada puede
considerarse "representativa". El catálogo no es sistemático, en efecto, y este es quizá
el mayor pero que puede ponérsele: no se han buscado los materiales rastreando en las di
versas secciones del Archivo, sino que se han ido inventariando conforme los investigado
res los íbamos encontrando en los legajos. Yo mismo encontré bastantes decenas de pla
nos en las secciones de Hacienda y de Marina, y me consta que hay bastantes más que
quedarán ya para el vol. 11. Quizá, desde el punto de vista del rigor, hubiera sido preferible
proceder por secciones, pero la abundancia de los materiales ya fichados justifica la elec
ción hecha por la autora.

Simancas ofrece también de cuando en cuando otro tipo de cosas que podemos lla
mar genéricamente "objetos": clavos, telas, trozos de madera, pedazos de cuerdas, plan
chas de hoja de lata o de cobre, etc.; quizá estos objetos podrían también encontrar su si
tio en un catálogo, porque su valor ilustrativo es a veces grande.

Las secciones más abundantemente representadas son Marina, Guerra (Antigua y
Moderna), y Estado, como era de esperar, por otra parte. En este sentido, puede conside
rarse que los fondos de Simancas complementan los de la Cartoteca Histórica Militar,
Biblioteca Central Militar, y Museo Naval. Son abundantes los planos de América o de las
diversas posesiones españolas. El conjunto es excelente, y supone un gran paso hacia una
utópica "Historia ilustrada de España y de los trabajos y proyectos de los españoles".
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LOZANO RINCON, M:t José, y ENRIQUE ROMERA IRUELA. Guía del Archivo del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores. Madrid, Ed, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1981, 108
págs. + 14 ilustro

PorAgustínGonzmezEnc~o

Me parece interesante dar noticia sucinta de esta Guía, aparecida hace pocos meses
y que llama la atención sobre el archivo del Palacio de Santa Cruz. Los puntos más desta
cables son, en mi opinión, los siguientes:

Se trata esencialmente, según muestra la Guía, de un archivo para la historia
contemporánea. El núcleo del depósito está formado por documentación posterior a
Fernando VII, y recoge lo más importante de la actividad ordinaria de las relaciones exte
riores españolas. La descripción de los fondos llega hasta 1945, fecha tope de los expe
dientes actualmente comunicados a los investigadores.

Las excepciones en lo que a la cronología se refiere vienen representadas sobre todo
por el archivo de la embajada ante la Santa Sede y por la documentación de la Obra Pía
de San Juan de Jerusalén, ambas con papeles desde el siglo XVI. El resto de la documen
tación hasta 1834 está, como es sabido, en Simancas y en el Archivo Histórico Nacional.

Incluso para los 150 años aquí vistos, parte de los fondos han sido enviados a Alca
lá. Un anexo nos permite comprobar que se trata esencialmente de los temas económicos
y judiciales, y deben constituir unos paquetes de gran volumen: 2053 legajos enviados pa
recen ocupar la respetable cantidad de 2419 metros lineales de archivo (curiosa costumbre
esta de los archiveros, de contar por metros), lo cual nos habla de unos macrolegajos es
pectaculares.

Quizá sea útil una llamada de atención para no confundir el archivo con la bibliote
ca, que conserva también una amplia sección de manuscritos, menos coherente que el ar
chivo desde el punto de vista cronológico; el catálogo de los manuscritos de la biblioteca
fue publicado hace unos años por Miguel Santiago Rodríguez.

Un capítulo fundamental, por último, es el que traza de modo esquemático la histo
ria de la organización del Ministerio entre 1834 y 1945: sin él sería muy difícil en algunos
casos seguir los temas, al cambiar las atribuciones con las diversas modificaciones adminis
trativas; la época contemporánea es generalmente menos estable en estos aspectos que la
moderna.






	1
	2

